
De: Gob. Pub. eta Autogobernua, OGP Euskadi <OGPEuskadi@euskadi.eus>  
Enviado el: miércoles, 29 de julio de 2020 13:45 
Para: foro Regular 
Asunto: Euskadiko OGPren foro erregularrari informazioa ematea. 2018-2020 Planaren 
ebaluazioa/ INFORMACIÓN AL FORO REGULAR DE OGP EUSKADI. EVALUACIÓN DEL PLAN 2018-
2020 
  

Egun on, espero dugu osasuntsu egongo 

zaretela. 
Buenos días, esperamos que os encontréis 

con buena salud. 
  

  
OGP Euskadiren 2018-2020 Planeko 

konpromisoak bukatzen ari gara. 

Azken foro irekiak egiten ari gara eta azken 

dokumentazio guztia webgunera igotzen ere 

bai. 
  

Ya estamos finalizando la ejecución de los 

compromisos del Plan 2018-2020 de OGP 

Euskadi. 
Estamos celebrando los últimos foros 

abiertos y subiendo toda la documentación 

final a la web. 

Planaren autoebaluazioa egingo dugu, eta 

galdetegia bidaltzeko formularioak eta 

pertsonen zerrendak prestatzen ari gara, 

baldin eta foro irekietan, konpromiso-

taldeetan, pitotaje-taldeetan, foro 

erregularrean eta talde sustatzailean parte 

hartu badute. 

Webgunean ere jarriko dugu, irekita, iritzia 

eman nahi duenarentzat. 

 
Inprimakia eransten dizuegu, oharren bat edo 

proposamenen bat egin nahi baduzue ere. 

  

Vamos a realizar una autoevaluación del 

plan y estamos preparando los formularios y 

los listados de personas a remitir el 

cuestionario, que hayan participado en los 

foros abiertos, grupos de compromiso y 

grupos de pitotaje, foro regular y grupo 

promotor.   
También lo colgaremos en abierto en la web 

para quien quiera opinar. 

 
Os adjuntamos el formulario por si queréis 

realizar alguna observación o propuesta. 

IRMk ere, OGPren kanpo-ebaluatzaile gisa, 

ebaluazio-prozesu bat egingo du, webgunean 

argitaratutako informazioaren eta prozesuan 

parte hartu dutenei egindako elkarrizketen 

analisian oinarrituta. 

Oraindik ez dugu elkarrizketatu beharreko 

pertsonen zerrenda osoa, opor-egun oso 

txarrak baitira. Baina helarazten dizuegu, 

iradokizunak egin ahal izan ditzazuen IRMra 

bidali aurretik (mezu honen amaieran). 

También el IRM, como evaluador externo de 

la OGP, va a realizar un proceso evaluador 

basado en el análisis de la información 

publicada en la web y de entrevistas a 

participantes durante el proceso. 
Todavía no tenemos el listado completo 

propuesto de personas a entrevistar, ya que 

son fechas muy malas de vacaciones. Pero os 

lo hacemos llegar con el fin de que nos 

podais hacer sugerencias antes de enviarlo al 

IRM (al final de este mensaje). 
  

Azkenik, adierazi behar dizuegu 2021-2023 

Plan berrirako proposamenak egiteko 

inprimakia abiarazi dugula. Espero dugu 

irailean eta urrian talde fokaletan eta azaroan 

foro irekian lan egin ahal izatea, hautatzeko. 

Horrela, abenduan Plan berria aurkeztu ahal 

izango dugu. 
https://www.ogp.euskadi.eus/berritasuna/-

/albistea/2020/ogp-euskadiren-2021-2023-

plan-berria/ 

Por último indicaros que ya hemos lanzado 

el formulario para realizar propuestas para el 

nuevo Plan 2021-2023, que esperamos poder 

trabajar en los meses de septiembre y 

octubre en grupos focales y en noviembre en 

foro abierto para su selección. De forma que 

en diciembre podamos presentar el nuevo 

Plan. 
  
https://www.ogp.euskadi.eus/novedad/-

/noticia/2020/nuevo-plan-2021-2023-de-

ogp-euskadi/ 
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Dena oso zaila gertatzen ari da, COVID 19ren 

segurtasun-neurriek dakartzaten mugengatik, 

baina horrek ez du geldiaraziko ez egungo 

Planaren itxiera, ez hurrengoaren plangintza, 

nahiz eta aurrez aurreko ekitaldiak egiteko 

zailtasunak izan. 

 

Eskerrik asko zuen laguntzagatik eta opor onak 

opa dizkizuegu. 
  

Todo está resultando muy dificil por los 

límites que conllevan las medidas de 

seguridad por la COVID 19, pero ello no va 

a paralizar ni el cierre del Plan actual ni la 

planificación del siguiente, aunque tengamos 

dificultades para celebrar actos presenciales. 
  
Muchas gracias por vuestra colaboración y 

os deseamos buenas vacaciones. 

  
1. Responsables del plan en las tres diputaciones 

DIPUTACION ALAVA Ugarte Aretxaga, Lexuri lugarte@araba.eus   
DIPUTACIÓN GIPUZKOA 
DIPUTACIÓN BIZKAIA 

2. Responsables del plan (o personas más activas) en los ayuntamientos de las tres capitales. 
AYTO BILBAO 
AYTO DONOSTIA 
AYTO VITORIA Jose Luis Perez Kotelo 636403660  kotelo@vitoria-gasteiz.org 

3. Responsables/dinamizadores de cada uno de los compromisos (excepto en los que se solapan 

con algunas de las personas anteriores). 
GRUPO1 Luis Petrikorena lpetri@euskadi.eus 
GRUPO2 Koldobike Uriarte k-uriarte@euskadi.eus 
GRUPO3 Goizalde Atxutegi gatxutegi@innobasque.eus 
GRUPO4 Arrate Arias López de Lacalle aarias@araba.eus 
GRUPO5 
  

4. Alguna persona/institución del foro regular que haya participado durante los dos años.  
Euskadiko Gazte Kontseilua Maialen Olabe koordinatzaile@egk.org 
Consejo de la mujer de bilbao, Maria Aranzazu Otaolea maria.aranzazu.otaolea@bizkaia.eus    
  

5. Alguna persona de cada uno de los grupos de compromiso que hayan sido activas durante el 

proceso del plan.  
  
GRUPO1 Ander Larrinaga, a.larrinaga@laudio.eus 
GRUPO2 Ignacio Romera ignacio.romera@gmail.com Loreto 

Susperregui msusperregui@gipuzkoa.eus 
GRUPO3 Mikel Barturen koordina@sareensarea.eu 

GRUPO4 Eduardo Fernández de Pinedo, Alcalde Kuartango (Álava), expresidente de la 

Cuadrilla de Añana  edepinedo@gmail.com 
GRUPO5  

  
Koldobike Uriarte 
Secretaría técnica 
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