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FORO REGULAR – GRUPO NUEVAS INCOPORACIONES 

Acta reunión 18/11/2019 – Sede Sareen Sarea (Bilbao) 

 

Asisten: Maialen Olabe (EGK), Mikel Barturen (Sareen Sarea, Arantza Otaolea (Consejo Mujeres 

de Bilbao) y Goizalde Atxutegi (Innobasque – secretaría técnica de la sociedad civil en el Foro 

Regular); No asiste  a la reunión Ana Molina (Asociación Mestiza), pero transmite su opinión a 

través de la secretaría técnica.  

1. DECISIONES ADOPTADAS 

En relación con la SUSTITUCIÓN de Miren Fernandez de Landa: 

• Teniendo en cuenta el proceso de sustitución de Alberto Ortiz de Zarate, contactar con 

Miren Fernandez de Landa y preguntarle si quiere nombrar a alguna persona de un perfil 

similar al suyo como miembro del Foro Regular.  

• Contrastar con ella la idoneidad de la propuesta de la DFA de incorporar al Foro Regular a 

Joseba Terreros (medio rural, alavés) por si lo considerase de interés. 

• Salvo contrapropuesta, el grupo da por buena la incorporación de Joseba Terreros al Foro 

Regular. 

• Responsable: Goizalde Atxutegi 

En relación con las NUEVAS INCOPORACIONES: 

• Incorporar tres nuevas organizaciones al Foro Regular 

• Las organizaciones a las que se les propondrá la incorporación serán:  

o Eusko Ikaskuntza – a propuesta del Foro Abierto, por entender que es una organización 

con fuerte arraigo territorial y que genera conocimiento en abierto y de forma 

participada. Es además una organización con una amplia base social y diversidad 

ideológica. Fue además una de las entidades que avaló la candidatura del plan ante la OGP 

o Unicef Euskadi – Elsa Fuente – por tratarse de una entidad que está participando de forma 

activa en los grupos de compromiso y recoge una visión (la de la infancia) no presente en 

el Foro Regular.  

o Asociación Gamaker – organización que participó en la convocatoria abierta para ser parte 

del Foro Regular. Aporta la visión de una asociación local que trabaja valores como la 

creatividad y la activación ciudadana (movimiento maker) 

• La propuesta de incorporación se realizará de la siguiente forma:  

o Responsables:  

▪ Eusko Ikaskuntza – realizará el contacto Mikel Barturen 

▪ Unicef Euskadi – realizará el contacto Arantza Otaolea 

▪ Asociación Gamaker – realizará el contacto Maialen Olabe 

o Mensajes a transmitir:  

▪ Qué es la OGP y el plan OGP Euskadi  

▪ Papel del Foro Regular y el porqué de la propuesta (reforzar el rol de la sociedad civil, 

mejorar su capacidad propositiva…) y de invitar a su organización (por qué ellos). 

▪ Qué implica su participación: una reunión trimestral del Foro Regular, reunión previa 

de la sociedad civil, contraste y lectura de documentación (presencial y por correo), 

horario de reuniones, reuniones rotatorias (disponibilidad) 

o Fechas reunión “acogida” – 10 o 12 de diciembre, de 16:00 a 18:00 horas en Sareen Sarea. 



 

2 

 

2. DOCUMENTO DE TRABAJO UTILIZADO EN LA REUNIÓN 

ELEMENTOS DE CONTEXTO – CONDICIONANTES  

Recomendaciones del informe IRM 

• Entidades con red o con capacidad técnica para desarrollar propuestas 

• Representantes de la sociedad civil organizada 

Recomendaciones Foro Abierto 

• La tipología: entidades sin ánimo de lucro como asociaciones, fundaciones y 
organizaciones sociales. 

• El alcance territorial: Organizaciones de carácter territorial o local para ganar cercanía 

• El ámbito de actuación: organizaciones sectoriales (especialistas en ámbitos que 
trascienden el gobierno abierto) o que agrupen colectivos de interés (por estar 
infrarrepresentados habitualmente en proceso de participación) 

• La articulación política: organizaciones que puedan ayudar a promover un cambio 
institucional (partidos políticos, plataformas vecinales, etc.) o entidades que participan 
en foros de participación institucionalizados. 

• El potencial para generar una cultura favorable al gobierno abierto: entidades 
aglutinadoras (red de redes o profesionales) y agentes de la comunidad educativa que 
actúen en un plano previo (sensibilización, cultura, etc.) 

 

Composición actual del Foro Regular – territorialidad, género y tipología 

PERSONA ENTIDAD TERRITORIO GÉNERO TIPOLOGÍA 

Maialen Olabe EGK CAPV Mujer Agrupación de 
entidades 

Mikel Barturen Sareen Sarea CAPV Hombre Agrupación de 
redes y entidades 

Ana Molina Asociación 
Mestiza 

Gipuzkoa Mujer Asociación local 

Arantza Otaolea Consejo de la 
Mujer de Bilbao 

Bizkaia Mujer Participante en 
foro local 

Antxon Gallego Ibatuz Bizkaia Hombre Empresa - 
experto 

Eneko Agirre Osoigo Gipuzkoa Hombre Empresa - 
experto 

Miren Fernandez 
de Landa 

Concejo de 
Gasteiz 

Araba Mujer Participante en 
foro local 
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DECISIONES QUE ADOPTAR 

En relación con la SUSTITUCIÓN de Miren Fernandez de Landa: 

• ¿Decisión del Foro Regular? ¿O de la persona que abandona el Foro Regular? 

o Existen precedentes – Alberto Ortiz de Zarate cede su puesto a Antxon Gallego 

▪ Se había nombrado sustituto, no es el caso de Miren Fernandez de 

Landa 

▪ El motivo de su baja es diferente – Miren Fernandez de Landa se 

incorpora a un cargo público 

o Hay diferencias que justifican hacerlo de otra manera (tomar la decisión en el 

Foro Regular), pero es necesario tener en cuenta el precedente 

• Si se acuerda que la decisión la tome este grupo, nombrar a la persona que la sustituya 

o ¿Debería tener un perfil similar? ¿o no? 

En relación con las NUEVAS INCOPORACIONES 

• Decidir el número de organizaciones a incorporar 

• Qué organizaciones incorporar. Propuesta a debatir: 

o Incorporar preferentemente organizaciones grandes que tengan una 

representatividad y capacidad técnica acreditada (tipo EGK o Sareen Sarea). 

o Evitar la incorporación de nuevas entidades expertas  

o Garantizar, como mínimo, la presencia de una entidad vinculada a Araba 

o Posibles ámbitos de interés:  

▪ Medio rural 

▪ Educación 

▪ Comunitario – vecinal  

• Decidir si el grado de apertura (propuestas foro abierto, anterior proceso) es suficiente 

o si es necesario hacer una convocatoria abierta 

• Ver ANEXO listado de entidades identificadas  

 

PROCESO DE INCORPORACIÓN 

Invitación y acogida 

• Primer contacto 

o Quién lo hace en cada caso 

o Plazos 

o Aceptación / negativa – orden de las propuestas 

• Reunión previa – más allá de la invitación, cómo dar contexto 

o Quién 

o Qué información es relevante: frecuencia reuniones, lugares, funciones del 

Foro Regular… 

  



 

4 

 

ANEXO – LISTADO DE ENTIDADES Y FUENTE DE LA PROPUESTA  

Proceso autocandidaturas – mayo 2018  

NOTA - se han eliminado aquellas entidades que finalmente conformaron el Foro Regular. Se 

han mantenido las entidades que no respondieron y las que delegaron participación. Se 

indican en rojo las entidades que han sido proveedoras de servicio en algún compromiso y por 

lo tanto no podrían ser parte del Foro Regular.  

PERSONA ORGANIZACIÓN 

Aitzol Batiz INNKULTURA 

Ana Navarri Jaumet AGADELPRISE 

Anabella Barroso ALDEE 

Antonio Campos y Eusebio HELDUAK ADI 

Aurora Hermosilla COORDINADORA ONGD EUSKADI 

Claudia Bohórquez GAMAKER 

Cristina Apiñaniz CLUSTER ECONOMÍA CIRCULAR EUSKADI 

Eva Silván  SAVE THE CHILDREN 

Francisco Jesús Aloa GAMAKER 

Ivan del Caz BIKONSULTING 

Javier Goikoetxea BIKONSULTING 

Joxe Agustín Arrieta LA SALLE BEASAIN 

Julio Roca ZUZENAK 

Lucía Sarabia IRSE INCLUSIÓN SOCIAL 

Maria José Anitua ASOC. DERECHO COLABORATIVO EUSKADI 

María José Cano FEDEAFES 

Mikel Cabello GLOBERNANCE 

Miren Gutierrez UNIV. DEUSTO 

Nuria Bustamante   

Pablo Moratalla EHLABE 

Pablo Rey   

Ramón Ibeas CÁRITAS VITORIA 

Ricardo Antón COLABORABORA 

Roberto Gómez de la Iglesia C2 + I 

Roberto San Salvador UNIV. DEUSTO 

Susana Sucunza ASOC. DERECHO COLABORATIVO EUSKADI 

Txema Franco LANTEGI BATUAK 

Txema Odriozola FEDERPEN 

 

Foro Abierto – propuestas – junio 2019 

Estas son las organizaciones que se mencionaron en la sesión:  

• Fundaciones y ONGDs incluyendo las de contenido temático (p.e Internet Euskadi). 

• Organizaciones con foros de reflexión y socios activos que representan el espíritu de la 
ilustración (Sociedad Bascongada de Amigos del País, Eusko Ikaskuntza, etc.). 

• Los consejos de distrito en las ciudades y las plataformas vecinales o comisiones ciudadanas 
a nivel municipal. 

• Organizaciones que estén vinculadas al territorio y que no están representadas o no 
participan en los procesos. 
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• Se considera importante reforzar la presencia de organizaciones “transversales”: edad, 
procedencia, género, ámbito empresarial o sindical, universidad. 

• Organizaciones que representar a sectores de la sociedad por incluir (por su aportación 
cualitativa) y grupos minoritarios: feministas, LGTBI, enfermedades, ecologistas, presos, 
inmigrantes, etc. 

• Organizaciones que componen la comunidad educativa: asociaciones de estudiantes, 
profesorado, asociaciones de madres y padres de alumnos, así como el colectivo 
universitario. 

• Movimientos juveniles: Scout, Gaztetxes, etc. 

• Grupos activistas: tecnología, ciencia, ambiental, crianza, alimentación, etc. 

• Partidos políticos (incluyendo agrupaciones independientes que se presentan en las 
elecciones) 

• Agentes colaboradores con instituciones y los relacionados con políticas públicas. 

• Ararteko. 

• Entidades que promueven internamente nuevos modelos de gobernanza (prácticas 
colaborativas, comunidades abiertas, etc.) como Wikitoki o Bilbao Data Lab.  

 

Foro regular – propuestas – octubre 2019 

• Se mencionan algunas entidades que podrían ser interesantes: ámbito educativo (por 

ejemplo, AMPAS, universidad…), coordinadoras de asociaciones vecinales, agentes de la Red 

Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, medio rural (ACOA – Asociación de concejos de 

Álava), etc. 


