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PÁG.1 

OD4GROWTH 

DISPONIBILIDAD Y USABILIDAD DE LOS DATOS ABIERTOS 
PARA APOYAR EL DESARROLLO LOCAL Y LA 

TRANSFORMACION URBANA 
 

Programa INTERREG EUROPE 

Duración: 1 Marzo 2023 – 31 Mayo 2027 (50 meses) 

Convocatoria: N.1 – plazo 31/05/2022 

Acrónimo: OD4GROWTH 
Presupuesto FAMP  218.036,00€ 

Cofinanciación FEDER 80% 

 
CONTEXTUALIZACIÓN  
 

El análisis de la información estadística durante la pandemia de la covid-19, junto con la ingente 
difusión de información y el apoyo estratégico en términos de inteligencia proporcionado a los 
aliados por los EE.UU y Europa durante la presente guerra en Ucrania, ha suscitado la atención 
de la ciudadanía, investigadores/as, emprendedores/as y gobernantes sobre el poder y el valor 

hegemónico de los datos. 

Por otro lado, la UE lleva trabajando en el campo de la disponibilidad y usabilidad de los datos 
abiertos desde hace una década, comenzando por el diseño de políticas de gobierno digital, y a 
través de la puesta en marcha de espacios específicos dedicados a los datos europeos, hasta 

la última directiva para el procesamiento de los datos en apoyo de la inteligencia artificial y la 
robótica bajo la ya conocida como “revolución digital”. Todos estos aspectos están animando a 
las autoridades locales y regionales a dedicar políticas y fondos a aumentar la cantidad y calidad 
de datos disponibles, explotándolos de manera que se produzca una mejora de la calidad de los 
servicios públicos, al tiempo que se consigue que estos datos se conviertan eh un pilar para la 
economía digital y la doble transición ecológica y digital. 

De este modo, el proyecto OD4GROWTH tiene por finalidad fortalecer la disponibilidad y 
usabilidad de los datos abiertos para apoyar el desarrollo local, y especialmente a las PYMES, 
en relación a las ventajas que ofrece la Economía de Datos, y a mejorar la accesibilidad y los 
servicios públicos dirigidos a la ciudadanía por parte de los actores locales. El partenariado 
trabajará para mejorar las políticas locales y los planes de acción encaminados a implementar 
actuaciones encaminadas a incrementar la disponibilidad de los datos locales y regionales, por 
un lado, y a mejorar los servicios ofrecidos por los actores públicos sobre la base de estos datos 
públicos, especialmente los referidos a salud y planeamiento urbano. Los socios que componen 
el partenariado son Autoridades regionales, áreas metropolitanas, y municipios implicados en 

temas de datos abiertos. 

http://www.famp.es/
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PÁG.2 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 
Apoyar a las autoridades locales, regionales y nacionales en la mejora de sus políticas e 
instrumentos financieros para fortalecer la disponibilidad y usabilidad de los datos abiertos por 
parte de entidades públicas y privadas con el objetivo de impulsar tanto el emprendimiento como 
la transformación urbana. 
 
Objetivos específicos: 
 

A. Apoyar a los decisores políticos/legisladores para que incrementen su conocimiento y 
competencias en torno a la disponibilidad y explotación de datos abiertos; así como 
aumentar su conocimiento sobre los instrumentos más avanzados para asegurar la 
calidad y cantidad de estos datos abiertos.  

B. Apoyar a los decisores políticos y a las agencias sectoriales para que incrementen la 
explotación de datos abiertos en favor de servicios públicos y privados más innovadores, 
particularmente aquellos centrados en los sectores de la salud, movilidad y 
medioambiente.   

C. Difundir la información y organizar campañas dedicadas a fortalecer el conocimiento y la 
actitud a publicar datos abiertos de mayor calidad por parte de las autoridades públicas. 
 
 
 

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES  
 

● Encuestas temáticas / estudios / análisis 

● Visitas de estudio interegionales 
● Seminarios temáticos interregionales / talleres 
● Sesiones de evaluación por pares interregionales 
● Intercambios de personal interregionales 
● Reuniones de stakeholders 
● Acciones piloto 
● Participación en la Plataforma de Aprendizaje Político  
● Preparación de planes de acción  
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PÁG.3 

PARTENARIADO Y SOCIOS 
 

 PAIS NOMBRE ENTIDAD LOGO PÁGINA WEB 

SOCIO 
LIDER 
 ITALIA 

REGIÓN DE VÉNETO DEPARTAMENTO DE AGENDA DIGITAL 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

ttps://www.regione.veneto.it   

 

HUNGRÍA 
ASOCIACIÓN DE REDES EMPRESARIALES DE PANNON 

 
 

 
 
https://www.pbn.hu  

 

 MUNICIPIO DEL CONDADO DE SZOMBATHELY 

 
 
 
 

 
https://www.szombathely.hu/  

 

POLONIA AGENCIA DE DESARROLLO DE MAZOVIA 

 

 
https://mazovia.pl/  
 

 

ESPAÑA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

(FAMP) 

 

http://www.famp.es  

 

FRANCIA GRAND E-NOV+ 

 

https://www.grandenov.plus/  

http://www.famp.es/
mailto:Info@famp.es
https://www.pbn.hu/
https://www.szombathely.hu/
https://mazovia.pl/
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PÁG.4 

 

LETONIA 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE LIEPAJA 

 

 
https://www.liepaja.lv  
 

 

LITUANIA 

ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO DE SILUTE 

 

https://www.silute.lt/  

 

GRECIA 

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DE MACEDONIA 
ORIENTAL- TRACIA 

 

https://www.pamth.gov.gr  

 
AUTORIDADES POLITICAS ASOCIACIADAS 
 

ORGANIZACION PAIS   

REGION GRAN ESTE FRANCIA https://www.grandest.fr/   
 
 

REGIÓN DE MACEDONIA ORIENTAL Y 
TRACIA 

GRECIA https://www.pamth.gov.gr  

 

OFICINA DEL MARISCAL DEL 
VOIVODATO DE MAZOVIAN 

POLONIA https://mazovia.pl/  

 

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA  ESPAÑA  https://www.juntadeandalucia.es/organismos/ada.html  
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PÁG.5 

INSTRUMENTO POLÍTICO AL QUE SE DIRIGE EL PROYECTO 
 

Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía S4 

La Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027 es 
un instrumento de planificación del Gobierno andaluz para diseñar su política de innovación 
durante ese periodo.  

Este instrumento recogerá las medidas necesarias para mejorar los modelos productivos de la 
región identificando sus puntos fuertes para poder compartir sus ventajas competitivas con otras 
regiones europeas y, de este modo, afrontar con mayores garantías de éxito los grandes retos 
sociales y ambientales.  

Asimismo, la Estrategia servirá de referencia a los agentes públicos y privados implicados en la 
transformación económica de la comunidad y articulará el marco estratégico para una región 
más inteligente a través de la innovación, el emprendimiento, la transición industrial y la 
digitalización. 

El proyecto abordará la revisión de este instrumento político tomando en consideración los 
siguientes desafíos:  

1. Incrementar la cooperación tecnológica público-privada y el uso de la innovación 

abierta para desarrollar y mejorar las capacidades e implementación de la investigación 
y la innovación de tecnologías avanzadas, como ocurre con las basadas en los datos(en 
línea con  el Objetivo específico 1 del Objetivo político 1 de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos).Ésto debería reflejarse claramente en las líneas de acción, 
prestando más atención a la colaboración público-privada y a la compra pública de 
innovación.     

2. Incrementar la formación y la especialización digital de las empresas e 
instituciones públicas en el desarrollo de soluciones basadas en los datos 
necesarias para la especialización inteligente , transición industrial y emprendimiento (en 
línea con  el Objetivo específico 4 del Objetivo político 1 de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos).   

 
PAPEL DE LA AUTORIDAD ASOCIADA AL DESARROLLO DEL PROYECTO 
  
La participación de autoridades responsables del diseño e implementación de instrumentos 
políticos a los que se dirige el proyecto es obligatoria, en calidad de socio del proyecto, o de 

socio asociado, como ocurre en el caso de Andalucía, con la participación de la Agencia Digital 
de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la 
Junta de Andalucía.  

La función del socio asociado es retroalimentar las actuaciones del Proyecto y validar sus      
resultados en relación al instrumento político al que se dirige, asegurando que los resultados 
finales son consistentes y relevantes para el instrumento político y sus objetivos. 

http://www.famp.es/
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PÁG.6 

 
 

MÁS INFORMACION: 
 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Departamento de Programas, Redes y Políticas de Igualdad  
Tlf. +34954659262  Ext. 112  Fax: +34954657842   

   e-mail: secretariageneral@famp.es  
   Sitio Web: www.famp.es  
 
 
 
 
 

http://www.famp.es/
mailto:Info@famp.es
mailto:secretariageneral@famp.es
http://www.famp.es/

