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CANDIDATURA CONJUNTA
•

Open Government Partnership ha seleccionado a
Euskadi presentada como candidatura conjunta para
formar parte de su programa de Gobiernos Locales.

•

El Gobierno, las Diputaciones forales, los
Ayuntamientos de las tres capitales y EUDEL,
coordinarán durante todo este proceso sus esfuerzos
en gobierno abierto.

•

Para reforzar esta coordinación, de cara a la
comunicación, divulgación e implicación de la
sociedad, se propone el uso de la marca que nos
identifica: la marca OGP en su versión “país miembro”
para toda la comunicación.

•

Además proponemos el Hashtag #OGPEUSKADI
para seguir la conversación que generen nuestros
eventos abiertos y la divulgación de documentos online.

•

Estas acciones de comunciación se han consensuado y
contrastado con la sociedad civil a través del foro
regular creado para liderar la co-creación de este plan
de acción.

0. CONVOCATORIA Y FORO REGULAR
•

La primera oportunidad de comunicación ha sido el email de convocatoria para el foro regular y futuros
e-mailings de insistencia, de rectificación de datos
de contacto, etc…

•

Constitución del foro regular: se realizará
seguimiento de las sesiones desde Irekia y el resto de
perfiles de las instituciones promotoras. Se buscará la
coordinación con los perfiles oficiales en RRSS de las
instituciones presentes.

•

•

Mencionando a las principales entidades
participantes en el foro para multiplicar el
efecto.

•

Mencionando a la OGP y a otros gobiernos
locales como Buenos Aires, Elgeyo…

Solicitamos difusión entre los agentes presentes en el
foro regular para fomentar la presencia en el foro
abierto del máximo de representación ciudadana.
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1. CO-CREACIÓN (MAYO)
•

Cada mes de trabajo conjunto mantendremos una
conversación de cara a la divulgación conjunta en
los canales propios de cada institución.

•

El mes de mayo corresponde comunicar qué es la
OGP, en qué consistirá el proceso de trabajo, el tipo
de compromisos que se pueden abordar…

•

Se realizará un vídeo mensual por parte de Irekia
firmado por #OGPEUSKADI. Proponemos mencionar
a todas las instituciones pero también a las
asociaciones participantes de cara a su difusión.

•

Cada mes además comunicaremos qué documentos
se suben al repositorio de información que se
albergará, como mínimo, en Irekia y en la web
específica ogp.euskadi.eus. Se propone RT por
parte del presto de instituciones.

•

El Modelo de gobernanza: a pesar de corresponder
a las asociaciones, este es un mensaje que podemos
respetuosamente apoyar en su difusión.
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2. CO-CREACIÓN (JUNIO)
•

Junio es el mes de la presentación al foro regular
de las propuestas de compromisos. Para ello es
importante comunicar las aportaciones de los grupos
de trabajo mixto Gobiernos /ciudadanía.
•

Mencionando a las principales entidades
participantes en el foro para multiplicar el
efecto.

•

Mencionando a la OGP y a otros gobiernos
locales… Buenos Aires, Elgeyo…

•

El material de divulgación debe hacerse sobre los
compromisos debatidos y aprobados por el foro
regular… propondremos hacer un vídeo breve por
compromiso por parte de irekia.

•

A mediados de Junio entrará en funcionamiento la
website ogp.euskadi.eus que recogerá todo el
interés generado por la comunicación del proyecto.

•

Nuevamente, Irekia y gob_eus comunicarán en sus
perfiles qué documentos se ponen a disposición. Se
propone RT por parte del resto de instituciones.
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3. CO-CREACIÓN (JULIO)
•

La divulgación del mes de julio tratará sobre el plan
de acción concreto… Una vez asentados los
compromisos concretos debatidos, proponemos
centrarnos en los grupos operativos de
implementación de los compromisos.

•

Será el momento, tras recibir el asesoramiento de
OGP, de establecer la posible creación de marcas de
utilidad para simplificar la comunicación o de perfiles
en redes sociales específicos.

•

Estudiaremos la necesidad de una línea gráfica de
apoyo a emplear por las instituciones y las
asociaciones miembros del foro regular o incluso
abierto…

•

Igualemente, Irekia y gob_eus comunicarán en sus
perfiles qué documentos se ponen a disposición. Se
propone RT por parte del presto de instituciones.
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