EKINTZA PLANERAKO KONPROMISOEN PROPOSAMENAK
2018ko ekainaren 13ra arte jasotako konpromisoak, heldu diren hurrenkeran
Partekatzea da helburua, hau ikusteko:
-

Non dauden elkarguneak eta desadostasunak herritarren ikuspegiaren eta erakundeen
ikuspegiaren artean
Nola gauza dezakegun erakundeen artean banatutako lidergoa
Zer lortu nahi dugun konpromisoen bidez

Konpromiso-proposamenen zerrenda:
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Alberto Ortiz de Z
Eusko JaurlaritzaDACIMA
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Eusko JaurlaritzaDACIMA
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Euskadiko Elkarlan
Zuzenbideko
Elkartea
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Gipuzkoako F.
Aldundia
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Gipuzkoako F.
Aldundia
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Bilboko Udala

8

Bilboko Udala
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Bilboko Udala

Kontuak ematea agintaldiko planei buruz.
EAEko berrerabiltzaileek eskatzen dituzten datu
multzoak identifikatzea, eta EAEko administrazioek
datu
horiek
normalizatu
eta
estekatzea,
erakundearteko bi zerbitzu berri garatuz.
Herritarren parte-hartzeari buruzko berrikuntza
publikoko laborategi bat sortzea EAErentzat (EAEko
herritarren parte-hartzeari buruzko ilaba)
Alokairu kontzienteen proiektu pilotua: etxebizitza
alokatzeko kontratuak, kontratu kontziente edo
elkarlaneko kontratuen metodologia berria aplikatzen
dutenak; horrelakoak ari dira bultzatzen Euskadiko
Elkarlaneko Zuzenbideko Elkartea (ADCE) eta Arteale
fundazioa
Herritarrek arazo publikoetan parte har dezaten
sustatzea. Urtero PARTE HARTZEKO PROGRAMA bat
onartzea hautagaitza osatzen dugun erakunde-maila
guztietan
Osotasun-sistema bat garatzeko oinarriak ezartzea.
Erakunde guztiek etika- eta jokabide-kode bat
onartzea, goi-mailako kargudunei eta kargudun
hautetsiei aplikatu beharrekoa, eta etika-batzordea
sortzea.
Nahitaezko gardentasun-itemen zerrenda garatzea,
erakunde-mailen araberakoa; formatu grafiko eta
ikusizkoan zeintzuk erakutsi behar diren zehaztea, eta
kasu horietan eman behar den informazioa
proposatzea.
Informazioaren
eguneratze
automatikoan ere lan egitea
Formatu berrerabilgarriko informazioaren eskaria
aztertzea,
herritarren,
berrerabiltzaileen
eta
ekintzaileen ikuspegitik. Azterketa horren ondorioz
administrazio-maila bakoitzean open data atarietan
zer informazio argitaratu behar den zehaztea
Gobernu-planei buruz kontuak emateko gutxieneko
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eredua definitzea, argitara eman dadin
Herritarren laborategiaren EAEko eredua definitzea,
etorkizuneko aukera, erronka eta proiektuak
hausnartzeko esparru gisa
Administrazio-maila bakoitzean osotasun-sistema
sendotuko duten alerten sistema bat zehaztea
Sistema komun bat garatzea fundazio, patronatu,
partzuergo, diruz lagundutako erakunde eta
abarrekoek publizitate aktiboaren arloko betebeharrak
bete ditzaten. Betetzen dituztela egiaztatzeko sistema
garatzea.
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Bilboko Udala
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Bilboko Udala
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Bilboko Udala
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Bilboko Udala

Sarrera-sistema homogeneo bat (Administrazio
elektronikoa) garatzea EAEko administrazio guztietan
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Bilboko Udala
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Ana Molina. Mestiza
elkartea
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Innobasque
Innobasque
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Eusko JaurlaritzaGobernu irekia

19
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Bizkaiko F. Aldundia
Bizkaiko F. Aldundia
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Bizkaiko F. Aldundia

22

Bizkaiko F. Aldundia
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Eneko Aguirre.
Osoigo
Maialen Olabe.
Euskadiko
Gazteriaren

Herritarrek egin beharreko prozeduren/izapideen
digitalizatze-maila jakin bat lortzea (erakundemailaren arabera)
Herritarren parte-hartzea eta sektore publikoaren eta
pribatuaren arteko lankidetza, etorkinak eta hemengo
herritarrak elkarri hurbiltzeko eta gizarteratzeko bidea
eman behar duena.
EUSKADI – Lurralde berritzailea
Erosketa publikoko esperientzia bat garatzea
berrikuntza sozialaren arloan. Gutxienez, administrazio
batek bere zerbitzuetako batean konpondu gabeko
beharrizan bat identifikatu behar luke, hura
berrikuntza
sozialeko
proiektuen
harrerari
“irekitzeko”. Konpromisoa hartuko luke zerbitzu hori
eskaintzeko aukera guztiak baloratzeko, berrikuntza
sozialaren ikuspuntutik (edukiari eta prozesuari
dagokienez), eta zerbitzu hori irizpide sozialen arabera
ematea ituntzeko.
Zerbitzu publikoei buruzko erakundearteko big data
sistema.
Lehentasunezko jarduketen gida bat egitea, EAEko
Administrazioko
hiru
maila
hierarkikoetan
herritarrentzako arretak sortzen dituen metadatuak
eta informazioa eta smart city inguruneetan sortzen
den gainerako informazioa partekatzeko.
Kontu publikoak emateko bistaratze-tresnak garatzea.
EAEko toki-erakundeetan gobernantzaren arloko
Bikaintasunaren Europako Zigilua (ELoGE) ezar dadin
sustatzea.
Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek
partekatuko duten datu irekien azpiegitura eraikitzea.
Osotasunari buruzko hezkuntzarako eskola-programa
bat garatzea.
Irisgarritasunerako eta kontuak emateko plataforma
publiko ofiziala
Parte hartzea eta informazioa helaraztea
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Kontseilua
Donostiako Udala
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Donostiako Udala

27

Donostiako Udala

28

Arabako F. Aldundia

29

Arabako F. Aldundia

30

Ricardo Antón

31

Ricardo Antón

32

Ricardo Antón

33

Ricardo Antón

34

Ricardo Antón

35

Gasteizko Udala

36
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Gasteizko Udala
Sareen Sarea

38

Sareen Sarea

Erantzun egiten duen administrazioa. Herritarren era
guztietako informazio-eskaerei erantzuteko eredu bat
diseinatu eta abian jartzea.
Berrikuntza-plataforma ireki bat diseinatu eta abian
jartzea
Gobernu-programari eta zeharkako planei buruz
kontuak ematea. Gobernu-programei eta zeharkako
planei buruz kontuak emateko eredu bat definitzea,
ekintza auditoria sozialera bideratuz. Horrekin batera,
emaitzak bistaratzeko sistema bat definitzea.
Herritarrek eta askotariko interesen ordezkari diren
taldeek parte hartzeko eta elkarlanean jarduteko
komunikazio goiztiarrak.
EAEko administrazio publikoetako kargu publikodunek
bete beharko duten etika- eta jokabide-kodea
prestatzen eta beraren sustapena, atxikipenmekanismoak eta etika- zein jokabide-ukiezinen
baloraziorako eskemak koordinatuko dituen erakunde
bat sortzen laguntzea.
Herritarren atarien erabiltzaile den aldetik:
proposamen eta ekarpenen trazabilitatea (Decidim
Barcelona eredua dut gogoan, Bizkaiko Aldundiaren
ereduaren aldean).
Herritar gisa: zorrotzago jokatzea, nola deitzen diegun
gauzei eta zer den zer eta zer ez den, esaterako
gobernantzarekin eta parte hartzearekin zerikusia
duten gaietan, esaterako "Parte-hartzeko
aurrekontuak” direla-eta
Hornitzaile gisa: open eskolari buruz, uste dut Bherria
esperientzia hari on bat litzatekeela tira egiteko,
Elkarlan gisako gaiekin konbinatuta (baina sariaz
harantzago), eta erakundeartekoagoa den apustu
batetik abiatuta (adibidez, Gasteizko parte-hartze
eskolarekin lotuta).
Praktikan oinarrituta gobernantza eta parte-hartze
prozesuak ikertzea interesatzen zaion pertsona den
aldetik: zozketarekin zerikusia duen guztia,
ordezkaritza-mekanismo moduan, gobernantzagaietarako, erabakiak hartzeko, adostasun sozialik
gabeko arazoak aztertzeko...
Gainez eginda dagoen parte-hartzaile gisa: herritar
guztientzat (ez bakarrik aditu eta parte-hartzaile
errepikakor eta gatibuentzat) parte hartzeko modu
iraunkor eta bideragarria bermatzeko pizgarrietan eta
baldintza materialetan pentsatzea.
EAEko Administrazioak eskaintzen dituen zerbitzuen
katalogoa egitea.
Deliberazioari buruzko prestakuntza
Kudeaketa publiko aurreraturako elkarrizketa zibila
sustatzea
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren erabiltzaileek
parte har dezaten sustatzea
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39

40

41

Arantza Otaolea –
Bilboko Emakumeen
Kontseilua
Miren Fernandez de
Landa - Gasteizko
Udalerriko
Kontzejuen Elkartea

Miren Fernandez de
Landa - Gasteizko
Udalerriko
Kontzejuen Elkartea

Parte-hartzearen arloan EAEko administrazioek abian
jartzen dituzten plataformetarako sarrera guztiak
bilduko dituen plataforma
Konpromisoa: herritarren eta arduradun politikoen
arteko arrakala estutzea.
Zehazki, honetan datza:
* Erabakiak hartzeko informazio erabilgarria, argia eta
funtsezkoa eskaintzea alderdi guztiei
* Alderdien arteko konfiantza sortuko duten bilguneak
(presentzialak eta
birtualak)
Herritarrek zozketa bidez parte hartzea
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2.- PROPOSATZAILEA: Eusko Jaurlaritza - Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko
eta Hobetzeko Zuzendaritza
DESKRIBAPEN LABURRA:
EAEko berrerabiltzaileek eskatzen dituzten datu multzoak identifikatzea, eta EAEko administrazioek datu
horiek normalizatu eta estekatzea, erakundearteko bi zerbitzu berri garatuz.
PROIEKTUAREN LABURPENA:
Helburua da EAEko administrazioek irekiak diren edo ireki daitezkeen datu publikoen multzo batzuk
hautatzea herritarren eskarian oinarrituta, eta, hortik aurrera, bai datuak berak eta bai datuok Euskal
Autonomia Erkidegoko datu publiko irekien atarietan formatu berrerabilgarrietan eskaintzeko modua
normalizatzea.
Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioko Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen
Behatoki Nazionalak egindako ONTSI 2016 azterlanaren arabera, datu irekien berrerabiltzaileek duten
arazo nagusia da datuak homogeneoak ez izatea (horrela adierazi dute inkesta egin zaien
berrerabiltzaile guztietatik % 69k).
Beraz, datuetatik eratorritako produktuak sortzerakoan berrerabiltzaileek gainditu behar omen duten
traba nagusia kendu nahi da proiektuaren bitartez.
Horretarako, berrerabiltzaileentzat eta herritarrentzat interes berezia duten datu multzo batzuk
identifikatuko dira lehenik; gainera, EAEko administrazio gehienek dauzkaten datuak izango dira.
Gero, EAEko administrazioek datuen egitura eta formatuak normalizatu eta homogeneizatuko dituzte,
eta administrazio bakoitzak argitara emango ditu hautatutako datu multzoak formatu ireki
jabegabeetan, alegia, Tim Berners-Leeren datu irekien 5 izarreko eskemako hirugarren mailan
(http://5stardata.info/es/).
Azkenik, ahal izanez gero, multzoetako datuak EAEko administrazioen artean estekatuko dira eta linked
open data moduan argitaratuko dira (Tim Berners-Leeren datu irekien 5 izarreko eskemako 5. maila).
Halaber, urtean zerbitzu bat sortuko da estekatutako datuen informazioa bistaratuta.
Erronka konplexua da eta informazioa daukaten EAEko erakundeen eta berritze demokratikoarekin
engaiatuta dauden gobernuz kanpoko erakundeen arteko elkarlana behar da, erakunde horiek
herritarren eta onura komunaren defendatzaile baitihardute. Elkarlanean jardun behar da, sareak
ehunduz eta jardunbide onak eta tresnak partekatuz.
LORTU NAHI DIREN ERAGINAK:
1. EAEko administrazioen artean datu irekiak normalizatzeko bide bat irekitzea, oinarriak ezarriko
dituena Euskal Autonomia Erkidegoan datu publiko ireki eta normalizatuen multzoen kopurua
pixkanaka handitzeko.
2. Berrerabiltzaileen eskariei erantzutea, datu ireki publikoen zein multzok pizten duten interes
handiena kontuan hartuz
3. Datu multzo homogeneo eta elkarreragingarriak eskaintzea, haietatik eratorritako zerbitzuak
sortzeko aukera ematen dutenak.
4. Erakundearteko bi zerbitzu sortzea datu estekatuekin.
AZTERKETARAKO GALDERAK:
1. Zer datu multzo eskatzen dituzte berrerabiltzaileek?
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2. Zer datu multzo daude EAEko administrazio publiko gehienen eskuetan?
3. Homogeneizazio falta al da galga jartzen diona datu publiko irekietatik eratorritako zerbitzuen
sorrerari?
PROIEKTUAREN MUGARRIAK ETA FASEAK:
1. fasea: datu multzo eskatuenak hautatzea, baldintza bakarra ezarrita, alegia, EAEko administrazio
gehienek dituzten datuak izatea.
2. fasea: administrazioen artean datuak normalizatu eta homogeneizatzea.
3. fasea: datu multzoak formatu berrerabilgarri irekietan argitaratzea (Tim Berners-Leeren datu irekien 5
izarreko eskemako 3. maila).
4. fasea: zenbait datu multzo argitaratzea datu estekatu gisa (linked data, edo Tim Berners-Leeren datu
irekien 5 izarreko eskemako 5. maila), eta Open Data Euskadi atariko Linked Open Data azpiegituran
kargatzea.
5. fasea: erakundearteko bi zerbitzu sortzea datu estekatuekin

Eusko Jaurlaritzak, zeren Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoan lehentasun
gisa ezarri baitu zerbitzu publiko berriak eskaintzea, ustiatzeko aukera handiak (osasuna, hezkuntza,
industria…) dituzten, aberastasunaren sorrera sustatzen duten eta EAEko herritarren iritzia egituratzen
laguntzen duten datuen askapenean oinarrituak.
Beharrezkoa den lidergo hori bere gain har dezakeen erakundea Eusko Jaurlaritza da, datu publiko
irekien arloan egoerarik aurreratuenean dagoelako eta Open Data Euskadi ataria daukalako, non EAEko
gainerako administrazioen datuak federatzen ari diren, bai eta Linked Open Data plataforma ere, datuak
estekatzea ahalbidetzen duena informazio eskuragarriagoa sortzeko.
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Hiru foru-aldundien, hiriburuetako hiru udalen eta Eudel - Euskadiko Udalen Elkartearen laguntza,
erakunde publiko gisa.
Informazioaren bitartekarien laguntza, eta datu publikoen berrerabilera eta herritartasun aktiboa
sustatzen dituzten erakunde pribatu formal edo informalena.

Konpromiso bertikala

Bai, baina zenbakiz zehaztu behar litzateke zenbat datu multzo izango diren eta zeintzuk esparrutan
egongo diren lehentasunak

Aberastasuna sortzeko edota herritarrei kudeaketa publikoaren gaineko kontzientzia kritikoa
harrarazteko ahalmena duen informazio publikoa ez erabiltzea.

EAEko administrazio publikoek sortzen dituzten eta herritarren interesekoak diren datu publiko irekien
erabilera sustatzea da xede nagusia.
Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioko Telekomunikazioen eta Informazioaren Gizartearen
Behatoki Nazionalak egindako ONTSI 2016 azterlanaren arabera, datu irekien berrerabiltzaileek duten
arazo nagusia da datuak homogeneoak ez izatea (horrela adierazi dute inkesta egin zaien berrerabiltzaile
guztietatik % 69k).
Konpromisoaren xedearen bitartez, berrerabiltzaileek datuetatik eratorritako produktuak sortzerakoan
gainditu behar omen duten traba nagusia kendu nahi da, datu publiko normalizatuak argitaratuz eta
berrerabiltzeko aukeren ereduak emanez, herritarren intereseko zerbitzuen sorreraren bitartez.
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Datuak irekitzeko eta estekatzeko estrategia komuna ezarri eta adostutakoan, lehenengo zerbitzuak
martxan jarri ondoren, eragin eredu-emaile eta biderkatzailea sortuko da, pizgarri izango dena
herritarrek zerbitzu berriak eska ditzaten.
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3.- PROPOSATZAILEA: Eusko Jaurlaritza – Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko
eta Hobetzeko Zuzendaritza

Herritarren parte-hartzeari buruzko berrikuntza publikoko laborategi bat sortzea EAErentzat (EAEko
herritarren parte-hartzeari buruzko ilaba), oinarri hauek izango dituena:
+ elkarlan publiko-pribatua: elkarlanerako trebetasunak lantzen ikasteko gunea izan dadila, herritarrei
arazo publikoetan parte harrarazteko giltzarri diren jarduleen ikuspegia txertatuta
+ herritarren parte-hartzearen arloko berrikuntzak saiatzea, eskala txikiko proiektu pilotuak bultzatuz
eta testatuz
+ metodologia berritzaile eta sortzaileak erabiltzea, aukera ematen dutenak enpatizatzeko, definitzeko,
asmatzeko, prototipoak egiteko eta testatzeko
+ arriskua kudeatzea; horrek porrota hobeto jasaten laguntzen die administrazioei, herritarren aurreko
eragina arintzen duelako
+ berrikuntza publikoarekiko konpromisoa, gobernamendu onaren ildoan: osotasuna, gardentasuna,
kontuak ematea eta elkarlan eraikitzailea
+ erakundearteko erreferente aritzea jardunbide egokiak orokortzeko
Mugarriak:
+ 1. FASEA: Herritarrek parte hartuta erakundearteko laborategi bat sortzea: “EAEko herritarren partehartzeari buruzko ilaba”
+ 2. FASEA: munduan eta OGPko herrialdeetan herritarrek parte hartzeko sortutako praktika
berritzaileak mapatzea
+ 3. FASEA: interesgarriak izan arren arriskua duten edo eztabaidatuak diren eta gidatzeko, garatzeko
eta ebaluatzeko bultzatzaile egokiak dituzten praktika berritzaileei buruz (zozketa bidezko kontsultak,
parte-hartzezko aurrekontuak, parte hartzeko plataforma birtualak, elkarlaneko zuzenbidea…) garatu
beharreko pilotuak identifikatzea
+ 4. FASEA: 4 pilotu abiaraztea, urtean 2
+ 5. FASEA: emaitzak eta eraginak ebaluatzea
+ 6. FASEA: Orokortu behar diren parte hartzeko metodologia berrien, giden, eskuliburuen eta
orientazioen ereduak egitea

Eusko Jaurlaritzak eta Innobasque - Berrikuntzaren Euskal Agentziak
Proiektu pilotuetan parte hartzeko prest dauden administrazioekin elkarlanean
Ilabean parte hartzeko prest dauden herritarrekin edo herritar-erakundeekin elkarlanean
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Proiektu pilotuetan parte hartzeko prest dauden administrazioekin elkarlanean
Ilabean parte hartzeko prest dauden herritarrekin edo herritar-erakundeekin elkarlanean. Konpromisoa
Foro Irekian plazaratzekoa da, laguntzeko interesa piztu dakien herritarren parte-hartzearen arloan
berrikuntzarako joera duten pertsonei eta herritar-erakundeei.

Bertikala

Administrazio guztiok ari gara parte hartzeko prozesuak abiarazten. Ohiko bideak eta mekanismoak
erabiltzen dira, ordea, eta horrelakoek ez dute beti interesa pizten, edo beti kolektibo eta pertsona jakin
batzuei pizten diete interesa. Jende multzo handiago batengana iritsi nahi da eta balio publiko
handiagoa sortu nahi da parte hartzeko prozesuetan, bai eta herritarrak aktibatu ere, kudeatzaile
publikoei erabakiak hartzen lagun diezaieten.
Beste alde batetik, zenbait parte-hartze mota daude, Euskadiko demokraziari eta herritarren partehartzeari buruzko Liburu Zurian zehaztu genuen bezala: parte-hartze politikoa, politikak eta programak
diseinatu eta ebaluatzeko (herritarrak efikazia politikoan esku hartzen duten agenteak dira); zerbitzu
publikoak diseinatu eta ebaluatzeko parte-hartzea (herritarrak zerbitzu publikoen erabiltzaileak dira);
lankidetzan oinarritutako parte-hartzea (herritarrak balio publikoaren sortzaileak dira; lankidetzan
jardun, batzeko). Elkarlaneko praktika berritzaileak sustatu nahi dira hainbat eremu publiko-pribatutan
(alokairu kontzienteak, elkarlaneko negoziazioa…)

EAEn herritarrek parte hartzeko erreferentziako berrikuntza publikoa sustatuko duen foro egonkor bat
eratzea EAEko administrazio guztientzat eta herritar-ehunarentzat, honako honetarako balio dezan:
+ bai erakundeetako agenteek bai gizartekoek parte hartzen ikastea eta lankidetzarako trebetasunak
garatzea
+ herritarrek parte hartzeko eta elkarlan publiko-pribaturako bide eta eredu berriak sortzea
esperimentazio egiaztatuaren bitartez
+ parte-hartzeari buruzko berrikuntza publikoaren arloko ahaleginak batu eta koordinatzea jatorri
publiko zein pribatuko proposamenak bideratzeko
+ erakunde-esparruan gobernantza-eredu berriak saiatzearen arriskuari beldur gutxiago izatea
+ gobernantza onari begira elkarlan publiko-pribatuak eskaintzen dituen aukeren adibideak jartzea
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Ekimen honek bide emango du herritarren parte-hartzearen eta lankidetzaren arloko praktika berriei
ekiteko eta horiek orokortzeko, dagoeneko saiatu, modelizatu eta adostu baitira erakundeetako eta
gizarteko agenteekin.

18.- PROPOSATZAILEA: Eusko Jaurlaritza (Gobernu irekia)

Izenburua: zerbitzu publikoei buruzko erakundearteko big data sistema.
Deskribapena: lehentasunezko jarduketen gida bat egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazioko hiru maila hierarkikoetan herritarrentzako arretak sortzen dituen metadatuak eta
informazioa eta smart city inguruneetan sortzen den gainerako informazioa partekatzeko.
Norainokoa:
Zeharkakoa. Inplikatutako administrazio guztiak
Helburu orokorra:
Helburua da edozein erakunderen eskura egongo den gordailu bat sortzen hastea zerbitzu-beharrizanak
asetzeko eta datu publikoen erabilgarritasunaren berri zabaltzeko herritarren artean.
Epe ertainera begira, helburua da gai izatea zerbitzu publikoen puntako eskariak aurreikusteko eta
halakoei aurrea hartzeko, eta are gehiago, zerbitzuen erabiltzaileekin partekatutako azterketa irekitik
sortzen diren zerbitzu berrien sorrera sustatzeko.
Helburu operatiboak / emaitzak:
Gordailu horren parte izan litezkeen datuak batera aztertzea. / Datasetak mapatzea.
Bideragarritasuna aztertzea eta garatu beharreko arloak lehenestea / garatzeko estrategia.
Datuak partekatzeko lehentasunez garatu beharreko arloak hautatzea. / proiektu pilotuak hautatzea.
Proiektu pilotuak eskalatzea eta eskala handiagoko integrazioa garatzea
IZereginak/mugarriak:
1. Datu multzoen oinarrizko karta prestatzea gordailu partekatu hori sortzeko (eguraldia, trafikoa, hirien
arteko mugimendua, zerbitzu publikoen eskaria, herritarren eskaeren, kexen eta iradokizunen
kategorizazioa).
2. Erabiltzaile-panel misto bat (herritarrak / informazioaren kudeatzailea) sortzea, bideragarritasuna eta
lehentasuna aztertzeko.
3. Lehenengo datu multzoekin esperimentuak egitea. Proiektu pilotuak sortzea.
4. Proiektua eskala handiagoan garatzeko aholkularitza teknologikoa kontratatzea.
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Epeak:
1. eta 2. mugarriak. Proiektuaren lehenengo urtea. 3. mugarria. Bigarren urtea. 4. mugarria. Hurrengo
OGP plana.

Uste dut Eusko Jaurlaritzak gidatu behar lukeela, baina hiru erakunde-mailak hartu behar dira kontuan.

EAEko administrazio guztiak.
Herritar antolatuak, foro erregularra. Autoaukeraketa, arlo tematikoka. Garatzaileak / gizarte-zerbitzuen
erabiltzaileak…

Dudarik gabe, horizontala. Nahiz eta pilotu txikien bitartez ekin beharko zaion.

Handia
Informazioa eskuratzea: informazio publikoaren ezagutza eta irekiera sustatzea du helburu.
Herritarren parte-hartzea: bai, herritar-panelen bidez.
Gardentasunerako eta kontuak emateko teknologia eta berrikuntza: bai: proposatzen da herritarrak
engaiatzea Administrazio hobe baten garapenean.

Politikoa: kudeaketa publikoaren arloko parte-hartzea hobetzea.
Antolaketakoa: herritarrak erantzukide egiten ditu, zerbitzari publikoen eskutik, zerbitzu garrantzitsuen
diseinu partekatuan.
Soziala: zalantzarik gabeko erabilgarritasuna duten datuak zabaltzen laguntzen du.

Helburu orokorra:
Epe ertainera begira, helburua da gai izatea zerbitzu publikoen puntako eskariak aurreikusteko eta
halakoei aurrea hartzeko, eta are gehiago, zerbitzuen erabiltzaileekin partekatutako azterketa irekitik
sortzen diren zerbitzu berrien sorrera sustatzeko.
Helburu operatiboak / emaitzak:
Gordailu horren parte izan litezkeen datuak batera aztertzea. / Datasetak mapatzea.
Bideragarritasuna aztertzea eta garatu beharreko arloak lehenestea / garatzeko estrategia.
Datuak partekatzeko lehentasunez garatu beharreko arloak hautatzea. / proiektu pilotuak hautatzea.
Proiektu pilotuak eskalatzea eta eskala handiagoko integrazioa garatzea
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Proiektuen nondik norakoa herritarren iritziarekin erkatzeko ohitura barneratzea gure
administrazioetan.

Aldaketa ekarriko luke administrazioaren kulturan. Izan ere, barruko informazio operatiboa herritarrei
irekiko litzaieke, baina, batez ere, inplikatzen diren herritarrek informazio hobea izango lukete eurek
erabakiko lituzketen gaiei buruz.
“Open by design”: tripak ezagutzea eta elkarlanean sortzen laguntzea ahalbidetzen du. Seguru asko,
balio publikoa sortzeko aukera da eragin nagusia…
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1.- PROPONENTE: Alberto Ortiz de Zárate
5. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Título: Rendición de cuentas de planes de mandato.
Descripción: Consensuar un esquema mínimo de publicación de compromisos de mandato, un método
de seguimiento, datasets a partir del seguimiento, una visualización conjunta de resultados y un plan de
participación/comunicación para conseguir la auditoría social.
Alcance:
Transversal. Todas las Administraciones implicadas.
Objetivo general:
Asentar la práctica de la rendición de cuentas de los planes de mandato y la colaboración ciudadana en
su seguimiento y evaluación.
Objetivos operativos / resultados:
Redactar planes de mandato con una estructura común que permita hacer un seguimiento del avance,
de las desviaciones en plazo, de la ejecución del gasto y de la calidad global de cada acción.
Implantar una plataforma online para el seguimiento pormenorizado del avance de las acciones
comprometidas, basada en elementos gráficos interactivos.
Segmentar destinatarios de las políticas y acercarse a ellos con la parte de la rendición de cuentas que
les interese, en procesos participativos de auditoría social.
Interiorizar, en nuestras Administraciones, la rutina de contrastar la marcha de los proyectos con la
opinión ciudadana.
Tareas/hitos:
1. Consensuar el esquema de redacción de planes de mandato.
2. Diseñar el mecanismo de seguimiento.
3. Puesta en marcha de la plataforma de rendición
4. Plan de participación/comunicación
5. Publicación continua de resultados
6. Productos de comunicación periódicos (semestre/año)
7. Procesos de auditoría social
8. Evaluación y mejora del proyecto
Plazos:
A debatir. En todo caso, las 2 primeras acciones son previas, en todo caso, a las próximas elecciones
municipales.

6. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?
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Cualquiera de las instituciones podría liderarlo.
Gobierno Vasco es quien tiene la práctica más desarrollada, pero por eso mismo puede partir de
expectativas demasiado elevadas respecto al estado actual de Ayuntamientos, ya que interesaría que la
práctica se extendiera también a Ayuntamientos menores.
En ese sentido, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ha avanzado bastante en este terreno podría
liderarlo.
También Diputación de Bizkaia, que ya tiene cierta práctica de auditorías sociales.
¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas
7. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Todas las Administraciones vascas.
El trabajo más difícil es en el interior de cada una. Idealmente, la implicación ciudadana no se da tanto
respecto al total de un plan de mandato sino en relación a un desglose territorial (p.e., por barrios) o
sectorial (p.e., el deporte). Eso supone segmentación de destinatarios y muchas pequeñas acciones de
contraste.

8. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Sin duda, horizontal. La rendición de cuentas de planes de mandato precisa de asentar una cultura y
unos métodos comunes.
Nuestro marco legal también apunta a esto. La Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi menciona
la rendición de cuentas en siete ocasiones. En la exposición de motivos, sitúa al control popular del
poder y la rendición de cuentas como exigencias de nuestro tiempo y como meta de la transparencia.
Por lo tanto, no cabe pensar en un proyecto piloto de una o dos instituciones, sino de una realidad a
extender lo antes posible a todas las instituciones.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
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Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? Sí, ambas: información de seguimiento de acciones, de manera estandarizada y también
como datos abiertos.
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? Sí, a través de procesos de auditoría social.
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? Sí: ese es justo el objeto de esta acción.
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? Sí: se propone habilitar una plataforma gráfica interactiva.

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Política: La falta de una expresión de los compromisos de mandato de manera que la ciudadanía pueda
comprobar su cumplimiento.
Organizativa: La escasa orientación a dar resultados comprometidos, en los plazos previstos.
Social: La falta de una cultura de la auditoría social y la corresponsabilidad en la gestión de lo público.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Objetivo general:
Asentar la práctica de la rendición de cuentas de los planes de mandato y la colaboración ciudadana en
su seguimiento y evaluación.
Objetivos operativos / resultados:
Redactar planes de mandato con una estructura común que permita hacer un seguimiento del avance,
de las desviaciones en plazo, de la ejecución del gasto y de la calidad global de cada acción.
Implantar una plataforma online para el seguimiento pormenorizado del avance de las acciones
comprometidas, basada en elementos gráficos interactivos.
Segmentar destinatarios de las políticas y acercarse a ellos con la parte de la rendición de cuentas que
les interese, en procesos participativos de auditoría social.
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Interiorizar, en nuestras Administraciones, la rutina de contrastar la marcha de los proyectos con la
opinión ciudadana.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Supondría ascender un escalón en la gobernanza colaborativa de nuestras instituciones.
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4.- PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Proyecto piloto de alquileres conscientes: contratos de alquiler de vivienda , aplicando la nueva
metodología de los contratos conscientes o contratos colaborativos, que se están impulsando desde la
asociación de derecho colaborativos de Euskadi (ADCE)y desde la fundación Arteale. Para más
información www.derechocolaborativo.es y www.arteale.org

+ La colaboración público privada: el movimiento del derecho colaborativo , como innovación social ,
desde el inicio se ha impulsado gracias a la colaboración público- privada , contando con el apoyo del
Gobierno Vasco, Innobasque , Parlamento Vasco, Diputación foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria
Gasteiz, entre otras muchas instituciones públicas y privadas. Está teniendo repercusión internacional,
como se puede observar en la memoria de 2017. En este proyecto se trataría de involucrar a la
Consejería de vivienda, además de la de trabajo y justicia y a la de administración pública y gobernanza.
En su extensión en otros ámbitos pueden verse involucradas también las Diputaciones Forales y los
Ayuntamientos con proyectos de alquiler con convivencia intergeneracional .
+ La experimentación de esta innovación con la participación ciudadana , capacitando tanto a los
profesionales como a la ciudadanía interesada en el proyecto, (arrendadores y arrendatarios) en este
nuevo enfoque de acordar colaborativo, en el que se pueden prevenir los conflictos o gestionarlos de
forma colaborativa y positiva cuando aparezcan . Se adjunta como anexo I breve resumen de en qué
consisten.
+ Experiencias previas en otros ámbitos :Con el patrocinio de la Diputación foral de Álava , Fundación
Vital y la Consejería de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco se ha desarrollado durante el mes de mayo
de 2018 un primer proyecto piloto de capacitación ,en el ámbito de las empresas familiares y el reto de
su sucesión o continuidad.
Con la colaboración de la Consejería de Trabajo y Justicia de Gobierno Vasco se viene trabajando desde
2017 en un proyecto piloto en el ámbito laboral con este mismo enfoque para las conciliaciones
laborales , en el que está previsto co-crear , contando con todos los agentes sociales, empresas,
profesionales y también incluidos bastantes sindicatos , estando previsto a partir del mes de septiembre
de 2018 , el co-diseño del proyecto piloto a través de la prácticas colaborativas y el Design thinking.
+ Experiencias específicas en este ámbito :Tenemos ya experiencias con los contratos conscientes de
viviendas y creemos que es una oportunidad de cara a la ocupación de viviendas desocupadas por los
temores de los propietarios a los conflictos con los inquilinos .
Desde la ADCE , basándonos en experiencias reales, lo hemos compartido en los grupos de prácticas,
con aquellos profesionales que ya se han capacitado para desarrollar dichos contratos . La finalidad es
empezar con contratos sencillos y testearlo , para irlo de forma paulatina extendiendo a otros ámbitos,
dado su carácter totalmente transversal .
+Uso de metodologías innovadoras y creativas que permiten empatizar, definir, idear, prototípar y
testear . La nueva fundación Arteale se constituye en marzo de 2017 precisamente con esta finalidad,
colaborando con artistas en proyectos de innovación social en el ámbito jurídico. Se trata de proyectos
basados en la colaboración público privada y multidisciplinar .Todos los proyectos se basan en las
nuevas tecnologías sociales, o tecnologías de la emoción y la comunicación, desde la creencia de que es
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necesario invertir en las personas, tanto o incluso más que en las tecnologías tradicionales , dado el
cambio social en el que nos vemos inmersos.
Apostando también por las nuevas tecnologías y en este sentido creemos que la plataforma Etxebizitza ,
como observatorio vasco de la vivienda , constituye una oportunidad excelente para el impulso de este
proyecto piloto.
+gestión del riesgo, precisamente el mayor valor añadido que aporta este proyecto piloto es minimizar
el riesgo, tanto para el propietario como para el arrendatario al propiciarse gracias a este proceso en
que consiste el contrato consciente o contrato colaborativo, permitir establecer un conocimiento previo
de las personas, sus valores y comprobar si se dan las condiciones para ese alquiler de la vivienda. Este
proceso requiere una inversión en tiempo que lo hace aconsejable no de forma generalizada sino en
aquellos casos en los que se den las circunstancias adecuadas para ello .Los profesionales colaborativos
asesoran a las partes para que adopten la decisión adecuada a sus necesidades . Hay propietarios que
no tienen interés en conocer a sus arrendatarios, y que ya alquilan de forma permanente de sus pisos.
Ese no es el foco de este proyecto piloto. Está orientado a aquellas personas para las cuales es
importante la relación que supone ceder la vivienda o utilizar una vivienda como propia.
Creemos que responde a una necesidad social al permitir ampliar el parque de viviendas en alquiler,
generando confianza en el arrendador tiene el arrendatario y tratando de propiciar un cambio cultural
en nuestro país con respecto al alquiler de vivienda.

+Supone también un compromiso en la innovación pública, en clave de buen gobierno, con integridad,
transparencia y rendición de cuentas y colaboración público privada constructiva .
En función de los resultados del proyecto piloto se podrían derivar incluso cambios a nivel legislativo,
propiciados también de forma innovadora,
+mapeo de prácticas innovadoras en contratos conscientes en el mundo. Se trata de una innovación
social que se inició en USA en 2009 y que estamos impulsando de forma pionera no sólo en nuestro país
sino a nivel internacional , al incorporar la colaboración con los artistas y las nuevas tecnologías sociales.
+Hitos se requeriría
a)Co- Diseño del proyecto piloto , que requeriría una capacitación de los agentes público- privados
involucrados en el desarrollo del proyecto en prácticas colaborativas para realizar el co-diseño a través
del desing thinking y otras metodologías de innovación social .
b) Mapeo de prácticas innovadoras en contratos conscientes en el mundo. Los contratos conscientes
son una innovación social en el ámbito jurídico que se inició en USA en 2009 y que estamos impulsando
de forma pionera no sólo en nuestro país sino a nivel internacional , al incorporar la colaboración con los
artistas y las nuevas tecnologías sociales. Se colaboraría con expertos internacionales en la mejora del
proyecto una vez definido en la fase anterior.
c) lanzamiento del proyecto piloto co-diseñado , con una duración de 18 meses a fin de tener masa
crítica suficiente de experiencias y testear las para extraer conclusiones.
d) Evaluación de los resultados obtenidos
e) modelización de la nueva metodología utilizada a fin de poderla generalizar y elaborar guías y
manuales y orientaciones que permitan su extensión tanto en este ámbito como en otros , dado su
carácter transversal .
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2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

La consejería de medio ambiente, planificación territorial y vivienda de Gobierno Vasco en colaboración
con la fundación Arteale .
Porque se trata de un proyecto de un proyecto piloto colaboración público privada. A su vez dicha
consejería colaborará con otras administraciones públicas o instituciones y de forma coordinada
también la fundación Arteale colaborará con la asociación ADCE , y sus asociados , como lo viene
haciendo hasta ahora.
Pendiente del co-diseño para definir el interés de colaborar con personas y entidades proclives al
impulso de este proyecto piloto.

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Son bastantes las que en estos momentos se intuyen, tanto en el ámbito de la administración como
privado , por haber colaborado habitualmente ya con la ADCE o la fundación Arteale, (ej, Innobasque ,
Har Eman o Vivir Con voz propia, entre otras muchas privadas)

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Horizontal, como proyecto de colaboración público privada impulsado desde la participación ciudadana.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.) Se trata de un proyecto con resultados concretos y medibles que
pueden abordar la necesidad social de ampliar el parque de viviendas en alquiler, al minimizar los
riesgos y aportar soluciones satisfactorias para los agentes involucrados, de forma positiva y no a
través de penalizaciones. Los resultados de este proyecto piloto serán extrapolables a otros ámbitos
empezando por este que nos parece más sencillo.
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
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Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? El objetivo del proyecto es difundir sus resultados de forma transparente. De la misma
forma que otras plataformas de alquiler como AIRBNB valoran a los potenciales arrendadores o
arrendatarios creemos que en este proyecto piloto se podría a través de la plataforma ETXEBIZITZA
establecer mecanismos semejantes que transmitan confianza a los potenciales usuarios.
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? . El objetivo del proyecto es co-diseñarlo con los agentes
involucrados de forma que la ciudadanía participe de forma directa también en su diseño.
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? En el co- Diseño del proyecto entendemos que esta parte es
esencial. La trasparencia es uno de los valores esenciales en derecho colaborativo y la capacitación de
los funcionarios en este nuevo enfoque es clave también
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? Es uno de los objetivos prioritarios en el proyecto, tal y como se ha apuntado
anteriormente

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
El proyecto aborda la problemática social de acceso a la vivienda. Existe una profunda cultura en
nuestro país contraria a los alquileres que requiere en nuestra opinión un cambio. Para ello es necesario
generar condiciones de confianza que permitan la ampliación del número de viviendas en alquiler.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

.Como cualquier cambio cultural conlleva su tiempo y requiere de capacitación de los agentes
involucrados . Entendemos que si se realiza de forma eficiente este proyecto puede tener repercusión a
nivel internacional

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Todavía el proyecto no está redactado ya que se pretende su Co- Diseño de forma participativa a través
de la colaboración público privada. Creemos que el efecto potencial que tiene el proyecto excede del
ámbito de la vivienda ya que a futuro tiene aplicación transversal en cualquier tipo de acuerdo. Se trata
de empezar por un ámbito relativamente sencillo para irlo escalando.
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5.- PROPONENTE: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)
Fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Aprobar anualmente un
PROGRAMA PARTICIPATIVO en todos los niveles institucionales que conformamos la candidatura
La finalidad de este objetivo sería consolidar los diferentes instrumentos de participación ciudadana,
avanzando en nuevos canales de comunicación bidiereccional entre los ciudadanos y la Administración
que favorezcan la rendición de cuentas y la codecisión en los asuntos públicos.
Mediante este objetivo se desarrollarán acciones destinadas a la mejora de la democracia colaborativa
mediante el fortalecimiento de la colaboración en los ámbitos de actuación de los diferentes Programas
Participativos. En este Programa deberán de contemplarse acciones encaminadas a la Promoción y
mejora de la Participación ciudadana, al establecimientos de nuevos canales de comunicación con la
sociedad, a la promoción y participación sectorial, a la mejora de la participación orgánica, y a la
consecución de acciones encaminadas a modelos de Gobernanza más colaborativas y experimentales.
Todos los niveles institucionales nos comprometemos anualmente a aprobar un Programa de
Participación Ciudadana que englobe las actuaciones, planes o iniciativas normativas que, en el ejercicio
siguiente, vayan a ser sometidas a la consulta, participación, experimentación de los ciudadanía en el
ámbito material de las diferentes políticas de las cuales somos competentes.

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa nos ofrecemos a liderar esta acción, básicamente por la
trayectoria del Ente Foral en materia de Participación ciudadana, que viene desarrollando e impulsado la
Participación ciudadana de una manera estructurada y planificada desde el 2007.
Por otro lado desde el punto de vista de la Innovación social, probablemente en estos momentos la
Diputación Foral de Giuzkoa, gracias a su Proyecto Etorkizuna Eraikiz, es la Administración de todas las
representadas en esta candidatura, que más esté despuntando en el ámbito de la Gobernanza
colaborativa, tanto desde el punto de la innovación como desde el punto de vista de la importancia de
las Políticas públicas que se están sometiendo a diferentes procesos participativos.
No obstante entendemos que a la vista de la experiencia que obstentan también otras administraciones
en materia de Participación ciudadana, dicha acción podría ser coliderada junto a otra u otras, que
también muestran una dilatada experiencia en el ámbito de la Participación ciudadana

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

El/los programas participativos, previa a su aprobación deberían ser sometido a consulta y mejora a las
entidades sociales y ciudadanía en general, afín de incorporar sus propuestas y mejoras en el contenido
definitivo del programa que finalmente se vaya a aprobar e implementar por cada una de las
Instituciones.
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4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Desde nuestro punto de vista debería ser un compromiso horizontal, que implicara a todas y cada una
de las áreas-Departamentos de cada uno de los niveles institucionales que participamos en el proyecto
OGP. El principal motivo sería empezar a promover un cambio cultural de calado en las maneras de
diseñar y ejecutar las Políticas publicas en el conjunto de nuestras instituciones vascas.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? Si
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? Sin duda..
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? . Evidentemente las acciones contempladas en el Programa
participativo deberán estar sujetas a una Rendición de cuentas.
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? En este caso, si, mendiante la utilización de Plataformas colaborativas
Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
No es nada lógico entender que el Ejercicio de la política sea una cuestión propia de los políticos, ni
siquiera como una forma de competencia entre representantes políticos y ciudadanía. En la Sociedad
actual, no podemos seguir favoreciendo las fronteras institucionales, fronteras que separan a los
Políticos de la ciudadanía. Por tanto la mejor manera de abordar esta problemática, es generando una
nueva cultura política que tenga como eje central la Colaboración con la ciudadanía. Trabajando de
manera cooperativa, compartiendo los problemas y las soluciones con la ciudadanía. Hacer las cosas de
esta manera, significa reconocer el papel político de la ciudadanía, favorecer nuevos canales de
representación, y además supone gestionar las instituciones de una manera más democrática, más
próxima, más eficaz y más legítima.
Necesitamos aprender a compartir la Política. Aprender a compartir la política, es profundizar en la
democracia al facilitar la presencia de más actores y de actores más diversos en los asuntos públicos, es
comprometer a las instituciones a escuchar, a dialogar, a deliberar, y en última instancia a colaborar. Es
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también, promover la apertura y acercamiento de la ciudadanía a las instituciones y conectar la
ciudadanía a los representantes políticos.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Adecuar los medios técnicos disponibles a la Participación y colaboración de los ciudadanos y de la
sociedad civil en el diseño y elaboración de los programas y Politicas Públicas de las diferentes
Administraciones implicadas en el Proyecto OGP.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
Sumamente importante, ya que contaríamos con una Planificación detallada en cada Nivel Institucional,
en Materia de Participación y colaboración con la ciudadanía en el conjunto de las Políticas públicas que
desarrollamos, con la posibilidad de establecer indicadores de seguimiento y mejora, así como
mecanismos de rendición de cuentas con respecto a los respectivos programas participativos. Entre
otros indicadores serían de interés tener en cuenta los siguientes:
-

Nº de actuaciones incorporadas al programa
Analisis de resultados obtenidos
Nº de participantes en los distintos procesos participativos propuestos
Análisis del grado de aceptación de las propuestas recibidas
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6.- PROPONENTE: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Establecer las bases para la implementación de un Sistema de Integridad. Aprobación por parte de
toda las entidades de un Código Ético y de Conducta referido a los altos cargos y cargos electos y la
creación de una Comisión de Ética.
La finalidad de este compromiso es reforzar la infraestructura ética de la Administración vasca por
medio del impulso de una política de integridad que no puede detenerse en un mero cumplimiento de
la legalidad, sino que debe dar pasos decididos hacia la construcción y efectividad de un marco de
integridad institucional y, asimismo, hacia la implantación y desarrollo de buenas prácticas en la gestión
pública que mejore el rendimiento de la Administración en beneficio de los servicios que recibe la
ciudadanía.
Los instrumentos y herramientas básicas para poder asentar los cimientos de tal Sistema de Integridad
pueden comenzar con una Código Ético para altos cargos y cargos electos, documento de
autorregulación, que establezca las valores y principios y las normas de conducta que deben de cumplir,
pero que debe de ir acompañado de una serie de previsiones que desarrollen el Sistema de Integridad y
garanticen la aplicabilidad y efectividad de sus contenidos. Por ello, deberá contener una serie de
medidas de fomento y prevención, unos procedimientos, canales y cauces de planteamiento de
consultas, quejas o denuncias, y un sistema de garantías que descansaría sobre la pieza de una Comisión
de Ética.
Estos dos serían los herramientas básicas de un Sistema de Integridad que, con el tiempo, puede ir
completándose con la ulteriores Códigos de Conducta cuyo ámbito de aplicación se extienda de forma
que abarquen tanto la dimensión endógena como exógena de la actividad de la Administración,
impregnado así de la cultura ética todo el ámbito de actuación pública (léase empleo público,
contratación, subvenciones, etc.)

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa nos ofrecemos a liderar esta acción ya que a día de hoy somos
quien más desarrollado tenemos estos instrumentos en el marco de nuestra comunidad autónoma al
tener creada ya la Comisión de Ética Institucional (DF 3/2016, modificado por DF 3/2018) y aprobados
los Código de conducta y buenas prácticas de los miembros de la Diputación Foral y de los altos cargos
públicos y personal asimilado de la Administración Foral de Gipuzkoa y de las entidades de su sector
público, el Código ético y de buena gestión del empleo público foral de Gipuzkoa, el Código de conducta y
marco de integridad institucional aplicable a la contratación pública y tener en fase de revisión antes de
su aprobación este verano el Código de conducta y marco de integridad institucional aplicable a ayudas
y subvenciones.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que el Gobierno Vasco fue pionero al aprobar su Código de Conducta
y crear su Comisión de Ética Pública ya en el 2014 y, por lo tanto, cuenta ya con una larga trayectoria,
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podría ser factible y bueno la co-lideración entre ambas a fin de obtener un resultados más
enriquecedor.
3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Nuestra experiencia nos dice que a la hora de redactar los códigos es necesario contar con la
participación del público el cual va a ser objeto del mismo por lo que en este caso deberíamos de tener
en cuenta a los altos cargos y cargos electos.
A su vez, resulta necesario realizar una labor de campo para el estudio comparado de diferentes
productos a nivel internacional para establecer cuáles son los últimos avances en este ámbito y poder
elaborar un completo y actual Código de Conducta
Para la elección de los miembros de la comisión, sería bueno consultar con entidades e instituciones
públicas o privadas expertas es gobernanza y ética pública para poder tener un amplio elenco de
personas de reconocido prestigio del que partir para la selección.

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Tal y como hemos señalado, para que el Sistema de Integridad sea exitoso, es completamente necesario
hacer partícipe a todo aquél que de una manera u otra se encuentre involucrado en el mismo por lo que
apostamos porque sea un compromiso abierto y colaborativo.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? Si
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? Sí.
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? Sí.
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? Sí

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
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La idea de Buena Gobernanza como eje de la acción institucional no solo presta atención a los retos
intraorganizativos sino que también se vuelca sobre las relaciones interorganizativas y en tejer
compromisos y relaciones con la sociedad civil, haciendo a ésta partícipe del impulso, diseño, ejecución
y evaluación de las políticas públicas.
Las herramientas, procedimientos e instrumentos de los que se dota la ética pública y la buena
gobernanza están en constante evolución y revela esta disciplina como una de las áreas de mayor
innovación práctica. Es por ello que resulta imprescindible adaptarse a las nuevas necesidades y ser
conscientes de los nuevos retos que se nos avecinan. Existe la necesidad de que la Administración
recupere la confianza perdida por parte de la ciudadanía y una capacidad estratégica para poder
afrontar los retos de futuro de la sociedad y su configuración democrática, implicando a la sociedad para
afrontar juntos la co-gestión de dichos retos y compromisos de futuro, reconociendo la pluralidad de los
actores sociales con posibilidad de intervenir en dicha gestión e implicando interdependencia entre
ellos, de modo que induce su cooperación y participación en la adopción de decisiones públicas y en la
asunción de responsabilidades.
Por lo tanto, nos encontramos ante la necesidad de llevar a cabo una nueva forma de hacer política, un
nuevo modelo de relación de la Administración con la ciudadanía, a saber, más participativa, eficiente,
íntegra y transparente.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?
Se ha comprobado que la buena gobernanza ha permitido a los países mantener o mejorar sus índices
de percepción de bienestar, incluso durante la crisis económica. Los resultados atestiguan que no solo la
gente está más satisfecha con sus vidas en los países con mejor gobernanza sino que mejoras en la
gobernanza han producido cambios significativos en la calidad de vida de las personas en los países
donde se han acometido.
La ejemplaridad de las instituciones públicas y, sobre todo, de las personas que ejercen sus funciones de
servicio público a la ciudadanía en ellas, es un intangible de notable valor para reforzar la confianza
pública en las instituciones guipuzcoanas y en sus propios servidoras y servidores públicos. Se hace
necesario, por lo tanto, diseñar instrumentos para reforzar y generar la confianza de la ciudadanía en la
gestión de los servidores públicos y en su integridad personal.
Lo relevante es conocer qué herramientas pueden prevenir y detectar los riesgos de falta de integridad y
corrupción, para después conocer cómo dirigir las actuaciones endógenas y exógenas para evitarlos. Y
los instrumentos que se plantean

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
La aprobación de estos dos instrumentos son claves que determina el compromiso firme en pos de un
cambio tanto en la acción social como en las formas de gobierno y funciona a modo de ejemplo en el
desarrollo de la actividad ejecutiva y de prestación de servicios a la ciudadanía.
Además, los mecanismos de difusión y rendición de cuentas de la actividad, la evaluación de la política
de integridad y, sobre todo, los canales de consulta y denuncia son piezas de cierre del modelo que
redundan en una mayor transparencia y facilitan la recuperación de la confianza en las instituciones
públicas.
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7.- PROPONENTE: AYUNTAMIENTO DE BILBAO
COMPROMISO 1: DESARROLLAR UN LISTADO DE ÍTEMS DE TRANSPARENCIA
OBLIGATORIOS POR NIVEL INSTITUCIONAL, DETERMINANDO AQUELLOS QUE DEBEN
MOSTRARSE EN FORMATO GRÁFICO Y VISUAL, Y PROPONIENDO EN ESTOS CASOS LA
INFORMACIÓN QUE SE DEBE PROPORCIONAR. TRABAJAR TAMBIÉN EN LA ACTUALIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LA INFORMACIÓN

LIDERAZGO

Ayuntamiento Bilbao – Gobierno Vasco. Son las
administraciones que han obtenido históricamente
mejores puntuaciones en transparencia

CON QUIEN?

Sería de interés someterlo a participación ciudadana

HORIZONTAL / VERTICAL

Horizontal. Implica a todas las áreas de todos los niveles
institucionales

MEDIBLE?

Nivel Alto.
Acceso a la información

Si

Participación ciudadana

Si

Rendición de cuentas

Si

Tecnología e innovación

Si

RELEVANCIA

Impacto
potencial

Problemática

Dificultad de comprensión de la información que se
publica.

Objetivo

Información clara, accesible, comparable, veraz. Mismo
formato en distintas instituciones.

Valoración

El efecto potencial radica que es un proyecto que puede
continuar en el tiempo de manera indefinida, mejorando
año tras año la cantidad y claridad de la información
proporcionada por las instituciones.
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8.- PROPONENTE: AYUNTAMIENTO DE BILBAO

COMPROMISO 2: ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE INFORMACIÓN EN FORMATO
REUTILIZABLE DESDE LA PERSPECTIVA CIUDADANA, PERSONAS REUTILIZADORAS Y
PERSONAS EMPRENDEDORAS. DETERMINAR INFORMACIÓN A PUBLICAR EN LOS
PORTALES OPEN DATA EN CADA NIVEL DE ADMINISTRACIÓN EN FUNCIÓN DE ESTE
ANÁLISIS.
LIDERAZGO

Gobierno Vasco – Ayuntamiento Bilbao. En materia de
Open Data son las más pioneras.

CON QUIEN?

Ciudadanía, personas emprendedoras, personas
reutilizadoras y otros agentes.

HORIZONTAL / VERTICAL

Horizontal. Implica a todas las áreas de todos los niveles
institucionales

MEDIBLE?

Nivel Alto.
Acceso a la información

Si

Participación ciudadana

Si

Rendición de cuentas

Si

Tecnología e innovación

Si

RELEVANCIA

Económica: Dificultad de desarrollo de determinados
negocios ante la falta de información necesaria para su
Problemática
desarrollo puesta a disposición por parte de las
administraciones,
Impacto
potencial

Objetivo

Los portales Open Data no deben publicar sólo aquella
información que es sencilla de extractar por las
administraciones, sino aquella información que va a ser
de utilidad para la ciudadanía.

Valoración

Mejora sustancial de la información proporcionada en
formato reutilizable.
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9.- PROPONENTE: AYUNTAMIENTO DE BILBAO
COMPROMISO 3: DEFINIR UN MODELO MÍNIMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS
PLANES DE GOBIERNO PARA SER PUBLICADO.
LIDERAZGO
CON QUIEN?

Sería importante trabajar con la ciudadanía para conocer
qué es lo que quieren ver y cómo.

HORIZONTAL / VERTICAL

Horizontal.

MEDIBLE?

Nivel Alto.
Acceso a la información

Si

Participación ciudadana

Si

Rendición de cuentas

Si

Tecnología e innovación

Si

RELEVANCIA

Problemática
Impacto
potencial

Política: Obligación de rendir cuentas sobre las decisiones
tomadas
Social: Corresponsabilidad a través del control del
gobierno por parte de la ciudadanía

Objetivo

Proporcionar información relevante sobre las decisiones
tomadas y en un formato comprensible por la ciudadanía.

Valoración

Tras la definición del mínimo a publicar, se podría seguir
trabajando en mejoras al mismo.

31

10.- PROPONENTE: AYUNTAMIENTO DE BILBAO
COMPROMISO 4: DEFINIR UN MODELO VASCO DE LABORATORIO CIUDADANO COMO
MARCO DE REFLEXIÓN DE LAS OPORTUNIDADES, RETOS Y PROYECTOS DE FUTURO.
Se podría definir un modelo para cada nivel institucional, pero que compartiera un mínimo
común.
LIDERAZGO

Diputación Gipuzkoa: Guipuzkoa Lab, Gipuzkoa Taldean

CON QUIEN?

Agentes representativos de la sociedad

HORIZONTAL / VERTICAL
MEDIBLE?

Nivel medio
Acceso a la información

No

Participación ciudadana

Si

Rendición de cuentas

No

Tecnología e innovación

No

RELEVANCIA

Impacto
potencial

Social: La participación de las entidades está bastante
consolidada en los órganos estables de participación, pero
Problemática
la participación de la ciudadanía no organizada o de otro
tipo de agentes es compleja.
Objetivo

Espacio abierto de debate y reflexión en torno temáticas
diversas.

Valoración
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11.- PROPONENTE: AYUNTAMIENTO DE BILBAO

COMPROMISO 5: DETERMINAR UN SISTEMA DE ALERTAS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA
DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL POR CADA NIVEL DE ADMINISTRACIÓN.
Se podría complementar con alguna prueba piloto
LIDERAZGO

Diputación de Gipuzkoa. Es la institución que está más
avanzada en esta materia

CON QUIEN?

Personal técnico de las administraciones

HORIZONTAL / VERTICAL

Horizontal.

MEDIBLE?

Si
Acceso a la información

No

Participación ciudadana

No

Rendición de cuentas

Si

Tecnología e innovación

Si

RELEVANCIA

Impacto
potencial

Problemática

Social: Necesidad de garantizar por parte de las
administraciones el buen uso del dinero público

Objetivo

Se pretende ser predictivos en lugar de reactivos en
ciertas comprobaciones

Valoración

Detectar posibles malas prácticas.
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12/13 y 14.- PROPONENTE: AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Además de estos proyectos, entendemos que también pueden resultar de interés los que se mencionan
a continuación, pero creemos complejo que puedan desarrollarse en 2 años.





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.
Desarrollo de un sistema homogéneo de acceso (administración electrónica) en todas las
administraciones vascas
Conseguir un nivel determinado de digitalización de los procedimientos/trámites a realizar por
la ciudadanía (según nivel institucional)
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15.- PROPONENTE: ANA MOLINA ASOCIACIÓN MESTIZA

1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Participación ciudadana y colaboración público – privada, que sirva como canal de acercamiento e
integración entre la población inmigrante y la población local.
La participación ciudadana es uno de los retos fundamentales y de mayor importancia que deben asumir
los gobiernos para que sus políticas puedan desarrollarse con éxito, creando un impacto en la
ciudadanía con una visión realista y cercana que motive la participación de los ciudadanos y ciudadanas
inmigrantes porque realmente se siente escuchados y tomados en cuenta dentro de las políticas
públicas a corto, medio y largo plazo.
Para que esta participación ciudadana sea exitosa se debe trabajar como bien lo habéis expuesto de la
mano del sector público-privado. En materia de los principales intereses de la ciudadanía ejemplos:
trabajo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, infancia, cultura, inmigración (esta de especial
relevancia para este nuevo gobierno dentro del ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de
la Ministra Magdalena Valerio Cordero).

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Todas las instituciones públicas del País Vasco creando una línea de actuación común que permita
adaptarla a cada territorio según sus necesidades.

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Primeramente con los tres Ayuntamientos del territorio que son los que tiene la cercanía más próxima a
los ciudadanos y que sean los Ayuntamientos los que lleven las iniciativas, demandas y aportaciones que
no estén a su alcance a los otros estamentos de los gobiernos provinciales y autonómicos. Las
organizaciones público-privadas con las que deberíamos contar son: los departamento de Diversidad
Cultural y Migración de los Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno Vasco, empresas, universidades
público-privadas, sector salud público-privado y asociaciones.

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Debe ser un compromiso horizontal y asumido a su vez como un eje prioritario de integración y
empoderamiento de la población inmigrante en Euskadi.
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Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica?
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones?.
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios?
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas?
Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
La inmigración es una realidad y cada vez va ir en aumento, y hay que abordarla de raíz y de forma
transparente para no crea guetos, grupos segregados y marginados.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?
Creo que una participación ciudadana abierta que escucha a los ciudadanos contribuye a tener una
mejor integración entre la población local e inmigrante creando sociedades más cohesionadas.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
Serviría para crear canales de acercamiento entre la población local e inmigrante que sirvan para
romper con los estereotipos de los inmigrantes y viceversa, que se creen lazos de amistad, se teja una
red social activa, participativa y duradera en el tiempo. Que la relación entre culturas sea armoniosa y la
diversidad cultural pase a formar parte de lo cotidiano y que a su vez para el colectivo inmigrante sea un
proceso de integración real y aceptación de su nuevo entorno social y cultural.
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16.- PROPONENTE: INNOBASQUE
COMPROMISO 1– EUSKADI – Lurralde berritzailea
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

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”).
Hitos: 1) identificación de las distintas iniciativas y proyectos que proponen modelos de desarrollo
complementarios 2) construcción colaborativa de un modelo / marca / paraguas común 3) desarrollo de
un conjunto de acciones, desarrollo de una “cartera de iniciativas” complementarias a desarrollar /
promover por las instituciones respetando su identidad y deriva 4)creación de un foro de iniciativas
(público – privado) que promueva acciones de alto impacto y acciones conjuntas entre distintas
administraciones, adhesiones al modelo 5) También sería interesante añadir una línea de financiación /
soporte para la implementación
Resultados: 1) “marca” común 2) cartera de iniciativas 3) instituciones (sobre todo municipios)
adheridos a esta filosofía de construcción compartida
Plazos: probablemente los dos años sean necesarios para generar la confluencia y el foro, no suficientes
para adhesiones generalizadas
2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Podría liderarlo el Gobierno Vasco si va a ser un compromiso horizontal. Si no, hacerlo vertical y que
sean las tres capitales (que están inmersas en proyectos de este tipo) los que analicen puntos de partida
comunes y desarrollen el paraguas y las iniciativas que confluyan entre sí
3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Con las entidades, sean públicas o privadas, que están promoviendo estas iniciativas vinculadas la
innovación y desarrollo territorial / urbano a través de la generación de espacios y relaciones que
faciliten la convivencia, el desarrollo económico sostenible y el crecimiento personal y comunitario. La
participación de Eudel sería también importante, ya que probablemente sean los ayuntamientos los que
más “sufren” esta multitud de modelos que “compiten” entre sí en vez de colaborar
4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Puede ser vertical u horizontal, depende del alcance que queramos darle
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El compromiso es específico y medible – MEDIO – es un compromiso muy vinculado a la generación de
un marco común que puede ser difícil de tangibilizar
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Mejora acceso a la información: SÍ
Participación ciudadana: SÍ
Rendición de cuentas: PUEDE
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: SÍ
Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
La descrita anteriormente. Una sobre abundancia de modelos que compiten para diferenciarse y
conseguir adhesiones sin atender a su esencia: la búsqueda de un modelo de territorio (espacios,
relaciones y personas) que permita nuestro desarrollo personal y colectivo y genere oportunidades para
todas y todos

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?
Desarrollar un modelo común, que respete y celebre las diferencias pero que atendienda a un modelo
de sociedad y desarrollo compartido

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
Coordinar y focalizar esfuerzos
Marca y posicionamiento
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17.- PROPONENTE: INNOBASQUE
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Desarrollar una experiencia de compra pública en el ámbito de la innovación social. Se trataría de que al
menos una administración identificase una necesidad no resuelta en uno de sus servicios para “abrirla”
a la recepción de proyectos de innovación social. Se comprometería a valorar las distintas opciones de
ofrecer ese servicio con una óptica (de contenido y de proceso) de innovación social y concertar la
prestación de ese servicio con criterios sociales.
Hitos: 1) identificación de la necesidad (en un servicio ya en marcha o uno nuevo) 2) apertura de la
“oferta” de colaboración a proyectos / soluciones de innovación social 3) compra pública – criterios de
innovación social 4) Evaluación participada
Resultados: 1) satisfacción con el servicio 2) resolución del problema 3) dinámica de colaboración
generada 4) testeo de práctica innovadora a través de compra pública 5) prototipado 6) evaluación
Plazos: menor de dos años para el diseño y testeo
2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Una administración e Innobasque. Podría ser la DFB (Acción social o Behatokia) que ya tiene programas
de promoción de la innovación social (en políticas sociales o políticas de juventud). Innobasque por su
recorrido en innovación social y plataforma público - privada

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Agentes expertos en innovación social, tanto a nivel local como internacional
Entidades del tercer sector

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Vertical. Por su grado de complejidad empezaríamos con un testeo
El compromiso es específico y medible – ALTO: compromiso establece actividades claras y verificables y
productos entregables medibles para alcanzar el objetivo del compromiso.)
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Mejora acceso a la información: En términos generales, no, en términos de transparentar compra
pública, sí
Participación ciudadana: SÍ, codiseño
Rendición de cuentas: SÍ, a través de evaluación participada
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: probablemente
Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
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Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
La innovación social promueve la activación de todas las capacidades de innovación de una comunidad
(personas, organizaciones e instituciones) para desarrollar soluciones a retos sociales. Propone además
desarrollar estas nuevas aproximaciones generando relaciones de confianza y colaboración (capital
social). Pero uno de los mayores problemas a los que se enfrenta es la dimensión de sus prácticas:
funcionan a pequeña escala, pero no así en la dimensión necesaria para plantear una alternativa real. Se
ha intentado promover la innovación social replicando modelos de crecimiento y escalabilidad desde
una lógica mercantil - financiera (capital semilla, business angels, etc.) con escaso éxito. Cómo
multiplicar el impacto de las iniciativas de innovación social es un reto si queremos plantear alternativas
innovadoras reales.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?
(Re)diseño e implementación de un servicio público diseñado en colaboración público – privada, desde
las necesidades y demandas ciudadanas y a través de su activación
Transparentar la compra pública y hacerla innovadora y colaborativa
Posicionar Euskadi como referencia en innovación social, atendiendo a uno de los grandes retos que es
la escalabilidad de estas prácticas

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
Activar el potencial de la sociedad civil en la resolución de retos sociales
Generar una verdadera dinámica de colaboración público – privada en torno al rediseño de un nuevo
servicio público
Testar un nuevo modelo de escalabilidad de prácticas de innovación social (una aproximación pionera a
nivel internacional)
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18.- PROPONENTE: Gobierno vasco (Gobierno Abierto)
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)
Título: Sistema Big Data interinstitucional sobre servicios públicos.
Descripción: Elaborar una guía de actuaciones prioritarias para poner en común los metadatos y la
información que se genera en la atención ciudadana desde los 3 niveles jerárquicos de la administración
vasca y el resto de información que se genera en los entornos SmartCity.
Alcance:
Transversal. Todas las Administraciones implicadas.
Objetivo general:
El objetivo es comenzar a generar un repositorio accesible por cualquier institución para proveer
necesidades de servicio y para divulgar la utilidad de los datos públicos entre la ciudadanía.
Objetivo a medio Plazo es ser capaces de prever y anticiparse a las puntas de demanda de servicios
públicos e, incluso, de fomentar la creación de nuevos servicios que surjan del análisis en abierto
compartido con usuarios de esos servicios.
Objetivos operativos / resultados:
Puesta en común datos que podrían formar parte de ese repositorio. / Mapeo de datasets.
Análisis de viabilidad y priorización de áreas a desarrollar / estrategia de desarrollo.
Selección de áreas de desarrollo preferente de compartición de datos. / selección de proyectos pilotos.
Escalar proyectos pilotos y desarrollar integración a mayor escala
ITareas/hitos:
5. Elaborar la carta básica de conjuntos de datos para crear ese repositorio compartido, (tiempo
meteorológico, tráfico, movimiento entre ciudades, demanda de servicios públicos, categorización de
solicitudes, de quejas y de comentarios ciudadanos.)…
6. Creación de un panel de usuarios mixto (ciudadanía/gestor de información) para estudiar viabilidad y
prioridad.
7. Experimentar con los primeros conjuntos de datos. Creación de proyectos piloto.
8. Contratación de asesoría tecnológica para desarrollar el proyecto a mayor escala.
Plazos:
Hitos 1 y 2. Primer año del proyecto. Hito 3. Segundo año. Hito 4. Siguiente plan OGP.

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?
Creo que debería liderarla el Gobierno Vasco pero es necesario contar con los 3 niveles institucionales.
3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas
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Todas las Administraciones vascas.
Ciudadanía organizada, foro regular. Auto-selección por áreas temáticas. Desarrolladores / usuarios de
servicios sociales…

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?
Sin duda, horizontal. Aunque deberá abordarse en forma de pequeños pilotos.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: trata de fomentar el conocimiento y la apertura de la información pública.
Participación ciudadana: Sí, a través de páneles ciudadanos.
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: Sí: se propone involucrar a la
ciudadanía en el desarrollo de una mejor administración.

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Política: mejorar la participación en la gestión pública.
Organizativa: co-responsabiliza a la ciudadanía de la mano de los servidores públicos en el codiseño de
servicios relevantes.
Social: ayuda a divulgar datos de indudable utilidad.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?
Objetivo general:
Objetivo a medio Plazo es ser capaces de prever y anticiparse a las puntas de demanda de servicios
públicos e, incluso, de fomentar la creación de nuevos servicios que surjan del análisis en abierto
compartido con usuarios de esos servicios..
Objetivos operativos / resultados:
Puesta en común datos que podrían formar parte de ese repositorio. / Mapeo de datasets.
Análisis de viabilidad y priorización de áreas a desarrollar / estrategia de desarrollo.
Selección de áreas de desarrollo preferente de compartición de datos. / selección de proyectos pilotos.
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Escalar proyectos pilotos y desarrollar integración a mayor escala
Interiorizar, en nuestras Administraciones, la rutina de contrastar la marcha de los proyectos con la
opinión ciudadana.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Supondría un cambio en la cultura de la administración, abriendo la información operativa interna a la
ciudadanía, pero sobre todo permitiría que la implicación ciudadana, estuviera mejor informada, sobre
los aspectos que ella decidiera.
“Open by design”: permite conocer las tripas y ayudar a co-crear. Seguramente el principal efecto es las
posibilidades de creación de valor público…
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19.- PROPONENTE: DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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20.- PROPONENTE: DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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21.- PROPONENTE: DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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22.- PROPONENTE: DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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23.- PROPONENTE: Osoigo. Eneko

59

60

61

24.- PROPONENTE: Maialen Olabe. Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Titulo: Participación y traslado de información
Descripción: Trabajar la participación empezando por la transmisión de la información. Utilizar un
lenguaje más cercano que conlleve un mayor interés y participación. Consideramos que trabajar este
compromiso es fundamental para que la idea de Gobierno abierto funcione adecuadamente.
Alcance: Transversal. Cada administración tendría que hacerlo teniendo en cuenta su alcance pero es
algo que debería hacerse en conjunto.
Objetivo principal: Mejorar la interlocución y confianza entre administraciones y ciudadanía de manera
que se pueda trabajar en conjunto aumentando el nivel de participación.
Objetivos operativos/ resultados:
-Realizar procesos participativos con mayor representación social.
- Crear una conciencia de contraste con la ciudadanía con intención de llevar a cabo medidas o
proyectos aún más completos.
-Crear un lazo de confianza entre ciudadanía y administraciones.
Tareas / Hitos:
-Reformular el lenguaje de los canales de transmisión que usan las administraciones.
-Crear herramientas de difusión/información más manejables.
Plazos:
Debería ser algo progresivo.

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

La DFB podría liderarlo debido a que tienen el proyecto de “Saregileak” quienes han conseguido acercar
algo más a la diputación a las personas jóvenes de Bizkaia.

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas
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La sociedad civil es fundamental para llevar a cabo el trabajo de la información. Sería necesario trabajar
con diferentes colectivos que puedan exponer distintas realidades a la hora de recibir la información.
(Nagusiak, Sareen sarea, Asociación Mestiza …)
Por otro lado, sería interesante contar con empresas del sector privado que trabajen en el ámbito de la
comunicación de manera que puedan acercar ideas de profesionales a la hora de afrontar este nuevo
reto.

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Horizontal. Es un compromiso a adquirir todas las administraciones públicas por igual. Para poder
participar se necesita información y si conseguimos trasladar la información mediante canales cómodos
y cercanos es más posible conseguir una implicación social. Como comentábamos al principio, vemos
necesario trabajar para poder llevar a cabo un Gobierno Abierto.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
Relevancia del compromiso– en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? SI
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? SI
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? NO
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? SI
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Impacto potencial– deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Responde a la distancia entre ciudadanía y administraciones. Porque desde las administraciones sale
mucha información pero existe un problema ya que no llega a la sociedad.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Reestructurar los canales a demás del lenguaje que utilizamos para trasladar la información y crear una
sociedad realmente informada y más capaz de participar.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
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25.- PROPONENTE: Ayuntamiento de Donostia

1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Compromiso: 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.

Descripción del compromiso: Mejorar la respuesta por parte de todos los servicios administrativos,
tanto en plazo como en forma.

Hitos y resultados:
1. Definir mecanismos de interacción; canal único, comunicación clara...
2. Implementar herramienta tecnológica
3. Establecer protocolos
4. Diseñar sistemas de seguimiento
5. Identificar un “defensor del ciudadano”
6. Experimentar con nuevas interacciones

Plazos: Se podría poner en marcha en el plazo de un año

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?
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En cualquiera de las instituciones

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Con el servicio de atención y ciudadana y con todos los departamentos

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Sería interesante que fuese horizontal

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):

El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.) Sí
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
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Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)

Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? Sí
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? Sí
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? Sí
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? Sí
Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)

Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Política: Aumentaría el grado de transparencia.

Social: La ciudadanía cree que no se responde bien.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Objetivo: La puesta en marcha de un modelo de respuesta a las solicitudes de información de todo tipo
por parte de la ciudadanía.

La ciudadanía dispondría de la garantía del acceso a la información pública en plazo y forma.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
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La ciudadanía aumentaría la confianza en la administración y dispondría de más información para
ejercer sus derechos.

26.- PROPONENTE: Ayuntamiento de Donostia
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Compromiso: Diseño y puesta en marcha en marcha de una plataforma de innovación abierta.

Objetivo: Superar el modelo tradicional de Smart City orientado a aplicaciones tecnológicas.

Descripción del compromiso: Los retos sociales actuales son tancomplejos que no los podemos abordar
con las herramoentas de análisi y participación de las que disponemos actualmente. Necesitamos
profundizar en el conocimiento de una realidad compleja muy cambiante y tomar decisiones que
permitan diseñar políticas públicas que den respuesta a estos retos y los conviertan en oportunidades
para la transformación social.

Hitos y resultados:
1. Identificar un reto social
2. Diseño del proyecto; alcance, objetivos, participantes
3. Diseñar y poner en marcha un sistema de escucha comunitaria online y offline
4. Análisis de los datos extraidos
5. Diseño del proceso de co-creación
6. Comunicación continua

Plazos: Dependerá del reto identificado y del ámbito territorial elegido.
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2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

En el Ayuntamiento de Donostia estamos diseñando un proceso de este tipo.

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

La Fundación Lehendakari Agirre Center está trabajando en esto y, también, necesitaríamos a alguien
que trabaje con la escucha digital.
Por otro lado, tendríamos que trabajar con todos los agentes públicos y privados que trabajan en torno
al reto identificado.

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

En este caso, igual, interesa definir un piloto y hacerlo de manera vertical para que sirva de modelo.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):

El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.) Sí
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
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Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).

Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)

Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? Sí
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? Sí
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? Sí
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? Sí
Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)

Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Política: El desconocimiento real de las problemáticas sociales.

Social: Conectar personas y agentes implicados en el reto identificado.

Económica: Mejor destino de las inversiones hacia la transformación social.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Objetivo: Superar el modelo actual de ciudad inteligente orientado a aplicaciones tecnológicas.
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Dispondremos de un mejor conocimiento de la realida social y lo resolveremos mediante dinámicas de
co-creación.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Una mayor comprensión de los retos y de las oportunidades para poder diseñar soluciones con y para la
ciudadanía.

27.- PROPONENTE: Ayuntamiento de Donostia
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Compromiso: Rendición de cuentas del programa de gobierno y de los planes transversales

Objetivo: Incorporar la rendición de cuentas en la práctica política

Descripción del compromiso: Definir un modelo de rendición de cuentas de los programas de gobierno
y de los planes transversales, orientando la acción hacia la auditoría social. A la vez definir un sistema de
visualización de los resultados.

Hitos y resultados:
1. Definir un esquema de redacción de los programas de gobierno y de los planes transversales
2. Diseñar un sistema de seguimiento a todos los niveles; plazos, gastos...
3. Definir e implementar una plataforma web para el seguimiento
4. Identificar destinatarios en función de la política y diseñar un plan de participación/auditoría social.
5. Diseñar un plan de comunicación continua
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Plazos: Habría que empezar ya a definir el esquema de redacción de planes de gobierno si no esta
legislatura no se podría hacer.
Una vez puesta en marcha la acción, es continua.

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Lo podría liderar cualquiera. Creo que hay experiencias en distintas instituciones

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

En el ámbito público, con todas las instituciones y en el ámbito privado con todas las asociaciones y
personas que identifoquemos como destinatarias en los procesos de auditoría social.

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Es un compromiso, claramente, horizontal porque deberíamos ir todas las instituciones de manera
conjunta y coordinada avanzando en esta prática.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):

El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
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Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.) Sí
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).

Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)

Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? Sí, las dos
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? Sí
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? Sí
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? Sí
Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)

Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Política: La obligación de rendir cuentas.

Social: Falta de participación en asuntos públicos.

Económica: Desconocimiento del gasto en las acciones políticas aprobadas.
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Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Objetivo: Incorporar la rendición de cuentas y la auditría social en la práctica política.

Si estructuramos bien los programas de gobierno y los planes sectoriales e identificamos los
destinatarios conseguiremos un mayor nivel de implicación por parte de la ciudadanía.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Conseguiríamos un nivel de gobernanza muy alto
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28. PROPONENTE: Diputación Foral de Álava
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Título: Comunicaciones tempranas para la participación y colaboración de la ciudadanía y de grupos
representativos de intereses diversos.
Descripción: 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.
(NF 1/2017. Art. 47.2: 2. Con este objetivo la Diputación Foral de Álava fomentará el uso de
instrumentos variados, pudiendo incluir, entre otros, las encuestas, los sondeos, los foros de consulta,
los espacios de debate y consulta, consultas no refrendarias generales o sectoriales, las consultas
abiertas, los paneles ciudadanos, los jurados ciudadanos, procesos de deliberación participativa y
cuantos instrumentos resulten adecuados. Todos ellos podrán a su vez organizarse presencialmente, o a
través de tecnologías de la comunicación que resulten idóneas, además de las ya existentes en internet
y de otras como las desarrolladas para dispositivos de telecomunicaciones móviles).
Alcance:
Transversal. Todas las Administraciones implicadas.
Objetivo general:
Informar con suficiente antelación de los proyectos y de la creación de/invitación a espacios de
participación, tanto presenciales y virtuales, en el que se intercambien propuestas de valor que
enriquezcan el proyecto que se comunica tempranamente y donde se puedan acomodar las agendas
presenciales/virtuales a los participantes.
Objetivos operativos / resultados:
Informar sobre proyectos de importancia que se desea impulsar desde los órganos de gobierno
provenientes de los propios planes ejecutivos de gobierno o de iniciativas aceptadas que hayan sido
impulsadas por parte de la ciudadanía o por grupos representativos de interés inscritos en un registro de
transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público.
Activar agendas presenciales (órganos de participación) y agendas virtuales (empleo de nuevas
herramientas colaborativas) utilizando encuestas, sondeos, foros de consulta, espacios de debate y
consulta, consultas no refrendarias generales o sectoriales, consultas abiertas, paneles ciudadanos,
jurados ciudadanos o procesos de deliberación participativa.
Estructurar temáticamente las áreas de comunicación temprana en coherencia con las materias sobre
las que se tiene capacidad de planificación ejecutiva y también con los metadatos, etiquetas… etc de los
sistemas de información de evaluación de políticas públicas y de temática de opendata.
Conformar un registro en el que se inscriban tanto ciudadanas y ciudadanos a título individual, como los
grupos representativos de interés que lo deseen seleccionando la temática en que quieran participar
Tareas/hitos:
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1. Estructura y funcionamiento del registro de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno
del sector público.
2. Definir áreas para la comunicación temprana e incorporar este metadato a los planes e iniciativas que
se impulse por la Institución desde el mismo inicio del diseño de la propuesta/plan.
3. Batería de criterios de para encuadrar los proyectos/planes como proceso participativo.
4. Medidas preventivas para eliminar desigualdades o barreras de entrada detectadas para la
participación de personas y colectivos (brecha tecnológica, carencia de infraestructuras o medios…)
5. Modelo de comunicación temprana: propuesta de agenda presencial / virtual y órganos /
instrumentos para la participación, así como la información del proyecto objeto de comunicación
temprana.
6. Desarrollo de reuniones / intercambios programadas en las agendas de participación.
5. Publicación de los resultados finales de la participación y del resumen de la propuesta desarrollada en
el proceso participativo. Envío a participantes de conclusiones finales y propuesta definitiva detallada
(planteamientos finales y esquema de evaluación)

Plazos:
A debatir. En todo caso, las 5 primeras acciones son previas a la participación propiamente dicha, pero
son necesarias para informar adecuadamente de los proyectos y de los mecanismos abiertos de
participación. Se pretende captar el interés de personas y entidades participantes en condiciones de
igualdad y, también, de representatividad, por temas.

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Gobierno Vasco por la puesta en marcha de las cuentas, el Registro y el portal de Irekia y la Diputación
Foral de Álava en su interés de dar a conocer las formas de participación a la ciudadanía y a los grupos
representativos de intereses.
3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Probablemente de las instituciones europeas podemos aprender cómo canalizar las comunicaciones
tempranas, cómo se invita a la participación con unos plazos y condiciones para las aportaciones,
comentarios, etc.
También porque, en el caso de los grupos representativos de interés, los datos que son incluidos en los
registros responden a criterios transparentes, no sólo a un criterio de titularidad pública, también de
información pública pero, al mismo tiempo, respetando la privacidad y la protección de los datos
personales.

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?
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El compromiso considero que será horizontal. Aunque hablemos de un registro para propiciar
comunicaciones tempranas, las áreas sobre las que articular las comunicaciones diferirán entre
Administraciones, si bien el nivel de decisión para determinar esas áreas temáticas será equivalente
entre ellas al explicar los temas sobre los que participar con cada Institución.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? La información será mejor, enfocada a recabar aportaciones de valor.
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? Sí, formarán parte de un proceso participativo de principio a fin.
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? Puede ser. El resultado final del proceso participativo puede
contener el esquema de evaluación sobre el que también se haya participado.
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? Sí. Se empleará espacios virtuales de participación siempre y cuando los
participantes potenciales no se encuentren en una situación de dificultad de acceso a las TICs o puedan
encontrarse elementos de desigualdad que aconsejen agendas presenciales de las/los participantes.

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Política: “Para cada anteproyecto participativo, captar respuestas de valor”.
Social: “Para las propuestas y respuestas de valor enviadas, un proyecto participativo”

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?
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Objetivo general:
Normalizar la práctica de comunicar los proyectos/planes para acercarse a las formas de participación.
Objetivos operativos / resultados:
1. Un registro de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público.
2. Áreas para la comunicación temprana.
3. Criterios de calidad de un proceso participativo.
4. Medidas preventivas para eliminar desigualdades o barreras de entrada la participación en cada
proyecto
5. Modelos prediseñados de comunicación temprana.
6. Agendas de participación.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Sería bien acogido socialmente si se refuerza con una importante estrategia de sensibilización de la
ciudadanía y de los grupos representativos de interés a través del buen gobierno, de la agilidad en la
formulación de proyectos y de ejemplos reales de procesos participativos de éxito.
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29. PROPONENTE: Diputación Foral de Álava
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)
Colaborar en la elaboración de un Código Ético y de Conducta de los cargos públicos para las
Administraciones Públicas Vascas y la creación de una entidad que coordine su impulso, los
mecanismos de adhesión y los esquemas de valoración de los intangibles éticos y de conducta.
El compromiso sería aunar esfuerzos para desarrollar un modelo y una infraestructura con elementos
éticos y conductuales que ejemplifiquen el ejercicio de cargo público en las Administraciones vascas, de
forma que sirva para implantar y desarrollar buenas prácticas de ejecución y dirección por parte de los
cargos públicos cara a mejorar el rendimiento de la Administración y el valor de los servicios que se
diseñan para la ciudadanía.
Existe una coincidencia con el compromiso que se formula por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa
en cuanto a que se trabajen los instrumentos y herramientas básicas de un Sistema de Integridad
(Código Ético de cargos públicos), como un documento común de autorregulación, que establezca los
valores y principios y las normas de conducta mínimas que deben de cumplirse. Además de la labor
colegiada de naturaleza intra-administrativa de las Comisiones de Ética, sería esencial el compromiso de
las partes para posibilitar una entidad que promueva la adhesión a un Código Ético Común y que se
acompañe de los esquemas de valoración y de comparación en torno a un modelo de ética y conducta
común del cargo público vasco. No obstante, sí se entiende necesario que se establezcan de común
acuerdo unos procedimientos, canales y cauces de planteamiento de consultas, quejas o denuncias, con
un sistema de garantías que descansaría sobre una Comisión de Ética que pudiera ser de naturaleza
interadministrativa o común para las Administraciones vascas, tal y como indica la propuesta de la
Diputación de Gipuzkoa. De forma que tanto dicha Comisión como la entidad que impulse el Modelo de
Ética y Conducta del cargo público vasco pudieran ser el mismo agente público.

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Entendemos que podemos coliderar este proyecto con la Diputación Foral de Gipuzkoa y con Gobierno
Vasco. Desde septiembre de 2015 contamos con el Código de Ética y Buen Gobierno de los cargos
públicos y representantes del sector público del Territorio Histórico de Álava. Y en abril el Consejo de
Gobierno aprobó el Proyecto de Norma Foral del Cargo Público, que ahora se encuentra en tramitación
en JJGG.
Dada las trayectorias en este ámbito tanto de la Diputación Foral de Gipuzkoa, como de Gobierno Vasco,
creemos que podemos aportar nuestra experiencia e ideas para conformar una infraestructura común
de la ética y de la conducta de los cargos públicos Euskadi.

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

En esencia se coincide con lo propuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa: altos cargos y cargos
electos.; entidades e instituciones públicas o privadas expertas en gobernanza y ética pública.
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4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Precisa de un compromiso abierto y colaborativo, por tanto horizontal y vertical.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
1. Código Ético de cargos públicos
2. Modelo de ética y conducta del cargo público vasco (autoevaluación, comparación)
3. Comisión de Ética de naturaleza interadministrativa
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? Si
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? Sí.
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? Sí.
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? Sí

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
La confianza de la ciudadanía en los gobiernos. Se trata de evidenciar cuándo los cargos públicos son
ejemplo de conductas y comportamientos éticos, con evidencias contrastables y constatables

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?
Proporcionar a quien quiera ejercer el cargo público un código que sustenta valores y principios que
exceden la regulación y sobre el que pivota la confianza en el buen gobierno. Es imprescindible cumplir
con la legalidad, pero la percepción y la confirmación de la expectativa social de contar con cargos
modélicos por su conducta y ética es lo que produce los aumentos más significativos en la confianza y el
bienestar de la ciudadanía y de las empresas.
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Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
El efecto estaría en la respuesta social en cuanto a la valoración que se realice delos cargos públicos en
base a unas cuestiones éticas y de conducta en que se combine percepción y datos evidenciables o
contrastables.
Además de las posibles valoraciones de las políticas de integridad o ejemplaridad, los procedimientos de
consulta y denuncia son fundamentales para otorgar la credibilidad que precisa el propio “Modelo de
ética y conducta del cargo público vasco” y la “Comisión de Ética de naturaleza interadministrativa”,
para mayor transparencia, para la erradicación de conductas contrarias al interés público y para que los
ciudadanos y empresas recuperen la confianza en el trabajo ejecutivo y directivo desarrollado desde las
instituciones públicas.
30. PROPONENTE: Ricardo Antón
1. Como usuaria de portales ciudadanos: La trazabilidad de las propuestas y aportaciones. Pienso en lo
que conozco del modelo de Decidim Barcelona, que permite hacer un seguimiento de las propuestas,
como se han ido integrando y remezclando en propuestas, etc vs mi experiencia con la Diputación de
Bizkaia y sus procesos de contraste de normativas desde distintos departamentos (en mi caso con
Promoción Económica y BEAZ), que: 1) no te genera un registro de aportación, 2) en el informe que se
elabora no se referencian las aportaciones ni se anexan de ningún modo, 3) no se te invita a participar
en fases sucesivas de un mismo proceso.

31. PROPONENTE: Ricardo Antón
2. Como ciudadana: Más rigor en cómo llamamos a las cosas y qué es qué y qué no lo es. Por ejemplo en
temas que tienen que ver con gobernanza y participación, donde muchas veces la institución aún parece
querer “vender” o dar la imagen de que se es muuuucho más abierta y participativa de lo que se es en
realidad. Un caso concreto: cuando el Ayuntamiento de Bilbao dice que tiene "Presupuestos
participativos", cuando lo que en realidad hace no cumple para nada los estándares mínimos de lo que
son unos presupuestos participativos. Llamemos a las cosas por su nombre y así todas nos
entenderemos mejor y podremos manejar unos varemos o indicadores más objetivos sobre lo que
realmente estamos haciendo.

32. PROPONENTE: Ricardo Antón
3. Como proveedora en estos ámbitos : Sobre la open-eskola, creo que la experiencia de Bherria sería un
buen hilo del que tirar (actualmente estamos diseñando una nueva fase que incluye formación +
comunidad de práctica + laboratorios de innovación público social), combinándolo con temas tipo
Elkarlan (pero más allá del premio) y desde una apuesta má sinterinstitucional (por ejemplo en relación
a la escuela de participación de Gasteiz).

33. PROPONENTE: Ricardo Antón
4. Como alguien a quien le interesa la investigación desde la práctica en procesos de gobernanza y
participación: Todo lo que tiene que ver con el sorteo como mecanismo de representación para temas
de gobernanza, toma de decisiones, analizar temas sobre los que no hay consenso social... Me gusta
porque rompe hegemonías y lógicas de poder, diversifica la representatividad y democratiza la
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participación (aumentando la cultura de corresponsabilidad) y además optimiza recursos. En Gipuzkoa
ya se han hecho experimentos de este tipo y podría ser un territorio en el que implementar alguna
cuestión concreta. Arantxa Mendiharat está muy metida en esto con muchos contactos y conocimiento
internacional (ahora está asesorando en algo de este tipo al Ayuntamiento de Madrid).

34. PROPONENTE: Ricardo Antón
5. Como participante saturada: Pensar sobre incentivos y condiciones materiales para asegurar el acceso
sostenible y viable a participar de toda la ciudadanía (mas allá de expertos, proveedores y participantes
recurrentes y cautivos). Un tema que yo suelo sacar de manera recurrente y que creo requiere de un
análisis serio y propositivo a partir de buenas prácticas en otros países u otros ámbitos y establecer una
especie de normativa o por lo menos recomendaciones. ¿Pagar, no pagar, por qué si o por qué no? ¿a
quienes pagar? ¿pagos o dietas? ¿qué cuantías? ¿para qué tipo de funciones? ¿otros incentivos? ¿pagar
hace más viable la participación de algunos agentes o no es un factor relevante? ¿qué otros factores
favorecen la viabilidad material de la participación? ¿…? Este tema está bastante ligado al anterior del
sorteo, ya que una de sus claves es la eficiencia de recursos a invertir y movilizar.
35. PROPONENTE: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

1.

Descripción del compromiso

Elaboración del Catálogo de Servicios ofertados por la Administración Vasca.

Toda administración pública debe estar regida por los principios de transparencia, eficiencia y
responsabilidad social. Una buena información de los servicios que se prestan y la mejora permanente
de la calidad de los mismos son lo que la ciudadanía espera recibir de cualquier administración.
Disponer de una oferta de servicios estructurada en un Catálogo permite que el público reconozca el
bien o el servicio como respuesta a sus necesidades o preferencias, y que aprecien su calidad.

El Catálogo de Servicios se configura como una herramienta tanto de información y comunicación con la
ciudadanía como de gestión desde una perspectiva de eficiencia y calidad, clarificando la oferta de
servicios de las administraciones y permitiendo rendir cuentas de cada uno de esos servicios.

Objetivos operativos/resultados:
Implementar un Catálogo de servicios públicos con un conjunto de atributos consensuados entre las
diferentes administraciones, forma de acceso a los mismos y conjunto de indicadores que permita
evaluar la calidad y gestión de los mismos.
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2.

¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Eudel – Diputaciones – Gobierno Vasco

Aunque los servicios en los que las administraciones tienen competencia viene determinados por el tipo
de administración, se debería contar con Eudel por su conocimiento de los servicio municipales,
teniendo en cuenta que son los más próximos a la ciudadanía.

3.

¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Con Ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, Asociación de concejos del municipio de Gasteiz y
representantes de la ciudadanía

4.

¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Horizontal

El compromiso es específico y medible Alta

Relevancia del compromiso –
Acceso a la información: Si
Participación ciudadana: Si
Rendición de cuentas: Si
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: Si

Impacto potencial –
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Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
La falta de información a la ciudadanía de los servicios a los que tiene acceso, pero sobre todo a la
evaluación de los mismos.
El solapamiento de servicios públicos entre instituciones.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Se plantes tener un sistema de información de los servicios que aborde su definición, formac de acceso y
evaluación de resultados de los mismoa. De este modo la ciudadanía dispondrá de información
necesaria e importante para la participación en el diseño de servicios públicos.

La publicación de esta información permitiría detectar servicios identicos ofertados por diferentes
instituciones.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Favorecer la participación de una ciudadanía mejor informada para la toma de decisión y una mejor
gestión de los recursos por parte de las instituciones.
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36. PROPONENTE: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

1.

Descripción del compromiso

Formación en deliberación

Incorporar la metodología de la deliberación en la toma de decisión. Este metodología promueve la
participación, la creatividad , fortalece el respeto a la diferencia, desarrollando a su vez destreza de
manejo de situaciones resultantes de conflictos de valores.
Los procesos participativos tiene una fuerte base en las relaciones sociales necesarias para llevar a cabo
o definir proyectos para el bien común.

Estas relaciones son complejas y generan fricciones. Cuando las decisiones impactan a toda la
comunidad se hace dificil incorporar todas las miradas, comprender los hechos y cambiar de posición
respecto a los platenamientos de inicio de cada una de las partes.

La deliberación es un método inclusivo, no excluyente que educa, capacita para la acción , promueve
procesos más democráticos.

Se plantea por tanto llevar a cabo acciones formativas en dicho método en diferentes niveles,
ciudadanía a través de los espacios de participación, centros educativos e instituaciones

2.

¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Departamento de Educación de Gobierno Vasco e IVAP
Dispone de profesorado en ética capacitado para hacer este tipo de formación.
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3.

¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Con Ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, Asociación de concejos del municipio de Gasteiz,
ciudadanía

4.

¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Horizontal

El compromiso es específico y medible Alta

Relevancia del compromiso –
Acceso a la información: Si
Participación ciudadana: Si
Rendición de cuentas: No
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: Si

Impacto potencial –
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Los procesos participativos deben tener en cuenta las diferentes visiones y objetivos de los participantes
lo que en ocasiones supone conflicto y genera posiciones inmovilistas.
El debate genera división y bisca los puntos débiles del otra

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Difundir entre los diferentes actores de la partipación una nueva metodología para la toma de
decisiones y resolución de conflictos.
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Con la deliberación todos ganan con el diálogo, se genera consenso y se busca consenso en las ventajas
y limitaciones de todas las posiciones

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Favorecer la participación de una ciudadanía , es un método que educa y promueve procesos más
democráticos

Entendemos que hay más proyectos que serían muy interesantes, aunque dificiles de llevar a cabo en
dos años.

Uno de ellos sería crear un modelo digital para Euskadi, que como objetivo conseguiría mejorar la
eficiencia compartiendo procesos administrativos, ganar la confianza de la ciudadanía, promover
procesos democráticos de participación y transparencia.

Sería interesante que dicho modelo contemplase una entidad que llevase a cabo una gestión y
desarrollo común de la identidad digital, interoperabilidad entre administraciones vascas, herramientas
y servicios comunes para la administración electrónica y un servicio de acompañamiento para otras
entidades en la trnasformación digital.
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37. PROPONENTE: SAREEN SAREA
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Título: Impulsar el Diálogo Civil para una gestión pública avanzada
Descripción: El diálogo civil constituye un proceso formal de interlocución y colaboración entre el sector
público y las organizaciones y redes del tercer sector social para orientar, impulsar y evaluar las políticas
sociales y otras iniciativas del sector público y del tercer sector social en el ámbito de la intervención
social. En virtud del principio de diálogo civil, las organizaciones y redes del tercer sector social de
Euskadi y, a través de ellas, las personas, familias, colectivos y comunidades destinatarias y
protagonistas de la intervención social, ejercen el derecho a participar en las políticas públicas que les
conciernen en todas sus fases, incluida la fase de ejecución, en los términos contemplados en la Ley
6/2016 del TSSE y en la normativa reguladora de cada sistema, sin menoscabar las facultades de
decisión que correspondan a los órganos de gobierno de cada institución.
Objetivos generales:
-Este diálogo tiene por objeto progresar en el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos por
parte de aquellas personas, familias, colectivos y comunidades que afrontan mayores dificultades para
ejercerlos.
- El sector público vasco promoverá medidas dirigidas a profundizar en la participación real y efectiva del
tercer sector social, más allá del carácter consultivo, en las políticas y líneas de acción públicas
relacionadas con el tercer sector social y la intervención social, teniendo en cuenta las necesidades y
demandas de las personas y colectivos afectados y asegurando la efectiva participación e incidencia de
estos y de las organizaciones en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de dichas políticas y
líneas de acción.
Objetivos operativos:
-Habilitar los instrumentos oportunos en cada administración pública, al modo de la Mesa de Diálogo
Civil de Euskadi, para mantener una participación real y efectiva de las organizaciones y redes del tercer
sector social en cada ámbito territorial.
-Habilitar las herramientas online necesarias para hacer seguimiento de los espacios de diálogo civil por
la ciudadanía. Garantizar el acceso universal, accesible y adaptado de la información a todas las
personas mediante los recursos tecnológicos adecuados (lectura fácil, escucha de textos, subtitulado
automático,)
-Promoción de espacios de encuentro, formación, reflexión o debate entre los equipos técnicos de cada
administración y las redes y organizaciones del tercer sector social.
Hitos:
1-Habilitación de los espacios de diálogo civil en todas las administraciones forales y entes locales.
Gobierno Vasco tiene el suyo en funcionamiento.
2-Habilitación de las herramientas tecnológicas para hacer seguimiento de cada espacio de diálogo civil.
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3-Puesta en funcionamiento de espacios de encuentro, formación, reflexión o debate entre los equipos
técnicos de cada administración y las organizaciones y redes del tercer sector social.
Plazos:
Las propuestas s1 y 2 son realizables entre 2018 y 2019.
El resto entre 2019 y 2020.

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Cualquiera de las instituciones públicas podría liderarlo en su ámbito de actuación. De hecho, así lo
recoge la Ley 6/2016 del TSSE.
Gobierno Vasco es la institución pública con la práctica más desarrollada en el marco del diálogo civil.
También la Diputación Foral de Bizkaia.¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones
públicas como privadas

Todas las administraciones vascas.
En municipios y localidades menores hay que adaptar los instrumentos de participación a su dimensión.

3. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Es horizontal en tanto en cuanto implica a todas las áreas de todos los niveles de las administraciones.
La colaboración y el diálogo entre el poder público y la sociedad civil está en el germen de la gestión
pública avanzada y la gobernanza: las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados/as,
para generar oportunidades y solucionar las necesidades de la ciudadanía, y para construir los
instrumentos y normas necesarias para generar esos cambios.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
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Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? SI
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? SI
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? SI
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? SI

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Política: Impulso a la participación de la ciudadanía en espacios de gobernanza, de colaboración,
cooperación y cocreación con el sector público. Impulso de la gestión pública avanzada. Impulso a la
trasparencia y a la rendición de cuentas. Impulso a la participación ciudadana.
Social: Impulso en la corresponsabilización de la ciudadanía en dar respuesta a sus propias necesidades
sociales, en colaboración y cooperación entre sí y con el sector público.
Progresar en el ejercicio efectivo de los derechos por parte de aquellas personas, familias, colectivos y
comunidades que afrontan mayores dificultades para ejercerlos.
Económica: Implicar y empoderar a la ciudadanía en la gestión de las respuestas a las problemáticas
sociales redunda en soluciones eficaces y también eficientes.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Objetivos generales:
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-Impulsa el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos por parte de aquellas personas,
familias, colectivos y comunidades que afrontan mayores dificultades para ejercerlos.
- Promueve medidas dirigidas a profundizar en la participación real y efectiva del tercer sector social,
más allá del carácter consultivo, en las políticas y líneas de acción públicas relacionadas con el tercer
sector social y la intervención social, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de las personas y
colectivos afectados y asegurando la efectiva participación e incidencia de estos y de las organizaciones
en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de dichas políticas y líneas de acción.
Objetivos operativos:
-Habilitar los instrumentos oportunos en cada administración pública, al modo de la Mesa de Diálogo
Civil de Euskadi, para mantener una participación real y efectiva de las organizaciones y redes del tercer
sector social en cada ámbito territorial.
-Habilitar las herramientas online necesarias para hacer seguimiento de los espacios de diálogo civil.
-Realizar un informe de evaluación anual de resultados de la colaboración público-social.
-Realizar un informe anual de evaluación de la calidad de la participación y propuestas de mejora.
-Garantizar el acceso universal, accesible y adaptado de la información a todas las personas mediante
los recursos tecnológicos adecuados (lectura fácil, escucha de textos, subtitulado automático,…)
-Segmentar destinatarios/as de las políticas de protección social (servicios sociales, vivienda, empleo,
sanidad, educación) para acercarse a ellos/as en la parte de evaluación de las políticas públicas que les
interese.
-Segmentar los servicios sociales de responsabilidad pública según sea su gestión directa o indirecta en
la parte de rendición de cuentas. Dentro de la gestión indirecta desagregar en gestión concertada, en el
marco de la normativa de contratación de las administraciones públicas o convenios. Tanto en un caso
(gestión pública directa), como en el otro (indirecta) visualizar la Administración Pública competente.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

Mejoraría la calidad de participación de la iniciativa social, de la sociedad civil, especialmente de las
personas más vulnerables, en la gobernanza colaborativa de nuestras instituciones.
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38. PROPONENTE: SAREEN SAREA
1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Título: Promoción de la participación de las personas usuarias en el Sistema Vasco de Servicios Sociales
(SVSS)
Descripción: La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales pretende un sistema vasco de
servicios sociales de responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, dotado de un conjunto de
instrumentos de gestión y coordinación capaces de garantizar la vertebración entre los tres niveles de
administración competentes, y en cuyo marco pueda estructurarse toda una arquitectura capaz de
sostener la implantación, la ordenación, el desarrollo y la consolidación de una red articulada de
prestaciones y servicios, orientada a responder de forma coherente, eficaz y eficiente a los desafíos
presente y futuros.
Entre sus principios está la universalidad (garantizar las prestaciones y servicios a todas las personas),
proximidad, promoción de la iniciativa social (promoverán la participación de la iniciativa social sin
ánimo de lucro) y la participación ciudadana (promoverán la colaboración solidaria de las personas y de
los grupos, así como la participación las personas usuarias, en la planificación y el desarrollo del SVSS).
Desarrollar un portal web del conjunto del Sistema Vasco de Servicios Sociales contribuiría a dotar al
sistema de una imagen y utilidad compacta y unificada, facilitaría el acceso por un mismo portal a la
información de los servicios y prestaciones que están repartidos en distintos ámbitos competenciales y
territoriales y con servicios y prestaciones de distinta titularidad pública y privada. Mejor acceso a la
información, impulsar la transparencia, rendición de cuentas y participación de las personas usuarias en
identificar las necesidades y respuestas sociales.

Objetivos generales:
-Impulsar la participación de las personas usuarias del Sistema Vasco de Servicios Sociales en un sistema
moderno, avanzado, garantista, participativo, transparente, cercano, de democracia colaborativa y
gobernanza.
-Dotar 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.
-Avanzar en la accesibilidad y fácil comprensión de la información sobre servicios y prestaciones del
SVSS.
- Promover medidas en el SVSS dirigidas a la participación real y efectiva de las personas usuarias
asegurando la efectiva participación e incidencia de estas.
Objetivos operativos:
-Habilitar una plataforma web del Sistema Vasco de Servicios Sociales con información disponible para la
ciudadanía.
-Desarrollar un formato gráfico y visual del sistema de servicios sociales de Euskadi on line de fácil
acceso para la ciudadanía con toda la información de interés público sobre los servicios y prestaciones
del Catálogo de Servicios Sociales, la Cartera de Prestaciones y Servicios Sociales, el Plan Estratégico de
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Servicios Sociales aprobada para el periodo correspondiente y el Mapa de Servicios Sociales de la
Euskadi. De manera que la persona usuaria pueda visualizar los servicios y prestaciones que tiene en su
entorno más próximo.
- Desarrollar un formato gráfico y visual de consulta unificada de los registros de servicios sociales de
Euskadi on line de fácil acceso para la ciudadanía.
-El formato gráfico y claramente representativo del Sistema de Vasco de Servicios Sociales indicará la
titularidad de cada servicio y según sea, su gestión directa o indirecta, el gestor en la parte de rendición
de cuentas. Dentro de la gestión indirecta desagregará entre gestión concertada, gestión en el marco de
la normativa de contratación de las administraciones públicas o por convenio. Tanto en un caso (gestión
pública directa), como en el otro (indirecta) visualizar la administración pública competente. De manera
que la persona usuaria pueda visualizar quién le presta cada servicio o prestación en su entorno más
próximo.
-Segmentar destinatarios/as de las políticas de protección social (servicios sociales, vivienda, empleo,
sanidad, educación) para acercarse a ellos/as en la parte de evaluación de las políticas públicas que les
interese. De modo que se estimule de manera proactiva la participación de las personas usuarias de los
diferentes servicios y prestaciones.
-Publicar de forma accesible y sencilla la información de interés público del trabajo del Observatorio
Vasco de Servicios Sociales.
-Publicar de forma accesible y sencilla la información de interés público del Sistema Vasco de
Información sobre Servicios Sociales.

Hitos:
1-Diseñar el portal web del conjunto del SVSS en colaboración con las personas usuarias.
2-Puesta en funcionamiento de del portal Web del SVSS.
3-Publicar la información del Catálogo de Servicios Sociales, la Cartera de Prestaciones y Servicios
Sociales, el Plan Estratégico de Servicios Sociales aprobada para el periodo correspondiente y el Mapa
de Servicios Sociales de la Euskadi. También de los registros de servicios sociales de Euskadi y del
Observatorio Vasco de Servicios Sociales.
4-Segmentar destinatarios/as de las políticas de protección social (servicios sociales, vivienda, empleo,
sanidad, educación) para acercarse a ellos/as en la parte de evaluación de las políticas públicas que les
interese.
Plazos:
Las propuestas 1,2 y 3 son realizables en al 2019 y la cuarta en 2020.

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Acorde a la Ley Gobierno Vasco 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales debería liderarlo el
Gobierno Vasco.
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El Gobierno Vasco tiene experiencia con puesta en funcionamiento en mayo de una web adscrita a su
postal www.euskadi.eus que recoge la información adscrita a sus competencias en servicios sociales.

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Todas las administraciones vascas. Precisamente el SVSS está vertebrado entre los tres niveles de
administración competentes. (autonómica, forales y municipales)

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Es vertical en tanto en cuanto es participado por todos los niveles de las administraciones en el SVSS.

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica? SI
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones? SI
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios? SI
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas? SI

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
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Política: A diferencia de otros sistemas de bienestar social, como por ejemplo el sistema educativo o el
sistema sanitario, el sistema vasco de servicios sociales está articulado en tres niveles competenciales
fuertes dentro de la Administración Pública vasca (autonómico, foral y local). Esta constituido, además
de por la red pública de servicios y prestaciones, por un vasto tejido de recursos de iniciativa social y por
otros servicios privados. Esto provoca una imagen fragmentada del SVSS y poco reconocible como
sistema integrado y universal.
Social: No existe un portal unificado del sistema de servicios sociales al que acceder y la información
sobre servicios, prestaciones, etcétera, se encuentra diseminada en las páginas web generalistas de
cada ayuntamiento, diputación y Gobierno Vasco. La ciudadanía, las personas usuarias no tienen una
visión unificada de sistema, desconocen a qué administración deben dirigirse, quién es competente en
según qué materia, servicio o prestación.
Esto provoca déficits en la transmisión de información, es susceptible de provocar sensación de falta de
transparencia y dificulta incorporar propuestas y mejoras por parte de las personas usuarias.
Económica: Implicar y empoderar a la ciudadanía en la identificación de las necesidades y en las
respuestas sociales redunda en soluciones eficaces y también eficientes.

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Objetivos generales:
-Impulsar la participación de las personas usuarias del Sistema Vasco de Servicios Sociales en un sistema
moderno, avanzado, garantista, participativo, transparente, cercano, de democracia colaborativa y
gobernanza.
-Dotar 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.
-Avanzar en la accesibilidad y fácil comprensión de la información sobre servicios y prestaciones del
SVSS.
- Promover medidas en el SVSS dirigidas a la participación real y efectiva de las personas usuarias
asegurando la efectiva participación e incidencia de estas.
Objetivos operativos:
-Habilitar una plataforma web del Sistema Vasco de Servicios Sociales con información disponible para la
ciudadanía.
-Desarrollar un formato gráfico y visual del sistema de servicios sociales de Euskadi on line de fácil
acceso para la ciudadanía con toda la información que debe proporcionar el Catálogo de Servicios
Sociales, la Cartera de Prestaciones y Servicios Sociales, el Plan Estratégico de Servicios Sociales
aprobada para el periodo correspondiente y el Mapa de Servicios Sociales de la Euskadi. De manera que
la persona usuaria pueda visualizar los servicios y prestaciones que tiene en su entorno más próximo.
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- Desarrollar un formato gráfico y visual de consulta unificada de los registros de servicios sociales de
Euskadi on line de fácil acceso para la ciudadanía.
-El formato gráfico y claramente representativo del Sistema de Vasco de Servicios Sociales indicará la
titularidad de cada servicio y según sea, su gestión directa o indirecta, el gestor en la parte de rendición
de cuentas. Dentro de la gestión indirecta desagregará entre gestión concertada, gestión en el marco de
la normativa de contratación de las administraciones públicas o por convenio. Tanto en un caso (gestión
pública directa), como en el otro (indirecta) visualizar la administración pública competente. De manera
que la persona usuaria pueda visualizar quién le presta cada servicio o prestación en su entorno más
próximo.
-Segmentar destinatarios/as de las políticas de protección social (servicios sociales, vivienda, empleo,
sanidad, educación) para acercarse a ellos/as en la parte de evaluación de las políticas públicas que les
interese. De modo que se estimule de manera proactiva la participación de las personas usuarias de los
diferentes servicios y prestaciones.
-Publicar de forma accesible y sencilla la información de interés público del trabajo del Observatorio
Vasco de Servicios Sociales.
-Publicar de forma accesible y sencilla la información de interés público del Sistema Vasco de
Información sobre Servicios Sociales.

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?

-Mejoraría el acceso a la información de las personas usuarias, especialmente de las personas más
vulnerables de nuestra sociedad, que son las destinatarias más habituales de sus servicios y
prestaciones.
-Mejoraría la participación de las personas usuarias, especialmente de las personas más vulnerables de
nuestra sociedad.
-Impulsaría la participación de la iniciativa social, muy vinculada al SVSS.
-Contribuiría a la gobernanza colaborativa de nuestras instituciones.
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39. PROPONENTE: ARANTZA OTAOLEA- CONSEJO DE LA MUJER DE BILBAO

1. Descripción del compromiso (en qué consistiría, hitos, resultados, plazos…)

Plataforma que aglutine todas las entradas a aquellas que ponen en marcha las administraciones vascas
relacionadas con la participación

2. ¿Quién debería liderarlo en el marco de nuestro Plan? ¿Por qué?

Siendo un compromiso compartido cada administración en su ámbito de actuación, comprometiéndose
a alimentar la vía de acceso general

3. ¿Con quién deberíamos contar? Mencionar tanto organizaciones públicas como privadas

Con todas las administraciones vascas
Información procedente de otras fuentes?

4. ¿Consideras que debe ser un compromiso horizontal o vertical? ¿Por qué?

Horizontal, debe ser colaboración entre pares

Una vez que has definido el compromiso, te pedimos que respondas estas cuestiones (pueden servirte
también para afinar más en su descripción):
El compromiso es específico y medible (señala el nivel que consideres)
Alta (El compromiso establece actividades claras y verificables y productos entregables medibles para
alcanzar el objetivo del compromiso.)
Media (El compromiso describe una actividad que es verificable objetivamente e incluye productos
entregables, pero dichos productos no son claramente medibles o no son relevantes para alcanzar el
objetivo del compromiso).
Baja (El compromiso describe una actividad que puede desarrollarse como verificable pero no es claro
qué actividades están planteadas y cuáles serían los productos entregables).
Ninguna (El compromiso no incluye una actividad medible, productos entregables ni resultados
intermedios).
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Relevancia del compromiso – en qué suma a los valores OGP (responde sí o no)
Acceso a la información: ¿El gobierno publicará más información o mejorará la calidad de la información
que publica?
Participación ciudadana: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades o las capacidades del público
para influir en la toma de decisiones?
Rendición de cuentas: ¿El gobierno creará o mejorará oportunidades para asegurar la rendición de
cuentas por parte de sus funcionarios?
Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas: ¿Se utilizarán innovaciones
tecnológicas en combinación con alguno de los otros tres valores para impulsar la transparencia o la
rendición de cuentas?

Impacto potencial – deben ser transformadores (contesta las siguientes preguntas)
Problemática: ¿Cuál es la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso
aborda?
Fomento y herramienta facilitadora de la participación al unificar el acceso

Objetivo: ¿Qué objetivos plantea el compromiso? ¿En qué manera el objetivo del compromiso
contribuye a resolver el problema?

Evitar la dispersión y desanimo en la participación

Valoración: Si se implementa por completo como está redactado, ¿Qué efecto potencial tendría este
enfoque en la problemática?
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