Estimados y estimadas componentes del grupo de
Compromiso 1:
Como sabéis, dentro del compromiso 1 del Plan de
Acción OGP Euskadi 2018-2020, es público desde el
pasado 30 de julio del 2020, el portal web
Kontuematea, basado en los criterios acordados en
reuniones previas de este grupo de compromiso.
Tras las aportaciones recibidas por parte de algunas de
las instituciones que formamos nuestro grupo, estamos
desarrollando mejoras que creemos importante
compartir con vosotros cara a incorporarlas en el portal
y analizar nuevas propuestas que pudierais tener si así
se considerara.

1. konpromiso-taldeko kide estimatuak:

Dakizuenez, OGP Euskadi 2018-2020 Ekintza Planaren
1. konpromisoaren barruan, Kontuematea web-ataria
publikoa da 2020ko uztailaren 30etik, konpromiso-talde
horren aurretiazko bileretan adostutako irizpideetan
oinarrituta.

Gure taldea osatzen dugun zenbait erakundetatik jasotako
ekarpenen ondoren, gure ustez garrantzitsua da zuekin
atarian sartzeko garatzen ari garen hobekuntzak
partekatzea eta, hala iritziz gero, izan zenitzaketen
proposamen berriak aztertzeko.

Por ello, hemos solicitado tanto al Ayuntamiento de
Bilbao como a Biscaytik que nos presenten sus
opiniones, líneas de mejora propuestas, así como
avances realizados.

Horregatik, Bilboko Udalari eta Biscaytiki beren iritziak,
proposatutako
hobekuntza-ildoak
eta
egindako
aurrerapenak aurkezteko eskatu diegu.

Biscaytik, para las entidades locales de Bizkaia y dentro
de la solución Udala Zabaltzen, ha desarrollado un
módulo específico dirigido a la rendición de cuentas de
un Plan deMandato o de cualquier otro plan sectorial y/o
territorial sobre el que una entidad local quiera rendir
cuentas.

Biscaytikek, Bizkaiko toki-erakundeentzat eta Udala
Zabaltzen soluzioaren barruan, berariazko modulu bat
garatu du, tokiko erakunde batek kontuak eman nahi
dizkion aginte-plan baten edo beste edozein plan sektorial
edo lurraldetarren kontuak emateko.

Estas soluciones tecnológicas están basadas en los
criterios acordados en reuniones previas de este Grupo
de Compromiso, por lo que son opciones válidas para
hacer operativo vuestro compromiso con la rendición de
cuentas.

Konponbide teknologiko horiek Konpromiso Talde
honen aurretiko bileretan adostutako irizpideetan
oinarritzen dira, eta, beraz, aukera baliagarriak dira
kontuak emateko duzuen konpromisoa eraginkorra
egiteko.

Queremos igualmente aprovechar para daros la voz y
que realicéis alguna otra propuesta de mejora que
consideréis que pudiera haber para este portal previo a
realizar su lanzamiento abierto.

Era berean, zuei ahotsa emateko aprobetxatu nahi dugu,
baita beste hobekuntza-proposamenen bat egiteko ere,
zuen ustez atari honetarako egon litezkeenak, abiarazte
irekia egin aurretik.

Así pues, queremos animaros a que os incorporéis a este
proyecto con el plan de mandato de vuestra institución.

Beraz, gainerako erakundeak, zuen erakundearen aginteplanarekin, proiektu honetan sar zaitezten animatu nahi
zaituztegu.

Con esta intención, os convocamos el próximo 28 de
octubre de 10:00 a 11:30h. Habida cuenta de la
situación actual, la reunión la realizaremos a través de
videoconferencia abierta, con Zoom. Próximamente os
enviaremos instrucciones.

Asmo horrekin, bilerarako deia egin nahi dizuegu
datorren urriaren 28rako, 10:00etik 11:30etara.
Gaur egungo egoera kontuan hartuta, bilera
bideokonferentzia irekiaren bidez egingo dugu, Zoom
erabiliz. Laster bidaliko dizkizuegu jarraibideak.

Para vuestro conocimiento os adjuntamos el orden deldía
de la reunión.

Jakin dezazuen gai-zerrenda eransten dizuegu.

Por favor, confirmadnos la misma antes del día 25 de
octubre.

Mesedez, baieztatu datorren urriaren 25a baino lehen.

Esperamos contar con vuestra presencia.

Bertan elkar ikusiko dugulakoan

Un saludo,

Agur bero bat,

Leyre Vitorica Donezar
Directora General de Buen Gobierno y
Transparencia
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

Miren Martiarena Barkaiztegi
Directora de Gobierno Abierto
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

