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BASES DE PARTICIPACIÓN - #HurtadoTopaketa 

 

 

Entidad organizadora de la Topaketak 
 

Irekia – Gobierno Abierto es la entidad encargada de la organización y realización de las 

Topaketak. Irekia – Gobierno Abierto tiene como fin informar sobre la actividad del 

Gobierno Vasco para que la ciudadanía pueda participar de forma activa y abierta. 

 

Topaketak  
 

La iniciativa Topaketa de Irekia – Gobierno Abierto tiene como objetivo facilitar un 

espacio de encuentro entre la Administración y la ciudadanía de Euskadi. A través 

de estos encuentros digitales en los que participa el equipo de gobierno del Gobierno 

Vasco se busca dar respuesta a todas las preguntas y consultas planteadas por la 

sociedad.  
 

Fechas y fases 
 

Esta Topaketa se divide en las siguientes fases y fechas correspondientes:  

 

 Fase de preguntas: Del 28 de febrero al 13 de marzo de 2023. Durante este 

periodo la ciudadanía podrá plantear las cuestiones que más le preocupan a través 

del sitio web de Irekia y sus canales sociales – Facebook, Twitter e Instagram-  

 Fase de votaciones: Del 14 al 22 de marzo de 2023. Votación a las preguntas a 

través del sitio web de Irekia 

 Selección de las preguntas por parte de Irekia-Gobierno Abierto: 23 y 24 de 

marzo de 2023  

 Fase conclusiones: Del 25 al 30 de marzo de 2023. Publicación de las 20 

preguntas seleccionadas. 

 Emisión de la Topaketa: 30 de marzo de 2023 

 Publicación de las respuestas a las preguntas no seleccionadas: 5 de abril de 

2023. 

 

Participación 

 

1. Mecánica para participar en la fase de preguntas:  

 

 Las preguntas se podrán realizar mediante dos opciones:  

 

1. A través de los perfiles de redes sociales de Irekia – Gobierno Abierto: 

Facebook, Twitter e Instagram utilizando el hashtag 

#HurtadoTopaketa.  

 



 
 

 2 

2. A través del sitio web de Irekia - Gobierno Abierto. Para ello es 

necesario crear una cuenta en el sitio web de Irekia – Gobierno Abierto 

completando el formulario, conectarse a través de redes sociales o 

iniciar sesión si ya se tiene una cuenta creada previamente (email y 

contraseña de acceso).  

 

 

 Formular la pregunta o preguntas teniendo en cuenta los bloques temáticos 

propuestos por Irekia – Gobierno Abierto. 

 

 Una vez formulada la pregunta o preguntas se recopilarán y pasarán a una lista de 

moderación y validación antes de ser aprobadas para ser publicadas en el sitio web 

de Irekia – Gobierno Abierto para su posterior votación.  

 

 

2. Mecánica para participar en la fase de votación  

 

El proceso de votación de preguntas se realizará únicamente por el sitio web de Irekia – 

Gobierno Abierto:  

 

● Crear una cuenta en el sitio web de Irekia – Gobierno Abierto completando 

el formulario, conectando a través de redes sociales o iniciando sesión si ya 

se tiene una cuenta creada previamente (email y contraseña de acceso).  

 

● Votar por la pregunta o preguntas que te parezcan más interesantes o 

relevantes. 

 

 

Condiciones y requisitos 
 

1. Participantes:  

 

Podrán participar en la iniciativa (fase de preguntas y fase de votación) cualquier 

ciudadano o ciudadana que cumpla las condiciones.  

 

2. Condiciones para el envío de preguntas:  

 

● Se pueden realizar preguntas en un mismo bloque temático o en diferentes bloques 

temáticos. Se podrá participar a lo largo de la fase de preguntas (en diferentes 

días) hasta la finalización de la fase de preguntas. 

 

● Se pueden formular preguntas en los dos idiomas oficiales: euskera y castellano.  

 

● En el apartado “Otros temas” se pueden incluir las preguntas que no estén 

relacionadas con los bloques temáticos propuestos.  

 

● Irekia cuenta con un sistema de moderación de comentarios a fin de evitar la 

publicación de aquellos comentarios/contenidos que infrinjan las condiciones de 

uso. Por ello, las preguntas realizadas no se harán públicas hasta ser aprobadas.  

https://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/tos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/tos


 
 

 3 

 

 

Desde redes sociales:  

 

o Se puede participar en Facebook, Twitter e Instagram utilizando el hashtag 

#HurtadoTopaketa. Desde la Dirección de Gobierno Abierto se volcarán las 

preguntas recibidas a la web de Irekia para la votación. 

o Se identificará la pregunta con el nombre/sobrenombre utilizado en la red social.  

 

 

Desde el sitio web de Irekia 

 

o Crear una cuenta en el sitio web de Irekia o iniciar sesión si ya se tiene una cuenta 

creada. 

o Es posible participar con el nombre o de forma anónima. Para que las preguntas 

se publiquen de forma anónima se debe activar la casilla “participar de forma 

anónima”. (Irekia siempre sabrá la identidad de la persona que participe). 

 

 

3. Condiciones para el envío de votaciones:  

 

 Registrarse en la web de Irekia creando una cuenta o registrarse a través de 

Facebook o Twitter.  

 

 Solo es válido un voto por pregunta. 

 

 Se puede participar votando todas aquellas preguntas que resulten de interés. Es 

decir, se pueden votar preguntas de un mismo bloque tematico o preguntas de 

diferentes bloques temáticos y a lo largo de la fase de votaciones (en diferentes 

días) hasta el cierre de la fase. 

 

 Durante la fase de votaciones, se puede modificar el voto emitido y votar por otra 

pregunta.  

 

 

4. Condiciones generales  

 

 Desde Irekia – Gobierno Abierto invitamos a todas las personas que participen a 

que se comuniquen con un lenguaje comprensible y respetuoso con los demás 

usuarios y usuarias, instituciones, empresas o personas públicas.  

 

 Cualquier pregunta considerada agresiva u ofensiva por Irekia – Gobierno Abierto 

o contraría a las condiciones de uso del portal de Irekia – Gobierno Abierto no se 

tendrá en cuenta y no se publicará.  

 

 Todas aquellas preguntas que no estén relacionadas con las Topaketak no se 

publicarán.  

 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/tos
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 Irekia – Gobierno Abierto cuenta con un sistema de moderación de comentarios a 

fin de evitar la publicación de aquellos comentarios/contenidos que infrinjan las 

presentes condiciones de uso del portal web.  

 

 La Dirección de Gobierno Abierto entiende que desde el momento en que un 

menor de edad accede al portal, cuenta con el permiso de sus padres, de su tutor 

o de su representante legal. 

 

5. Selección y publicación de preguntas  

 

 Se seleccionarán las 20 preguntas más votadas. Para ello, se tendrán en cuenta las 

4 preguntas más votadas - siendo seleccionadas como mínimo 1 pregunta- de cada 

bloque temático.  

 

 Una pregunta para ser seleccionada deberá contar, como mínimo, con un voto.  

 

 Si hay preguntas similares, se seleccionará la más votada intentando reagrupar 

otras preguntas similares en la misma. De esta forma damos cabida a la posible 

pregunta en Topaketa de otras cuestiones planteadas en las votaciones.  

 

 El resto de las preguntas no seleccionadas para la emisión de la Topaketak se 

contestarán en un artículo una vez se haya emitido la Topaketak en el sitio web de 

Irekia – Gobierno Abierto.  

 

 

Emisión  
 

La emisión de la Topaketak se realizará el día 30 de marzo de 2023 a través del canal de 

YouTube, la página de Facebook y el sitio web de Irekia – Gobierno Abierto y tendrá una 

duración de 45 minutos, aproximadamente. 

 

Durante la emisión de Topaketak, para intentar garantizar los derechos lingúisticos de la 

ciudadanía, se intentará mantener la pregunta en el idioma en el que se ha realizado, 

aunque siempre garantizando que se emitan las preguntas en ambos idiomas, lo más 

equiparado posible. Puede que para ello algunas de las preguntas seleccionadas, tengan 

que traducirse al otro idioma cooficial. 

 

 

Datos personales 
 

La Dirección de Gobierno Abierto garantiza el cumplimiento de la normativa en materia 

de protección de datos de carácter personal y a tal efecto ha desarrollado una política de 

privacidad donde se solicita su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

y se informa de las diferentes finalidades, la tipología de datos que se recaban, los 

derechos que le asisten, así como la información de contacto tanto de la Dirección de 

Gobierno Abierto, como del Delegado de Protección de Datos. 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/privacy
https://www.irekia.euskadi.eus/es/site/page/privacy
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Asimismo, bajo la premisa de la responsabilidad proactiva, la privacidad en el diseño y 

por defecto y demás principios recogidos en el Reglamento General de Protección de 

Datos, el portal Irekia ha aplicado medidas técnicas y organizativas apropiadas tendentes 

a garantizar un nivel de seguridad adecuado. No obstante, la persona usuaria debe ser 

consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 


