El Libro Blanco, un compromiso de este Gobierno
Programa de Gobierno 2012-2016
Administración Pública y la Hacienda:
Gestión responsable de los recursos públicos

1.12 Una administración eficaz y
transparente
1.13 Una administración abierta
1.

Objetivos
Transparencia, escucha y consulta a la ciudadanía

Iniciativa
Elaborar un Libro Blanco de Democracia y de Participación Ciudadana que recoja las
diferentes prácticas de democracia y de participación ciudadana que ya existen a nivel
internacional, especialmente en la Unión Europea, susceptibles de ser adaptadas en y por las
Administraciones Públicas de Euskadi.

Contenidos de la jornada de hoy
• Introducción al Libro Blanco: qué y para qué
• El proceso: cómo queremos construir
• Los compromisos: qué compromisos
asumimos
• La dinámica participativa de hoy: qué y cómo

• 2 horas de dinámica participativa
• Conclusiones y próximos pasos. El debate
continúa en Irekia

Zer da Liburu Zuri bat?
• Ekintza proposamen bateratu eta zehatzak jasotzen ditu - elkarlana
• Politika bati buruzko ekintza eta konpromisoak – ez da beraz aholku txostena
• Lehentasunak zehazteko tresna, herritarren iritzia eta eragina neurtzeko
modua

ERANTZUKIZUN BATERATUTIK BALIO PUBLIKOA
SORTZEKO BIDEA AHALBIDERATZEN DU
Sinesgarritasuna

Gertutasuna

Eraginkortasuna

Konpromisoa

Beharrei erantzun

HELBURUAK
Erantzukizuna

BIDEAK

Adostasunak bilatu
Gardentasuna

Elkarrengandik ikasi
Lidergo partekatua

El proceso de construcción del Libro Blanco
• Agentes con conocimiento específico o
experiencia contrastada
• Personal político y técnico de las AAPP
• Ciudadanía organizada
Su función es nutrir de contenidos el
Libro Blanco

Agentes
especialistas
/ grupos de
interés

EQUIPO POLÍTICO
Lehendakaritza - Dirección de
Gobierno Abierto
y Dirección de Coordinación
Administración
Púbica
y
Justicia- Dirección de Atención
a la Ciudadanía e Innovación y
Mejora de la Administración
EQUIPO TÉCNICO
Innobasque

Grupo
promotor

Su función es orientar a
Innobasque y darle
recomendaciones para
la redacción del LB

Grupo de
contraste

Ciudadanía no
organizada /
agentes

Su función es contrastar y
validar los contenidos del
Libro Blanco

El proceso: Elkarrekin eraikiz
PROCESO CON
AGENTES
EXPERTOS
CONTENIDOS Y
COLABORADORES

PROCESOS
ESPECÍFICOS
CON
COLECTIVOS
CRÍTICOS EN
NUESTRO LB

Jóvenes

Personas
inmigrantes

1ª jornada
(18/12/2013, Bilbao)
Compartir significados
Índice de contenidos
2ª jornada
(21/03/2014, Gasteiz)
Decisión – vinculación
Canales

Proceso
con
agentes
expertos

Institucional

Proceso online

DESACUERDOS Y
SENSIBILIZACIÓN

Personas
mayores

Jóvenes
Personas
mayores
Personas con
discapacidad
Personas
inmigrantes
Ciudadanía
asociada

MATICES Y NUEVOS
ALIADOS

Procesos a distintos niveles que confluyen en un mismo LB

Desde un marco de compromisos compartido
•

Realizar un proceso participativo inclusivo, que contemple dinámicas y
canales de recepción de propuestas de personas y grupos de interés diversos

• Transparente, que traslade fielmente los consensos y disensos sobre la
materia, y los recursos empleados para conseguirlo

• Accesible,

que acerque la información resultante de modo comprensible
para la ciudadanía

•

Que concite la cooperación entre agentes, sirviéndose de canales
y medios para llegar al máximo de colectivos a partir de intermediarios
interesados en la misma finalidad, evitando la duplicidad de esfuerzos y
medios y el consumo de recursos presupuestarios no esenciales

• Innovador, que utilice metodologías y canales novedosos para facilitar la
recogida de sensibilidades, opiniones y enfoques de colectivos diversos
•

Con liderazgo político del Gobierno, que conlleve la presentación del
Libro Blanco ante la sociedad como muestra del compromiso y acicate para
el debate y toma en consideración por parte de todas las instituciones.

Desde un marco de compromisos compartido
• Comprometido,

que eleve a propuesta de norma las cuestiones que
conciten consenso amplio y requieran para su garantía de herramientas
reglamentarias. En particular y haciendo coincidir con la elaboración del
Anteproyecto de Ley de Administración Pública Vasca se incluirán en ésta
compromisos de reconocimiento de derechos de participación ciudadana,
medidas de fomento, instrumentos y garantías básicas que han de reunir los
procesos participativos para que resulten eficaces.

• Ejemplificador,

que sirva como buena práctica de proceso participativo,
por su eficacia y el respeto a los principios básicos de un proceso de
cocreación real con la ciudadanía

• Experimental, que ponga en marcha experiencias innovadoras a través
del apoyo a 2-3 proyectos pilotos que puedan resultar novedosos en nuestra
cultura democrática y que permitan experimentar fórmulas distintas de
favorecer la participación

• Con vocación de continuidad,

tratando de anclar en la
administración una forma distinta de gestionar lo público en colaboración con
la ciudadanía

Desde un marco de compromisos compartido
• Sostenible en el tiempo, que implique también a los empleados y
empleadas públicas y los/directivos públicos de forma que se recoja su visión
y sirva de motor de cambio de una administración demasiado centrada en el
procedimiento a una administración orientada a la ciudadanía.

• Experimental, que ponga en marcha experiencias innovadoras a través
del apoyo a 2-3 proyectos pilotos que puedan resultar novedosos en nuestra
cultura democrática y que permitan experimentar fórmulas distintas de
favorecer la participación
Marco de juego:
•
•
•

Cualquier aportación es bienvenida (por ejemplo, aportaciones que vayan más allá
de la democracia participativa)
Pero el objetivo del proceso (Libro Blanco) es adoptar compromisos de acción de
gobierno
Es un Libro Blanco promovido por Gobierno Vasco pero que quiere ser un Libro
Blanco para Euskadi (que recoja los mínimos, más allá de modelos)

Gaurko metologia parte-hartzailea:
• Taldekakoa
• Arina
• Gure ikuspuntua, baina besteena ere bai
Prozesu honen konpromisoei erantzunez:
berritzailea, adierazlea, esperimentala

Dinamica participativa (2 horas)
Dinamika part-hartzailea (2 ordu)

¡EMPEZAMOS!
HAS GAITEZEN!

¿Y qué va a pasar tras esta jornada?
PROZESUAREN BIGARREN
JARDUNALDIAREN
ONDORIOEN TXOSTENA

INFORME DE
CONCLUSIONES

CONTINUAREMOS CONCRETANDO
 Participación - decisión
 Canales – procesos de calidad
 Nuevos ámbitos de debate a
abordar

CONTINUAREMOS
SUMANDO
 A nuevos y diferentes agentes y
personas
 En distintos planos y ámbitos
 A través de otros canales

3ª jornada del
proceso general
(mayo 2014)

¿Cómo podemos seguir sumando?
2ª Jornada. Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi.
• ¿Hasta qué punto la participación está vinculada a la decisión?
• Canales y metodologías para la participación: ¿cuáles si? ¿cuáles no? ¿para
quién? y ¿cuándo?

¡Y ya hay aportaciones!
• Ortuella es un municipio que lleva muchos años celebrando las
comisiones Informativas abiertas a los vecinos, donde estos dan sus
opiniones, reciben la información, debaten sus propuestas y las de los
políticos y se les escucha, originan un mayor control
• En los Ayuntamientos, en las comisiones Informativas si son abiertas,
los ciudadanos tienen un buen sistema de: PARTICIPACIÓN, donde se
recibe INFORMACIÓN lo que origina una TRANSPARENCIA del
Gobierno y consiguientemente un CONTROL de los ciudadanos.
• Toda la información pública de todos los temas debe estar al alcance
de los ciudadanos. Los ciudadanos como elementos principales de
una Democracia deben ejercer un control sobre los políticos que
eligen para que les gestionen sus vidas, no al revés.

¡Muchas gracias por participar en este
proceso de construcción compartida!

Mila esker elkarrekin eraiki nahi dugun
prozesu honetan parte-hartzeagatik!

