
 

 

Egun on  

  

A través de la presente comunicación deseamos invitarte al Foro Abierto que celebraremos el 

próximo 18 de noviembre, de forma presencial (Archivo Histórico de Euskadi- María Díaz de 

Haro,3,Bilbao) y virtual. En el mismo, se darán los Premios Elkarlan 2021 y los Premios Open 

Data 2022 y tendremos ocasión de compartir el seguimiento del Plan que OGP Euskadi ha 

elaborado en colaboración con la ciudadanía vasca para el periodo 2021-2024. 

 

Orden del Día 

 

*10 h Apertura del acto por parte de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del 

Gobierno Vasco, Olatz Garamendi Landa. 

  

*10:15´ Los desafíos en gobierno abierto. Rudi Borrmann, Director Adjunto de OGP local de la 

Alianza Internacional para el Gobierno Abierto.  

  

*10:30’ Entrega de los Premios Elkarlan 2021 de cogeneración de valor público, y exposición de 

los proyectos premiados. 

  

*11 h Entrega de los Premios Open Data Euskadi 2022, y exposición de los proyectos premiados. 

  

*11:30’ Descanso y café.  

 

*11:45’  Avances en los compromisos del Plan 2021-2024 de OGP Euskadi, y contraste de las 

primeras conclusiones obtenidas en el trabajo colaborativo  

 Compromiso 1: Observatorio COVID19 y adaptación de servicios a la ciudadanía 

 Compromiso 2: Herramienta de transparencia y rendición de cuentas en materia 

presupuestaria 

 Compromiso 3: Open Eskola: desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía 

 Compromiso 4: Cómo promover las iniciativas legislativas/normativas/reglamentarias 

populares en Euskadi 

 Compromiso 5: ALTXOR: Servicio online y oficinas piloto semipresenciales de 

información, orientación e intermediación y apoyo para proyectos vitales de las 

personas mayores 

 

*13h Cierre del Foro 

 

Para la inscripción en el evento, responda a este correo ogpeuskadi@euskadi.eus , indicando 

el nombre y apellidos de la persona que asistirá, y su preferencia (on line o presencial). 

mailto:ogpeuskadi@euskadi.eus


  

 

 

La participación presencial está condicionada por el límite de aforo (70 personas).  

  

Para la participación on line, le remitiremos el enlace correspondiente a la sesión en los 

próximos días. Se emitirá en directo en el canal de YouTube de @IrekiaEJGV y a través de la 

plataforma www.irekia.euskadi.eus . 

  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

MIREN MARTIARENA BARKAIZTEGI 

Gobernu Irekiaren Zuzendaria 

Directora de Gobierno Abierto 

 

http://www.irekia.euskadi.eus/

