
Nº 

Propuesta

Proponente
Tipo 

Proponente

12

Ayto Bilbao administración

Desarrollar un sistema común para el cumplimiento de las obligaciones

de publicidad activa por parte de las fundaciones, patronatos,

consorcios, entidades subvencionadas, etc. Desarrollar sistema de

comprobación de dicho cumplimiento.

7 TRANSPARENCIA

3 (muy 

instrumental 

poco innovador 

y transformador) 3

13

Ayto Bilbao administración
Desarrollo de un sistema homogéneo de acceso (administración

electrónica) en todas las administraciones vascas

14

ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA

3 (muy 

instrumental 

poco innovador 

y transformador) 3

14

Ayto Bilbao administración

Conseguir un nivel determinado de digitalización de los

procedimientos/trámites a realizar por la ciudadanía (según nivel

institucional

13

ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA

3 (muy 

instrumental 

poco innovador 

y transformador) 3

PRIORIDAD OTORGADA 

EN EL FORO REGULAR ( 

de 1-máxima prioridad- 

a 3). 

Valoración 

sobre 

adecuación a  

OGP: Medible, 

relevante, con 

impacto (1 alta; 

2 media; 3 baja)

PROPONENTE Compromiso/Objetivo

Propuesta de 

liderazgo por el 

proponente

Relación con 

otras 

propuestas

ÁMBITO



Nº 

Propuesta

Proponente
Tipo 

Proponente

PRIORIDAD OTORGADA 

EN EL FORO REGULAR ( 

de 1-máxima prioridad- 

a 3). 

Valoración 

sobre 

adecuación a  

OGP: Medible, 

relevante, con 

impacto (1 alta; 

2 media; 3 baja)

PROPONENTE Compromiso/Objetivo

Propuesta de 

liderazgo por el 

proponente

Relación con 

otras 

propuestas

ÁMBITO

16

Innobasque ciudadanía

EUSKADI – Lurralde berritzailea. En Euskadi existen diversas iniciativas

que buscan generar un territorio más amable, innovador, sostenible,

cohesionado, etc. Son prácticas que se están impulsando desde las

distintas administraciones o incluso desde la sociedad civil con

objetivos similares pero que no conseguimos que confluyan pese a

compartir gran parte del diagnóstico y tener acciones

complementarias (por ejemplo, ciudad de valores, ciudad verde,

ciudad amiga de la infancia, ciudad amiga de las personas mayores,

euskal trust, euskadi lagunkoia, etc.). Sería interesante consensuar un

paraguas común para todas estas iniciativas “una marca” y un modelo

de principios y promover el enriquecimiento y la colaboración de cada

uno de los proyectos (superando el “yo vendo mi modelo” o “yo

compro esto y no aquello”). Objetivo: Desarrollar un modelo común,

que respete y celebre las diferencias pero que atendienda a un modelo

de sociedad y desarrollo compartido .

Gobierno Vasco o 

las 3 capitales

INNOVACIÓN 

SOCIAL

2 (poco 

específico) 3

20

Diputación F 

Bizkaia administración

Impulso a la implantación del Sello Europeo de Excelencia en materia

de Gobernanza (ELoGE) en las instituciones locales vascas.El Sello

Europeo de Excelencia en materia de Gobernanza (ELoGE), es un

reconocimiento que concede el Consejo de Europa en base a sus 12

principios de buena Gobernanza, entre los que se encuentran la

transparencia, la participación, un comportamiento ético, la eficacia y

eficiencia, la gestión financiera sana, la innovación, la igualdad, los

derechos humanos y la diversidad, entre otros.

En 2018, los cinco municipios vascos de Irún, Urnieta, Basauri, Ermua y

Leioa se han sumado a un reducido grupo de apenas 200 municipios

en toda Europa que ostentan esta distinción, que acredita su posición

en la vanguardia del buen gobierno y la calidad democrática.Objetivos:

Llegar a obtener el mayor número posible de

reconocimientos/certificaciones; En tanto en cuanto el proceso para la

obtención del Sello supone en sí mismo un ejercicio de mejora e

impulso para el gobierno abierto, se obtenga o no finalmente el Sello,

habrá supuesto un salto cualitativo incuestionable en cada institución

que lo aborde.

EUDEL CALIDAD

2 (poco 

transformador) 3



Nº 

Propuesta

Proponente
Tipo 

Proponente

PRIORIDAD OTORGADA 

EN EL FORO REGULAR ( 

de 1-máxima prioridad- 

a 3). 

Valoración 

sobre 

adecuación a  

OGP: Medible, 

relevante, con 

impacto (1 alta; 

2 media; 3 baja)

PROPONENTE Compromiso/Objetivo

Propuesta de 

liderazgo por el 

proponente

Relación con 

otras 

propuestas

ÁMBITO

25

Ayuntamiento 

de Donostia administración

Una administración que responde. Objetivo: Diseño y puesta en

marcha de un modelo de respuesta a las solicitudes de información de

todo tipo por parte de la ciudadanía. Mejorar la respuesta por parte de

todos los servicios administrativos, tanto en plazo como en forma.
cualquiera del 

grupo promotor TRANSPARENCIA

2 (muy 

instrumental 

poco 

transformador) 3

28

Diputación F 

Alava administración

Comunicaciones tempranas para la participación y colaboración de la

ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos.

Consolidar un sistema de comunicación proactivo a la ciudadanía y a

los grupos representativos de intereses en el que se informe de

manera temprana acerca del resumen de cada proceso participativo

que se vaya a poner en marcha con el fin de invitar a la participación

de las ciudadanas y ciudadanos, y los grupos representativos de

intereses en la redacción definitiva de los proyectos, a través de

instrumentos y formas de participación que combinen la agenda

presencial en órganos de participación y/o el empleo de nuevas

tecnologías.
Gobierno Vasco y 

Diput F Alava 5

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

2 (poco 

transformador) 3



COMPROMISOS OGP EUSKADI 

CATÁLOGO DE 
SERVICIOS OFERTADO 

POR LAS 
ADMINISTRACIONES 

VASCAS 

OPEN ESKOLA Y 
LABORATORIOS 
CIUDADANOS 

INTEGRIDAD 
Sistema de integridad común (con 

innovación) 
Extensión a municipios 

Sistema de alertas 

 

COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA 

Servicios públicos de 
colaboración público-privada 

I lab DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Experimentación, pilotos y modelización:  
accesibilidad y canales (jóvenes, inmigrantes) 

nuevos métodos (alquileres conscientes; 
convocatoria por sorteo;…) 

PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS USUARIAS 

DE SERVICIOS 
SOCIALES 

Portal web (catálogo, cartera, 
observatorio…) 

Interactivo 

 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Federar datos de ayuntamientos 
Normalizar y estandarizar 

 Sobre intereses ciudadanos 
Servicios: entre ellos con Big Data de 

atención ciudadana 

 

OPEN DATA 
EUSKADI 

Planes de mandato (modelo) 
software libre 
visualizaciones 

auditoría social responsable 
(código de atención) 

 



Propuesta de compromisos OGP 
Euskadi para deliberación 

 Propuestas recibidas: 41 
 * ciudadanía: 17  2 rendición de cuentas; 14 
 participación ciudadana; 2 innovación social 
 * administraciones: 24  3 rendición de cuentas; 6 
 participación ciudadana; 4 integridad; 3 transparencia;  4 
open data; 2 administración electrónica; 1 calidad; 1  servicio 
de atención ciudadana 


