
Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1 eu  

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una empresa de consultoría o soy 

consultor/a autónomo/a

Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

medios de 

comunicación 

masivos

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

Anual, como se hace 

actualmente

1 es Pertenezco a una empresa privada (no de 

consultoría)

1 es Pertenezco a una empresa privada (no de 

consultoría)

1 es Pertenezco a una empresa privada (no de 

consultoría)

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Diputacion Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

añadir agencias de 

voluntariado, 

información a 

entidades y juvenil,...

Anual, como se hace 

actualmente



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Arquitecto en el Gobierno Vasco Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Añadiría canales 

que no sean propios 

de la administración.

Bienal

3 es Pertenezco a una administración pública Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Bienal

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una empresa de consultoría o soy 

consultor/a autónomo/a

Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una empresa privada (no de 

consultoría)

Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Bienal



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1 es Pertenezco a una administración pública

3 eu Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro  Me parece que la 

difusión actual es 

suficiente, pero 

quizás sea porque 

ya la conozco, es 

posible que otros 

canales fueran útiles

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

correo 

electrónico:Lista 

distribución del 

Tercer Sector.

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 eu Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

Anual, como se hace 

actualmente

1 eu  

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Coordinador del ámbito de Desarrollo Comunitario Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

Anual, como se hace 

actualmente

1 eu Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente

1 es Pertenezco a una administración pública

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

En Aretxabaleta no 

se sabe de esta 

iniciativa, tal vez 

debiera dársele 

difución desde los 

ayuntamientos 

también.

Anual, como se hace 

actualmente



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1 es  

1980-01-01 00:00:00 4 es    

1 es Pertenezco a una administración pública

1 eu  

es

3 es    

1 es Pertenezco a una empresa de consultoría o soy 

consultor/a autónomo/a

1980-01-01 00:00:00 4 es Participo a título individual como ciudadano/a Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Responsable de participacion ciudadana Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Desde el sector al 

que pertenezco, 

debiera extenderse 

a las redes sociales.

Bienal

1980-01-01 00:00:00 4 es    

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

Anual, como se hace 

actualmente

1 es Participo a título individual como ciudadano/a



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

Anual, como se hace 

actualmente

es

1 es  

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una empresa de consultoría o soy 

consultor/a autónomo/a

Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

para ganar en 

relevancia y difusión

Anual, como se hace 

actualmente

1 es Participo a título individual como ciudadano/a

1 es Participo a título individual como ciudadano/a

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

El número de 

candidaturas 

presentadas en 

2017 (18), es muy 

escaso. Solo una en 

Open Data. En mi 

opinión, debería de 

tener mayor difusión.

Anual, como se hace 

actualmente



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

Irekia.  

1980-01-01 00:00:00 4 es Participo a título individual como ciudadano/a Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

de llegada a la 

ciudadanía como 

plataformas o redes 

sociales

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 es    

es

1 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Redes sociales y 

medios de 

comunicación.

Anual, como se hace 

actualmente

1 es  

1 es Pertenezco a una administración pública

1 es Otros Presidenta de una asociación sin ánimo de lucro  Anual, como se hace 

actualmente



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente

es

eu

1 es  

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Redes sociales Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 eu Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1980-01-01 00:00:00 4 es Otros Cooperativa Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente

1 eu  

1980-01-01 00:00:00 4 es    

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Bienal

1980-01-01 00:00:00 4 es    

es

3 es    

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro  Está bien tal cual 

está

Anual, como se hace 

actualmente



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1980-01-01 00:00:00 4 eu Pertenezco a una empresa de consultoría o soy 

consultor/a autónomo/a

Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente



Completado
Última 

página

Lenguaje 

inicial

Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Por favor, indique algún elemento que nos 

permita identificarle a efectos de análisis y 

estadístico. Utilice el área de texto libre para 

concretar, si lo desea, la entidad a la que 

pertenece y el cargo o función que realiza.



Difusión de la 

convocatoria

Difusión de la 

convocatoria - 

comment

Periodicidad de la 

convocatoria 

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una administración pública Como se hace 

actualmente: 

Irekia/BOPV/Lista de 

participantes en 

Libro Blanco de 

Democracia y 

participación 

ciudadana

Anual, como se hace 

actualmente

1 es Pertenezco a una empresa privada (no de 

consultoría)

1980-01-01 00:00:00 4 es Pertenezco a una entidad sin ánimo de lucro Deben añadirse más 

canales para la 

difusión

Anual, como se hace 

actualmente



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

No No No No

Sí No No No

Sí No No No

No No No No

No No No No

No No No No

Sí No No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Sí No No No

Sí No No No

Sí No No No

Sí No No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

No No No No

No No Sí demokraziaren 

kulturan sakontzea 

eta parte hartzearen 

garrantzia erabaki 

publikoetan parte 

hartzeko tresna 

bezala

No

Creo que hay 

suficientes 

iniciativas como 

para que la 

convocatoria sea 

anual

Sí No No No

Es adecuada Sí No Sí Innovación social No

Sí No Sí Nekazaritza eta 

landa garapena

No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Sí No No No

No No No No

Sí No No No

No No No No

Sí No No No

No No No No

Sí No No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

No No No No

No No No No

No No No No

No No No No

No No No No

No No No No

No No No No

Sí No No No

Creo que se debe 

ser más exigente a 

la hora de 

seleccionar 

proyectos, se debe 

fijar unos mínimos 

para ser 

preseleccionado.

Sí No No No

No No No No

Sí No No No

No No No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Sí No No No

No No No No

No No No No

Sí No No No

No No No No

No No No No

Me parece correcto 

que sea anual

Sí No No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

No No No No

Sí No No No

No No No No

No No No No

No No No No

Sí No No No

No No No No

No No No No

Sí No No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Sí No No No

No No No No

No No No No

No No No No

Sí No No No

Sí Modelos económicos emergentesNo Sí No

Sí No No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Sí No No No

No No No No

No No No No

Sí No No No

No No No No

No No No No

No No No No

Está bien tal cual 

está

Sí Está bien tal cual estáNo No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Sí No Sí Gizarte berrikuntza, 

gatazken kudeaketa

No

Sí No No No



Periodicidad de la 

convocatoria  - 

comment

Ambitos de 

actuación. [Como 

está actualmente: 

Salud, medio 

ambiente, 

desarrollo 

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone eliminar]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Ámbitos que 

propone añadir]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Ambitos de 

actuación. 

[Observaciones]

Ambitos de 

actuación. - 

comment

Sí No No No

No No No No

No No No Sí Separar 

aprendizaje/educaci

ón de cultura



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

No No No

No No No

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

  No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

 Sí No No

 Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

No No No

  No No No

No No No

No No No

No No No

  No No No

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

Propuesta 

alternativa

En principio parece 

correcto, pero 

siempre que 

cumplan unos 

mínimos.

Propuesta 

alternativa

Creo que si el 

existen proyectos 

que sean 

susceptibles dse ser 

escalados a otros 

niveles, se debiera 

hacer un esfuerzo.

No No No

  No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

No No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

No No No

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí temas de igualdad de géneroNo Sí

No No No

No No No

Propuesta 

alternativa

A cultura open data 

añadiría también 

iniciativas RISP, de 

reutilización de la 

Información del 

Sector Público

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

 Propuesta 

alternativa

Subiría la cantidad 

para que fuese de 

más interés: 10.000 

euros.

Sí No No

Propuesta 

alternativa

ampliar a 1 por cada 

ámbito de actuación

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

  No No No

No No No

No No No

  Sí que es ser Ser de 

participación 

colaborativa/Innovad

or? 

No No

No No No

No No No

 Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Propuesta 

alternativa

Se podría dar un 

primer premio de 

6000€ y 4 de 3000€ 

por ayudar a mas 

asociaciones 

Sí No No

No No No

No No No

No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

  Sí No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

No No No

  No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

  No No No

No No No

  No No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Está bien tal cual 

está

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Está bien tal cual 

está

Si hubiese más 

cuantía mejor.

Sí Está bien tal cual estáNo No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

Propuesta 

alternativa

6+1 (gizarte 

berrikuntza eta 

gatazken kudeaketa 

atalak gehituta)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No



Nº de premios
Nº de premios - 

comment
Premios Premios - comment

Condiciones de los 

proyectos [Como 

está actualmente: 

Estar implantado 

/Ser de 

participación 

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

eliminarías]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos [Cuáles 

añadirías]

Como está 

actualmente: 4 (1 

específico para 

cultura open data)

Como está 

actualmente 6000 

euros y difusión 

pública

Sí No No

No No No

Propuesta 

alternativa

Uno por cada ámbito 

de actuación

 No No Sí



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No No

No No

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Propuesta 

alternativa

Mas participativa 

con entidades del 

tercer sector

Sí



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Sí Ampliaría el estar 

implantado por estar 

en desarrollo

Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Deben añadirse las 

empresas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

una vez añadidas 

las empresas, mas 

bien PIMEs

Sí



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Deben añadirse las 

personas físicas

Tengo algunas 

dudas al respecto, 

pero puede ser 

buena idea incluir a 

personas físicas.

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Propuesta 

alternativa

Sugiero incluir algún 

experto , entidad 

local, Universidad, 

Persona.

Sí

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No No

No   No

No No

No No

No No

No   No

No No

No Deben añadirse las 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

Sí Se requiere una 

reflexión sobre la 

calidad mínima de 

los proyectos. 

Cualquier cosa no 

vale.

 Se debe tener mente 

abierta, no por el 

hecho de ser ONGs 

o similares se 

presuponen buenos 

proyectos. Hay que 

trabajar en la calidad 

de los proyectos, por 

encima de los títulos 

que los presentan.

 Si la administracion 

fija unos mínimos de 

calidad que tienen 

que tener dichos 

proyectos, el comité 

puede ser tal y como 

está actualmente.

No

No   No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

No

No No



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Propuesta 

alternativa

Introducir a 

Organizaciones sin 

ánimo de lucro 

destacadas por que 

sus proyectos 

generan valor 

público

No

No No

No No

No Deben añadirse las 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No No

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Iniciativas 

presentadas por 

personal de la 

administración, 

como profesores 

funcionarios de 

cualquier nivel 

educativo, no tienen 

cabida. Quizás se 

pueda estudiar su 

inclusión.

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Deben añadirse las 

personas físicas

Propuesta 

alternativa

añadir al comité de 

selección la 

participación 

ciudadana (en 

abierto)

Sí

No   No

No No

No No

Sí Deben añadirse las 

personas físicas

Si se añaden 

personas físicas 

para cultura open 

data por qué no para 

le resto?

Propuesta 

alternativa

habría que sumar 

comité de expert@s 

para ampliar la 

visión de qué es la 

participación, la 

innovación y la 

colaboración....

Sí la teoría está 

bien...pero en la 

práctica....

No No

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

 No



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No No

No No

No No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

 Sí



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No Deben añadirse las 

empresas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No No

No   No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No   No

No No

No   No

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Está bien tal cual 

está

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Está bien tal cual 

está

Sí Valoraría algo más a 

la innovación



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No  Zergatik ez gehitu 

norbanakoak eta 

enpresak? 

(beharbada ez atal 

guztietan, baina bai 

batzuetan... 

adibidez: berrikuntza 

soziala). 

Propuesta 

alternativa

Batzorde 

independente bat 

hainbat pertsona 

esanguratsurekin

Sí Herritarren botoak 

indartu daitezke eta 

2 puntu eman

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

 Sí



Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Condiciones de los 

proyectos 

[Observaciones]

Condiciones de los 

proyectos - 

comment

Candidaturas
Candidaturas - 

comment

Composicion del 

Comité de 

Selección

Composicion del 

Comité de 

Selección - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Como 

está actualmente: 3 

puntos valor 

público/ 3 puntos 

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Como está 

actualmente: 

Administración 

pública y premiados 

del ejercicio anterior

Sí

No No

Favorecer la 

consecuación de 

ODS 

No Como está 

actualmente: 

Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

excepto para cultura 

open data que 

pueden ser 

personas físicas

Propuesta 

alternativa

Personal 

especializado en la 

materia, de Admón 

autonómica, local y 

municipal

No



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No

No No No con pequeño 

impacto

en cierta medida en gran medida

No No No con gran impacto en gran medida en gran medida

No No No

No No No

No No No

No No No con cierto impacto en cierta medida en cierta medida



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No con cierto impacto en cierta medida en gran medida

No No No

No No No con gran impacto en gran medida en gran medida

No No No con cierto impacto en cierta medida en cierta medida



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No

No No No con gran impacto en cierta medida en cierta medida

No No No con cierto impacto en gran medida en gran medida

No No No con cierto impacto en cierta medida en cierta medida

No No No con cierto impacto en cierta medida débilmente



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No con cierto impacto en cierta medida en gran medida

No No No

No Sí Perspectiva de 

género 

No con gran impacto en gran medida en gran medida

No No No

No No No

No No No

No No No con gran impacto en gran medida en cierta medida



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No

No No No

No No No

No No No

No No No

No No No

No No No

No No No con cierto impacto en gran medida en cierta medida

No No Sí Es aquí donde una 

mayor reflexion se 

debe prestar.

con cierto impacto en gran medida en cierta medida

No No No

Sí 3 puntos innovación Sí puntuar la respuesta 

a necesidades 

sociales

No con cierto impacto débilmente en gran medida

No No No



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

Sí Más puntos al voto 

ciudadano

No No con cierto impacto en gran medida en cierta medida

No No No

No No No

No No No con cierto impacto en cierta medida en cierta medida

No No No

No No No

No No No con pequeño 

impacto

en cierta medida en cierta medida



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No con gran impacto en gran medida en gran medida

No No No con cierto impacto en cierta medida en cierta medida

No No No

No No No

No No No

No No Sí con pequeño 

impacto

débilmente débilmente

No No No

No No No

No No No



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No con gran impacto en cierta medida en cierta medida

No No No

No No No

No No No

No No No

No No No con gran impacto en gran medida en cierta medida

No No No con pequeño 

impacto

en cierta medida en cierta medida



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No con gran impacto en gran medida en gran medida

No No No

No No No

No No No con pequeño 

impacto

en cierta medida en cierta medida

No No No

No No No

No No No

No No No con cierto impacto en cierta medida en gran medida



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No con gran impacto en gran medida en gran medida

No No No con cierto impacto en cierta medida en gran medida



Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

eliminaría o 

modificaría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. [Cuáles 

añadiría]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. 

[Observaciones]

Baremo de 

valoración de los 

proyectos. - 

comment

que generan valor 

público

que activan 

procesos de 

empoderamiento 

de la sociedad para 

actuar

innovadoras

No No No con gran impacto en cierta medida en cierta medida

No No No

No No Sí Mayor valoración 

para el voto de la 

ciudadanía



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

Poco Poco Poco Poco

Mucho En gran medida Mucho Mucho

En gran medida En gran medida Mucho En gran medida



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

En gran medida Hay una gran 

variedad en el grado 

de su conocimiento: 

diversas escalas, 

diversos ámbitos, 

etc.

Mucho Mucho Mucho

Poco Poco Poco Poco

pongo en cierta ya 

que a veces la gran 

medida se atribuye a 

proyectos más 

mediaticos y no a 

los que realmente, 

desde el cotidiano y 

la proximidad, son 

"innovadores"...aunq

ue sin hacer ruido o 

justo para eso

Poco    



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

En gran medida En gran medida Mucho En gran medida

Poco Poco Poco Poco

Poco Poco Poco Mucho



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

Poco En gran medida Mucho Poco

Poco Poco En gran medida  

Poco Poco Poco Poco

Poco Poco  no hemos ganado el 

premio y no 

conocemos de cerca 

a las organizaciones 

que los han ganado

Poco



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

    

Poco Poco En gran medida En gran medida

Los proyectos tienen 

que ser capaces de 

generar impacto 

social

Poco Muchos se 

circunscriben a 

experiencias muy 

locales y por ello 

solo son conocidos 

entre los 

desarrolladores del 

proyecto.

En gran medida En gran medida Poco Tal y como están 

diseñados, no 

incentivan la 

actividad social.

    

Poco Sobre todo en el 

círculo de las 

entidades o 

empresas que se 

presentan. Poco 

conocidos por la 

sociedad en general

Poco En gran medida Poco Las entidades que 

se presentan ya 

realizan la actividad 

social que 

presentan. 



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

Creo que no 

debemos de 

priorizar la cantidad 

de personas a las 

que llega el 

proyecto. Muchas 

veces las 

actividades de 

innovación se deben 

realizar con 

pequeños grupos de 

prueba.

En gran medida Poco Mucho En gran medida

Poco Poco En gran medida Poco

Poco Poco Poco Poco



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

Muchas gracias.



Marta Ferreras Riol 

y Francia. 

www.EngineersHelp.

org

En gran medida Poco En gran medida Mucho

Poco Poco En gran medida Poco

    

Poco   Poco



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

En gran medida En gran medida En gran medida Mucho

En gran medida Poco En gran medida  

En gran medida En gran medida En gran medida En gran medida

Poco Poco Poco  



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

Poco Poco Poco Poco

    

Poco Poco En gran medida Poco

    

Poco Poco   No creo que 

incentiva. Si ayuda 

pero no creo que 

genere un efecto 

incentivador.



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

Zaila da zehaztea 

neurriaren gaia, 

askotan esperientzia 

zehatzak izaten 

direlako, eremu 

jakinean jarri direnak 

martxan. 

Nire ustez, kontuan 

hartu beharko 

litzateke eskalaren 

faktorea. 

Hau da, proiektu 

batek eskala 

handiagora 

pasatzeko duen 

potentzialtasuna 

aztertu beharko 

litzateke. "Leku jakin 

batean egin den 

esperientzia hori 

zein neurritan 

zabaldu daiteke 

eskala handiagora?" 

galderari 

erantzunez. Sari 

hauek horretarako 

balio beharko lukete. 

En gran medida Ez du zertan 

ezaguna izan behar 

aurretik. Sariak balio 

beharko luke 

esperientzia 

ezagutzera emateko. 



Tamalez, 

esperientzia 

interesgarri asko 

ezezagunak 

direlako. 

En gran medida Mucho Mucho

Poco Poco Poco En gran medida



Observaciones Son conocidos
Son conocidos - 

comment

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

fuera de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas

Son reconocidos 

dentro de las 

organizaciones 

afectadas - 

comment

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social

Estimulan e 

incentivan la 

actividad social - 

comment

Poco Poco Poco Poco

Poco Poco En gran medida  



Ayudan a obtener 

financiación 

privada

Ayudan a obtener 

financiación 

privada - comment

Ayudan a obtener 

financiación 

pública

Ayudan a obtener 

financiación 

pública - comment

Poco  

En gran medida En gran medida

Poco Poco



Ayudan a obtener 

financiación 

privada

Ayudan a obtener 

financiación 

privada - comment

Ayudan a obtener 

financiación 

pública

Ayudan a obtener 

financiación 

pública - comment

  

 Poco

  



Ayudan a obtener 

financiación 

privada

Ayudan a obtener 

financiación 

privada - comment

Ayudan a obtener 

financiación 

pública

Ayudan a obtener 

financiación 

pública - comment

 En gran medida

Poco Poco

Poco Poco



Ayudan a obtener 

financiación 

privada

Ayudan a obtener 

financiación 

privada - comment

Ayudan a obtener 

financiación 

pública

Ayudan a obtener 
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