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OGP EN LOS COMPROMISOS DEL PAIS VASCO 
 
Tras el proceso de desarrollo colaborativo, se incluyen en el Plan 
de Acción de Gobierno Abierto para el País Vasco 2018-2020 los 
siguientes 5 compromisos. 
 
La implementación de estos compromisos será asumida 
conjuntamente por la sociedad vasca y sus instituciones, y 
contará con el liderazgo conjunto y la intervención directa de al 
menos dos instituciones que promueven la OGP en el País Vasco. 
 
Para la implementación del Plan de Acción, se desplegarán 5 
grupos basados en el compromiso. Estos grupos estarán 
liderados por la institución o instituciones que aparecen en cada 
hoja e incluirán la participación del resto de las instituciones del 
grupo directivo y de ciudadanía organizada y no organizada. 
 
 
RAZÓN DE UNA VERSIÓN CIUDADANA 
 
Los compromisos y desafíos definidos en este Plan deben 
abordarse en los próximos dos años, a través de un marco de 
colaboración público-privada y la participación ciudadana. 
 
La implementación exitosa del Plan dependerá, en gran medida, 
de garantizar que tanto los contenidos como el proceso sean 
accesibles y comprensibles. Estas hojas de compromiso se han 
escrito junto con representantes de la ciudadanía y ONG dentro 
de los grupos de trabajo basados en el compromiso. 

 

 
 

 

COMPROMISO           LIDERAZGO CONTRIBUCIÓN DIRECTA 

1 Rendición de 

cuentas a través de 

planes de mandato 

Gobierno Vasco -Dirección 

de Gobierno abierto 

Diputación Foral de Bizkaia 

Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz 

Ayuntamiento de Donostia 

Ayuntamiento de Bilbao 

2 Open data 

Euskadi y Linked 

Open data 

Gobierno Vasco-DACIMA  

Diputación Foral de 

Bizkaia 

Ayuntamiento de Donostia 

 Ayuntamiento de Bilbao 

3 I-lab de 

participación 

ciudadana en 

Euskadi 

Gobierno Vasco-DACIMA 

Innobasque 

Diputación Foral de 

Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Bilbao 

4 Open Eskola: 

escuela abierta 

para la ciudadanía 

Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz 

Diputación Foral de Araba 

Ayuntamiento de Bilbao 

Innobasque 

5 Sistema vasco 

de integridad 
Diputación Foral de 

Gipuzkoa 

Diputación Foral de Araba 

Ayuntamiento de Donostia 

Ayuntamiento de Bilbao 
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C1– RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE PLANES DE MANDATO 

1 DE SEPTIEMBRE 2018 – 31DE AGOSTO DE 2020 
 

QUIÉNES IMPULSARÁN EL COMPROMISO 
Gobierno Vasco: Dirección de Gobierno 

Abierto, de Lehendakaritza 
Diputación Foral de Bizkaia: Bizkaiko 

Behatokia  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO 

RETO QUE ABORDA 

 
No existe un estándar vasco sobre cómo rendir cuentas Euskadi, ni en lo relativo a la información o contenidos sobre los 
que rendir cuentas, ni sobre la metodología participativa sobre la que debería apoyarse. Además, tampoco está  
excesivamente asentada entre las instituciones la cultura de dar cuentas a la ciudadanía, Ayuntamientos, Diputaciones y 
Gobierno han optado por formatos propios, a veces excesivamente formales, o, en el peor de los casos por no publicar en 
sus webs esa rendición de cuentas de forma accesible y sencilla. 
 
La ciudadanía no dispone de las mismas formas de recibir las explicaciones dadas por las diversas instituciones sobre el 
grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al tomar posesión porque no existen unos criterios compartidos 
sobre el alcance y estructura de los planes de mandato ni una adecuada integración de la visión presupuestaria en la 
planificación que permita compaginar mejor los plazos de presupuesto (anual) y la planificación de mandato (4 años). 
 
Todo ello dificulta una participación ciudadana informada a cerca de la marcha de la gestión y de las iniciativas políticas. 
 

QUÉ IMPLICA EL COMPROMISO 

 
Escuchar las necesidades que detecta la ciudadanía en el ámbito de la rendición de cuentas: Simplificación, concreción, 
transparencia y empleo de indicadores concretos, pactados, comparables, consistentes y accesibles. 
 
Asentar el uso de un documento/plataforma como el Programa de Gobierno o el Plan de Mandato permite presentar la lista 
exhaustiva de objetivos y de las actuaciones específicas que las desarrollan. Este compromiso implica planificación y 
evaluación además de impulso político y la implicación del personal de las administraciones.  Además, si es desarrollado de 
manera colaborativa entre instituciones y ciudadanía, su materialización deberá primar la presentación en un formato 
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visual y accesible y recoger dudas de la ciudadanía sobre el avance de proyectos. 
 
Realizar una pedagogía previa sobre la práctica de dar explicaciones públicas y una comunicación eficiente de los resultados 
lo hecho, lo dejado de hacer y los porqués a los diversos públicos interesados (funcionarios, grupos de interés, usuarios de 
servicios públicos…) 
 
El Compromiso implica también acordar una estructura común de información a publicar en esos planes de mandato, bien 
se trate de ayuntamientos pequeños, cabeceras de comarca, capitales, diputaciones o el propio gobierno. Y debe permitir la 
implantación en fases sucesivas, de modo que quienes cuentan con menos recursos y menos experiencia puedan ir 
avanzando hasta llegar al escenario más ambicioso. 
 
Además implica la definición de una metodología de participación que permita facilitar esta rendición de cuentas tanto en 
formato digital, como en espacios presenciales, avanzando así hacia un modelo más completo de auditoría social 
impulsando la participación de ciudadanía más allá del tejido asociativo y grupos de interés. 
 

CÓMO AYUDA A RESOLVER EL RETO 

 
Asentar la práctica de la rendición de cuentas mediante planes de mandato y la colaboración ciudadana en su 
seguimiento y evaluación, busca lograr una ciudadanía más participativa en los asuntos públicos. Además, se pretende 
avanzar en la corresponsabilidad a través de un conocimiento más directo de lo que supone la gestión pública, lo que 
puede suponer un incremento cualitativo de las propuestas y valoraciones que se den. Perseguir un cambio de 
paradigma, desde la “presunción de buena gestión” a la “curiosidad por saber más”. 
 
Estandarizar la información a divulgar, ayudará también a que a ésta se le dé mayor credibilidad, sea comparable entre 
territorios y municipios y a empoderar a la ciudadanía para una participación más informada. 
 
También se tratará de racionalizar los procesos de evaluación, digitalizándolos en la medida de lo posible, 
 
Ofrecerá una metodología y unas herramientas comunes pero flexibles que permitirán avanzar en esta materia a los 
diferentes niveles administrativos, independientemente de su tamaño, bagaje y recursos. 
 



PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018 -2020 PARA EUSKADI - FICHAS DE COMPROMISO 

6 

 

POR QUÉ ESTE COMPROMISO ES 
VALORADO POR LA OGP 

Pretende asentar un mecanismo para exigir a las personas con responsabilidad política o una función pública, rendir 
cuentas sobre su actuación pública, un valor que impulsa la OGP. 
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RECURSOS PARA CONSEGUIRLO 

Recursos externos:  
 

- Para este compromiso se han 
destinado un mínimo de 50.000€ 
para los posibles desarrollos en 
sistemas.  
 

- Para la dinamización del proyecto 
se han destinado un mínimo de 
25.000€ 

Recursos internos y externos: 
 
 

Recursos internos: 
 
Equipo humano de la Dirección de 
Gobierno Abierto del Gobierno 
Vasco y de la Dirección de Bizkaiko 
Behatokia, de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Para este proyecto se han 
destinado 5 personas. 
 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS Fecha prevista de inicio Fecha prevista de término 
Estado 

(sin iniciar, iniciado, en curso, finalizado) 

1) Conformación del grupo de trabajo 
interinstitucional y grupo motor del 
Compromiso 1 

Septiembre 2018 Octubre 2018 Finalizado 

2) Consensuar principios de rendición de 
cuentas y Planes de mandato 

Octubre 2018 Enero 2019 Iniciado 

3) Consensuar mecanismos de 
seguimiento de Planes de mandato. 

Noviembre 2018 Febrero 2019 Sin iniciar 

4) Elaborar un protocolo de directrices 
metodológicas y caja de herramientas 
para la implementación de espacios y 
mecanismos de auditoría social 
participativa 

Diciembre 2018 Marzo 2019 Sin iniciar 

5) Definición funcional de plataforma 
abierta. 

Febrero 2019 Abril 2019 Sin iniciar 

6) Claves participación y comunicación. 
Esquema de publicación periódica y 
formatos para la comunicación. 

Enero 2019 Abril 2019 Sin iniciar 

7) Implantación de muestra piloto. Julio 2019 Diciembre 2019 Sin iniciar 
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8) Evaluación de piloto. 
 

Abril 2020 Junio 2020 Sin iniciar 

CÓMO SABREMOS QUE VAMOS BIEN CON EL COMPROMISO 
CÓMO SABREMOS POSTERIORMENTE 

QUE HA SERVIDO 
ALGUNOS DATOS 

 
1) Hay una definición de modelo de Rendición de Cuentas mediante documento-guía. 

 
 
 
 

 
2) Se ha definido una estructura común de información para la definición de planes o 

estrategias de mandato 
 
 
 
 
 

3) Agenda 2030. Perspectiva de género, Jóvenes e Infancia, medioambiental… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Nivel de implantación 

 
 
 
 
 

2) Grado de implantación 
 
 
 
 
 
 

3) Nivel de satisfacción (por 
colectivos con barreras para 
participación). 
Nivel de participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)Número de 
instituciones que utilizan 
el documento para poner 
en marcha un proceso de 
rendición de cuentas: 9 
 
2) Número de 
instituciones que utilizan 
esta estructura de 
información común para 
sus planes o estrategias 
de mandato: 9 
 
3)Valoración en escala 1-
5 de las herramientas de 
información y 
visualización de los 
planes: 3 
 
Valoración en escala 1-5 
de los procesos de 
participación-auditoría: 3 
 
Porcentaje de personas 
infrarrepresentadas que 
toman parte en los 
procesos de RC (Por 
colectivo): 60% 
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4) Se ha publicado en beta un aplicativo o plataforma abierta. 
 
 

 
5) Se ha puesto en marcha un piloto en un municipio no miembro del grupo promotor 

del proyecto. 
 

6) Se ha valorado el nivel de satisfacción de las personas participantes en el grupo de 
compromiso. 

 
 
 
 
 
 
 

4) Colaboración y alianzas con otros 
gobiernos para experimentación y 
testeo 

 
5) Grado de implantación 

 
 

6) Grado de satisfacción con el 
proceso por parte de la institución 
y las personas participantes 
 
 
 
 
 
 
 

4) Dato: 1 
 
 
 
5) Número de 
implantaciones: 1 
 
6) Datos:  
a. Valoración del proceso 
en escala 1-5 de los 
responsables políticos: 3 
 
b. Valoración del proceso 
en escala 1-5 de las 
personas y entidades 
participantes en el piloto: 
3 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

PERSONA DE CONTACTO Luis Petrikorena Arbelaiz 

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE Dirección de Gobierno Abierto 

CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO lpetri@euskadi.eus  +34. 945018049 
 
 
 
 

ENTIDADES Y PERSONAS QUE PARTICIPAN 

INSITUCIONES PÚBLICAS 
Gobierno Vasco 
Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Bizkaia 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de Donostia 

Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 
EUDEL – Asociación de Municipios 
Vascos 

PERSONAS Y ENTIDADES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Consejo Vasco de la Juventud 
Consejo de la Mujer de Bilbao 
 
 

  

mailto:lpetri@euskadi.eus
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GRUPO DE TRABAJO 

INSTITUCIONES: 
 
1. Gobierno Vasco: Dirección de Gobierno 
Abierto 
2. Diputación Foral de Bizkaia: Bizkaiko 
Behatokia 
3. Ayuntamiento de Bilbao 
4. EUDEL – Asociación de Municipios 
Vascos 
5. Ayuntamiento de Erandio 
6. Ayuntamiento de Getxo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDADANÍA Y ENTIDADES: 
 
7. Arantxa Otaolea (Consejo de las 
Mujeres de Bilbao por la Igualdad) 
8. José Antonio Díez Alday 
9. Laura Vizcaino 
10. Andoni Lastra 
11. Maialen Olabe (Consejo de la 
Juventud de Euskadi) 
12. Mikel Barturen (Sareen Sarea, 
Tercer Sector Social de Euskadi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONAS EXPERTAS: 
 
13. Antxon Gallego (Consultor en 
participación) 
14. Teresa Hormaeche (Consultora) 
15. Paul Gurmendi  (Desarrollador 
de TIC relacionado con la 
participación) 
16. Eneko Agirre (Fundador de sitio 
web participativo) 
17. Goizalde Atxutegi (Jefa de 
proyectos en Innobasque) 
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C2– OPEN DATA & LINKED DATA 

1 DE SEPTIEMBRE 2018 – 31DE AGOSTO DE 2020 
 

QUIÉNES IMPULSARÁN EL COMPROMISO 
Gobierno Vasco.  Dirección de atención a 
la ciudadanía e innovación y mejora de la 

administración. 

Diputación Foral de Bizkaia. Dirección 
General de Buen Gobierno y 

Transparencia 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO 

RETO QUE ABORDA 

La ciudadanía necesita información en poder de las administraciones públicas: para investigar, conocer la realidad de 
nuestra sociedad, generar riqueza, cultura, conocimiento etc.   
Sin embargo, la información disponible (actualmente 3.400 datasets están publicados en Open Data Euskadi, de los cuales 
672 están federados de los Ayuntamientos de Vitoria, Bilbao y Diputación Foral de Gipuzkoa), no se utiliza. En ocasiones 
porque se encuentra dispersa, incompleta o desactualizada y otras veces porque no es pública o es compleja de conseguir o 
reunir en un documento, para la ciudadanía, en general. 
Este problema solo lo podremos resolver colaborando entre las diferentes administraciones y la ciudadanía. 

QUÉ IMPLICA EL COMPROMISO 

- Identificar los contenidos más interesantes para la ciudadanía organizada y no organizada, personal investigador, 
periodistas, empresas, estudiantes…  

- Publicarlos en formatos abiertos que permitan su reutilización y sigan un modelo común para todas las 
administraciones y para la ciudadanía en su conjunto. Ese modelo servirá posteriormente para mostrar el camino a las 
administraciones públicas al publicar otros datos abiertos.  

- Crear presentaciones que ayuden a su localización y comprensión. 
El objetivo final es contribuir al conocimiento abierto, abriendo datos públicos y desarrollando nuevos servicios que generen 
riqueza, cultura, conocimiento y/o ayuden a la rendición de cuentas en la gestión pública. 

CÓMO AYUDA A RESOLVER EL RETO 

- Indagando de forma colaborativa en las motivaciones y deseos de la ciudadanía. 
- Estableciendo un modelo vasco de apertura de datos común para todas las administraciones con la debida protección 

de los datos de carácter personal. 
- Analizando las dificultades de acceso y comprensión de la información para los diferentes perfiles ciudadanos y 

desarrollando herramientas que ayuden a localizarla, entenderla y analizarla, incluyendo tutoriales y ayudas para su 
manejo. 

POR QUÉ ESTE COMPROMISO ES 
VALORADO POR LA OGP 

- porque consiste en publicar más información, mejorar su calidad, facilitar el acceso a la misma por parte de la 
ciudadanía o en permitir el derecho de acceso a la información… y la transparencia es un valor fundamental que 
impulsa la OGP. 

- porque consiste en crear oportunidades, mejorar las capacidades de la ciudadanía para influir o tomar decisiones sobre 
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el bien común al tener mayor conocimiento, y porque fomenta la participación en los asuntos públicos, que es un valor 
que impulsa la OGP 

RECURSOS PARA CONSEGUIRLO 

Medios internos: 
- Grupo de colaboración interinstitucional conformado por el Gobierno Vasco (4 personas), las tres Diputaciones Forales 

(3 personas) y los Ayuntamientos de las 3 capitales (3 personas) 
- Cada administración correrá con los gastos de la apertura de los conjuntos de datos que se determinen para cada 

entidad, siguiendo los estándares establecidos para su normalización. 
- El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia financiarán los gastos en que se incurra para los trabajos que se 

contraten externamente. 
Presupuesto para contrataciones externas: 
- Contrato para el estudio inicial de demandas ciudadanas y selección de conjuntos de datos a abrir y publicar. 18.149 

euros 
- Contrato para la construcción del modelo vasco de apertura de datos públicos, y homogeneización de la información 

(coste por determinar). 
- Contrato para la generación de presentaciones de la información (aplicaciones, buscadores, visualizaciones…) (coste por 

determinar) 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS Fecha prevista de inicio Fecha prevista de término 
Estado 

(sin iniciar, iniciado, en curso, finalizado) 

1) Conformación del grupo de trabajo 
interinstitucional 

SEPTIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2018 Finalizado 

2) Conformación del grupo de 
compromiso 2 

OCTUBRE 2018 OCTUBRE 2018 Iniciado 

3) Selección de conjuntos de datos 
demandados por la ciudadanía 

NOVIEMBRE 2018 ENERO 2019 Sin iniciar 
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4) Apertura y homogeneización de 
datos. Fase 1 

FEBRERO 2019 DICIEMBRE 2019 Sin iniciar 

5) Modelo vasco de apertura de datos 
públicos y homogeneización de la 
información 

FEBRERO 2019 DICIEMBRE 2019 Sin iniciar 

6) Publicación de datos abiertos. Fase 1 JUNIO 2019 DICIEMBRE 2019 Sin iniciar 

7) Presentación accesible de datos.  
Fase 1 

JUNIO 2019 DICIEMBRE 2019 Sin iniciar 

8) Apertura y homogeneización de 
datos. Fase 2 

ENERO 2019 JUNIO 2019 Sin iniciar 

9) Publicación de datos abiertos. Fase 2 JUNIO 2020 AGOSTO 2020 Sin iniciar 

10) Presentación accesible de datos.  
Fase 2 

JUNIO 2020 AGOSTO 2020 Sin iniciar 

CÓMO SABREMOS QUE VAMOS BIEN CON EL COMPROMISO 
CÓMO SABREMOS POSTERIORMENTE 

QUE HA SERVIDO 
ALGUNOS DATOS 

- Hay identificado un conjunto de datos de interés ciudadano consensuado existentes en 
las administraciones vascas 

- Hay un Modelo vasco de apertura de datos públicos y homogeneización de la información 
- Hay una selección significativa de conjuntos de datos a abrir y publicar que afectan a 

varias instituciones vascas y son de interés ciudadano, con criterios cualitativos y 
cuantitativos establecidos 

- Se han publicado los datos seleccionados siguiendo el modelo establecido en un 80% al 
término del plan 

- Se ha generado 1 presentación accesible de datos por año (por determinar en función de 
la complejidad de los conjuntos de datos a enlazar) 

- Nivel de satisfacción de las personas participantes en el grupo de compromiso (por 
encima de 7) 

- Nivel de satisfacción de las personas participantes en el Foro Regular con el proceso y 
productos finales (por encima de 7) 

- Nivel de consulta de los datos abiertos 
(significativamente por encima de los 
actuales) 

- Nivel de consulta de las presentaciones 
accesibles 

- Nivel de implantación del modelo de 
apertura de datos públicos y 
homogeneización de la información 
(100 % en las instituciones promotoras) 

- Nivel de satisfacción ciudadana con la 
información publicada 

- Número de colaboraciones o alianzas 
con otros miembros de la OGP para 
intercambio de buenas prácticas en 
apertura de datos públicos 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

PERSONA DE CONTACTO Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE 
Responsable de proyecto de la DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 
k-uriarte@euskadi.eus  
945018473 

 

ENTIDADES Y PERSONAS QUE PARTICIPAN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Gobierno Vasco 
Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Bizkaia 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de Donostia 

Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 
 

PERSONAS Y ENTIDADES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

   

GRUPO DE TRABAJO 

1. Ainhoa Franco. Responsable técnica 
de Bilbao.eus. Ayuntamiento de 
Bilbao. 

2. Aitor San Sebastián, ciudadano 
experto en Open Data. 

3. Alex Lara. Jefe de Proyectos de EJIE 
(Sociedad Informática del Gobierno 
Vasco). 

4. Ana María Fernandez, economista. 
5. Ana Belén Otero. miembro de ASAFES 

(Asociación alavesa de familiares y 
personas con enfermedad mental) 

6. Anabella Barroso. Asociación Vasca de 
Profesionales de Archivos, bibliotecas 
y Centros de Documentación).y 
directora del Servicio Diocesano de 
Archivos del Obispado de Bilbao. 

7. Ana Vallejo. Responsable de la Unidad 
de Transparencia y Contenidos. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

8. Arantzazu Oregi, técnica de archivos 

9. Diego Alvarez. Responsable del 
Servicios de Datos Abiertos. 
Diputación Foral de Bizkaia. 

10. Elena Sanz. Secretaria de 
Wikimedia España. 

11. Esther Larrañaga. Técnica de 
Modernización. Diputación Foral 
de Gipuzkoa. 

12. Estibaliz Yagüe. Analista-
programadora de DonostiaTIK. 
Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián. 

13. Fernando José Villatoro, 
Universidad de Deusto, Katedra 
Deusto cities lab 

14. Ibai Zabaleta, responsable de 
Hirikilabs-Tabakalera 

15. Inmaculada de Miguel. Directora 
de Relaciones Sociales, Estudios y 
Modernización. Ararteko. 

 

16. Imanol Argüeso. Técnico de Open 
Data Euskadi. Gobierno Vasco. 

17. Ignacio Romera, ingeniero de 
Innokey S.L. 

18. Javier Aguirre. Responsable del 
Servicio de Informática de la 
Dirección de Servicios Generales. 
Diputación Foral de Álava. 

19. Josu Aramberri, Coordinador de 
i2basque. 

20. Koldobike Uriarte. Responsable 
de proyecto OGP Euskadi. 
Gobierno Vasco. 

21. Maria Aranzazu Otaolea. Consejo 
de la mujer de Bilbao. 

22. Pilar Pascual. Técnica de EJIE 
(Sociedad Informática del 
Gobierno Vasco). 

23. Teresa Roca, consultora en 
participación ciudadana. 

mailto:k-uriarte@euskadi.eus
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del Ayuntamiento de Bergara 
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C3 – ILAB, LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1 DE SEPTIEMBRE 2018 – 31DE AGOSTO DE 2020 
 

QUIÉNES IMPULSARÁN EL 
COMPROMISO 

Gobierno Vasco.  
Dirección de Atención a la Ciudadanía e 

Innovación y Mejora de la Administración 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Dirección Foral para la Participación 

Ciudadana 

Innobasque 
Unidad de Innovación pública 

 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO 

RETO QUE ABORDA 

Todo cambia. También las necesidades y los problemas sociales a los que nos enfrentaremos. Por eso necesitamos. desde 
ahora, una nueva forma de hacer política basada en la confianza, la responsabilidad compartida y comprometida con toda la 
ciudadanía para ir por delante de los cambios.  
Atender “lo común”, “lo colectivo”, implica participación ciudadana pero también apertura en la forma de gobernar. Es 
contar con la respuesta, conjuntamente, para cuando planteemos nuestras inquietudes y necesidades y hacerlo de la mejor 
manera posible.  

QUÉ IMPLICA EL COMPROMISO 

Crear un laboratorio donde investigar, ensayar, aprender y construir juntas soluciones concretas y usables.  
Supone desarrollar un espacio de trabajo estable para las instituciones y la ciudadanía donde innovar en participación y 
poner sobre la mesa sus límites y logros. Desde la sinceridad y el rigor, queremos crear servicios y procedimientos para 
impulsar la participación ciudadana en Euskadi. Atendiendo no solo al resultado, sino también al proceso y reconociendo el 
valor de la participación que, de forma individual o colectiva, realizan muchas personas en Euskadi.  

CÓMO AYUDA A RESOLVER EL RETO 

- Acordar los problemas sobre los que trabajar en colaboración (entre las instituciones, entre las instituciones y la 
ciudadanía…) 

- Incorporar diferentes visiones en torno a la participación garantizando la diversidad (ideológica, política, etc.) 
- Construir más confianza y ser más transparentes, trabajando de forma ética 
- Coordinarnos mejor y concentrar esfuerzos en participación 
- Experimentar y adaptarnos mejor a una realidad que cambia constantemente  
- Probar nuevos canales, métodos, herramientas comunes y modelos para participar, que sean flexibles y estén 

actualizados.  
- Difundir y facilitar su uso para generar cambio real en nuestro entorno y organizaciones  
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POR QUÉ ESTE COMPROMISO ES 
VALORADO POR LA OGP 

En clave de transparencia: hará que tengamos más y mejor información (en qué queremos participar, cómo hacerlo, etc.) 
En clave de participación: podremos “influir” en la construcción del interés general (más allá de si la participación sirve para 
decidir o no, nos interesa poder ayudar a construir eso que llamamos el interés general, porque es desde ese interés general 
desde donde hay que tomar las decisiones clave para gestionar “lo público”). 
En clave de rendición de cuentas: contribuiremos a explicar cómo se gestiona “lo público” (pedagogía ciudadana) 

RECURSOS PARA CONSEGUIRLO 

Medios internos: 
- Grupo de colaboración interinstitucional de nivel técnico conformado por tres responsables de proyectos, una por 

institución (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa e Innobasque) 

-  El Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa e Innobasque financiarán los gastos en los que se incurra para los 

trabajos que se contraten externamente 

- Cuatro instituciones / departamentos asumirán los costes derivados de la implementación de los proyectos piloto. 

Presupuesto para contrataciones externas 
- Contrato para la dinamización, secretaría técnica y modelo de gobernanza del ilab (18.149 euros) 

- Contrato para el mapeo y conceptualización del ilab (18.149 euros) 

- Contratos para el diseño e implementación de los proyectos pilotos (coste por determinar) 

- Contrato para el apoyo en la protocolización de los resultados del ilab y su evaluación (coste por determinar) 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS Fecha prevista de inicio Fecha prevista de término 
Estado 

(sin iniciar, iniciado, en curso, finalizado) 

1) Mapeo de prácticas innovadoras, 
incluyendo:  

- Visitas a centros referentes para 
aprender de los errores / aciertos y 
generar relaciones de valor 

- Datos de procesos de participación 
relevantes en el territorio 
(vinculantes o deliberativos) 

- Contraste con agentes expertos y 
miembros red local OGP (laboratorios 
de São Paulo y París)  

- Mapeos existentes a nivel 
internacional y estatal 

OCTUBRE 2018 DICIEMBRE 2018 SIN INICIAR 



PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 2018 -2020 PARA EUSKADI - FICHAS DE COMPROMISO 

18 

 

2) Conceptualización del ilab – qué es OCTUBRE 2018 FEBRERO 2018 SIN INICIAR 

3) Modelo de gobernanza del ilab OCTUBRE 2018 FEBRERO 2018 SIN INICIAR 

4) Identificación de dos pilotos 
teniendo en cuenta: interés 
ciudadano, ámbito donde resulte 
necesaria la implicación ciudadana 
(por ejemplo, por existencia de un 
conflicto previo) y compromiso 
institucional para abordarlo. Los 
pilotos deberán ser transformadores 
y retadores  

 

Se llevará a cabo un proceso de 
identificación pilotos abierto con la 
sociedad civil. Dichas propuestas 
serán testadas con las instituciones 
públicas para ajustar alcance y 
metodología de los posibles pilotos. 
Dos de las propuestas serán 
implementadas y cada piloto será 
financiado por la institución que lo 
lidere. Asimismo, se conformará un 
grupo público – privado para velar 
por su correcto su despliegue. Se 
propone que estos dos pilotos sean 
promovidos por el Gobierno Vasco 
(evitar año electoral a nivel 
municipal y foral) 

FEBRERO 2018 MARZO 2018 SIN INICIAR 

5) Ejecución de los dos pilotos (fechas 
orientativas) 

ENERO 2019 DICIEMBRE 2019 SIN INICIAR 
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6) Identificación de dos pilotos 
teniendo en cuenta: interés 
ciudadano, ámbito donde resulte 
necesaria la implicación ciudadana 
(por ejemplo, por existencia de un 
conflicto previo) y compromiso 
institucional para abordarlo. Los 
pilotos deberán ser transformadores 
y retadores 

 
Se llevará a cabo un proceso de 
identificación pilotos abierto con la 
sociedad civil. Dichas propuestas serán 
testadas con las instituciones públicas 
para ajustar alcance y metodología de 
los posibles pilotos. Dos de dichas 
propuestas serán implementadas y cada 
piloto será financiado por la institución 
que lo lidere. Asimismo, se conformará 
un grupo público – privado para velar 
por su correcto despliegue. Se propone 
que estos dos pilotos los promuevan un 
ayuntamiento y una Diputación Foral. 

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019 SIN INICIAR 

7) Ejecución de los dos pilotos (fechas 
orientativas) 

ENERO 2020 JUNIO 2020 SIN INICIAR 

8) Evaluación participada ENERO 2020 JULIO 2020 SIN INICIAR 

9) Orientaciones para la generalización ENERO 2020 JULIO 2020 SIN INICIAR 

10) Institucionalización de buenas 
prácticas 

ENERO 2020 JULIO 2020 SIN INICIAR 

11) Difusión y visibilización OCTUBRE 2018 JULIO 2020 INICIADO 
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CÓMO SABREMOS QUE VAMOS BIEN CON EL COMPROMISO 
CÓMO SABREMOS POSTERIORMENTE 

QUE HA SERVIDO 
ALGUNOS DATOS 

- Existe un foro constituido como iLab de participación ciudadana para Euskadi (de 
composición diversa, con integración de distintos niveles institucionales, como espacio de 
intercambio, experimentación, cocreación...) 

- Existe un mapa de prácticas innovadoras (experiencias, proyectos y agentes) de 
participación ciudadana a nivel local e internacional  

- Existe un modelo consensuado de laboratorio sobre participación ciudadana (modelo de 
gestión y funcionamiento) extrapolable a otros entornos territoriales  

- Grado de participación de los colectivos con barreras para participar en la vida pública 
(personas con discapacidad, personas migrantes, desempleadas, infancia, mujeres, 
juventud...) en el diseño del modelo de iLab  

- Se ha realizado un proceso abierto de identificación de pilotos con criterios de interés 
ciudadano/institucional; viabilidad por liderazgo y plazos... 

- Se han ejecutado 4 pilotos 
- Grado de participación de los colectivos con barreras para participar en la vida pública 

(personas con discapacidad, personas migrantes, desempleadas, infancia, mujeres, 
juventud...) en los pilotos 

- Se han evaluado de forma participativa los resultados e impactos de los 4 pilotos 
- Se han documentado las orientaciones para la generalización de las buenas prácticas 
- Se han difundido las buenas prácticas 
- Se ha analizado un modelo de catálogo de proveedores implicados en el impulso a la 

participación ciudadana para la buena gestión de los grupos de interés 
- Número de personas participantes en la implementación del compromiso / número de 

sesiones de trabajo 
- Nivel de satisfacción de las personas componentes del grupo de compromiso (coincidente 

con el iLab) con los procesos y productos del trabajo en común 
- Nivel de satisfacción del Foro Regular con los procesos y los productos finales 
- Grado de satisfacción ciudadana con los pilotos en los que ha participado 
- Se ha elaborado y publicado material de soporte para su difusión  
- Número de canales por los que se ha difundido 
- Accesibilidad del lenguaje en el que se ha comunicado 
- Se ha publicado la evaluación 
- Número de herramientas / buenas prácticas difundidas y cómo 
- Número de instituciones que han mostrado su interés en conocer buenas prácticas o 

- Nivel de estabilidad del iLab tras la 
finalización del Plan 2018-2020 
(Sostenibilidad) 

- Grado de implementación de procesos 
participativos según orientaciones de 
buenas prácticas (Nivel de 
generalización buenas prácticas) 

- Número de colaboraciones / alianzas 
con otros gobiernos OGP para la 
experimentación y el testeo de 
proyectos de participación ciudadana 
innovadores (intercambio de buenas 
prácticas) 

- Cómo se han incorporado nuevas 
propuestas, contenidos, metodologías 
en el ilab 

- Cómo se ha modificado el diseño y 
funcionamiento del ilab a lo largo del 
proceso 
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modelos trabajados en el ilab (peticiones de información, reuniones mantenidas…) 
- Número de instituciones que han implementado una buena práctica o modelo elaborado 

en el ilab 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

PERSONA DE CONTACTO Goizalde Atxutegi Rodríguez 

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE Responsable de proyectos de Innobasque – Agencia vasca de la innovación 

CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 
gatxutegi@innobasque.eus  
94 420 94 88  

 

ENTIDADES Y PERSONAS QUE PARTICIPAN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Gobierno Vasco 
Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Bizkaia 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de Donostia 

Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 
Eudel 

PERSONAS Y ENTIDADES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Innobasque   

GRUPO DE TRABAJO 

1.Joseba Muxika – Diputación Foral de 
Gipuzkoa 
2.Javier Bikandi – Gobierno Vasco 
3. Koldobike Uriarte – Gobierno Vasco 
4. Gotzon Bernaola - Innobasque 
5.Goizalde Atxutegi – Innobasque 
6. César Rodríguez – Diputación Foral de 
Araba 
7.Nerea Ollokiegi - Ayuntamiento de 
Zarautz 

8. Jonatan Moreno – Diputación Foral 
de Bizkaia 
9.Itziar Solozabal – Ayuntamiento de 
Bilbao  
10. Elsa Fuente Do-Rosario -Unicef 
11. Mikel Barturen Nuño - Sareen Sarea 
12. Olatz Jiménez-Eguizabal – Hirukide 
13. Xabier Barandiaran 
14. Ana Viñals 
 

15. Diana Franco – Hirikilab  
16. Aitzol Batiz - Kultiba 
17. Marixe Noya - Oreka 
18. Danel Alberdi – Coach and Play 
19. Mikeldi Zeberio – Emun ç 
20. Antxon Gallego - Ibatuz S.L. 
21. Jon Abril - ELHUYAR 
22. José Luis Roncero- Úbiqa 
23. Diego Fernández – Kualitate 
Lantaldea 

 

 

 

 

mailto:gatxutegi@innobasque.eus
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C4– OPEN ESKOLA, ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA PARA LA GOBERNANZA PUBLICA 

1 DE SEPTIEMBRE 2018 – 31DE OCTUBRE DE 2020 
 

QUIÉNES IMPULSARÁN EL COMPROMISO 
Diputación Foral de Álava 

Dirección del Gabinete del Diputado General 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Departamento de Participación y Centros 

Cívicos 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO 

RETO QUE ABORDA 

 Falta de reconocimiento por parte de las administraciones a colectivos, entidades y ciudadanos/as en los procesos 
participativos. 

 Dificultad y resistencia en las administraciones, tanto en las personas como en los procedimientos, para incorporar la 
participación ciudadana en la gobernanza pública. 

 Falta de corresponsabilidad y compromiso en la convivencia y en los asuntos comunitarios. 

 Falta de competencias y habilidades sociales para la participación. 
En definitiva, FALTA DE CULTURA PARTICIPATIVA en la gobernanza pública por parte de los diferentes agentes. 

QUÉ IMPLICA EL COMPROMISO 

Definir un modelo de escuela abierta de la ciudadanía para la gobernanza pública en Euskadi que sea referencia para su 
implantación en distintos niveles territoriales de la Administración Pública, basado en: 

 Conocimiento compartido como iguales de las diferentes personas participantes 

 Colaboración público-privada: espacio de relación y colaboración entre entidades, ciudadanía y el personal técnico y 
político de la gobernanza pública. 

 La experimentación de espacios y métodos para el aprendizaje de habilidades colaborativas, de negociación y acuerdo. 

 El aprendizaje y la motivación hacia la participación y la corresponsabilidad en los asuntos públicos.  

 Las capacidades y actitudes necesarias para la deliberación de todos los agentes 

 La activación crítica de la ciudadanía para la colaboración en la generación de valor público. 

 El compromiso con la innovación pública en clave de buen gobierno: integridad, transparencia, rendición de cuentas y 
colaboración constructiva. 

 La implicación interinstitucional para la generalización de buenas prácticas. 
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CÓMO AYUDA A RESOLVER EL RETO 

Servirá para cualquier municipio, permitirá el aprendizaje e intercambio de buenas prácticas en red y estará dirigido a: 

 Promover espacios abiertos de reflexión y debate en torno a oportunidades, retos y proyectos de futuro de la 
Localidad / Territorio Histórico / Comunidad Autónoma. 

 Compartir la información pública con la ciudadanía de la forma más accesible y comprensible posible: conocer mejor la 
actividad de las administraciones y generar propuestas de mejora en clave de negociación y conciliación de intereses. 

 Generar actitudes y comportamientos en la ciudadanía y en los agentes públicos proclives a la colaboración, basados 
en la confianza, el reconocimiento mutuo y la corresponsabilidad. 

 Capacitar y motivar a los colectivos con mayores dificultades para participar. 

POR QUÉ ESTE COMPROMISO ES 
VALORADO POR LA OGP 

Porque es un compromiso que pretende crear y mejorar oportunidades y capacidades de los diferentes agentes con el 
objetivo de influir y mejorar las decisiones que se toman en la gobernanza pública. 
 
Es un compromiso relevante en la mejora de la calidad de la democracia y de la cohesión social. 
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RECURSOS PARA CONSEGUIRLO 

Recursos externos: 
 
 
 
 
- Mapeo de prácticas innovadoras de 

escuelas abiertas para la ciudadanía en 
Euskadi y en otros lugares de 
referencia. (2018. Diputación Foral de 
Álava) 

- Elaborar informe con 
recomendaciones y elementos a tener 
en cuenta en el diseño de una Escuela 
de Ciudadanía para la Gobernanza 
Pública a nivel local. (2019. Diputación 
Foral de Álava). 

- Diseño del Modelo de Open Eskola: 
objetivos, líneas de actuación e 
indicadores de evaluación. (2019. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). 

- Evaluación participada de experiencias 
y validación de resultados de la puesta 
en marcha del Modelo Open Eskola. 
(2020. Diputación Foral de Álava). 

- Elaboración de una Guía de la Open 
Eskola – Escuela  participada de las 
experiencias de la puesta en marcha y 
validación de los resultados. (2020. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). 

- La Diputación Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
financiarán en la misma proporción los 
gastos en que se incurran por las 
anteriores contrataciones externas.  

Recursos internos y externos: 
(Nota. Esta redacción es provisional. Se 
validará por el Grupo de Compromiso en 
noviembre 2018). 

 
- La metodología generada con la 

orientación del Grupo de Compromiso 
de Open Eskola, así como la formación 
inicial a los responsables técnicos de 
los municipios que decidan implantar 
el Modelo de Open Eskola, será 
facilitada por las personas que 
componen el Grupo de Colaboración 
Interinstitucional en este Compromiso. 

- Los recursos financieros necesarios 
para la puesta en práctica de las 
concretas localidades interesadas 
serán programados y ejecutados en sus 
respectivos presupuestos, sin 

descartarse otras fórmulas posibles. 

Recursos internos: 
(Nota. Esta redacción es provisional. Se 
validará por el Grupo de Compromiso en 
noviembre 2018). 

 
- Grupo de colaboración 

interinstitucional dentro del Grupo de 
Compromiso conformado por la 
Diputación Foral de Álava (2 personas), 
Diputación Foral de Gipuzkoa (1 
persona), Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz (3 personas), Ayuntamiento de 
Bilbao (1 persona) e Innobasque (2 
personas). 

- El Grupo de colaboración 
interinstitucional facilitará una lista de 
localidades que contenga, desde su 
punto de vista, las mejores prácticas 
sobre participación ciudadana para la 
gobernanza pública a la entidad 
contratada para el mapeo de prácticas 
innovadoras. 

- Se elaborará por el Grupo Promotor 
una invitación a participar a los 
municipios de Euskadi interesados en 
participar en el diseño del Modelo 
Open Eskola y en impulsar su 
implantación en su localidad, 
remitiéndose dicha invitación 
preferentemente a través de Eudel. 

- Se ofrecerá a los municipios de Euskadi 
y de fuera de Euskadi la versión 
desarrollada del Modelo de Open 
Eskola, empleando redes en abierto, a 
través de la difusión por Eudel y por 
otras plataformas abiertas de 
gobiernos locales nacionales e 
internacionales. 
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PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS Fecha prevista de inicio Fecha prevista de término 
Estado 

(sin iniciar, iniciado, en curso, finalizado) 

1) Conformación del Grupo de trabajo 
interinstitucional 

SEPTIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2018 FINALIZADO 

2) Conformación del Grupo de 
Compromiso 4 

OCTUBRE 2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 FINALIZADO 

3) Mapeo de prácticas innovadoras de 
escuelas abiertas para la ciudadanía 
en Euskadi y en otros lugares de 
referencia. 
 
Nota: identificar proyectos similares 
en Euskadi, en socios OGP y otros 
lugares de referencia para sumarlos al 
diseño 

NOVIEMBRE 2018 MARZO 2019 SIN INICIAR 

4) Desarrollo y diseño del modelo Open 
Eskola, de modo participado. 
Inicialmente los elementos serían: 

 
a. Liderazgo, agentes participantes y 

órganos de trabajo, presupuesto y 
compromiso institucional. 

b. Información y comunicación: 
sobre la gestión pública y sobre la 
gestión ciudadana de servicios 
públicos  

c. Motivación y enseñanza-
aprendizaje en habilidades para la 
colaboración, cocreación y 
cogestión en la generación de 
valor público 
 

Notas: diseñado para cualquier 
municipio; vincular, en un principio, la 

ABRIL 2019 JUNIO 2019 SIN INICIAR 
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capacitación / motivación con ámbitos 
de prioridad para la gobernanza 
municipal. 

5) Implementación de la Open Eskola 
 
Nota: en, al menos, un municipio que 
manifieste su interés y compromiso 
en la puesta en marcha en su 
concreta localidad 

JULIO 2019 MAYO 2020 SIN INICIAR 

6) Evaluación de resultados e impactos, 
desagregados por segmentos críticos 
y a través de metodologías 
participativas 

ENERO 2020 

AGOSTO 2020 (EVALUACION OGP) 
 

OCTUBRE 2020 (RESULTADOS 
VALIDADOS POR EL GRUPO DE 

COMPROMISO) 

SIN INICIAR 

7) Ajustes del modelo y desarrollo de 
guías, manuales y orientaciones para 
su generalización 

ENERO 2020 

AGOSTO 2020 (AJUSTES 
RECOMENDADOS POR OGP) 

 
OCTUBRE 2020 (INCORPORAR LOS 

CAMBIOS VALIDADOS POR EL GRUPO 
DE COMPROMISO) 

SIN INICIAR 
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CÓMO SABREMOS QUE VAMOS BIEN CON EL COMPROMISO 
CÓMO SABREMOS POSTERIORMENTE 

QUE HA SERVIDO 
ALGUNOS DATOS 

- Existe un mapa compartido de prácticas innovadoras de escuelas abiertas de la 
ciudadanía para la gobernanza pública en Euskadi, en otros lugares de referencia y en 
socios OGP 

- Existe un modelo consensuado de Open Eskola que contiene los elementos a. b. y c. 
definidos en el Plan para la etapa de Desarrollo y Diseño del Modelo 

- Se ha implementado la Open Eskola en un municipio 
- Se ha evaluado los resultados e impactos iniciales, desagregados por segmentos críticos y 

a través de metodologías participativas 
- Se ha ajustado el modelo tras la evaluación 
- Se han desarrollado guías, manuales y orientaciones para su generalización 
- Grado de participación de los colectivos con barreras para participar en la vida pública 

(personas con discapacidad, personas migrantes, desempleadas, infancia, mujeres, 
juventud…) en el diseño del modelo de Open Eskola 

- Número de personas participantes en la implementación del compromiso / número de 
sesiones de trabajo 

- Nivel de satisfacción de las personas componentes del grupo de compromiso con los 
procesos y productos del trabajo en común 

- Nivel de satisfacción del Foro Regular con los procesos seguidos y los productos finales 
- Grado de satisfacción ciudadana con los procesos en los que ha participado 

- Nivel de estabilidad de la Open Eskola 
tras la finalización del Plan 2018-2020 
(Sostenibilidad) 

- Grado de implantación del modelo 
Open Eskola en otros territorios (Nivel 
de extensión) 

- Grado de actividad de las Open Eskola 
creadas (procesos, participantes, 
diversidad de las personas 
participantes…) 

- Número de colaboraciones / alianzas 
con otros gobiernos OGP para la 
experimentación y el testeo de 
proyectos de escuelas abiertas para la 
ciudadanía (intercambio de buenas 
prácticas) 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

PERSONA DE CONTACTO César Rodríguez 

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE Técnico de Transparencia y Participación Ciudadana. Diputación Foral de Álava. 

CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO cesarrodriguez@araba.eus. 945 18 18 18. Extensión 52044 
 

ENTIDADES Y PERSONAS QUE PARTICIPAN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Diputación Foral de Álava 
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Bilbao 

 

PERSONAS Y ENTIDADES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Innobasque   

GRUPO DE TRABAJO 

1. Aitzol Batiz. Coordinador General. 
(KULTIBA Cambios Culturales). 

2. Mariana Álvarez. Autocandidatura 
ciudadana a título personal. 

3. Elsa Fuente. Coordinadora. (UNICEF 
Comité País Vasco). 

4. Jose Mari Armentia. Unidad de 
Desarrollo y Estrategia. (c2+i Culture, 
Creativity, Innovation). 

5. Garbiñe Aramendi. Técnica de 
Participación Ciudadana. (Diputación 
Foral de Gipuzkoa). 

6. Gotzon Bernaola. Director de 
Innovación Pública. (Innobasque). 

7. José Luis Pérez. Director de 
Participación y Centros Cívicos. 
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). 

8. César Rodríguez. Técnico de 
Transparencia y Participación 
Ciudadana. (Diputación Foral de 
Álava). 

9. Jaio de la Puerta. Presidenta. 
(Globalkultura Elkartea). 

10. Marta Pastor. Coordinadora de 
Tiempo Libre. (Fundación EDE). 

11. Piter Blanco. Coordinador y socio 
fundador. (Solasgune). 

12. Amaia Zarrabeitia. Técnica de 
participación. (Elhuyar 
Aholkularitza). 

13. Arrate García. Técnica de 
Participación y Gobierno Abierto. 
(Ibatuz) 

14. Miren Gotzone Zaldunbide. 
Concejala Delegada del Área de 
Atención Ciudadana, Participación y 
Distritos. (Ayuntamiento de Bilbao) 

15. Goizalde Atxutegi. Técnica de 
Innovación Social. 
(Innobasque) 

16. Vale Tena. Asesor de Alcaldía. 
(Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz) 

17. Isabel Martínez. Concejala 
Delegada del Departamento de 
Participación y Centros Cívicos. 
(Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz) 

18. Nekane Zeberio. Directora del 
Gabinete del Diputado 
General. (Diputación Foral de 
Álava) 
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C5– SISTEMA VASCO DE INTEGRIDAD 

1 DE SEPTIEMBRE 2018 – 31DE AGOSTO DE 2020 
 

QUIÉNES IMPULSARÁN EL COMPROMISO Diputación Foral de Gipuzkoa   
 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO 

RETO QUE ABORDA 

Conseguir que la ciudadanía recupere y/o incremente la confianza en la Administración y en su personal, fomentando que 
las personas que la representan tengan conductas éticas ejemplares que se basen en los principios y valores éticos que 
compartimos y que nos identifican como sociedad vasca. Esto repercutirá en una mejora del rendimiento de la 
Administración y en beneficio de los servicios que recibe la ciudadanía. 

QUÉ IMPLICA EL COMPROMISO 
La implantación de un modelo de integridad común para todas las administraciones vascas, basado en herramientas que 
prevengan conductas desviadas desde el punto de vista ético (principios y valores, formación, órgano de garantía, etc.), que 
sirva de guía de actuación para los empleados y cargos de la Administración vasca y de ejemplo para la ciudadanía. 

CÓMO AYUDA A RESOLVER EL RETO 

- Realizando un estudio que permita conocer cuál es el punto de partida de las administraciones vascas y saber cuáles son 
las herramientas de mayor éxito que fijen nuestro objetivo ideal. 

- Acordando junto a la ciudadanía qué es lo que consideramos una conducta ética y que sea ésta la que guíe la actuación 
de quien trabaja o se relaciona con las administraciones vascas y que sea a su vez el reflejo del sentir de la ciudadanía 
vasca. 

- Creando una figura que se encargue de que ese modelo cale en la ciudadanía y en el personal y cargos de las instituciones 
vascas  y que vele por su cumplimiento.  

- Diseñando un programa de sensibilización para que tanto el personal de la Administración como la ciudadanía conozcan y 
hagan uso de las herramientas que existen para garantizar la interiorización del modelo; y un programa específico de 
educación en integridad dirigido a los más jóvenes que pueda incluirse como parte del currículo escolar. 

- Probando la efectividad del modelo para saber si lo acordado es asumible por nuestras administraciones, comprobar la 
eficacia de lo asumido y su repercusión en la sociedad. 

POR QUÉ ESTE COMPROMISO ES 
VALORADO POR LA OGP 

La implantación de estos instrumentos y mecanismos que conforman un sistema sólido de ética pública son claves para la 
recuperación de la confianza en las instituciones públicas y para lograr la corresponsabilidad en la generación de valor 
público, claves en una sociedad democrática. Esto ayudará a reforzar el objetivo de desarrollo sostenible 16 de Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas. 
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RECURSOS PARA CONSEGUIRLO 

- Medios internos: La DFG lidera en solitario este compromiso, y para su consecución trabajarán en el proyecto 
directamente la Directora de Modernización, el Jefe de Servicio de Modernización y un Técnico del Servicio de 
Modernización (3 personas). Además contará con la colaboración de Gobierno Vasco (1 persona), la Diputación Foral de 
Araba y de Bizkaia (2 personas) y los Ayuntamientos de las 3 capitales (3 personas). Dado que la DFG lidera en solitario, 
financiará, en su caso, los gastos derivados de la contratación de servicios para la implementación del compromiso. 

 
- Medios externos: Además de las horas de trabajo del personal de la DFG, se ha consignado un presupuesto de 23.750€ 

para la ejecución de las acciones previstas el 2019. El presupuesto para las acciones del 2020 está aún por determinar. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS Fecha prevista de inicio Fecha prevista de término 
Estado 

(sin iniciar, iniciado, en curso, finalizado) 

1) Conformación del Grupo de trabajo 
interinstitucional 

SEPTIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2018 Finalizado 

2) Conformación del Grupo del 
compromiso 5 

OCTUBRE 2018 OCTUBRE 2018 Finalizado 

3) Mapeo de prácticas innovadoras de 
sistemas de integridad 

SEPTIEMBRE 2018 
  

ENERO 2019 iniciado 

4) Definición del modelo de integridad 
público vasco contrastado con la 
ciudadanía 

ENERO 2019 SEPTIEMBRE 2019 Sin iniciar 

5) Diseño de un sistema de control y 
seguimiento de la integridad en 
Euskadi 

JUNIO 2019 SEPTIEMBRE 2019 Sin iniciar 

6) Diseño de un modelo de educación 
en integridad y un programa de 
formación progresivo sobre 
integridad y ética pública 

JUNIO 2019 SEPTIEMBRE 2019 Sin iniciar 

7) Experiencia(s) piloto(s) contrastada y 
evaluada 

OCTUBRE 2019 JUNIO 2020 Sin iniciar 
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CÓMO SABREMOS QUE VAMOS BIEN CON EL COMPROMISO 
CÓMO SABREMOS POSTERIORMENTE 

QUE HA SERVIDO 
ALGUNOS DATOS 

- Se ha realizado un mapeo para identificar las mejores prácticas en ética pública  
 
 
 
- Se ha contrastado con la ciudadanía la comprensión del modelo 
 
 
 
- Se ha definido el modelo de integridad público vasco  
 
 
 
- Se ha diseño un sistema de control y seguimiento de la integridad en Euskadi 
 
 
 
- Se ha diseñado un programa de formación progresivo sobre integridad y ética pública 
 
 
 
- Se ha diseñado un modelo de educación en integridad 
 
 
 
 
- Se han realizado experiencia(s) piloto(s) 
 
 

- Existe un informe que recoge los 
elementos que pueden componer el 
modelo de integridad vasco 

 
- Se ha realizado un proceso partipativo 

que ha obtenido como resultado el 
modelo de integrdiad vasco común. 

 
- Existe un modelo común de integridad 

público vasco que es aceptado por 
todas las administraciones del 
territorio. 

 
- Las normas de funcionamiento y 

funciones del órgano de garantía y 
seguimiento se han recogido en una 
propuesta de norma. 

 
- Se han realizado jornadas de 

sensibilización dirigidas a la ciudadanía 
y al personal de la Administración 

 
- Se ha trasladado al Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco un 
informe que recoge un modelo de 
educación en integridad 

 
- El modelo vasco de integridad ha sido 

implantado en una o más 
administraciones y se han recogido las 
conclusiones sobre el proceso en un 
informe 

 
 
 
 
Número de personas que 
han participado en el 
proceso participativo 
 
Número de entidades 
públicas vascas que se 
adhieren al modelo 
 
 
 
 
 
Número de jornadas 
realizadas / Número de 
personas que han 
participado en las 
jornadas 
 
 
 
 
 
Número de proyectos 
piloto 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

PERSONA DE CONTACTO Haritz Ugarte Aizpuru 

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE 
Diputación Foral de Gipuzkoa – Dirección General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad de la 
Información  

CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO 
hugarte@gipuzkoa.eus 
943113193 

 

ENTIDADES Y PERSONAS QUE PARTICIPAN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Gobierno Vasco 
Diputación Foral de Álava 
Diputación Foral de Bizkaia 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Bilbao 
Ayuntamiento de Donostia 

Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 
Eudel 

PERSONAS Y ENTIDADES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Innobasque   

GRUPO DE TRABAJO 

1. Aitor Garmendia (Attest) 
2. Itziar García (ACOP Euskadi) 
3. Jon Abril (Elhuyar) 
4. Iñigo Benedicto (Sinnple) 
5. Arantza Otaolea (Bilboko Emakumeen 
Kontseilua) 
6. Inmaculada de Miguel (Ararteko) 
7. Kepa Korta (Donostiako Estrategia 
Bulegoa) 
8. Judith Moreno (Donostiako Estrategia 
Bulegoa) 
9. Antxon Gallego (Ibatuz) 
10. Goio Martín (CCOO Euskadi) 

11. Arantxa Mendiharat (ciudadana) 
12. Maria Teresa Lacave (Foro 
Ciudadano Irunés) 
13. Claudia Pennese (RB3) 
14. Elena Urdaneta (Euskampus) 
15. Coral G. de las Heras (AZ 
Participación) 
16. Alfredo Gómez (Innobasque) 
17. Iñaki Ortiz (Eusko Jaurlaritza) 
18. Leyre Vitorica (Bizkaiko Foru 
Aldundia) 
19. Elixabete Arriaga (Bizkaiko Foru 
Aldundia) 

20. Maitane Iriarte (Arabako Foru 
Aldundia) 
21. Patxi Ugarte (Donostiako 
Udala) 
22. Josu Sa (Gasteizko Udala) 
23. Inmaculada Ereña (Bilboko 
Udala) 
24. Esther Larrañaga (GIpuzkoako 
Foru Aldundia) 
25. Haritz Ugarte (Gipuzkoako Foru 
Aldundia) 
26. Goizeder Manotas (Gipuzkoako 
Foru Aldundia) 

 

mailto:hugarte@gipuzkoa.eus

