
SESIÓN FORO REGULAR      
15/11/2018 



ORDEN DEL DÍA 

• 16:00 Bienvenida. Altas y bajas en el foro regular 

• 16:05 Aprobación del Acta de la sesión del 11-7-2018 

• 16:10 Entrega y repaso de la versión ciudadana del 
Plan de acción realizada con los grupos de compromiso 

• 16:20 Presentación por parte de los líderes de cada 
grupo de compromiso del estado de su compromiso 

• 17:20 Papel que puede jugar el foro regular y sus 
miembros durante la implementación del plan 

• 17:30 Ruegos y preguntas 

• 17:45 Próximos hitos y cierre de fechas siguientes 
reuniones de seguimiento. Varios.  
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ORDEN DEL DÍA 

Presentación por parte de los líderes de cada grupo de 
compromiso del estado de su compromiso 

 

• Compromiso 1 Rendición de cuentas a través de  

planes de mandato 

 

• Compromiso 2 Open Data Euskadi y Linked Open Data 

  

• Compromiso 3 I-lab de participación ciudadana en Euskadi 

 

• Compromiso 4 Open Eskola: escuela abierta para la ciudadanía 

 

• Compromiso 5 Sistema vasco de integridad 
 

 



ORDEN DEL DÍA 

Presentación por parte de los líderes de cada grupo de  
compromiso del estado de su compromiso 
 

• Compromiso 1 Rendición de cuentas a través de planes de  
mandato 
 

 Acciones  finalizadas:  
  Ficha operativa compromiso 
  Conformación del grupo de compromiso 6 (adción) /6           
  (ciudadanía)/5 (expertas) 
 
                Acciones en proceso: 
                                xx 
  
  
 
 
  
 
 
 
 



ORDEN DEL DÍA 

Presentación por parte de los líderes de cada grupo de  
compromiso del estado de su compromiso 
 

• Compromiso 2 Open Data Euskadi y Linked Open Data 
 
      Acciones  finalizadas:  

  Ficha operativa compromiso 
  Conformación del grupo de compromiso: 9 (adción)/12  
  (ciudadanía) /2 (expertas) 
  Contratación externa proceso de identificación de conjuntos  
  de datos de interés ciudadano. (3 ofertas)  Desidedatum Data       
  Company S. L. 14,997 euros + iva. Ejecución noviembre-febrero 
              
 Acciones en proceso: 
                                Reunión grupo de compromiso 23 de noviembre. Ajuste de la  
  propuesta. 
               Reunión grupo de compromiso 20 de diciembre. Validación   
  primeros trabajos  
 
 
 
 



ORDEN DEL DÍA 

Presentación por parte de los líderes de cada grupo de  
compromiso del estado de su compromiso 
 

• Compromiso 3 I-lab de participación ciudadana en Euskadi 
 

 Acciones  finalizadas:  
  Ficha operativa compromiso 
  Conformación del grupo de compromiso: 7 (adción)/7   
                  (ciudadanía) /9 (expertas) 
  Contratación externa: 
    * dinamización y gobernanza. (6 ofertas) Tipi gara s coop.  
  14.999 euros+iva. Plazo de ejecución: noviembre 2018- sept 2019 
                     * mapeo y conceptualización ilab. (5 ofertas) ColaboraBora.  
  14.750 euros+iva .Ejecución noviembre-febrero 2019 
 
                Acciones en proceso: 
                                Reunión grupo de compromiso 19 de noviembre. Ajuste de la propuesta 
               Reunión grupo de compromiso 18 de diciembre. Validación primeros  
  trabajos 
 
 



ORDEN DEL DÍA 

Presentación por parte de los líderes de cada grupo de 
 compromiso del estado de su compromiso 
 

• Compromiso 4 Open Eskola: escuela abierta para la ciudadanía 
 

  Acciones  finalizadas:  
  Ficha operativa compromiso 
  Conformación del grupo de compromiso 7 (adción) / 6           
  (ciudadanía)/ 4 (expertas) (total 17) 

Contratación externa de Grupo Asesor para primera etapa (mapeo de 
prácticas innovadoras): BIKOconsulting (en colaboración con Gadamer) 
mediante contrato menor. 
Reunión 13/11/18: Validación de calendario, método, 
comunicación y objetivos de Compromiso. 

 
                  Acciones en proceso: 

Parámetros a validar del Mapeo: alcance, objetivos, criterios y contexto 
Envío, en noviembre de 2018, de experiencias de referencia para tenerlas en 
cuenta en esta etapa de mapeo y diagnóstico por miembros del Grupo de 
Compromiso al Grupo Asesor  
Establecer fecha en febrero 2019 para próxima reunión con conclusiones 
mapeo 
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Presentación por parte de los líderes de cada grupo de 
compromiso del estado de su compromiso 
 

• Compromiso 5 Sistema vasco de integridad 
 

  Acciones  finalizadas:  

  Ficha operativa compromiso 

  Conformación del grupo de compromiso 13 (adción) /9        
     (ciudadanía)/4 (expertas) 

 

                  Acciones en proceso: 

                                Acción 1: 

  Mapeo de prácticas en los países más avanzados: realizado  

       Mapeo de prácticas en el territorio: en proceso  

   analisis web: realizado 

   análisis en cada municipio: en proceso 

 
 
 



ORDEN DEL DÍA 

 

Próximos hitos y cierre de fechas siguientes reuniones de  

Seguimiento. Varios  

 

• Reunión con OGP en Madrid (noviembre) 

• Reunión con Eudel y aytos: (23 de noviembre) 

• Evaluador externo designado por la OGP y en proceso de formación. Javier 
Arellano Yanguas y su equipo de la Universidad de Deusto. Centro de ética 
aplicada. 

• Próximas reuniones Foro Regular: enero 2019 

• Presencia en eventos externos 

• Foro de transparencia Cádiz (Gobierno Vasco) 27/9/2018 

• FORO NUEVA ADMINISTRACIÓN celebrado en Alcobendas (Diputación 
Gipuzkoa) 13/11/2018 

 

 


