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REUNIÓN FORO REGULAR: PROPUESTA DE COMPROMISOS OGP 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA – 14 DE JUNIO DE 2018 

 

Orden 

del día  

1. Presentación web proyecto 

2. Elaboración de una propuesta de compromisos de partida 

3. Próximos hitos y tareas 

Duración De 16:00 a 19:00 horas 

 

 

ENTIDAD TITULAR SUPLENTE PRESENTE 

Gobierno Vasco 
Luis Petrikorena - Director de 

Gobierno Abierto 

Javier Bikandi - Director de Atención 
ciudadana e innovación y mejora de la 
administración 

SÍ 

Diputación Foral de 
Álava 

Nekane Zeberio - Directora del 

Gabinete del DG 
César Rodríguez - Técnico de 

Transparencia y Participación 
SÍ 

Diputación Foral de 
Bizkaia 

Maitane Leizaola - Directora 

General Behatokia 
Nerea Martiartu - Directora General 

Buen Gobierno y Transparencia 
SÍ 

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 

Joseba Muxika - Director de 

participación ciudadana 

Goizeder Manotas - Directora de 
Modernización, Servicios y Sistemas para 
la Sociedad de la Información 

SÍ 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

Gotzone Zaldunbide - Concejala 

delegada del área de atención 
ciudadana, participación y distritos 

Amagoia Ibarrondo - Directora del 
gabinete de calidad y evaluación 

SÍ 

Ayuntamiento de 
Donostia 

Edorta Azpiazu - Director de 

Presidencia 

Mike Esnal - Jefe de la Unidad de Apoyo 
de la Dirección de Presidencia 

Ibon Ramos 
SÍ 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Vale Tena - Asesor de Alcaldía 
Blanca Guinea - Directora General de 

Alcaldía 
SÍ 

Eudel 
Roberto Cañon - Jefe de 

organización de Eudel 
 NO 

Innobasque 
Gotzon Bernaola. - Director de 
innovación pública 

Goizalde Atxutegi - Responsable de 
proyectos  

SÍ 

 Alberto Ortiz de Zárate Antxon Gallego NO ¿?? 

Asociación Mestiza  Ana Molina  SÍ 

Osoigo Eneko Agirre  SÍ 

Consejo de la Mujer Arantza Otaolea  SÍ 

Euskadiko 
Gazteriaren 
Kontseilua 

Maialen Olabe - Presidenta 
Xuban Zubiria - Técnico de 
Participación 

SÍ 

Sareen Sarea Mikel Barturen  SÍ 

Concejos del 
municipio de 
Gasteiz 

Miren Fernández de Landa  SÍ 

Secretaría técnica 
Koldobike Uriarte - responsable técnica del proyecto  
Goizalde Atxutegi - responsable de proyectos de innovación pública de Innobasque 
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1. WEB OGP EUSKADI  

Se presenta la nueva web del proyecto www.ogp.euskadi.eus y se explica que se ha 

garantizado la trazabilidad del proceso explicitando las fases e incorporando en el repositorio 

de documentos las versiones de trabajo además de los documentos finales. Asimismo, se ha 

diseñado el apartado de participación para dar cabida a diferentes grados de participación. Se 

irán incorporando progresivamente elementos visuales y de accesibilidad (lectura fácil, 

visualizaciones, simplificación…) para facilitar la comprensión de la información y favorecer la 

participación. En cualquier caso, la prioridad era lanzar la web para transparentar el proceso e 

ir obteniendo aportaciones por parte de la sociedad civil (foro abierto virtual). 

Se solicita a las personas que integran el Foro Regular que revisen la web y que notifiquen 

cualquier error o mejora.  

2. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE COMPROMISOS DE PARTIDA 

Se propone trabajar este proceso tomando como punto de partida el trabajo técnico 

elaborado por la secretaría técnica que ha agrupado los compromisos recibidos en grandes 

ámbitos (incorporando los compromisos de carácter más instrumental a otros de carácter más 

transformador) y descartando aquellos compromisos que no cumplen los requisitos de la OGP 

(por ser poco concretos, medibles, ambiciosos, etc.). 

Para ello, se ha elaborado una primera valoración de los compromisos atendiendo a los 

criterios de la OGP en el que se ha incluido el ámbito de cada iniciativa y los vínculos entre 

compromisos (ver Análisis de propuestas de compromisos a publicar).  

PUNTO DE PARTIDA 

Se informa a las personas integrantes del Foro Regular que se han recibido un total de 41 

compromisos: 17 de ellos por parte de la sociedad civil y 24 por parte de las administraciones. 

Asimismo, la distribución por ámbitos / ejes de gobierno abierto de dichos compromisos ha 

sido la siguiente: 

 Compromisos 
SOCIEDAD CIVIL 

Compromisos 
ADMINISTRACIONES 

TOTAL 

Rendición de cuentas 2 3 5 

Participación ciudadana 13 6 19 

Innovación social  2  2 

Integridad  4 4 

Transparencia  3 3 

Open data  4 4 

Administración electrónica  2 2 

Calidad  1 1 

Servicios de atención a la 
ciudadanía 

 1 1 

TOTAL 17 24 41 

 

  

http://www.ogp.euskadi.eus/ab92-home/es/
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Partiendo de esta distribución y tras analizar los distintos compromisos propuestos, se 

presentan 8 grandes ámbitos de compromisos a debatir en el Foro Regular: 

 

 

Tomando como referencia estos 8 ámbitos y el documento de valoración técnico (ver Análisis 

de propuestas de compromisos a publicar) se han presentado y debatido estos ámbitos de 

compromiso para su valoración por parte del Foro Regular (otorgándoles una nueva 

prioridad) y la concreción del liderazgo institucional para llevarlo a cabo:  

 

  

Compromisos 
agrupados 

Rendición de 
cuentas 

Open data 
Euskadi 

ilab de 
Participación 

ciudadana 

Compra 
pública 

innovadora 

Integridad 

Open eskola y 
laboratorios 
ciudadanos 

Catálogo de 
servicios 

ofertado por 
AAPP vascas 

Participación 
de personas 
usuarias en 

servicios 
sociales 
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PRESENTACIÓN Y DEBATE DE LA PROPUESTA DE COMPROMISOS DE PARTIDA 

En primer lugar, se presentan los 6 compromisos que se han considerado como más 

interesantes (potencial transformador, interés interinstitucional, etc.) y factibles (capacidad 

de liderazgo, alcanzables en dos años) por parte de las personas que integran el Foro Regular: 

- Rendición de cuentas 

- Open data Euskadi 

- ilab de participación 

- Open eskola 

- Participación de personas usuarias en servicios sociales (con algunos matices por su 

complejidad al tratarse de una competencia muy distribuída entre niveles 

institucionales y para acometerlo en un plazo de dos años) 

- Integridad 

 

Rendición de cuentas: creación de un modelo común de rendición de cuentas del plan de 

mandato. 

Compromisos vinculados: 9, 19, 23, 271  

Tipo de compromiso: compromiso vertical, a llevar a cabo por todas las administraciones 

Presentación del compromiso:  

Este compromiso podría ser un compromiso aglutinador, en el que se definiese en torno al 

plan de mandato las características deseables de un modelo de rendición de cuentas común. 

Asimismo, se podría hacer escalable (válido para quien aún no haya empezado también) 

estableciendo niveles tal y como hace la propia OGP: estándares básicos y estándares 

avanzados. El modelizar la rendición de cuentas nos llevará a reflexionar sobre modelo 

organizativo, modelo de estructuras, modelo de seguimiento… que responda a esos retos y 

que además atienda esos dos niveles.  

La rendición de cuentas es una demanda ciudadana que probablemente desde la 

administración no se está atendiendo de una forma uniforme.  

Aportaciones del Foro Regular: 

En términos de rendición de cuentas, la visualización y la auditoría social son un requisito 

imprescindible. Hay que romper con las barreras de comunicación de los canales tradicionales 

y proponer modelos que faciliten realmente el diálogo, buscando nuevos vínculos (qué hace 

que un ciudadano o ciudadana se comunique con un/a responsable político). En este sentido, 

se destaca también que la rendición de cuentas, más allá de la figura de la persona que ostenta 

la responsabilidad política, debe integrarse e interiorizarse en toda la institución (es a quien 

apela la rendición de cuentas). 

Un modelo de rendición de cuentas que parte de las necesidades de la ciudadanía debe ser 

cercano y sensible, y tener claro el código de atención.  

Valoración del Foro Regular: 

                                                           
1 ver Análisis de propuestas de compromisos a publicar 
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Se considera que el compromiso es de interés, ya que implicar a todas las administraciones y 

busca el desarrollo de un modelo común que puede atender mejor a las demandas 

ciudadanas. En cualquier caso, será necesario matizar el alcance (propuesta a dos años) y las 

cualidades del compromiso para analizar hasta qué punto pueden incorporarse las propuestas 

realizadas en los compromisos vinculados). 

Propuesta de liderazgo: Gobierno Vasco – Lehendakaritza 

 

Open data: creación de un modelo común de rendición de cuentas del plan de mandato. 

Compromisos vinculados: 8, 18 y 212 

Tipo de compromiso: compromiso vertical, ya que busca la generación de mayor valor añadido 

a través de una apertura interinstitucional de los datos más demandados 

Presentación del compromiso 

El compromiso promueve la identificación de conjuntos de datos demandados por el colectivo 

de reutilizadores/as en Euskadi, y normalizar y enlazar dichos datos por parte de las 

administraciones vascas para el desarrollo de nuevos servicios.  

El primer reto sería necesario mapear qué información tenemos entre todas y qué valor 

conjunto tiene para los agentes reutilizadores principalmente. Esto implicaría transformar la 

estrategia de open data dando prioridad a los datos en función del uso y la demanda (hasta 

ahora se han abierto los conjuntos de datos “más fáciles” de abrir). 

Aportaciones del Foro Regular: 

Las administraciones deben por ley abrir conjuntos de datos. Esto implica una inversión 

pública, por lo que es necesario difundir el retorno ciudadano de esta inversión: tanto en uso 

directo por parte de la ciudadanía (por ejemplo, acceso a datos que faciliten la participación) 

como en términos de cómo redunda el uso que hacen los agentes reutilizadores de datos en la 

ciudadanía. Abrir datos con criterios de demanda va a permitir también analizar qué 

aplicaciones surgen de esos datos y valorar la opción de generar desarrollos públicos. 

Valoración del Foro Regular: 

Se valora el carácter transformador de la iniciativa (trabajar desde la demanda) y el valor 

añadido que supone trabajarlo de forma interinstitucional (conjuntos de datos que aportan 

más valor con una apertura común). Serviría además para tejer nuevas redes de colaboración. 

Será necesario realizar una importante labor de difusión. 

Propuesta de liderazgo: Gobierno Vasco - DACIMA 

Muestra interés en participar directamente la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

  

                                                           
2
 2 ver Análisis de propuestas de compromisos a publicar 
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iLab participación ciudadana: creación de un laboratorio de innovación pública sobre 

participación ciudadana para Euskadi 

Compromisos vinculados: 4, 10, 15, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 393 

Tipo de compromiso: compromiso vertical en cuanto al diseño (colaborativo e 

interinstitucional) pero el testeo y pilotaje no lo llevarán a cabo todas las administraciones. 

Presentación del compromiso:  

Constituir un foro estable de estímulo a la innovación pública en participación ciudadana de 

referencia en Euskadi para todas las administraciones vascas y el tejido cívico que aliente la 

experimentación de nuevos modelos e instrumentos de gobernanza en el marco institucional. 

Aportaciones del Foro Regular: 

Un foro de experimentación y testeo de nuevos canales, instrumentos, metodología, lenguaje 

más sencillo… nos ayudaría a modelizar y a hacer un uso más eficaz de la participación (sin 

generar falsas expectativas, atendiendo mejor las expectativas ciudadanas, haciendo un uso 

eficiente de los recursos públicos, etc.) 

Valoración del Foro Regular:  

Promover la experimentación pública es un objetivo ambicioso que encaja con la filosofía del 

Plan de Acción. Será necesario delimitar bien el alcance de este compromiso al ser una 

propuesta que aglutina muchos de los compromisos propuestos por la ciudadanía.  

Liderazgo propuesto: Gobierno Vasco – DACIMA e Innobasque. 

Muestran interés en participar directamente: Diputación Foral de Gipuzkoa – Dirección de 

Participación Ciudadana 

 

Open Eskola y laboratorios ciudadanos para la participación: aprender a participar 

Compromisos vinculados: 3, 10, 26, 32, 364 

Tipo de compromiso: compromiso de carácter vertical que implicaría el diseño y la puesta en 

marcha de la open Eskola en un territorio / ciudad. 

Presentación del compromiso 

Este compromiso tiene como objetivo aprender a participar y desarrollar habilidades para la 

colaboración tanto para los agentes institucionales como cívico: open eskola. Podría 

complementarse con el desarrollo de laboratorios ciudadanos como espacios abiertos de 

reflexión y debate en torno a las oportunidades, retos y proyectos de futuro de una ciudad / 

territorio. 
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 3 ver Análisis de propuestas de compromisos a publicar 
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Aportaciones del Foro Regular: 

La participación ha tomado una posición de centralidad en la agenda política en los últimos 

años, pero no siempre ha redundado en una participación de más calidad ni más efectiva. Se 

ha generado frustración y se ha buscado el número en vez de la calidad, sin complementar los 

procesos participativos con otros instrumentos. Asimismo, la ciudadanía (organizada y no 

organizada) está invirtiendo tiempo y recursos en participar en foros y en procesos que no 

siempre son útiles ni atienden a su objetivo.  

Por eso la open eskola, como espacio de desarrollo de competencias y habilidades para 

participar, puede ser una respuesta efectiva para aprender a participar mejor y / o hacerlo de 

una forma diferente a la que se ha hecho hasta ahora. 

Valoración del Foro Regular: 

Es una propuesta de interés que puede además de lo citado anteriormente, promover la 

participación de colectivos con barreras o dificultades para participar. Para un plan de acción a 

dos años es preferible centrarse en la open eskola más que en los laboratorios ciudadanos 

(acotar el alcance para que sea realizable). Asimismo, será necesario delimitar el marco de 

desarrollo de competencias (ámbito formal o informal) para valorar si es necesario o no 

implicar centros educativos (se menciona que hay cierta “saturación” por lo que sería 

recomendable no empezar por ahí). 

Liderazgo propuesto: Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y Diputación Foral de Araba 

Muestra interés en participar directamente: Ayuntamiento de Bilbao 

 

Participación de personas usuarias de Servicios Sociales 

Compromisos vinculados: 35 

Tipo de compromiso: de carácter vertical, implicando a todas las instituciones presentes en el 

Foro regular y transversal, dado que sería necesario sumar a las direcciones y equipos 

competentes en este ámbito (servicios sociales) de cada institución  

Presentación del compromiso: 

El compromiso busca impulsar la participación de las personas usuarias del Sistema Vasco de 

Servicios Sociales, dotando al Sistema Vasco de Servicios Sociales de un canal de comunicación 

bidireccional entre las personas usuarias y la Administración que favorezca la rendición de 

cuentas y la codecisión en los asuntos públicos. Esto implicaría avanzar en la accesibilidad y 

fácil comprensión de la información sobre servicios y prestaciones del SVSS y redundaría en la 

promoción de medidas en el SVSS dirigidas a la participación real y efectiva. 

Aportaciones del Foro Regular: 

Hay sistemas de protección que tienen tradición y arraigo (salud, educación…), pero los 

servicios sociales están en continúa revisión. Además, hay una gran fragmentación en la 

prestación (competencias están muy fragmentadas) lo que dificulta la comprensión del 

sistema por parte de las personas usuarias (cuyo perfil es muy diverso) y un desarrollo de 
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derechos vinculado al “sello” o modelo de cada territorio (complementario). Podría suponer 

un primer paso para el desarrollo de un catálogo de servicios interinstitucional, empezando 

por los servicios sociales, muy demandados por las personas usuarias.  

Valoración del Foro Regular: 

Es un compromiso claramente transformador y de alto impacto, pero de complejo desarrollo. 

El interlocutor de respuesta no es único y la territorialidad marca mucho el modelo de 

atención (en tres leyes consecutivas se ha apostado por la estratificación territorial). Existe el 

riesgo, por tanto, de generar expectativas que no seamos capaces de responder en dos años.  

Asimismo, se considera que el marco del Plan de Acción de la OGP puede que no sea el mejor 

espacio para desarrollar este compromiso, aunque se proponen dar los siguientes pasos para 

analizar el posible despliegue compromiso:  

- Analizar la viabilidad interna (en cada institución participante) de sumar a las 

direcciones competentes en este ámbito 

- Obtener el compromiso de liderazgo del compromiso por parte del Dpto. de Asuntos 

Sociales y Empleo del Gobierno Vasco si se materializa el compromiso del resto de las 

instituciones 

Si no se diesen estas circunstancias, se podría desarrollar el compromiso:  

- Derivándolo a alguno de los foros regulares de participación existentes en los que 

participan todas las administraciones vascas (por ejemplo, Consejo Vasco de políticas 

públicas locales) 

- Incorporarlo como un piloto del iLab de participación ciudadana (fase de diseño y 

generación de condiciones para su posterior despliegue en un segundo plan de 

acción). Esta sería la mejor opción si prosperasen en el Foro abierto los otros 5 

compromisos propuestos. 

 

Integridad: desarrollo de un sistema de integridad común a todas las administraciones vascas  

Compromisos vinculados: 11, 22, 296 

Tipo de compromiso: compromiso de carácter vertical que implica a todas las administraciones 

vascas 

Presentación del compromiso 

Es un tema que parece que preocupa más a las administraciones que a la ciudadanía, pero en 

el que es necesario construir un sistema común que pueda materializarse en distintos 

modelos. Se trataría de acordar cómo debemos abordar la integridad en Euskadi desde la 

prevención, desde la capacitación… sin poner el foco en unificar herramientas, centrándonos 

en los principios comunes. Debería materializarse también en el desarrollo de un estándar 

básico y otro avanzado y en la definición de un catálogo de instrumentos y herramientas.  
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Aportaciones del Foro Regular: 

Es necesario reflexionar sobre hasta qué punto se está complejizando el sistema con nuevos 

bloques, pero sin que la ciudadanía los conozca (dando lugar a un “universo paralelo de 

muchas herramientas” pero que no se usan). Asimismo, cada vez se accede más al derecho de 

información (se pregunta sobre lo que preocupa) y también el hecho de que “esté” ayuda (no 

se trata de medir solo consultas, ya que la trasparencia activa en términos de integridad añade 

“presión” a la institución).  

Valoración del Foro Regular: 

En un ámbito de compromiso que probablemente sea necesario incorporar al Plan de Acción, 

para construir una visión positiva en torno a la integridad y también porque no incluirlo podría 

interpretarse de forma negativa. Asimismo, ahondar en sistemas que unifiquen visiones y 

criterios en el marco de un plan de acción interinstitucional es positivo.  

Liderazgo propuesto: Diputación Foral de Gipuzkoa – Dirección de Modernización, Servicios y 

Sistemas para la Sociedad de la Información 

Muestra interés en participar directamente: Diputación Foral de Álava 

Por último, se abordan los restantes dos grupos de compromisos que se han descartado en 

esta fase de propuesta: 

 Catálogo de servicios ofertados por las AAPP vascas: es un compromiso de carácter 

transformador, previo a la carpeta ciudadana, pero que no se ve viable acometer en el 

marco de dos años 

 Compra pública innovadora: el objetivo del compromiso sería encauzar, a través de un 

piloto, esa participación ciudadana que se acaba convirtiendo en un servicio público. 

Hay proyectos que necesitan de empuje institucional para alcanzar volumen y escala 

que sin apoyo público no son posibles. Pese a que se valora de interés, se considera 

que el resto de los compromisos propuestos tienen un alcance mayor y tienen mayor 

proyección interinstitucional. 

Por último, desde la secretaría técnica se hace un breve repaso de los compromisos 

propuestos que se han descartado previamente (no se han incorporado por tanto a estos 8 

grandes ámbitos de debate):  

 Diálogo civil para la gestión avanzada, es un proyecto que ya está en marcha a nivel 

Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia y está funcionando, por lo que la 

propuesta se limitaría a extender este modelo en un momento en el que se están 

dando pasos para la revisión de la participación formal.  

 Los relativos a la transparencia – ítems de transparencia, sistema común de publicidad 

activa de sector público… son tareas que deben acometer las administraciones pero 

que no tienen carácter de desafío 

 Los relativos a la administración electrónica, que tienen que ver con la digitalización de 

los servicios: desarrollar un sistema de acceso homogéneo de identificación y acceso, 

carpeta ciudadana… son ambiciosos, pero no viables a acometer en dos años. 

 Calidad – sello europeo en materia de gobernanza: es un proyecto que está liderando 

Eudel y que se va a hacer de igual forma, por lo que se ha considerado dar prioridad a 

otros compromisos.  
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PROPUESTA DE COMPROMISOS DE PARTIDA A DEBATIR EN EL FORO ABIERTO 

A modo de resumen se presentan los compromisos de partida que se debatirán en el Foro 

Abierto como propuesta del Foro Regular y que podrán ser complementados y enriquecidos 

con las propuestas ciudadanas que se reciban hasta su celebración. 

 

 

  

Compromisos 
PROPUESTA 
DE PARTIDA 

Rendición de 
cuentas a 

través del plan 
de mandato 

Open data 
Euskadi 

ilab de 
Participación 

ciudadana 

Sistema de 
Integridad 

Open eskola 

Participación 
de personas 
usuarias en 

servicios 
sociales 
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3. PRÓXIMAS TAREAS E HITOS 

FORO ABIERTO – 2 de julio, Archivo Histórico (Bilbao) 

Objetivo: 

- Modificar la concepción de los compromisos y su alcance 

- Comenzar a definir los actores críticos para su despliegue eficaz 

Contenidos del Foro Abierto:  

 Explicar el proceso de llegada al foro abierto – para qué 

o Diagnóstico de situación 

o Compromisos: cómo se han elaborado y cómo se ha definido la propuesta de 

partida 

 Sesión participativa – dinamizada por algún agente experto 

La sesión tendrá una duración máxima de 3 horas (de 10:00 a 13:00 horas) 

Participación del Foro Regular:  

- Garantizar la participación de las entidades que van a liderar los compromisos en los 

grupos en los que se debata ese compromiso  

- Es también importante que acuda personal técnico de las administraciones para 

escuchar y conversar con la ciudadanía 

Invitación a participar en el Foro Abierto:  

- La secretaría técnica elaborará un modelo de invitación para que las personas / 

organizaciones del Foro Regular inviten a sus redes directamente 

- Las inscripciones se centralizarán – las gestionará la secretaría técnica 

- Se solicitará a las personas que se inscriban que indiquen en torno a qué compromiso 

concreto quieren aportar 

- La invitación incorporará un enlace a la web que sirva para contextualizar 

PRÓXIMOS PASOS 

1. La secretaría técnica realizará una redacción preliminar de la propuesta de 

compromisos a debatir en el Foro Regular para su contraste por parte del Foro Regular 

2. La secretaría técnica elaborará un modelo de invitación al Foro Abierto para su 

difusión por parte de las personas / organizaciones del Foro Regular. También se 

elaborará un modelo de invitación para difundir a través de RRSS. 

3. Estrategia de comunicación: las personas del foro regular remitirán a la dirección 

OGPEuskadi@euskadi.eus sus perfiles de redes sociales para citarles cuando demos 

publicidad al evento del Foro Abierto (u otros eventos o noticias en abierto sobre OGP 

Euskadi)) a través de los perfiles de Irekia para facilitar el seguimiento y la posibilidad 

de compartir, retwuitear, hacer favorito…  

 

mailto:OGPEuskadi@euskadi.eus

