
 

 

OGP Euskadiren FORO ERREGULARREKO 
kide estimatuak: 
 
Denbora gutxi falta da Planaren baterako 
diseinua amaitzeko, eta egindako aurrerapenak 
eta egiteke dagoen prozesuaren zatia partekatu 
nahi ditugu. 
 
Foro erregularraren azken bileran planteatu 
genituen 5 konpromisoen fitxak egiteko 
elkarlaneko prozesua amaitzen ari gara, eta OGP 
Euskadiren webgunean argitaratzen ari dira 
albiste gisa, ekarpenak bidaltzeko prest. 
https://www.ogp.euskadi.eus/hasiera/ 
 
 
 
Konpromiso-fitxez gain, IKUSKAPEN 
ESTRATEGIGOKO  dokumentu bat egin behar 
da, eta hori FORO ARAUTZAILEAREKIN 
kontrastatu behar dugu, eta, ondoren, FORO 
IREKIAREKIN. Azken hori ere lantzen ari gara. 
 
Horregatik guztiagatik, Foro Erregularraren bilera 
baterako deia egiten dizuegu ekainaren 30ean, 
10: 00etatik 13: 00etara, bide elektronikotik, 
segurtasun-neurriak ahalik eta gehien 
bermatzeko, gai-zerrenda honekin: 
  

 Liderrek, 5 konpromisoetako bakoitzaren 
aurkezpen laburra 

 Gizarte zibileko kideen ekarpenak eta 
balorazioa 

 Gizarte zibileko kideei gonbidapena 
egitea 5 konpromisoetako bat zaintzeko. 

 IKUSKAPEN ESTRATEGIKOAREN 
dokumentuaren aurkezpen laburra 
 
  

  
o Balorazioa eta ekarpenak 
o Hitzaurrea batera idazten den edo 

administrazioak eta gizarte zibila 
modu independentean egin nahi 
diren erabakitzea. 
 

o Kanpoko erakunde ebaluatzailea 
ixtea 

 
 
 

 Estimados miembros del FORO REGULAR de 
OGP Euskadi: 
 
Ya queda poco tiempo para concluir el codiseño 
del Plan y queremos compartir los avances 
realizados y la parte del proceso que queda 
pendiente. 
 
 Ya estamos finalizando el proceso de 
elaboración de las fichas de los 5 compromisos 
que planteamos en la última reunión del Foro 
Regular, realizado de forma colaborativa, y que 
se van publicando como noticias en la web de 
OGP Euskadi, estando abiertas a remitir 
aportaciones. 
https://www.ogp.euskadi.eus/inicio/ 
 
Además de las fichas de compromiso hay que 
elaborar un documento de VISIÓN 
ESTRATÉGICA, que debemos contrastar con el 
FORO REGULAR y posteriormente con el FORO 
ABIERTO, que también estamos elaborando. 
 
Por todo ello, os convocamos a una reunión del 
Foro Regular el día 30 de junio de 10 a 13 horas, 
por el canal electrónico, con el fin de garantizar 
al máximo las medidas de seguridad, con el 
siguiente orden del día:  
 

 Breve presentación de cada uno de los 5 
compromisos por parte de los líderes 

 Aportaciones y valoración de los 
miembros de la sociedad civil a los 
mismos 

 Invitación a los miembros de la sociedad 
civil a coliderar alguno de los 5 
compromisos 

 Breve presentación del documento de 
VISIÓN ESTRATÉGICA  

 
o Valoración y aportaciones 
o Decisión sobre si la redacción del 

prólogo se asume de forma conjunta 
o si se quiere hacer de modo 
independiente administraciones y 
sociedad civil. 

o Cierre sobre el organismo evaluador 
externo 

 
 
 

https://www.ogp.euskadi.eus/hasiera/
https://www.ogp.euskadi.eus/inicio/


 Foro irekiaren edukiaren proposamena 
 
Honekin batera doazkizue gaur egun 
konpromisoak kontrastatzeko fasean dauden 
dokumentuak, eta osatzen joango gara edukietan 
aurrera egin ahala, bileraren aurretik ere 
ekarpenak egin ahal izan ditzazuen, horrek ahalik 
eta azkarren egin dezan bilera.Era berean, 2021-
2024 Planaren jarraipena egin dezakeen 
erakunde independenteren bat proposatzea 
gustatuko litzaiguke, oraingo honetan 
beharrezkoa baita OGP Euskadik 
zehaztea.Ekarpenak mezu honi erantzunez bidal 
ditzakezue, kide guztiak kopiatuz, horrela 
proposamenak ahalik eta gehien partekatu ahal 
izateko. 
 
 
Halaber, jakinarazten dizuegu foro irekia 
uztailaren 12an Bilbon bertan egiteko asmoa 
dugula. 
 
Laster egingo dugu Teamsen bilerarako deialdia 
(horretarako estekarekin). Joan ahal izango 
zaretelakoan, bileraren garrantzia 
ikusita.Iruzkinen edo proposamenen zain 
geratzen gara.Mila esker 
 

Javier Bikandi Irazabal 
Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako 

Zuzendaritza/Director de Atención a la 
Ciudadanía y Servicios Digitales 

 

 Propuesta de contenido de Foro abierto 
 
Os adjuntamos los documentos actualmente en 
fase de contraste de los compromisos, y la 
iremos completando conforme vayamos 
avanzando en sus contenidos, con el fin de que 
podáis ir aportando también antes de la reunión, 
de forma que ello agilice al máximo el desarrollo 
de la reunión. También nos gustaría que nos 
propusierais alguna entidad independiente que 
pudiera hacer el trabajo de seguimiento del Plan 
2021-2024, ya que en esta ocasión es necesario 
que lo determine OGP Euskadi. Las aportaciones 
podéis enviarlas en respuesta a este correo, 
poniendo en copia a todos los miembros, para 
que podamos así compartir al máximo las 
propuestas. 
 
Así mismo, os informamos que tenemos previsto 
realizar el Foro abierto, el día 12 de julio, de 
forma presencial en Bilbao. 
 
En breve realizaremos la convocatoria de la 
reunión por Teams (con el enlace a la misma), 
esperando podáis acudir, dada la importancia de 
la misma. Quedamos a la espera de vuestros 
comentarios o propuestas. Mila esker 
 

Miren Martiarena Barkaiztegi  
Gobernu Irekiaren Zuzendaria/Directora de 

Gobierno Abierto 

 

 


