
 

 

 
Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz 

eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da baliozkoa. 

Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales de los medios de 

comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador aunque estuviere aquí escrito. 

 

Vitoria-Gasteiz, 07 de febrero de 2018 

 

Egun on guztioi.  

 

Nire gaurko agerraldi honen helburua, Eusko Jaurlaritzak, 2017ko abenduaren 12-ko Kontseiluan onetsi 

zuen Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoaren berri ematea da; alegia, 

akronimorik zabalduena erabiliz, PEGIP-2020 planaren edukinak eta nondik-norakoak azaltzea. 

 

Horretarako, zortzi zatitan banatuko dut nire lehen hitzaldia.  

 

1.- Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoa, (PEGIP-2020 hori) Eusko 

Jaurlaritzaren erronka estrategikoen baitan kokatuko dut 

2.- Nazioarteko eta Europako estrategiarekin nola lerrokatzen den azalduko dut 

3.- Programazio-helburua izango dut mintzagai; Administrazioa eraldatzeko plan integrala 

4.- Formulazio estrategikoari buruz arituko naiz 

5.- Planaren Gobernantza hartuko dut ardats 

6.- Kudeaketa-eredua jorratuko dut 

7.- Jarraipena eta ebaluazioa landuko ditut 

8.- Aurrekontuan duen eraginaz mintzatuko naiz 

 

Goazen bada lehenbiziko puntuarekin. 

 

1.- GOBERNANTZA ETA BERRIKUNTZA PUBLIKOA, EUSKO JAURLARITZAREN ERRONKA 

ESTRATEGIKOEN BAITAN 

 

PEGIP 2020 plana, Eusko Jaurlaritzak legealdi honetarako onartu dituen hamabost plan estrategikoetako 

bat da. 

 

Esan dudan moduan, 2017ko abenduaren 12ko Jaurlaritza Kontseiluan izan zen onartua eta bere 

izenburuak esaten duenez, 2020. urtera arteko iraupena izango du. Legealdi osoaren iraupena, beraz. 

 

Beste alde batetik, Gobernu Programan jasotako 62. konpromisoari erantzuten dio; hain zuzen ere, 

“Euskadi, Gobernantza publikoaren arloan berritzailea den Europako eskualde gisa finkatzea” helburu 

duen konpromisoari. Eta konpromiso honen baitan, honako ekimen honi lotzen zaio: “Gobernantzaren eta 

Berrikuntza Publikoaren 2020 Plan Estrategikoa onartu, Gobernu Programa honetan administrazio publiko 

berritzaile, ireki eta parte-hartzailea eraikitzeko jaso diren konpromisoen lana planifikatzeko”.  

 

Horiek horrela, PEGIP-2020 planak, Gobernu Programaren printzipio gidariei erantzuten die, honako hiru 

helmuga hauetara zuzendutako pausoak emateko erronka bere gain hartuz: 

 Administrazio publiko irekia, gardena eta eraginkorra 

 Finantza publikoen kudeaketa arduratsua. 

 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen 3. artikuluak, Euskadiko Aginte Publikoen 

jarduera gidatzeko eta bideratzeko jasotzen dituen printzipioak: besteak beste, tratu berdina; aukera 

berdintasuna; dibertsitatea eta ezberdintasuna errespetatzea; genero-ikuspegiaren integrazioa eta 

sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desagerraraztea. 

 

  



 

 

El PEGIP-2020 responde, también, de manera expresa, a los siguientes contenidos del Programa de 

Gobierno: 

 

 El 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 proclamados 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. 

 

Avanzar en estas líneas de actuación requiere 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 la confianza de la ciudadanía en los gestores 

públicos.  

 

El objetivo final de este cambio de modelo es incorporar a los agentes externos al diseño y ejecución de 

las políticas públicas; un modelo que garantice una eficaz colaboración, y una mayor participación 

ciudadana en la toma de decisiones. 

 

La innovación pública persigue, por tanto, 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. 

 

El PEGIP 2020 es la columna vertebral del trabajo que el departamento que dirijo va a desarrollar durante 

los próximos años, con el propósito de consolidar a Euskadi como región europea innovadora, también, en 

materia de gobernanza pública. 

 

2.- ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL Y EUROPEA 

 

El PEGIP 2020 está alineado con las estrategias internacionales y europeas vigentes en su ámbito de 

actuación. Y particularmente, con la: 

 Estrategia Europea para un Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador- Europa 2020, así como 

con la  

 Estrategia Mundial para el Desarrollo Sostenible -Agenda 2030, en la consideración de la existencia de 

una agenda emergente, tanto a nivel mundial como europeo, de fomento de la innovación en todos los 

niveles y ámbitos y, cómo no, también en el ámbito de la TICs y de la administración electrónica.  

 En este último ámbito, el PEGIP 2020 está alineado, igualmente, con el Plan de Acción sobre 

Administración Electrónica de la Unión Europea, 2020. 

 

Por otra parte, el PEGIP 2020 está alineado también, de manera explícita, con el objetivo 5 de la 

Estrategia Mundial para el Desarrollo Sostenible, encaminado a “lograr la igualdad entre los géneros”; un 

objetivo que en la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrolla el VII Plan para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres, que orienta la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad hacia el 

objetivo, entre otros, de procurar el buen gobierno para integrar la igualdad en la organización y el 

funcionamiento de las administraciones públicas vascas. 

  



 

 

3.- OBJETIVO PROGRAMÁTICO DEL PEGIP 2020: UN PLAN INTEGRAL PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El PEGIP 2020 no surge de la nada. Antes al contrario, se nutre de todos los esfuerzos que, desde hace ya 

varios lustros, está desarrollando el sector público autonómico vasco para modernizarse, ganar en eficacia 

y eficiencia y mejorar el servicio a la ciudadanía.  

 

Entre los antecedentes más reseñables del PEGIP 2020 cabe citar, sin afán de exhaustividad:  

 El Informe de la Comisión para la Racionalización y Mejora de la Administración Pública - CORAME, 

1994 

 El Plan de Modernización de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 1999-

2002 

 El Primer Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos, PEAGe I, 2004-2006 

 El Segundo Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos, PEAGe II, 2008-2010 

 Plan de Informática y Telecomunicaciones 2006-2009 

 El I Plan de Innovación Pública, 2011-2013 

 El II Plan de Innovación Pública, 2014-2016 

 

Con este background a sus espaldas, no resulta difícil imaginar que PEGIP 2020  incluye, sí, algunos 

contenidos inéditos -más adelante me referiré a alguno de ellos-,  pero viene, sobre todo, a actualizar y a 

dar un nuevo impulso a la estrategia de innovación pública desarrollada por Gobierno Vasco durante los 

últimos años, proyectándola hacia nuevos horizontes, a la luz de los desafíos que plantea la sociedad 

vasca en 2018 y de las lecciones aprendidas tras la evaluación de los planes previos y, especialmente, del 

último de ellos, que es el PIP 2014-2016.  

 

En este sentido, el plan incorpora elementos ya clásicos en las estrategias de modernización de las 

Administraciones Públicas -como son los relacionados con la eficacia y la eficiencia- pero responde, 

también, a los requerimientos de una sociedad, como la contemporánea, que reclama a las instituciones 

públicas un esfuerzo de adecuación a las posibilidades tecnológicas del tiempo en que vivimos (“una 

administración digital para una sociedad digital”) y un funcionamiento más acorde con la cultura 

democrática moderna, especialmente, en lo relativo a la transparencia y la participación directa de la 

ciudadanía en la gestión de las políticas públicas (“una administración abierta, para una sociedad 

abierta”). 

 

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 necesidades y aspiraciones públicas de la 

sociedad contemporánea. 

 

Laburbilduz, beraz, zera dugu PEGIP 2020 plana: 

 Plan estrategiko bat Jaurlaritzaren ekintzan, Euskadi, gobernantza publikoaren arloan ere, Europako 

eskualde berritzaile gisa finkatzera bideratua 

 Asmo handiko plana, hurrengo 4 urteetarako gobernantza publikoaren arloan sailaren jardunaren 

bizkarrezurra izango dena 

 Lan-plangintza bat, administrazio publiko berritzaile, ireki eta parte-hartze bidezkoa eraikitzera 

eramango gaituena 

 Gizarteari kalitatezko zerbitzu eraginkor, efiziente eta seguruak eskainiko dizkiona 

 Gure ingurunearekin elkarlanean eta herritarren parte-hartze aktiboaz eraikitako zerbait 

 Personak aldaketaren protagonista izango dituena 

 Gobernantzaren balio berriak ardatz hartuko dituen aldaketa bat: emaitzetara, gardentasunera eta 

berrikuntzara, eta gizon eta emakumeen berdintasunera orientatua 

 

  



 

 

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 

 Un plan ambicioso que constituye la columna vertebral de la actuación del departamento para los 

próximos 4 años en materia de gobernanza pública 

 La planificación de una estrategia que nos lleve a la construcción de una administración pública 

innovadora, abierta y participada 

 Una administración pública 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 la gobernanza: orientación a resultados, transparencia e innovación, e igualdad de 

mujeres y hombres 

 

4.- FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PEGIP-2020 

 

La formulación estratégica del plan, se articula en torno a una Misión y una Visión.  

 

La Misión del PEGIP 2020 es la siguiente: “Construir una administración innovadora y abierta que ofrezca 

a la sociedad servicios de calidad, eficientes, eficaces y seguros, en colaboración con su entorno y con la 

participación activa de la ciudadanía, contando con las personas como protagonistas del cambio, y todo 

ello basado en los nuevos valores de gobernanza: apertura, orientación a resultados, transparencia e 

innovación”. 

 

Visión: “La administración vasca como un espacio de relación entre una ciudadanía corresponsable, y las 

y los profesionales del servicio público”.  

 

Como pueden ver en la imagen, situamos a la ciudadanía en el vértice superior del triángulo, como 

destinataria última de los servicios y de las políticas públicas del Gobierno Vasco, y a partir de ahí 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 

depositarios de la legitimación democrática (fundamento y fin de la acción administrativa) 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, por su parte, tiene que ver con la calidad de la prestación de los servicios 

públicos, considerando a los y las 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. 

 

  



 

 

En este marco, los objetivos estratégicos del PEGIP 2020 son cuatro: 

 Administración abierta: 

o Profundizar en la política de integridad desde un punto de vista omnicomprensivo. 

o Promover la transparencia, la participación y la colaboración en la Administración pública. 

o Impulsar la planificación estratégica y la evaluación de las intervenciones públicas, tanto de 

la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como de su 

administración institucional. 

 

 Administración eficaz: 

o Desarrollar una oferta de servicios de calidad y accesible por diferentes canales (presencial, 

teléfono, Internet). 

o Completar la oferta de servicios electrónicos del Gobierno Vasco y mejorar la usabilidad y 

accesibilidad de los mismos. 

o Promover el uso de los servicios electrónicos y la colaboración interadministrativa en 

materia de administración electrónica. 

 

 Administración eficiente: 

o 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 ciudadanía y a los intereses 

generales. 

o 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. 

o Implantar y desplegar la administración electrónica, su modelo organizativo y funcional y un 

nuevo modelo de gestión de las TICs.  

o Implantar un modelo de gestión pública avanzada. 

 

 Administración innovadora: 

o Promover la innovación en la administración involucrando a la ciudadanía y a los 

profesionales públicos en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas y de los 

servicios públicos 

 

El PEGIP 2020 afronta los retos de la gobernanza pública en una doble dimensión -interna y externa-, 

incluyendo, en cada caso, una gran variedad de áreas o ámbitos de actuación.  

 

Ambas dimensiones deben estar interrelacionadas, porque cada una de ella sólo adquiere sentido en 

función de la otra. 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.  

 

Más aún, la obligada interconexión entre la dimensión interna y la externa, debe articularse sobre la idea 

de que es el servicio público el fin último que justifica la organización administrativa. Lo que significa que 

la dimensión interna de la gobernanza debe concebirse en función de esa meta final. Las cosas deben 

hacerse en el interior de una determinada manera, porque es necesario que se manifiesten al exterior en 

clave de apertura, transparencia y horizontalidad.  

 

De acuerdo con los objetivos estratégicos señalados y con las dimensiones de la gobernanza antes 

descritas, el PEGIP 2020 otorga a la planificación estratégica el papel central que le corresponde en la 

gobernanza, desarrollándose en los 3 ejes básicos del triángulo conceptual de la gobernanza:  

 La transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos, 

 La planificación estratégica inteligente, y 

 El modelo de interacción con la ciudadanía que facilite su participación. 

 



 

 

Para el adecuado desarrollo de estos 3 ejes, se establecen otros 3 ejes horizontales que han de estar en 

la base de todo el proceso:  

 La integridad como valor que impregna todo el plan,  

 La innovación como cultura dentro de la administración pública y  

 Una gestión avanzada de los medios de la administración (personas, organización, gestión, 

relaciones interadministrativas…) 

 

De acuerdo con todo ello, el PEGIP 2020 se estructura en torno a los seis ejes estratégicos siguientes: 

 Transparencia y participación 

 Planificación estratégica inteligente 

 Relaciones con la ciudadanía 

 Integridad 

 Innovación 

 Gestión avanzada 

 

Los tres primeros ejes pivotan sobre los tres últimos ejes, de carácter transversal. 

 

En resumen, la arquitectura del PEGIP 2020 se manifiesta en el siguiente cuadro: en orden descendente, 

arrancamos de las necesidades de la ciudadanía, a las que responden los compromisos e iniciativas del 

Programa de Gobierno. Y ya en el marco del PEGIP 2020 -que, es, como se ha dicho, uno de los 15 planes 

estratégicos del Gobierno Vasco-, se identifican los cuatro objetivos estratégicos y los seis ejes de 

actuación ya mencionados, así como los 37 proyectos y los 28 subproyectos concretos en los que se 

articula el plan. 

 

Eman dizkizuegun dokumentuetan, 2020. urtera arte garatuko ditugun 65 proiektuen xehetasunak 

dituzue eskuragarri.  

 

Datozen bi urteetan, 70 milioi euroko inbertsioa egingo dugu proiektu horiek abian jartzeko. 

Eranskinetan, proiektu horiek arloka sailkatuta dauzkazue, eta haien aurrekontua ere zenbatekoa den ikus 

dezakezue.  

 

Ezinezkoa da, orain eta hemen, horiek guztiak zehatz-mehatz azaltzea.  

Nire hitzaldia gehiegi luzatzea baino, nahiago nuke informazioa sakonean aztertzeko denbora hartuko 

bazenute. 

 

Nolanahi ere, zuen esanetara naukazue xehetasunak emateko eta, bere kasuan, izan ditzakezuen galderei 

erantzuteko.  

 

Utzi egidazue, alabaina, aipatutako proiektuen artetik, bat nabarmendu eta bereiziki aipatzea, estrategia 

berri honen espirituaren sinbolotzat har daitekeela uste baitut, planaren ardats estrategiko gehienekin 

zerikusia duelako eta herritarren eta administrazioaren arteko harreman digitalean egin nahi dugun jauzi 

kualitatiboa gauzatzen duelako. 

 

 “Herritarraren Karpeta” proiektuaz ari naiz. 

 

 “Herritarraren Karpeta” leihatila bakar digital bat da, herritarrak Euskal Administrazio Publiko osoarekin 

harremanetan jartzeko sortua. 

 

Administrazioarekin zerikusia duen guztia online kudeatzeko sarbide-puntu bakar bat da. Euskadi.eus-en 

kokatutako webgune horretan, herritarrek, administrazioarekin interaktuatzeko beharrezkoa duten 

izapide, jakinarazpen eta informazio oro izango dute eskuragarri. 

 



 

 

Gune digital bakarra, sinplea eta segurua izango da, eta edozein gailutatik, edozein ordutan eta edozein 

lekutatik sartzeko aukera emango du. Itxaron behar izan gabe eta ilararik gabe.  

 “24 orduko” eta “urtean 365 eguneko” leihatila horren edukiak indibidualizatuta egongo dira sartzen den 

pertsonarentzat. 

 

Karpeta pertsonalizatu bat izango da, eta, bertan, herritar bakoitzak bere dokumentu, espediente edo 

jakinarazpen ofizialak izango ditu, une bakoitzean egiten ari den izapideen arabera: ordainketak, 

espedienteak, ziurtagiriak, jakinarazpenak edo komunikazioak. 

 

La “Carpeta Ciudadana” es una ventanilla única digital para que la ciudadanía se relacione con la 

Administración Pública Vasca. 

 

Estoy hablando de un único punto de acceso para que el ciudadano o ciudadana pueda gestionar on line 

todos los asuntos de su interés que tenga que ver con la Administración Pública Vasca. 

Un sitio web, dentro de Euskadi.eus, en el que la ciudadanía tendrá a su disposición todos los trámites, 

notificaciones e información necesaria para interactuar con la administración. 

 

Un espacio digital único, sencillo y accesible desde cualquier dispositivo, a cualquier hora y desde 

cualquier lugar. Sin horarios, esperas, ni colas. 

Una ventanilla “hache 24” y “365 días al año”, cuyos contenidos sean únicos en función de la persona que 

acceda. 

 

Además, será una carpeta personalizada en la que cada ciudadano o ciudadana dispondrá de sus 

documentos, expedientes o notificaciones oficiales en función de los trámites que esté realizando en ese 

momento con nuestra administración pública: pagos, expedientes, certificaciones, notificaciones o 

comunicaciones. 

 

Aunque hable de personas y ciudadanía, la herramienta será igualmente válida, obviamente, para los 

profesionales que se relacionan con la administración pública y para las personas jurídicas. 

 

La “Carpeta Ciudadana” nacerá esta legislatura como proyecto absolutamente dinámico. 

 

“Herritarraren Karpeta” legegintzaldi honetan jarriko da abian, eta dinamikoa izango da. 

Hiru mugarri edo une garrantzitsu aurreikusi ditugu:  

 

 Lehenik eta behin, herritarrei online eskaintzen dizkiegun eta barreiatuta dauden zerbitzu, 

jakinarazpen eta izapide guztiak gune digital berean bilduko ditugu.  

Era horretan, “Herritarraren Karpeta” izeneko gune bakar eta pertsonalizatua sortuko da. 

 Ondoren, herritarrek euren online leihatilan egin ahal izango dituzten kudeaketak pixkanaka 

txertatzeko (% 100era iritsi arte) egutegi bat egingo dugu.  

 Azkenik, “Herritarraren Karpeta” beste erakunde batzuei irekiko diegu, gune sinple, eskuragarri eta 

seguru hori herritarrekin harremanetan jartzeko erabili ahal izan dezaten.  

 

Leihatila, jakina, “guztiz elkarreragingarria” izango da erakunde publiko guztiekin. Era horretan, 

herritarrek ez dute aurkeztu behar izango dokumentu bat administrazio batean, dokumentu hori beste 

administrazio batek baldin badu.  

 

Decía que prevemos tres hitos o momentos relevantes:  

 

 En un primer momento, aglutinaremos, en un mismo lugar digital, todos los servicios, notificaciones y 

trámites que ya estamos prestando online a la ciudadanía y que, hoy, todavía, se encuentran en 

diferentes sitios web. Así nacerá este nuevo espacio único y personalizado que llamamos “Carpeta 

Ciudadana” 

 A partir de ahí elaboraremos un calendario de incorporación progresiva hasta llegar al 100% de las 

gestiones que la ciudadanía podrá realizar en su ventanilla online. 



 

 

 Finalmente, y como tercer hito, abriremos la “Carpeta Ciudadana” al resto de las instituciones, para 

que, quien lo desee, utilice este espacio sencillo, accesible y seguro para relacionarse con la 

ciudadanía. 

 

Será, por supuesto, una ventanilla plenamente interoperable con todas las instituciones públicas, de 

manera que ningún ciudadano tenga que presentar en una administración un documento que obre en 

poder de otra. 

 

 “Herritarraren Karpeta” proiektuak arreta berezia eskaintzen dio azpimarratu nahi dugun alderdi bati: 

segurtasunari, alegia. 

 

Datu pertsonal eta pribatuen erabateko segurtasuna eta babesa bermatzen dugu. 

Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartearekin (EJIErekin, alegia) lan egiten dugu. 

Gainera, leihatila bakar eta pertsonal horretan sartzeko, beharrezkoa izango da IZENPEk (euskal 

ziurtapen-agentzia publikoak) egiten dituen ziurtagirien bidez autentifikatzea. 

 

Garantizaremos, por supuesto, la completa seguridad y protección de los datos personales y privados. 

Trabajamos para ello con EJIE, la empresa informática del Gobierno. 

Además, para acceder a esta ventanilla, única y personal, será preciso autenticarse a través de los 

certificados que emite IZENPE, la agencia pública vasca de certificación. 

 

Saben que los sistemas de certificación y autenticación de IZENPE gozan de prestigio y reconocimiento 

internacional. 

Trabajan bajo los rigurosos estándares de seguridad y precisión que exige la Unión Europea.  

Es importante destacar que la emisión de certificados y autenticación es muy sencilla, cómoda y fácil.  

   

Este proyecto constituye un salto cualitativo en la usabilidad y accesibilidad de los servicios electrónicos 

de la Administración Pública Vasca. 

Queremos avanzar, además, en la simplificación del lenguaje, los formularios electrónicos y las 

“interfaces” informáticas. 

Vamos a dar un nuevo paso en la evolución tecnológica para mejorar la funcionalidad de los servicios 

electrónicos. 

 

Salvado este inciso, que he centrado en la explicación del proyecto relativo a la “Carpeta Ciudadana”, 

permítanme que continúe con la exposición de los rasgos generales del plan. 

 

La comunicación y gestión del cambio constituye un elemento esencial en el PEGIP 2020, tanto de su 

carácter transversal como especifico, en cada eje estratégico y proyectos concretos del mismo. En 

general, durante un proceso de cambio o transformación es frecuente que la atención de la organización 

se centre en los procesos tecnológicos. Sin embargo, es fundamental considerar, también, 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 la implicación de las 

personas que trabajan en la misma, para su desarrollo e implementación.  

 

5.- PEGIP 2020ren GOBERNANTZA  

 

PEGIP 2020 planaren gobernantzari dagokionez, nabarmentzeko modukoa dela uste dut, hiru oinarri 

hartzen dituela aintzat: 

 Beste administrazio publiko batzuekiko koordinazioa. Horrela izan da elaborazio prozesuan eta horrela 

izan beharko da baita, bertan aurrikusten diren hainbat ekintza burutzeko orduan, batik bat 

“gardentasuna eta parte hartzea” eta “administrazio elektronikoa” arloetako ekintzen kasuan. 



 

 

 Barneko interrelazioa. Jaurlaritzaren baitan Sailarteko Batzordea sortuta dago eta bertan, Sail guztiak 

eta administrazio instituzionaleko organismoak daude ordezkatuta. Beste alde batetik, Gobernantza 

Publiko eta Autogobernu Sailaren, Ogasun eta Ekonomia Sailaren eta Lehendakaritzaren arteko 

elkarlana estu eskatzen du planaren kudeaketak. 

 Gardentasuna eta publiziate aktiboa eta plan egiteko eta aurrera eramateko prozesuan eragile 

ekonomiko eta sozialek eta herritarrek parte hartzeko mekanismoak 

 

6.- MODELO DE GESTIÓN DEL PEGIP 2020 

 

Un plan con el alcance y diversidad de iniciativas como es el PEGIP 2020, necesita dotarse de 

instrumentos y mecanismos que le permitan coordinar las actuaciones, impulsarlas y velar por el 

adecuado cumplimiento de los objetivos marcados. 

Los elementos que conforman el modelo de gestión son: 

 Los principios en los que se basa el modelo organizativo. 

 La organización interna que permitirá la implementación y seguimiento del plan, dada la diversidad 

de ámbitos de actuación implicados. 

 La previsión de los recursos externos de apoyo necesarios. 

 

El modelo organizativo del PEGIP 2020 está formado por un conjunto de equipos de proyectos encargados 

de la ejecución del plan, y de una serie de órganos que se encargan de su dirección, coordinación, 

seguimiento y actualización.  

Los órganos de dirección, coordinación, seguimiento son: 

 

 Comité de Dirección y Coordinación. 

 Comisión Interdepartamental. 

 Equipo Técnico del plan. 

 

7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El PEGIP 2020 es un plan orientado a resultados, y como tal, se han establecido objetivos medibles y 

cuantificables que permitirán hacer un seguimiento adecuado del efecto real de las iniciativas puestas en 

marcha. 

 

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. 

El seguimiento ofrecerá una visión de los siguientes aspectos: 

 

 Grado de cumplimiento de las iniciativas previstas conforme a las previsiones temporales. 

 Estimación inicial del impacto de las medidas previstas en las iniciativas desarrolladas. 

 Valoración de las incidencias más destacables en la ejecución o implantación de las iniciativas y su 

eventual repercusión en los resultados. 

 Proyección de la estimación de impacto respecto a los resultados finales. 

 

Para ello, se elaborarán y publicitarán los informes de seguimiento y evaluación con el avance de los 

proyectos, la situación global de los diferentes ejes y el grado de cumplimiento de los objetivos.  

 

Se hará un informe de evaluación anual y uno final, que cubrirá el conjunto del periodo. Desde el punto 

de vista de la eficiencia los informes de evaluación contendrán: 

 

 Información suficiente que efectúe un contraste de los recursos económicos y los resultados 

obtenidos a fin de poner en consideración el grado de eficacia y eficiencia alcanzado respecto a los 

resultados obtenidos. 



 

 

 Rendir cuenta de las cifras de recursos públicos destinados, los recursos globales movilizados y el 

impacto efectivo de tales recursos respecto a los indicadores que el propio PEGIP 2020 contempla 

para sus respectivos ejes. 

 Efectivo balance de los costes planificados ejecutados de los no acometidos y de las razones de los 

desvíos más relevantes verificados. 

 

El Cuadro de Mando (Sistema de Indicadores) del PEGIP 2020 incluye indicadores de impacto 

homologables que sirvan, también, para posibilitar el proceso de seguimiento y evaluación del Programa 

de Gobierno y la alineación del PEGIP 2020 con las estrategias internacionales y europeas señaladas. 

 

8.- INCIDENCIA PRESUPUESTARIA 

 

Quisiera dar inicio a este último apartado de mi intervención, destacando el hecho de que el PEGIP 2020 

ha sido elaborado, íntegramente, con recursos públicos propios del Gobierno Vasco, en una apuesta clara 

por optimizar la capacidad y cualificación profesional de las personas que integran las plantillas de la 

administración.  

 

Del mismo modo, la implementación del PEGIP 2020 se llevará acabo, utilizando, básicamente, los 

servicios propios del Departamento de Gobernanza y Autogobierno, contando, en su caso, con el apoyo de 

los servicios externos como algo complementario y extraordinario. 

 

Aunque en los proyectos hay otros órganos implicados además del órgano responsable del Departamento 

de Gobernanza y Autogobierno, no está previsto coste de financiación alguno por parte de los primeros 

para la ejecución de los proyectos, más allá del coste de la dedicación del personal propio de dichos 

órganos.  

 

La cooperación interadministrativa prevista tampoco lleva aparejada la disponibilidad de recursos 

presupuestarios propios de cada uno de los intervinientes. 

 

La mayor parte del presupuesto estimado se destinará, por tanto, a financiar la infraestructura tecnológica 

de la transformación digital de la administración, en el eje 6 de “Gestión avanzada”.  

 

Se incluye la plataforma común de los servicios electrónicos y su adaptación a las obligaciones 

establecidas por las Leyes 39 y 40/2015. Así mismo, este eje incluye el proyecto de “Plan global de 

convergencia en materia TIC” que impulsará la eficiencia y seguridad en el uso de las TICs. 

 

El eje de la colaboración interadministrativa está muy vinculado al anterior ya que incluye el intercambio 

de datos entre administraciones (interoperabilidad) y la puesta en marcha del Nodo de interoperabilidad y 

Seguridad de las Administraciones de Euskadi (NISAE). 

 

 

 
Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz 

eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da baliozkoa. 

Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales de los medios de 

comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador aunque estuviere aquí escrito. 

 


