
El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020 (PEGIP 2020) 
constituye la columna vertebral del trabajo del Gobierno Vasco para los 
próximos tres años. Este Plan, que está orientado a consolidar Euskadi como 
región europea innovadora, también, en materia de gobernanza 
pública, nace para abordar el reto de la transformación de la Administración 
Pública Vasca.

Queremos avanzar hacia un modelo de gobernanza que nos posibilite una 
administración más transparente, innovadora y participativa, que trabaja 
desde la planificación hasta la evaluación de forma abierta y colaborativa, 
con el objetivo de ser más eficaces y eficientes en el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas y de los servicios. Siempre desde los valores y 
principios de integridad y ética pública, buscando además la generación de 
valor público compartido.

Este documento es un resumen de los contenidos del PEGIP2020 que queremos 
que sirva para dar a conocer el alcance de esta iniciativa a la sociedad vasca 
de una forma más cercana y accesible. Porque la información y comprensión 
de nuestras acciones son la base para la colaboración y el desarrollo de una 
ciudadanía crítica y activa.

Un cordial saludo.

Josu Erkoreka 
Portavoz del Gobierno Vasco y 
Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno
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1.1. La Gobernanza y la Innovación 
Pública como retos estratégicos 
del Gobierno Vasco

El Consejo de Gobierno Vasco adoptó el 
17 de enero de 2017 el Acuerdo por el que 
se aprueban los Planes Estratégicos del 
Gobierno para la XI Legislatura 2017-2020, 
entre los que se encuentra el Plan Estratégico 
de Gobernanza e Innovación Pública 2020 
(PEGIP 2020) cuya elaboración y coordinación 
es responsabilidad del Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno.

El Programa de Gobierno es el plan que 
recoge los compromisos adquiridos por el 
Gobierno con la sociedad vasca de cara a los 
próximos cuatro años, para la Euskadi 2020. 
Avanzar en el Desarrollo Humano Sostenible 
es lo que define al Programa e incluye en el 
compromiso 62:

Consolidar Euskadi como 
región europea innovadora en 
Gobernanza Pública mediante 
la iniciativa de:

Aprobar el Plan Estratégico de 
Gobernanza e Innovación Pública 
2020 como planificación de 
trabajo de los compromisos de 
este Programa de Gobierno en 
la materia para la construcción 
de una administración pública 
innovadora, abierta y participada.
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El Consejero del Departamento, Josu 
Erkoreka señala que el Plan Estratégico 
de Gobernanza e Innovación Pública 2020 
“persigue modernizar la Administración 
Pública Vasca según los nuevos y exigentes 
criterios de eficiencia y coherencia en la 
gestión pública, transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana”.

Para ello es necesario un “cambio de 
paradigma”, aplicar un “nuevo modelo de 
gobernanza pública, horizontal y colaborativo, 
que responda a las demandas de una sociedad 
cada vez más exigente con lo público, y que 
permita recuperar su confianza en las y los 
gestores públicos”. 

El plan será la “columna vertebral del trabajo 
del departamento para los próximos años”, 
“orientado a consolidar a Euskadi como región 
europea innovadora, también, en materia de 
gobernanza pública”.

Se trata, en definitiva, de

• Un plan estratégico en la acción de Gobierno 
orientado a consolidar a Euskadi como 
región europea innovadora también en 
materia de Gobernanza Pública.

• Una planificación de trabajo que nos lleve 
a la construcción de una administración 
pública innovadora, abierta y 
participada.

• Que ofrezca a la sociedad servicios de 
calidad, eficientes, eficaces y seguros.

• Una construcción en colaboración con 
nuestro entorno y con la participación 
activa de la ciudadanía.

• Que cuente con las personas como 
protagonistas del cambio.

• Un cambio que pivote en torno a los nuevos 
valores de gobernanza: orientación 
a resultados, transparencia e 
innovación.
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El término gobernanza en general hace 
referencia a los procesos que se instauran 
para la toma de decisiones y para su 
implementación. 

Se habla de buena gobernanza cuando 
los procesos de toma de decisiones y su 
implementación son eficaces, esto es, cuando 
se realizan de forma democrática entre todos 
los agentes, utilizan recursos equilibrados en 
función del objetivo que persiguen, se adoptan 
con la información que precisan…

Cuando se habla de la Gobernanza de un país, 
los gobiernos constituyen uno de los agentes 
principales, pero no el único. Son agentes de la 
Gobernanza también la ciudadanía en general, 
tanto organizada como no organizada, los 
agentes económicos y sociales, los grupos de 
presión...

Por todo ello, se entiende por buen gobierno 
aquel que en sus procesos de toma de 
decisiones y en la implementación de éstas se 
sirve “para generar valor público”, de los 
siguientes principios:

• La integridad mejora la infraestructura 
ética de las organizaciones públicas.

• La participación ciudadana enriquece 
la democracia representativa y es 
imprescindible en la gestión pública.

• La transparencia supone poner a 
disposición la información pública precisa 
y accesible.

• Principio de legalidad, que supone la 
adecuación a las normas.

• La ética en la conducta del cargo público y 
en el trabajo de los empleados y empleadas 
públicas, que ha de estar orientada 
al servicio público, lo que conlleva 
compromisos de naturaleza personal, de 
calidad institucional para lograr los fines 
de la organización y compromisos en 
relación con la ciudadanía. 

• El consenso, que requiere la mediación 
entre los diferentes intereses de la 
sociedad para alcanzar un desarrollo 
humano sostenible.

• La equidad, que asegura que todos sus 
miembros sientan que forman parte de la 
comunidad y gocen de las oportunidades 
para mejorar o mantener su situación de 
bienestar.

• La eficacia y la eficiencia en la gestión, que 
supone que los procedimientos utilizados 
conducen a los resultados e impactos 
necesarios utilizando de la mejor forma 
posible los recursos de los que se dispone.
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Estos 8 principios son los pilares de un buen 
gobierno, cuya misión es generar valor 
público. Se genera valor público:

• Respondiendo efectivamente a las 
necesidades o demandas sociales para 
las que se ha establecido su deseabilidad 
política en base a un proceso de legitimidad 
democrática.

• Promoviendo cambios sociales que 
modifiquen la condición del conjunto de 
la sociedad o de algunos grupos sociales 
reconocidos como legítimos destinatarios 
del valor público creado y siempre que 
exista una dimensión de apropiación 
colectiva, que es lo que caracteriza la 
naturaleza de los bienes públicos.

Pero un buen gobierno necesita de una buena 
administración para “hacer bien las cosas 
buenas que pretende”. Y a ello se le une otro 
concepto, el de Gobierno Abierto, que hace 
referencia fundamentalmente a tres de los 
pilares de un Buen Gobierno:

• Transparencia: Un Gobierno 
transparente fomenta y promueve la 
rendición de cuentas de la Administración 
ante la ciudadanía y proporciona 
información sobre lo que está realizando 
y sobre sus planes de actuación, lo que 
permite su control y la creación de valor 
económico o social a partir de los datos 
públicos ofrecidos libremente por la 
Administración.

• Colaboración: Un Gobierno colaborativo 
implica y compromete a los ciudadanos y 
ciudadanas y demás agentes en el propio 
trabajo de la Administración.

• Participación: Un Gobierno 
participativo favorece el derecho de la 
ciudadanía a participar activamente en 
la conformación de políticas públicas y 
anima a la administración a beneficiarse 
del conocimiento y experiencia de los 
ciudadanos y ciudadanas.
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Entendemos por innovación pública la 
aplicación de ideas y prácticas novedosas en 
el ámbito de la gestión pública con el objetivo 
de generar valor social.

La innovación pública persigue la consecución 
de unas políticas públicas que satisfagan 
adecuadamente las necesidades sociales y 
unos servicios públicos de calidad, mediante 
la asignación y la utilización eficiente de los 
recursos públicos. Una administración pública 
moderna, ágil y eficiente es determinante para 
lograr una sociedad con mayores cuotas de 
bienestar y de calidad de vida.

Al igual que Euskadi asume la innovación 
como un elemento clave para la mejora de 
la competitividad de su economía, su sector 
público debe asumir un rol ejemplar de 
liderazgo con respecto a la innovación, a 
través de la mejora de los servicios públicos, la 
orientación a la ciudadanía y a las empresas, y 
la eficiencia operativa, entre otros.

Es por ello que el Programa de Gobierno para 
la actual legislatura hace suyo el compromiso 
de una Administración abierta, transparente y 
eficaz, señalando los siguientes principios:

• La gestión económica del Gobierno Vasco 
y del conjunto de instituciones vascas debe 
seguir el principio de rigor y responsabilidad. 
Es preciso mantener el saneamiento de las 
finanzas y el compromiso con los objetivos 
de equilibrio presupuestario como garantía 
de sostenibilidad económica. Desde el 
principio de responsabilidad, abogamos por 
una nueva política europea que combine 
de forma más equilibrada el control del 
déficit público y las necesarias medidas de 
reactivación económica para la generación 
de empleo.

• La sensibilidad y el compromiso con las 
necesidades básicas de las personas 
deben seguir siendo el principio esencial 
de la acción de las instituciones públicas. 
Garantizar los servicios públicos esenciales 
y las políticas sociales son los ejes sobre los 
que asentar la cohesión y la calidad de vida 
en Euskadi. Apostamos por un crecimiento 
económico de calidad, que no aliente la 
desigualdad. En este sentido, se abordará 
la consolidación de las cuentas públicas y 
el rigor económico y presupuestario, sin 
menoscabar nuestro nivel de bienestar, los 
servicios públicos esenciales y el impulso de 
la economía productiva y del crecimiento.

• Queremos desarrollar los pilares de una 
nueva cultura administrativa basada en la 
transparencia, la eficacia, la participación y 
la evaluación de resultados. La planificación 
y la participación ciudadana deben ser 
los ejes garantes del derecho a un buen 
gobierno y a una buena administración 

• La transparencia y la participación 
ciudadana se han erigido en un aspecto 
prioritario y transversal. Propugnamos un 
modelo de administración pública capaz 
de generar redes y de escuchar, atender y 
compartir las demandas de la ciudadanía.

Este PEGIP 2020 responde pues a esos 
principios asumiendo el reto de avanzar 
hacia una administración pública innovadora, 
abierta y transparente, eficaz y eficiente.
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1.3. Sobre la Innovación Pública
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Por tanto, el nuevo PEGIP 2020 responde, 
por una parte, a cuestiones ya clásicas y a los 
actuales requerimientos de unas sociedades 
que reclaman de las instituciones públicas 
su adecuación a las posibilidades del tiempo 
que vivimos y a una cultura democrática 
más exigente, en particular con respecto 
a la transparencia de su actuación y a la 
participación directa de la ciudadanía en la 
gestión de las políticas públicas.

El objetivo programático del PEGIP 2020  es, por 
lo tanto, la transformación de la administración 
para avanzar hacia una organización pública 
que responda a las siguientes necesidades 
públicas, que constituyen objetivos y requisitos 
para todas las iniciativas del Plan: 

1 Recuperar la confianza en las personas 
gestoras públicas y tener instituciones 
íntegras que descansen sobre dos pilares: 
un elevado umbral de estándares éticos y 
un mecanismo efectivo de seguimiento y 
evaluación.

2 Disponer de una administración 
pública cuyo funcionamieno se adecue a 
los requisitos de un régimen democrático 
avanzado, en el que la ciudadanía 
ejerce un control directo de la actuación 
de las instituciones y asume un rol 
corresponsable en el diseño, ejecución y 
evaluación, tanto de las políticas como de 
los servicios públicos.

3 Una gestión de las políticas públicas 
basadas en un modelo participativo, 
incluyente y que opera en red, y que 
incorpora los agentes externos al proceso 
de impulso, diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas.

4 Unas políticas y servicios públicos que 
se evalúan de forma institucionalizada 
y de cuyos resultados se rinden cuentas 
sistemática y periódicamente.

5 Unos servicios de atención a la 
ciudadanía de calidad a través de los 
diversos canales de interacción disponibles 
en la actualidad: presencial, telefónico, 
electrónico, etc.

6 Unas relaciones entre administraciones 
públicas basadas en un modelo de 
Gobernanza multinivel, especialmente en 
el intercambio de datos e información, 
los convenios de colaboración para la 
información y la administración y gestión 
electrónica.

7 Una efectiva cooperación entre 
administraciones que faciliten el 
consenso que ha de presidir el diseño 
e implementación de las políticas que 
afectan a varios actores públicos.

1.4. Un plan integral para 
la transformación de la 
Administración

12



8 Unos servicios públicos eficientes, 
con una asignación y una utilización 
racional y proporcionada de los recursos 
públicos, mediante unos sistemas de 
gestión basados en datos que permitan el 
seguimiento y la evaluación de la actividad 
administrativa.

9 Un funcionamiento del sector público (la 
gestión de personas empleadas públicas, 
la organización, los procedimientos y los 
modos de gestión autonómica) alineados 
con los postulados de la gobernanza 
pública y una nueva cultura administrativa 
basada en los principios de la misma.

10 Una administración pública con una 
estructura organizativa y unos perfiles 
de los puestos de trabajo adecuados a 
las nuevas formas de trabajo derivadas 
de la implantación de la Administración 
electrónica y de los nuevos sistemas de 
gestión, así como para dar respuesta 
a la gestión de la transparencia y la 
participación ciudadana.

11 La consolidación y actualización del 
desarrollo de la transformación digital y la 
administración electrónica con menores 

cargas administrativas para las empresas 
y la propia ciudadanía en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones.

12 Un sector público vasco plenamente 
digitalizado y su derecho a relacionarse 
con el mismo por medios electrónicos 
garantizado.

13 Poder participar en la co-creación y 
la colaboración en la innovación pública, 
especialmente en la innovación social.

El PEGIP 2020 pretende abordar la atención 
de estas necesidades con una perspectiva 
integral, tanto desde el punto de vista 
funcional, contemplando todos los aspectos 
señalados en la relación anterior, como desde 
el punto vista organizativo, es decir, de forma 
transversal al conjunto de los departamentos 
del Gobierno Vasco.
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2.1. Marco anterior

El nuevo Plan Estratégico de Gobernanza e 
Innovación Pública, PEGIP 2020, supone una 
evolución del anterior Plan de Innovación 
Pública 2014-2016, a partir de los elementos 
más estables de su formulación estratégica, 
en la medida que los retos y objetivos que 
afronta la Administración Pública Vasca 
en la actualidad no se han modificado 
sustancialmente durante los últimos años. 

Pero cierto es que los factores culturales, 
sociales y políticos de la reciente crisis 
han evidenciado el sentido de avanzar 
hacia el Gobierno Abierto, reformulando 
los mecanismos de interacción con la 
ciudadanía, profundizando en las políticas  de  
transparencia y participación ciudadana y 
articulando redes de colaboración público-
privada entre los múltiples agentes que 
intervienen.

En cualquier caso, resulta evidente que el 
reto de mejorar la administración pública 
y adecuarla permanentemente a las 
necesidades cambiantes de la ciudadanía 
trasciende el horizonte de las legislaturas y, 
por tanto, las políticas encaminadas a este 
propósito deben prolongarse más allá de los 
ciclos políticos. 

15



El PEGIP 2020 supone, por tanto, la 
actualización de la estrategia definida en los 
Planes anteriores, en base a la experiencia y a 
las lecciones aprendidas en su ejecución, toma 
en consideración las novedades producidas en 
nuestro entorno en las materias que forman 
parte de su alcance funcional e incorpora la 
impronta del Gobierno actual en cuanto a su 
enfoque y prioridades.

El PEGIP afronta los retos de la Gobernanza 
Pública en una doble dimensión: interna 
y externa, incluyendo una gran variedad 
de áreas o ámbitos de actuación. Ni es 
concebible que una Buena Gobernanza sea 
gestionada internamente desde rígidos y 
arcaicos procedimientos burocráticos, ni es 
imaginable que una gestión digital, moderna y 
avanzada, se manifieste al exterior a través de 
una actuación vertical y jerárquica.

La situación actual del Gobierno Vasco en 
las diversas materias que integran el ámbito 
que denominamos “gobernanza e innovación 
pública” viene caracterizada, en buena parte 
en la evaluación del anterior PIP 2014-2016.

Los objetivos y ejes estratégicos del PIP 2014-
2016 eran:

• Objetivo estratégico “Administración 
Abierta”: Promover la transparencia, 
la participación y la colaboración 
en la Administración pública. Eje 1: 
Transparencia y Buen Gobierno

• Objetivo estratégico: “Administración 
Eficaz”: Desarrollar una oferta de servicios 
de calidad y accesible por diferentes 
canales (presencial, teléfono, Internet). Eje 
2: Interacción con la ciudadanía

• Objetivo estratégico: “Administración 
Eficiente”: Mejorar la eficiencia en 
la gestión administrativa, adecuando 
la organización, implantando nuevos 
modelos de gestión y realizando un 
uso inteligente de la tecnología. Eje 3: 
Adecuación organizativa Eje 4: Mejora de 
la gestión Eje 5: Administración electrónica

• Objetivo estratégico: “Administración 
Innovadora”: Promover la innovación 
en la Administración involucrando a la 
ciudadanía y a profesionales públicos en 
el diseño, la gestión y la evaluación de las 
políticas y de los servicios públicos. Eje 6: 
Innovación desde la co-creación

2.2. Situación actual
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El Programa de Gobierno de la XI Legislatura 
Euskadi 2020 incluye entre los 4 pilares “El 
desarrollo humano, la integración social, la 
igualdad y los servicios públicos de calidad”; 
entre los 15 objetivos de país el “Liderazgo 
en los índices transparencia internacional”; 
entre los 10 ejes estratégicos “el desarrollo 
humano, integración social, igualdad y 
servicios públicos de calidad”, en concreto los 
“servicios públicos de calidad” y entre los 15 
planes estratégicos al “Plan Estratégico de 
Gobernanza e Innovación Pública 2020”.

El presente PEGIP 2020 responde 
expresamente a los siguientes contenidos del 
Programa de Gobierno de la XI Legislatura:

• Desarrollo de los pilares de una nueva 
cultura administrativa basada en la 
transparencia, la eficacia, la participación y 
la evaluación de resultados.

• La planificación y la participación 
ciudadana como ejes garantes del 
derecho a un buen gobierno y a una buena 
administración proclamado en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

• La transparencia y la participación 
ciudadana como aspectos prioritarios y 
transversales, propugnando un modelo de 
administración pública capaz de generar 
redes y de escuchar, atender y compartir 
las demandas de la ciudadanía. La 
participación ciudadana se encuentra en 
el núcleo mismo de la idea de democracia: 
diálogo con la ciudadanía para abordar 
los problemas, escuchar y compartir las 
soluciones.

2.3. Programa de Gobierno de 
la XI Legislatura
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3.1. Misión y visión del Plan

Los retos que afronta la administración pública 
vasca con respecto a las políticas de reforma y 
modernización administrativa no han variado 
sustancialmente durante los últimos años, 
al igual que tampoco han variado para las 
demás administraciones públicas de nuestro 
entorno.

Tal como se comentaba con anterioridad, 
en la medida que la necesidad de mejorar y 
adecuar permanentemente la administración 
pública a las circunstancias cambiantes de la 
sociedad a la que sirve trasciende el horizonte 
de las legislaturas, las políticas encaminadas 
a este propósito deben contar con una visión 
de largo plazo que vaya más allá de los ciclos 
políticos, ya que únicamente mediante un 
esfuerzo sostenido en el tiempo es posible 
conseguir y consolidar unos resultados 
significativos en este ámbito.

El PEGIP es el instrumento transversal 
que permite a la Administración Vasca 
avanzar y alcanzar su visión como 
agente comprometido con el futuro de 
la sociedad vasca y las nuevas formas de 
construir país.
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La misión y la visión del PEGIP 
2020 son las siguientes:

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA E INNOVACIÓN PÚBLICA 2020 PEGIP 2020

VISIÓN:

“La administración vasca 
como un espacio de relación 
entre una ciudadanía corres-
ponsable y profesionales del 
servicio público orgullosas y 
orgullosos de trabajar para el 
bienestar de la sociedad”.

MISIÓN:

“Construir una administra-
ción innovadora y abierta 
que ofrezca a la sociedad ser-
vicios de calidad, eficien-
tes, eficaces y seguros, en 
colaboración con su entorno 
y con la participación acti-
va de la ciudadanía, contan-
do con las personas como 
protagonistas del cambio, 
y todo ello basado en los 
nuevos valores de gober-
nanza: apertura, orientación 
a resultados, transparencia e 
innovación”.
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3.2. Formulación estratégica

En el mismo sentido de lo apuntado, la 
formulación estratégica del PEGIP 2020 se 
configura como una evolución de la estrategia 
que informaba el Plan anterior, representada 
mediante el siguiente esquema:

Administración Abierta:
Promover la transparencia, la 
participación y la colaboración 
en la Administración pública

Administración Eficaz:
Desarrollar una oferta de servicios 
de calidad y accesible por diferen-
tes canales (presencial, teléfono, 
Internet,.)

Administración Innovadora:
Promover la innovación involu-
crando a la ciudadanía y a los 
profesionales públicos en las 
políticas y los servicios públicos.

Administración Eficiente:
Mejorar la eficiencia, adecuando 
la organización, implantando 
nuevos modelos de gestión y 
haciendo un uso inteligente de la 
tecnología.
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Modelo
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relación

Procesos
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Tecnología

Modelo
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De tal forma, que situando a la ciudadanía 
en el vértice superior del triángulo, como 
destinataria última de los servicios y de las 
políticas del Gobierno Vasco, se plantean un 
modelo de relación y un modelo de servicio:

• El modelo de relación tiene que ver 
con la consideración de los ciudadanos y 
las ciudadanas como pilar fundamental 
de la legitimación democrática y apela a 
cuestiones tales como la transparencia o 
la participación ciudadana directa, en el 
marco de lo que durante los últimos años 
se ha denominado Gobierno Abierto.

• El modelo de servicio tiene que ver con 
la calidad de la prestación de los servicios 
públicos considerando la dimensión de los 
ciudadanos y ciudadanas como personas 
usuarias de los mismos, incluyendo en 
este ámbito los servicios de atención y 
de tramitación por los diversos canales 
disponibles (presencial, telefónico, 
electrónicos, etc.).

Tanto el modelo de relación como el modelo 
de servicio se sustentan en una organización, 
unos procesos y una tecnología, en aras a la 
eficacia y la eficiencia de ambos modelos.

• La organización aporta la estructura 
organizativa y los perfiles profesionales 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de los modelos de relación 
y servicio.

• Los procesos tienen que ver con los 
sistemas de gestión necesarios para un 
funcionamiento ordenado y eficiente.

• La tecnología constituye el soporte 
técnico para la gestión de ambos modelos 
y en el ámbito de este Plan se concreta en 
la puesta en marcha y en el despliegue 
de la plataforma común de los servicios 
electrónicos del Gobierno Vasco.
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Los objetivos estratégicos del PEGIP 2020 son:

Administración Abierta:

• Profundizar en la política de integridad 
desde un punto de vista integral.

• Promover la transparencia, la participa-
ción y la colaboración en la Administra-
ción pública.

• Impulsar la evaluación de las interven-
ciones públicas de la Administración Ge-
neral de la CAE y su administración institu-
cional.

Administración Eficaz:

• Desarrollar una oferta de servicios de 
calidad y accesible por diferentes canales 
(presencial, teléfono, Internet).

• Completar la oferta de servicios electró-
nicos del Gobierno Vasco y mejorar la usa-
bilidad y accesibilidad de los mismos.

• Promover el uso de los servicios elec-
trónicos y la colaboración interadmi-
nistrativa en materia de administración 
electrónica.

Administración Eficiente:

• Avanzar en una redefinición del papel 
de las personas en la organización y la 
modernización del empleo público, cuya 
finalidad no es otra que servir a la ciuda-
danía y a los intereses generales.

• Adecuar la estructura organizativa de la 
Administración y de su sector público a las 
necesidades actuales de la ciudadanía y a 
las nuevas formas de trabajo derivadas de 
la transformación digital, la colaboración e 
innovación o el buen gobierno.

• Implantar y desplegar la Administración 
Electrónica, su modelo organizativo y 
funcional y un nuevo modelo de gestión 
de las TICs. 

• Implantar un modelo de gestión pública 
avanzada.

Administración Innovadora:

• Promover la innovación en la administra-
ción involucrando a la ciudadanía y a las y 
los profesionales públicos en el diseño, la 
gestión y la evaluación de las políticas y de 
los servicios públicos.

3.3. Objetivos estratégicos
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Necesidades ciudadanía
Compromisos e iniciativas del Programa de Gobierno

Objetivo estratégico
Administración Abierta

Objetivos eje 1
Transparencia 
y participación

Proyecto 1.1 Proyecto 1.2 ..........
Objetivos

Proyecto 9.1
Objetivos

Proyecto 9.2

Objetivos eje 2
Planificación 
estratégica 
inteligente

Objetivos eje 3
Relaciones con 
la ciudadanía

Objetivos eje 3
Gestión

avanzada
Colaboración 
interadminis-

trativa

Objetivos eje 4
Integridad

Objetivos eje 6
Gestión

avanzada
Personas

Objetivos eje 6
Gestión

avanzada
Adecuación 
organizativa

Objetivos eje 6
Gestión

avanzada
Transforma-
ción digital

Objetivos eje 5
Innovación

Objetivo estratégico
Administración 

Eficaz

Objetivo estratégico
Administración Eficiente

Objetivo estratégico
Administración 

innovadora
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Necesidades ciudadanía
Compromisos e iniciativas del Programa de Gobierno

Objetivo estratégico
Administración Abierta

Objetivos eje 1
Transparencia 
y participación

Proyecto 1.1 Proyecto 1.2 ..........
Objetivos

Proyecto 9.1
Objetivos

Proyecto 9.2

Objetivos eje 2
Planificación 
estratégica 
inteligente

Objetivos eje 3
Relaciones con 
la ciudadanía

Objetivos eje 3
Gestión

avanzada
Colaboración 
interadminis-

trativa

Objetivos eje 4
Integridad

Objetivos eje 6
Gestión

avanzada
Personas

Objetivos eje 6
Gestión

avanzada
Adecuación 
organizativa

Objetivos eje 6
Gestión

avanzada
Transforma-
ción digital

Objetivos eje 5
Innovación

Objetivo estratégico
Administración 

Eficaz

Objetivo estratégico
Administración Eficiente

Objetivo estratégico
Administración 

innovadora
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3.4. Ejes estratégicos

De acuerdo con este planteamiento, el PEGIP 2020 se 
estructura en torno a los seis ejes siguientes:

1 Transparencia y 
participación

2 Planificación estratégica 
inteligente

3 Relaciones con la 
ciudadanía

4 Integridad

5 Innovación

6 Gestión avanzada

Integridad
Innovación

Gestión avanzada (personas, organización, gestión, 
relaciones intra e inter administrativas…)

Relaciones con
la ciudadanía

Transparencia y
participación
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En la siguiente figura se muestra la relación de cada eje con los 
objetivos estratégicos del PEGIP 2020:

Administración abierta

Administración Abierta:
1. Transparencia y participación
2. Planificación estratégica 
inteligente
4. Integridad

Administración Eficaz:
3. Relaciones con la ciudadanía
4. Gestión avanzada
Colaboración interadministrativa

Administración Eficiente:
6. Gestión avanzada
Personas
Adecuación organizativa
Transformación digital
Aurrerabide

Administración Innovadora:
5. Innovación

Planificación
estratégica y

evaluación
Administración

eficiente

Administración
eficaz

Administración
innovadora
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3.5. Proyectos del PEGIP 2020

EJE 1: TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN

1. Colaborar con el Parlamento Vasco para 
llevar a buen puerto la Proposición de Ley 
de transparencia y participación ciudadana 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi

2. Impulsar la transparencia y la rendición de 
cuentas, a través de la publicidad activa 
y la garantía del derecho de acceso a la 
información pública

3. Constituir y consolidar la Comisión 
interdepartamental de Gobernanza, 
Transparencia y Participación Ciudadana

4. Colaborar y compartir las buenas 
prácticas entre instituciones públicas 
autonómicas, locales e internacionales y 
con organizaciones no gubernamentales 
en materia de transparencia

5. Materializar los compromisos del Libro 
blanco de democracia y participación 
ciudadana de Euskadi

6. Apertura y promoción de reutilización de 
datos públicos

EJE 2: PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA INTELIGENTE

1. Planificación estratégica 2020-2025

2. Presupuestos estratégicos orientados a 
resultados

3. Implantación de Evaluación de las 
Intervenciones Públicas

EJE 3: RELACIONES CON LA 
CIUDADANÍA

1. Desarrollar y mejorar el servicio de 
atención ciudadana – ZUZENEAN

2. Evolucionar la presencia en internet

3. Completar la oferta de servicios 
electrónicos del Gobierno Vasco

4. Mejora de la usabilidad de los servicios 
públicos electrónicos: sede electrónica y 
formularios electrónicos

5. Carpeta ciudadana

EJE 4: INTEGRIDAD

1. Despliegue del Código Ético y de Buena 
Conducta

2. Impulsar el Servicio de Registro de 
Personal para control de las obligaciones 
de la Ley 1/2014

EJE 5: INNOVACIÓN

1. Instrumentos para la innovación con la 
ciudadanía y profesionales

2. Despliegue de la estrategia para la 
Innovación social en Euskadi

3. Análisis prospectivo sobre la evolución de 
la Administración Vasca en clave de buen 
gobierno y buena administración 2030



29

EJE 6: GESTION AVANZADA

ADECUACIÓN ORGANIZATIVA

1. Colaborar con el Parlamento Vasco para 
llevar a buen puerto la Proposición de Ley 
del sector público vasco

2. Proyecto de Ley para la reforma del 
procedimiento de elaboración de las 
disposiciones de carácter general

3. Reordenar el sector público empresarial

4. Evaluación y mejora de los órganos 
consultivos colegiados y Consejo Vasco de 
Políticas Públicas

 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1. Consolidar el modelo de gestión de los 
servicios electrónicos del Gobierno Vasco

2. Evolución de la plataforma de 
administración electrónica del Gobierno 
Vasco

3. Plan global de convergencia en materia TIC

 
AURRERABIDE

1. Consolidar el modelo de gestión avanzada 
– Aurrerabide

2. Modelo e implantación de las evaluaciones 
de gestión de las unidades administrativas

3. Desarrollar la red de colaboradores 
y colaboradoras de Aurrerabide del 
Gobierno Vasco

COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA

1. Creación de un instrumento organizativo 
de colaboración interadministrativa en 
administración electrónica

2. Puesta en marcha del nodo de 
interoperabilidad

3. Promover la creación y utilización de 
sistemas comunes de identificación y 
firma electrónica en el ámbito de la CAE

4. Desarrollo de una plataforma común 
que facilite la tramitación electrónica de 
los procedimientos en los que participen 
diferentes administraciones públicas

 
PERSONAS

1. Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco

2. Elaboración y puesta en macha de Plan de 
Empleo de la Administración General del 
País Vasco

3. Ejecución del Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres de la Administración 
General del País Vasco y sus Organismos 
Autónomos

4. Actualización de la RPT para adaptarla a la 
administración moderna



PLAN ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA E INNOVACIÓN PÚBLICA 2020 Compromiso de implementación

Compromiso de 
implementación
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Un plan tan ambicioso y variado en iniciativas 
como es el PEGIP 2020, necesita de un 
compromiso de implementación con el que 
dotarse de instrumentos y mecanismos 
que le permitan coordinar las actuaciones, 
impulsarlas y velar por el adecuado 
cumplimiento de los objetivos marcados.

El plan cuenta con todos los elementos que 
garantizan el compromiso:

• Modelo de gestión

• Plan operativo: iniciativas y actuaciones

• Comunicación y gestión del cambio.

• Seguimiento y evaluación
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4.1. Modelo de gestión

El PEGIP 2020 es la hoja de ruta del Gobierno 
Vasco hacia una administración más abierta, 
cercana, innovadora y orientada a resultados. 
Su ámbito temporal va desde el año 2017 
hasta el 2020, por lo que se hace necesario un 
modelo de gestión basado en los siguientes 
principios:

• Coordinación: Una visión transversal del 
Gobierno Vasco.

Ante todo el PEGIP 2020 es un plan de 
gobierno, y como tal implica a todo el 
Gobierno Vasco. Esto no sólo significa 
que sus actuaciones tendrán efecto sobre 
todos los departamentos y unidades, sino 
además que  contará con la participación 
de todos para el cumplimiento de los 
objetivos marcados.

• Impulso: Liderazgo decidido para el 
cumplimiento de los objetivos.

El liderazgo del plan recae sobre 
la Viceconsejería de Relaciones 
Institucionales. Además de la organización 
específica de proyectos que tendrán sus 
propios responsables, se pondrán los 
mecanismos necesarios para impulsar las 
iniciativas del plan.

• Supervisión: Una dirección de proyecto 
con información real, clara y oportuna.

Es evidente que un plan de estas 
características requiere de unos 
instrumentos que permitan el control y 
seguimiento continuados del avance de 
los proyectos y del cumplimiento de las 
iniciativas. En este sentido se contempla la 
disposición de órganos y procedimientos 
orientados a realizar una supervisión 
rigurosa y eficiente.

• Actualización: Un plan que se adapta a 
los cambios del entorno.

No es posible conocer con detalle los 
elementos de contexto y la situación de 
las iniciativas del plan en un plazo de tres 
o cuatro años. Cambios en la normativa 
o en la tecnología, estudios cuyos 
resultados implican cambiar decisiones 
técnicas, alteraciones presupuestarias o 
los propios resultados de los proyectos, 
son situaciones que van cambiando el 
contexto y que requieren realizar cambios 
en el plan. Por ello, el PEGIP 2020 nace con 
la vocación de ser un plan en permanente 
construcción y se dota de elementos que 
le permitirán adaptarse continuamente a 
los cambios de su entorno.

32



4.2. Plan Operativo: 
iniciativas y actuaciones

4.3. Comunicación y 
gestión del cambio

El plan operativo de despliegue del PEGIP 2020 
cuenta con los proyectos y las actuaciones 
necesarias para el desarrollo de cada eje 
estratégico, incluyendo un cronograma 
general, y el resumen económico del plan.

Los proyectos del PEGIP 2020 se recogen 
explícitamente y cuentan con todos los detalle 
y la información de cada proyecto, entre la que 
se encuentra los órganos responsables de la 
ejecución y el compromiso presupuestario 
de cada uno de los proyectos así como los 
indicadores de actividad y resultado.

Todos ellos cuenta con  programas de actuación 
que recogen la siguiente información:

• Descripción de las acciones o tareas.

• Compromiso temporal para la culminación 
de las mismas en el que se contemplan 
las fechas previstas para abordar las 
actuaciones (fecha de inicio y fecha de 
vencimiento). Esta previsión deberá 
guardar coherencia con la programación 
presupuestaria y la posible concatenación 
con otras actuaciones.

• Responsable/s de la ejecución de las 
acciones y tareas.

En general, durante un proceso de cambio o 
transformación es frecuente que la atención 
de la organización se centre en los procesos y 
tecnología.

Sin embargo, es fundamental considerar el 
elemento humano, ya que el cambio en el 
comportamiento de las personas es clave 
para que se realice satisfactoriamente la 
transformación y se asegure el cumplimiento 
de los objetivos del PEGIP 2020. 

En este sentido, el PEGIP 2020 nace impulsado 
por la organización y requiere de las personas 
en su desarrollo e implantación.

Para la implantación del PEGIP 2020 se 
ha detectado la necesidad de definir y 
establecer un modelo general de gestión 
del cambio para facilitar la consecución 
de los objetivos del plan que contempla 
actuaciones en tres aspectos básicos: 

• Comunicación: Proporcionar a las 
personas del Gobierno Vasco, otras 
administraciones públicas, ciudadanía y 
demás colectivos implicados la información 
necesaria para que tengan conocimiento 
general del PEGIP 2020: Qué se quiere 
hacer y por qué, objetivos generales de los 
ejes, cómo y cuándo se va a implementar, 
a quienes va a implicar...

• Formación: En principio tiene un carácter 
más interno y el objetivo es proporcionar 
a las personas implicadas conocimientos 
y habilidades que favorecen el cambio, la 
colaboración y la innovación.

• Motivación liderazgo: Lograr el 
compromiso de las personas con el PEGIP 
2020, creando las condiciones adecuadas 
de confianza, respeto, comunicación, 
participación, empoderamiento, trabajo 
colaborativo y reconocimiento que faciliten 
la consecución de los objetivos planteados 
en el plan.
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4.4. Seguimiento y evaluación

La adecuada gestión de este PEGIP 2020 
requiere disponer de los mecanismos 
de seguimiento que permitan conocer 
puntualmente el avance de los proyectos y el 
cumplimiento de las iniciativas.

Para ello, el equipo técnico del plan 
desarrollará informes con la información 
relevante sobre el avance de los proyectos, 
la situación global de los diferentes ejes y 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos.

Además el seguimiento y evaluación del 
PEGIP, al menos se plasmará en los siguientes 
informes:

• Informe anual de seguimiento sobre el 
grado de cumplimiento del plan el mes de 
enero del año siguiente.

• Informe de evaluación intermedio en 
enero de 2019.

• Informe final de evaluación en enero de 
2021.

En dichos informes se dará cuenta de 
los resultados alcanzados y del grado de 
cumplimiento de los objetivos establecidos y 
se basará en el sistema de indicadores y cuadro 
de mando que se describe posteriormente en 
otro apartado.

Adicionalmente, cada proyecto contará con 
sus mecanismos específicos de seguimiento. 
Los responsables de cada proyecto trasladarán 
las incidencias que requieran la adopción de 
decisiones estratégicas, según se establece en 
los procedimientos de revisión del plan.

Con objeto de asegurar la adecuada 
adaptación del plan a las condiciones 
cambiantes del entorno, se establecen los 
siguientes procedimientos de revisión:

Revisión ordinaria: 

• Cambios en la planificación del proyecto 
que no alteren hitos o entregables 
comprometidos.

• Incorporación de nuevos indicadores de 
medición.

• Modificaciones inevitables en la 
planificación originadas por retrasos.

Revisión extraordinaria: 

• Incorporación de nuevos proyectos.

• Eliminación de proyectos.

• Modificación del plazo de ejecución y de 
los hitos.

• Cambios significativos del alcance del 
proyecto (Organismos involucrados, 
actividades a realizar, etc.)

• Modificación presupuestaria.

• Cambio en los objetivos comprometidos.

• Cambio en el área responsable.
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