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FORO REGULAR: PROPUESTA PARA EL MODELO DE GOBERNANZA 

Las personas que forman el Foro Regular  

deciden juntas el área de competencia,  

el proceso para elegir a sus miembros 

y el proceso de gobernanza. 

 

Esto quiere decir que decidirán juntas:  

 cada cuánto son las reuniones 

 quién será responsable de definir la agenda 

 cómo se toman las decisiones 

 cómo se gestionan los conflictos 

 cómo se toman las notas oficiales 

 quién decide a la hora de tomar decisiones 

 

Todos estos temas se explican en los documentos1  

de la Alianza para el Gobierno Abierto.  

Lo que deciden juntos se publicará en la página web 

de la Alianza para el Gobierno Abierto del País Vasco.   

 

¿Qué es el Foro Regular? 

El Foro Regular es un espacio donde participan y cooperan  

las administraciones públicas vascas y la ciudadanía: 

asociaciones, entidades y personas individuales. 

 

En el Foro las distintas personas que participan  

crearán y estudiarán el Plan de acción  

para impulsar el gobierno abierto en Euskadi. 

 

¿Quiénes forman el Foro Regular? 

El Foro Regular está formado de manera paritaria. 

Esto quiere decir que está integrada por la misma cantidad de personas  

de las administraciones y de la ciudadanía. 

 

 

                                                           
1 https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_POC-Manual_2017_ES.pdf 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Diseno-y-Administracion-Foros-Multisectoriales.pdf 

Comentario [N1]: Es una reunión de 
personas para hablar de un tema de 
interés, en este caso el Plan. 

Comentario [L2]: Cuando alguien tiene 
competencia sobre un tema, puede 
gestionar y ser responsable de un 
proyecto. 

Comentario [N3]: Es una nueva 
manera de gobernar con eficacia, calidad y 
de una manera satisfactoria. 

Comentario [N4]: Es una organización 
internacional formada por 70 países que 
trabaja para impulsar gobiernos más 
abiertos y responsables y se relacionan de 
manera directa con la ciudadanía. 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_POC-Manual_2017_ES.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Diseno-y-Administracion-Foros-Multisectoriales.pdf
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Los representantes de las administraciones vascas son: 

  

 

 

Los representantes de la ciudadanía son: 

 

INSTITUCIÓN Titular Suplente 

Asociación Mestiza Ana Molina  

Consejo de la Mujer Bilbao Maria Aranzazu Otaolea  

Concejos del Municipio de 
Gasteiz 

Miren Fernandez de Landa  

Consultor Alberto Ortiz de Zárate  

Euskadiko Gazteriaren 
Kontseilua 

Maialen Olabe  

Innobasque-Agencia Vasca 
de la Innovación 

Gotzon Bernaola Goizalde Atxutegi 

Osoigo Eneko Agirre  

Sareen Sarea Mikel Barturen  

 

INSTITUCIÓN TITULAR SUPLENTE 

Gobierno Vasco Luis Petrikorena 
Director de Gobierno Abierto 

Javier Bikandi 
Director de atención 
ciudadana e innovación  
y mejora de la administración 

Diputación Foral de Álava Nekane Zeberio 
Directora del Gabinete del 
Diputado General 

César Rodríguez 
Técnico de Transparencia y 
Participación 

Diputación Foral de Bizkaia Maitane Leizaola 
Directora General Behatokia 

Nerea Martiartu 
Directora General Buen 
Gobierno y Transparencia 

Diputación Foral de Gipuzkoa Joseba Muxika 
Director de participación 
ciudadana 

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

Ayuntamiento de Bilbao Gotzone Zaldunbide 
Concejala delegada del área  
de atención ciudadana, 
participación y distritos 

Amagoia Ibarrondo 
Directora del gabinete de 
calidad y evaluación 

Ayuntamiento de Donostia Edorta Azpiazu Laboa 
Director de Presidencia 

Mikel Esnal Arrizabaga 
Jefe de la Unidad de Apoyo  
de la Dirección de Presidencia 

Ayuntamiento de Vitoria Vale Tena 
Asesor 

Blanca Guinea 
Directora General de Alcaldía 

Eudel Roberto Cañon 
Jefe de organización de Eudel 

 Comentario [N5]: Es la asociación de 
pueblos y ciudades vascas para defender y 
representar sus intereses. 
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La ciudadanía que forma parte del Foro Regular 

representa las distintas sensibilidades y puntos de vista  

de la ciudadanía de Euskadi.  

 

Las personas que representan a la ciudadanía 

se eligieron de esta manera: 

1. se les invitó a participar 

2. se les dio la información 

3. las y los participantes mismos eligieron  

entre las personas que se presentaron 

 

¿Dónde está?  

El Foro Regular está unido a la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. 

El Foro Regular trabaja con el Grupo Promotor. 

Este grupo está formado por:  

 Gobierno Vasco 

 Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 

 Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao 

 Innobasque-Agencia Vasca de Innovación. 

 

El Foro Regular se reunirá en cualquier lugar de Euskadi. 

Las instituciones vascas ofrecerán los espacios para reunirse. 

 

¿Qué hace el Foro Regular?  

El Foro Regular ayudará a crear el Plan de Acción 2018, 2019 y 2020  

para impulsar el gobierno abierto en Euskadi. 

 

Para crear este plan harán: 

 estudiar e identificar los retos 

 identificar las prioridades para los compromisos del Plan de acción 

 decidir sobre el Plan 2018-2020: proceso, objetivos, indicadores… 

 estudiar cómo poner en marcha el plan  

y proponer mejoras sobre los compromisos 

 evaluar si se cumplen los compromisos del Plan 

 ayudar a planificar el próximo Plan para los años 2020, 2021 y 2022 

 recibir consejos y propuestas sobre: 

o cómo hacer el primer Plan 

o requisitos para ponerlo en marcha 

o estudiar si se cumplen los compromisos 

 trabajar junto con el Foro Abierto y otros grupos  

en las actividades de la Alianza para el Gobierno Abierto:  

Comentario [N6]: Lo forman las 
instituciones que trabajaron para conseguir 
este Plan de Acción de Gobierno Abierto 
para el País Vasco. Las instituciones son: 
Gobierno Vasco, Diputaciones Forales de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; Ayuntamientos 
de Bilbao, Donostia y Gasteiz. 
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reuniones, consultas, estudios… 

 informar sobre las actividades qué hacen de manera colaborativa 

 

¿Cuáles son los valores y principios del Foro Regular? 

 Integridad: trabajar con honestidad  

y  dar prioridad a los intereses públicos antes de los personales. 

 Transparencia y rendición de cuentas: que las administraciones  

cuenten lo que hacen sin esconder nada y cumplan bien sus funciones. 

 Liderazgo y ejemplaridad: actuar como modelo para ser ejemplo  

de cómo trabajar  para lograr un objetivo común.  

 Colaborar para el bien común de manera imparcial: que no está a favor  

ni en contra de algo y garantiza la igualdad de trato. 

 Innovación pública: son los cambios que incluyen novedades en los temas públicos. 

 Aprendizaje y mejora continúa. 

 

¿Cómo funciona el Foro Regular? 

¿Qué pasa cuando una de las personas que forman el Foro Regular deja de participar? 

Cuando deja de participar una persona  

que representa a una de las administraciones vascas,  

esa administración tiene que nombrar a otra persona. 

 

Cuando deja de participar un representante de la ciudadanía, 

el resto de representantes de la ciudadanía del Foro 

 deben proponer a otra persona. 

 

¿Quién preside el Foro Regular? 

El Foro Regular lo preside un o una representante del Gobierno Vasco 

y un o una representante de la ciudadanía. 

 

Cuando una de estas dos personas está enferma  

o no está presente, 

el Foro nombrará a otra persona para presidir la reunión. 

Cuando la  persona que falta es de la administración  

la otra persona que se nombra debe ser también de la administración. 

Cuando la persona que falta es de la ciudadanía  

la otra persona que se nombra también debe ser de la ciudadanía. 

 

La Presidencia o las demás personas del Foro pueden pedir 

que en las reuniones participen personas expertas. 

Las personas expertas participarán para dar su opinión sobre 

los temas en los que los miembros del Foro no se ponen de acuerdo. 

Comentario [L7]: Es trabajar en 
compartiendo los conocimientos, 
materiales e ideas de todas las personas 
para un objetivo común. 
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¿Cada cuánto se reunirá el Foro Regular? 

El Foro Regular se reunirá al menos una vez al mes  

mientras están creando el Plan de acción 2018-2020. 

Se reunirá cada 3 meses  

mientras se pone en marcha y se estudia el Plan. 

 

Se reunirá también cuando lo pida la Presidencia 

o cuando lo pidan al menos una tercera parte  

de las personas que forman el Foro. 

 

¿Qué se hará para que las reuniones sean prácticas? 

 Las reuniones se organizarán de manera práctica y colaborativa. 

 Las personas que forman el Foro 

tendrán la información sobre las reuniones 

con el tiempo necesario para poder estudiarla 

y consultar con los agentes externos. 

 Los documentos del Foro se podrán consultar y compartir de manera abierta  

en una plataforma de comunicación. 

 A las personas nuevas se les dará toda la información necesaria. 

 Habrá una secretaría técnica formada por:  

o la responsable técnica institucional 

o la responsable de proyecto de Innobasque 

 

El trabajo de la secretaría técnica será: 

 coordinar los trabajos técnicos y gestionar los documentos 

 ser las secretarias en las reuniones de trabajo 

 ayudar y mediar entre los miembros del Foro Regular. 

 

El Grupo Promotor nombrará a la responsable técnica institucional. 

 

¿Quién convoca las reuniones del Foro Regular? 

La Presidencia convoca las reuniones del Foro Regular  

al menos 5 días antes. 

La Presidencia puede convocar una reunión urgente. 

Debe hacerlo al menos 24 horas antes. 

 

 

 

Comentario [L8]: Es un sistema 
informático que sirve para poner todos los 
documentos y todas la personas los 
puedan ver. 
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¿Cómo se constituyen las reuniones del Foro? 

Para hacer las reuniones deben estar presentes al menos: 

 una de las o los Presidentes  

o las personas que están en su lugar 

 una de las Secretarias o Secretarios 

o las personas que están en su lugar 

 la mitad de las y los representantes de la ciudadanía 

y las instituciones  

 

¿Qué idiomas se utilizarán? 

En las reuniones se utilizarán las 2 lenguas oficiales: euskera y castellano. 

Los documentos oficiales estarán en las 2 lenguas. 

 

¿Cómo se toman las decisiones? 

Las decisiones se tomarán por unanimidad. 

Esto quiere decir que todas las personas 

que forman parte del Foro Regular 

deben estar de acuerdo con la decisión. 

 

De manera extraordinaria  

y cuando al menos la mitad de los miembros lo pidan 

las decisiones se tomarán por mayoría absoluta. 

Esto quiere decir que se necesita más de la mitad  

de todos los votos que se han dado para tomar una decisión. 

 

¿Qué gastos se pagarán? 

Las personas que forman el Foro Regular 

no recibirán dinero por hacer este trabajo. 

Se les pagarán los gastos que tengan para ir a las reuniones. 

Estos gastos deben justificarse. 

 

Todo esto lo explica la norma del Gobierno Vasco  

sobre indemnizaciones por razón de servicio. 

 

 

 

 

 

 


