
El Gobierno Vasco recibe el premio Autelsi a la 
mejor iniciativa tecnológica en el sector público 
 
La asociación ha galardonado la estrategia de Gobierno Abierto de 
Euskadi 
 
El Gobierno Vasco recibirá este jueves el premio Autelsi, de la Asociación 
Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información. En su VIII Convención, la asociación ha querido distinguir, como 
mejor proyecto o iniciativa tecnológica en el sector público, el Gobierno Abierto 
de Euskadi, una estrategia del Gobierno Vasco que materializa el compromiso 
del Lehendakari por impregnar toda la actuación de su Ejecutivo en esta IX 
Legislatura con los valores de apertura, participación y colaboración propios del 
Open Government. 
 
El premio lo recogerán, a partir de las 20.30 horas, en el Casino de Madrid, la 
viceconsejera de Administración Pública, Elena Pérez, la directora de Gobierno 
abierto y comunicación en internet, Nagore de los Ríos, y el director de 
Atención Ciudadana, Alberto Ortiz de Zárate. 
 
Ese compromiso de buen gobierno del Lehendakari se ha concretado en tres 
proyectos, que en conjunto son los reconocidos por este galardón: 
 

• Irekia (http://www.irekia.euskadi.net): portal web a través del cual se 
pretende instaurar una nueva forma de actuar que se recoge en la 
filosofía del Open Government en lo que a Transparencia y Participación 
se refiere. Mediante este proyecto, por primera vez la 
Administración escucha. 

• Open Data Euskadi (http://opendata.euskadi.net): el proyecto de 
apertura de los datos públicos, en cumplimiento de la Ley 37/2007 (que 
transpone la Directiva 2003/98/CE) de reutilización de la información del 
sector público y que atiende al interés que, en la sociedad de la 
información, tiene para el desarrollo económico. Open Data Euskadi está 
orientado a la liberación de datos y, por lo tanto, a la coproducción de 
valor público y el fomento de la transparencia 

• Forjas del Gobierno Vasco (http://sale.euskadi.net): la estrategia en 
materia de software libre y creación de una plataforma de Forjas,  
plasmada en la apertura de una agenda de liberaciones continua, 
incluyendo, dentro de dicho espacio colaborativo, proyectos tan 
relevantes como el propio Irekia. 

 
La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (Autelsi) es una entidad de ámbito estatal, sin ánimo de lucro 
y considerada representante de los usuarios profesionales de las 
telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. La Asociación tiene 
como objeto “el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, 
promoviendo en la sociedad en general y entre los usuarios en particular, el 



estudio, la investigación y la difusión objetiva de conocimientos, en aquellos 
temas relacionados, directa o indirectamente, con los Servicios de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información”. 


