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BORRADOR  

PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE COMUNICA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO 
CON LA SOCIEDAD PÚBLICA ITELAZPI, SA, PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS A 
LA EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN EN NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN DE EUSKADI PARA LOS EJERCICIOS 2020-2021-2022 

 
 Tras la aprobación en marzo de 2016 de la nueva Agenda Digital de Euskadi 2020 

(AD@2020), las instituciones vascas hemos realizado una apuesta clara por la mejora de la 
conectividad de las personas que residen y de las empresas ubicadas en cualquier unidad de 
población, independientemente de cuál sea su número de habitantes y dimensión.  

La AD@2020 se ha formulado atendiendo a cuatro ejes de actuación que giran en torno a 
las empresas que trabajan en un mercado globalizado; la construcción de una sociedad 
competente y activa; la puesta a punto de Administraciones que se desenvuelven en un 
entorno digital, y lograr un territorio inteligente y cohesionado. Para alcanzar estos objetivos 
en las mejores condiciones posibles, la colaboración interinstitucional e interdepartamental es 
indispensable, y la AD@2020 despliega más de 60 iniciativas con una necesidad común, como 
es la mejora de la conectividad de los centros públicos, las empresas, y los hogares que 
permita consolidar a Euskadi como un «territorio inteligente».  

En esta línea de mejora de la conectividad, el Gobierno Vasco está desarrollando varias 
actuaciones estratégicas que contribuyen a la mejora competitiva de la economía y de la 
industria vasca, así como en la igualdad de oportunidades en el acceso a la conectividad por 
parte de personas que residen en unidades más o menos poblados.  

Se ha habilitado banda ancha en el conjunto de los edificios públicos de Euskadi, así como 
en gran número de polígonos industriales y de unidades de población, gracias a las actuaciones 
de 2016, 2017 y 2018. Este hecho posibilitará la posterior extensión de la banda ancha a los 
hogares particulares del resto de unidades en los que se ha identificado un déficit en la 
disponibilidad de estos servicios, ya que se facilita la tarea de las operadoras de 
telecomunicaciones y abarata sus costes de despliegue.  

Esta consecuencia se hace especialmente relevante en el caso de las unidades de zonas 
rurales donde habitualmente las operadoras optan por no intervenir, produciéndose una 
mayor brecha en la conectividad entre las personas de municipios menos poblados con 
respecto a localidades donde se concentra mayor población.  

A día de hoy se considera necesario que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a una 
conexión a Internet rápida y segura para realizar actividades cotidianas o trámites adminis-
trativos, debido a la utilización de los medios electrónicos establecida por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

A la vista de todos estos elementos parece oportuno un replanteamiento y una acción 
pública decidida que aborde la pretensión de dotar de niveles de conectividad, siguiendo los 
objetivos de la Comisión Europea, que se apoye en la capacidad de despliegue de las 
operadoras y, por último, asegure su disponibilidad a toda la sociedad, en márgenes de precios 
asequibles.  

 



 
 

 
Para ello, a través de la Orden de 25 de febrero de 2020, del Consejero de Gobernanza 

Pública y Autogobierno, por la que se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la 
extensión de redes de banda ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi, para los 
años 2020-2021-2022, se pretende la consecución de los objetivos anteriormente planteados. 
 

Para que dichas ayudas se concedan de conformidad con la regulación contenida en la 
citada Orden, en la misma se declara a la Sociedad Pública Itelazpi, SA como entidad 
colaboradora en los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el 
que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, 
régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión y en el 
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, con las obligaciones y 
el deber de colaboración de los artículos 15 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, 
General de Subvenciones, y con las especificaciones que se recogen en este artículo y en el 
oportuno convenio de colaboración. Por lo tanto, se requiere la suscripción de un convenio de 
colaboración entre el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y la entidad 
colaboradora, en este caso, la Sociedad Pública Itelazpi, SA. 
 

Por todo lo que antecede, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y 

Autogobierno, habiéndose emitido los informes preceptivos, y previa la correspondiente 

deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

Único.- Dar por comunicada la suscripción del Convenio de colaboración con la Sociedad 

Pública Itelazpi, SA, para la gestión del programa de ayudas a la extensión de redes de banda 

ancha de nueva generación en núcleos de población de Euskadi para los ejercicios 2020-2021-

2022, que figura como ANEXO al presente Acuerdo. 

 

 
Elévese a la aprobación del Consejo de Gobierno. 

 

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, 

 

 

 

 

 

Iz./Fdo: Josu Inaki Erkoreka Gervasio
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ANEXO 

 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y 
AUTOGOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO Y LA SOCIEDAD PÚBLICA ITELAZPI, SA, PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE 
AYUDAS A LA EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN EN NÚCLEOS 
DE POBLACIÓN DE EUSKADI PARA LOS EJERCICIOS 2020-2021-2022.  
 
De una parte, D. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Consejero de Gobernanza Pública y 
Autogobierno, nombrado por Decreto 26/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, 
actuando en el ejercicio de las funciones atribuidas al Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno por el artículo 26.1 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, y 
por el artículo 6 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, 
suspensión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de las funciones y áreas de actuación de los 
mismos, así como las competencias atribuidas por el artículo 3 del Decreto 71/2017, de 11 de 
abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
 
De otra parte, Dña. Miren Matxalen Lauzirika Jauregi, en su calidad de Directora General de la 
sociedad pública ITELAZPI, SA en representación de la misma, en virtud de nombramiento 
realizado mediante Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2017 
y escritura de apoderamiento otorgada ante Notario del Colegio de D. Juan Ramón Manzano 
Malaxechevarria, con fecha 2 de enero de 2018 y número 8 de su protocolo.  
 

EXPONEN 
 

Que el objeto del presente convenio de colaboración es definir el marco de relación entre el 
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco y la sociedad 
pública ITELAZPI, SA, para la gestión de las ayudas a conceder durante los ejercicios 2020-
2021-2022, destinadas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en 
núcleos de población de Euskadi.  
 
Que mediante Orden de 25 de febrero de 2020, del Consejero de Gobernanza Pública y 
Autogobierno, se regula y convoca para los ejercicios 2020-2021-2022, el programa de ayudas 
a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi, que 
tiene por objeto promover proyectos para extender las redes de banda ancha ultrarrápida en 
aquellos núcleos de población de Euskadi que tengan la consideración de “zonas blancas 
NGA”, esto es, en las que ni existen, ni se prevé que existan en los próximos 3 años, 
infraestructuras de telecomunicaciones que permitan los servicios de acceso a Internet en 
condiciones de banda ancha de nueva generación.  
 



 
 

Que ITELAZPI, SA, como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones reguladas en 
esta Orden queda sujeta a las obligaciones y responsabilidades que para las mismas previene 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus normas de desarrollo.  
 
Que interesa a ambas partes colaborar para el desarrollo de dicho programa y que en la citada 
Orden se dispone que ITELAZPI, SA actuará como entidad colaboradora en la gestión de las 
ayudas recogidas en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 
de diciembre, por el que se regula el Régimen General de Garantías y Reintegros de las 
Subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
y se establecen los Requisitos, Régimen y Obligaciones de las Entidades Colaboradoras que 
participan en su gestión, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
Reglamento de la misma, que se aprobó por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  
 
En virtud de lo expuesto suscriben el presente Convenio con las siguientes,  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera: La sociedad pública ITELAZPI, SA se constituye en entidad colaboradora al objeto de 
llevar a cabo las actuaciones de gestión que se detallan y relativas a las ayudas establecidas en 
la Orden del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, para los ejercicios 2020-2021-
2022, para la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en núcleos de población 
de Euskadi.  
 
ITELAZPI, SA como entidad colaboradora se encargará de las siguientes funciones:  
 
a) Examen de la documentación de los proyectos presentados y requerimiento, si fuera 
necesario, de cuánta documentación sea precisa para la correcta comprensión y estudio del 
mismo.  
b) Análisis de los proyectos y remisión de los resultados al Órgano de Evaluación.  
c) Propuesta de ayudas y remisión de la misma al Órgano de Evaluación.  
d) Comprobación de la ejecución de los proyectos.  
e) Informe relativo al alcance de las modificaciones solicitadas.  
f) Propuesta, en su caso, de incoación de expediente de incumplimiento por incidencias 
relativas a la ejecución del proyecto.  
 
Las funciones que asume ITELAZPI, SA se deben limitar a la realización de actuaciones 
materiales necesarias para el cumplimiento de las mismas.  
 
Segunda: El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno se compromete a poner a 
disposición de ITELAZPI, SA toda la información y asesoramiento necesario para la ejecución de 
este convenio celebrándose, para ello, reuniones periódicas entre los firmantes de este 
acuerdo.  
 
Tercera: En virtud de lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público la ejecución del presente convenio ITELAZPI, SA no va a 



 
 

recibir remuneración alguna por el cumplimiento de las obligaciones que a través del mismo se 
asumen.  
Cuarta: En la ejecución del presente convenio las partes respetarán la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, y se obligan a adoptar e implantar las 
medidas de seguridad a las que se refiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y, en especial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Las partes 
se comprometen, específicamente al cumplimiento de las obligaciones de información y 
exigencia de consentimiento expreso a los interesados para el tratamiento y cesión de sus 
datos.  
 
Quinta: La ejecución del presente convenio se llevará a cabo durante el plazo máximo de 
ejecución de los proyectos objeto de las ayudas, que será de 24 meses, contados desde la 
fecha de notificación de concesión de las ayudas, en virtud de lo establecido en la base quinta 
de la Orden de Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno por la que se aprueba la 
convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva 
generación en núcleos de población de Euskadi para los años 2020-2021-2022.  
 
Sexta: En caso de existencia de alguna discrepancia en la interpretación o aplicación del 
presente documento, la cuestión será resuelta por el Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno.  
 
Séptima: El presente convenio estará en vigor desde la fecha de su firma, por las partes 
intervinientes, hasta la finalización de la tramitación de los expedientes de concesión de 
ayudas, así como de cualquier otra actuación derivada de la gestión de estas subvenciones 
para promover la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en núcleos de 
población de Euskadi y siempre que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para una 
correcta gestión del programa, de conformidad con lo establecido en el presente Convenio.  
 
Vitoria-Gasteiz, a fecha de la última de las firmas. 
 
 

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO  
Consejero de Gobernanza Pública y 

Autogobierno 

MIREN MATXALEN LAUZIRIKA JAUREGI 
Directora General de ITELAZPI, SA 

 


