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GAURKO LAN SAIKO EGITURA 

• ABIAPUNTUA 
• Zer da Gobernu Irekirako Ekintza Plana 

• HERRITARREN PARTE – HARTZERAKO ILAB-A 
• Zer da? 

• Konpromiso - fitxa 

• NOLA ANTOLATUKO GARA? 



1) Abiapuntua 



GOBERNU IREKIRAKO EKINTZA PLANA 



PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO 

• Plan interinstitucional 

• Siguiendo los requisitos y metodologías de la OGP 

• 5 compromisos a desplegar en 2 años 

• A través de un proceso de co-diseño abierto a la ciudadanía 

• Liderazgo compartido 

• Evaluación externa e interna 

• Red OGP local  



PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

COMPROMISOS del PLAN 

MAY. 2018 

Lanzamiento proceso 
online en Irekia 

Proceso de 
conformación del 
FORO REGULAR 

ABR. 2018 

Euskadi es aceptada en 
el programa local OGP 

Lanzamiento del Grupo 
Interinstitucional para 
elaborar la candidatura 

DIC. 2017 JUN.2018 

Revisión de compromisos 
propuestos por la sociedad 

civil y las instituciones 

Web OGP Euskadi 

JUL.2018 

Convocatoria del FORO ABIERTO 

Diagnóstico compartido   Gobernanza del Plan de Acción   Primer borrador de compromisos 

AGO.2018 

Envío del Plan de 
Acción a la OGP 

OCT. 2018 

Creación de los GRUPOS POR COMPROMISOS 
Elaboración de las FICHAS OPERATIVAS 



2) Herritarren parte-
hartzerako ilab-a 



ILAB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DESAFÍO 

La participación está en entredicho: abundan los procesos participativos pero deben ser más 
efectivos y orientados a resultados 
Cansancio y escepticismo ciudadano 
Innovar en participación: participación política, participación para la mejora de los servicios 
públicos, participación colaborativa) tratando de incorporar sensibilidades y perspectivas diversas. 

POR QUÉ 
UN ILAB 

Necesitamos un ESPACIO DE APRENDIZAJE para las instituciones y para la ciudadanía donde, de 
forma compartida, GESTIONEMOS EL RIESGO DE INNOVAR y COORDINEMOS ESFUERZOS EN 
INNOVACIÓN PÚBLICA. 
Donde EXPERIMENTAR en participación ciudadana a través del impulso de proyectos pilotos a 
pequeña escala y su testeo a través de METODOLOGÍAS innovadoras y creativas que permitan, 
empatizar, definir, idear, prototipar y testear 
Podamos actuar como referente interinstitucional para la generalización de buenas prácticas 
(protocolización), aprendiendo también de otros LABORATORIOS que ya están funcionando 

Constituir un foro estable de estímulo a la innovación pública en participación ciudadana de 
referencia en Euskadi para todas las administraciones vascas y el tejido cívico, que sirva para la 
generalización de buenas prácticas 

ILAB 



ILAB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – HITOS DEFINIDOS 

1) Creación del laboratorio interinstitucional, como foro informal pero estable y comprometido con la 
innovación y la generalización de buenas prácticas. 

 
2) Mapeo de prácticas innovadoras (experiencias, proyectos, agentes) de participación ciudadana en 

el mundo y en socios OGP, y además identificación y análisis de proyectos y agentes a nivel local 
 

3) Identificación de pilotos a desarrollar sobre prácticas innovadoras que resulten interesantes pero 
arriesgadas o cuestionadas (consultas por sorteo, presupuestos participativos, plataformas 
virtuales de participación, derecho colaborativo …), provengan de áreas de interés ciudadano o 
donde resulte necesaria una respuesta o implicación ciudadana y cuenten con impulsores capaces 
de liderarlas, implementarlas y evaluarlas 
 

4) Lanzamiento de 4 pilotos, dos por año, trabajando qués y cómos. En el proceso de identificación de 
compromisos se han concretado algunos intereses que habría que sondear 

 



ILAB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – HITOS DEFINIDOS 

5) Evaluación participada de resultados e impactos 
 

6) Orientaciones para la generalización de las nuevas metodologías, herramientas o modelos de 
participación testados, mediante la elaboración de guías, manuales y orientaciones, a modo de caja 
de herramientas, ajustando los distintos instrumentos a elementos críticos como: alcance del 
proceso, impactos esperados, expectativas ciudadanas, tiempo y recursos disponibles, etc. 
 

7) Difusión/visibilización: mirada hacia otras como reconocimiento y agradecimiento (premios)  
 

8) Institucionalización de buenas prácticas 



FICHA OPERATIVA DEL ILAB 

EL ILAB YA CUENTA CON 
UNA PRIMERA 

REDACCIÓN EN EL PLAN 
DE ACCIÓN 

PERO NECESITAMOS 
 
Concretarlo - simplificarlo 
Abordarlo desde las 
necesidades ciudadana 
Ajustarlo a nuestras 
expectativas y posibilidades 
 



FICHA OPERATIVA DEL ILAB 

PROBLEMA QUE QUIERE 
RESOLVER 

QUÉ IMPLICA EL 
COMPROMISO 

CÓMO AYUDARÁ A RESOLVER 
EL PROBLEMA 

¿POR QUÉ ESTE 
COMPROMISO ES VALORADO 

POR LA OGP? 

RECURSOS PARA 
CONSEGUIRLO 

PRINCIPALES ACCIONES Y 
RESULTADOS 

CÓMO SABREMOS QUE 
VAMOS BIEN 

CÓMO SABREMOS 
POSTERIORMENTE QUE HA 

SERVIDO 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 



KENDU, GEHITU, IDATZI, 
BERRIDATZI NAHI BESTE 

sencillo, entendible, accesible 



3) Nola antolatuko 
gara? 



GRUPO POR COMPROMISO 
Grupo de trabajo compuesto por tres 

miradas: ciudadana, institucional y experta 

CÓMO VAMOS A ORGANIZARNOS 

FORO DE CONTRASTE  - 
VIRTUAL Y PRESENCIAL 

Realizará labores de contraste, 
propuestas de contenidos, 

información de valor… al Grupo 
por Compromiso cuando éste 

decida abrir el proceso (estimado, 
1 vez cada 3 meses) 

GRUPOS DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Vinculados a los pilotos, con 
base en la realidad local e 

institucional donde se 
desarrollen 

 

FORO PROVEEDORES 
Espacio de coordinación para los 
proveedores – coherencia de los 

distintos “ejecutables” o 
“entregables” del compromiso 
Ser proveedor es incompatible 

con participar en el G. por 
Compromiso 

FUNCIONES  

Dirigir el despliegue del compromiso y velar por el cumplimiento de los 
hitos – acciones (incluidos los trabajos externalizados – qué y cuándo) 
Monitorizar su desarrollo – reorientar cuando sea necesario 
Rendir cuentas del avance 
Toma de decisiones compartida para el despliegue 
Decidir los momentos de apertura del Plan 
Dedicación mínima estimada: 50 horas 



COMPOSICIÓN DEL GRUPO POR COMPROMISO 

1) Necesitamos conformar un grupo por compromiso 

INSTITUCIONAL CIUDADANA EXPERTA 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

*La participación en el Grupo por compromiso es incompatible con la prestación de servicios 
**Los gastos de transporte serán abonados a aquellas personas que lo soliciten 

2) Una RED para el contraste y apertura de contenidos y procesos  



SI ESTÁIS INTERESADAS 

• Podéis comentárnoslo ahora, al finalizar la reunión 

• O escribir un correo a gatxutegi@innobasque.eus (fecha límite 15 de 
octubre) 

• Con las autocandidaturas recibidas, os haremos llegar a todas una 
composición de grupo de compromiso que cumpla:  
• Los pesos por grupos 

• Criterios de diversidad: género, edad, territorialidad 

• Traiga al espacio de influencia del compromiso el mayor número de visiones 
complementarias para enriquecer 

Todas las personas que habéis mostrado interés en participar en  el proceso, independientemente de la 
composición final del grupo por compromiso, seréis invitadas a participar a los foros de contraste y 

podréis mandar aportaciones a través de correo electrónico o de forma presencial 

mailto:gatxutegi@innobasque.eus
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