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La información y
documentación necesaria para
las sesiones de trabajo es clara 3 totalmente de
y adecuada.
acuerdo/
Lan saioetarako behar den
3 guztiz ados
informazioa eta agiriak argiak
eta egokiak dira:

5 bastante de
acuerdo/
5 nahiko ados

1.No toda la
documentación está
incluida en red

Las sesiones de trabajo están
bien planificadas en cuanto a
3 totalmente de
tiempos, método y objetivos.
acuerdo/
Lan saioak ongi planifikatuta
3 guztiz ados
daude denborei, metodoari
eta helburuei dagokienez.

5 bastante de
acuerdo/
5 nahiko ados

1. A veces resultan cortas
por la cantidad de
contenidos a tratar. Aún así,
se respetan los tiempos y
acciones. El método me
parece bueno.

Me siento implicado y
partícipe de los resultados que
4 totalmente de
se están dando.
acuerdo/
Lortzen ari diren emaitzetan
4 guztiz ados
inplikatuta nagoela eta
partaide naizela sentitzen dut.

3 bastante de
acuerdo/
3 nahiko ados

Existe una buena
comunicación (canales,
accesibilidad de todo tipo,
facilidad, reportes,
transparencia) con el equipo
que lidera este Compromiso.
Konpromiso honen buru den
taldearekiko komunikazioa
ona da (kanalak, mota
guztietako irisgarritasuna,
erraztasuna, albisteak,
gardentasuna).

3 bastante de
acuerdo/
3 nahiko ados

5 totalmente de
acuerdo
5 guztiz ados

1 poco de
acuerdo/
1 ez oso ados

1. Me he incorporado tarde
al proyecto y por lo tanto se
me escapan aún varias
cuestiones
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Las aportaciones de todas las
personas son valoradas y, en
la medida de lo posible,
3 totalmente de
integradas.
acuerdo/
Pertsona guztien ekarpenak
3 guztiz ados
balioesten dira eta, ahal den
neurrian, integratzen.

5 bastante de
acuerdo/
5 nahiko ados

Existe conocimiento experto
por parte de los asesores de
este proyecto.
Proiektu honetako
aholkulariek aditu mailako
ezagutza dute.

4 totalmente de
acuerdo/
4 guztiz ados

4 bastante de
acuerdo/
5 nahiko ados

El proceso me está siendo útil
permitiendo adquirir y
transmitir conocimiento y
3 totalmente de
experiencia.
acuerdo/
Prozesua baliagarria zait eta
3 guztiz ados
ezagutza eta esperientzia
eskuratu eta transmititzeko
aukera ematen dit.

4 bastante de
acuerdo/
4 nahiko ados

Las actas resultantes de cada
sesión se ajustan a lo
trabajado y funcionan como
Informes de Progreso.
Saio bakoitzaren aktak bat
datoz landutakoarekin eta
aurrerapenaren txosten gisa
funtzionatzen dute.

2 totalmente de
acuerdo/
2 guztiz ados

6 bastante de
acuerdo/
6 nahiko ados

1. De hecho, a veces se
integran "demasiadas"
valoraciones, aportaciones
que no responden a lo que
se ha demandado o
respuestas a preguntas que
no se han entendido. En la
medida en que todo pasa a
formar parte de la
documentación de la
siguiente reunión, a veces
resulta un poco excesivo.

1 poco de
acuerdo/
1 ez oso ados

1. No se si en algunos casos
sería necesario dos niveles
2. Son copia fiel
de documentación, una más
de lo que se
tipo acta al pie de la letra y
hace y dice.
otra de elaboración de lo
trabajado en la sesión
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Este Compromiso se está
ajustando a los objetivos
previstos en los plazos
previstos.
Konpromiso hau bat dator
aurreikusitako epeetan
aurreikusitako helburuekin.
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5 totalmente de
acuerdo/
5 guztiz ados

Los mecanismos de
seguimiento (Grupo
Promotor, Grupo Líder, Grupo
de Compromiso, Secretaría
Técnica) me parecen
6 totalmente de
suficientes.
acuerdo/
Jarraipenerako tresnak (talde 6 guztiz ados
sustatzailea, talde liderra,
konpromiso taldea, idazkaritza
teknikoa) nahikoak direla
iruditzen zait.

Creo que este trabajo va a
ayudar a promover una mayor
cultura participativa en la
1 totalmente de
sociedad vasca.
acuerdo/
Uste dut lan honek euskal
1 guztiz ados
gizartean parte hartzezko
kultura handiagoa sustatzen
lagunduko duela.

3 bastante de
acuerdo/
3 nahiko ados

1. Los tiempos se están
cumpliendo bien
Denborak ondo betezen ari
dira

2 bastante de
acuerdo/
2 nahiko ados

1. Creo que las
herramientas creadas para
el monitoreo son
apropiadas y útiles.
Jarraipenerako sortu diren
tresnak egokiak eta
baliagarriak direla iruditzen
zait

4 bastante de
acuerdo/
4 nahiko ados

2. A priori, así
debería ser. En
1. La clave es determinar
realidad, es
cómo será el seguimiento
imposible
después de dos años, ésta
decirlo ahora.
es solo una tarea inicial.
Los pilotos nos
Gakoa bi urte hauen
ayudarán a
ondoren jarraipena nola
anticipar
egingo den zehaztean dago,
resultados de
hau hasierako lanketa bat
futuros
besterik ez da.
proyectos que
se consoliden.

1 poco de
acuerdo/
1 ez oso ados
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1. No sé si en algunos
casos sería necesario
dos niveles de
documentación, una
¿Qué no se está haciendo y tú
más tipo acta al pie
harías para mejorar el
de la letra y otra de
desempeño de este
elaboración de lo
Compromiso?
trabajado en la
Konpromiso hau hobeto
sesión. A veces por
betetzeko, zer ez gara ari
integrar lo de todas
egiten eta zer egingo zenuke
las personas hay
zuk?
documentación que
no convence a
ninguna.

¿Qué se está haciendo y tú no
harías para mejorar el
desempeño de este
Compromiso?
Konpromiso hau hobeto
betetzeko, zer egiten ari gara
eta ez zenuke egingo zuk?

1. Nada. Creo que los
pasos son correctos y
el seguimiento y
asesoramiento
también

2. Tantear a la
cuidadanía,
sobre las
opciones de
trabajo ogp

3. Si el
calendario no
fuera tan
ajustado con el
tiempo, habría
más opciones
para contrastar
el modelo:
tanto para
lanzar más
experiencias
como para
contrastar con
los ciudadanos.
Denbora aldetik
honen estu
egongo ez balitz
egutegia
ereduaren
kontrasterako
aukera gehiago
egongo
litzateke: bai
esperientzia
gehiago
martxan jarri
ahal izateko eta
baita
herritarrekin

4. Integrar más y mejor a
ciudadanía individual en
todo el proceso (que resta)
de definición,
implementación y
evaluación de los pilotos.
Reflexionar con carácter
general sobre para qué
exactamente queremos una
OE en Euskadi (o a nivel de
otras administraciones). Si
todo este esfuerzo tiene
como objetivo general que
la ciudadanía aprenda a
participar, las
administraciones deben
estar dispuestas a abrir
nuevos espacios
participativos y a lanzar
iniciativas novedosas en
este campo. De otra forma,
todo podría quedar en
nada.

