
 

CRITERIOS Y FORMA DE TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE LÍNEAS DE COMPROMISO DEL NUEVO PLAN OGP EUSKADI 2021-2024  

EN RESPUESTA A REQUERIMIENTO DEL FORO REGULAR  

A nivel general y tras el análisis de las propuestas ciudadanas recibidas a través del formulario abierto , que se recogen en el documento publicado en la 

web de OGP Euskadi titulado Resultados Foro Abierto: nuevo plan y grupo promotor (XLSX, 123 KB)  , se utilizaron los siguientes criterios para determinar las 

líneas de acción a someter a análisis de viabilidad en sesiones participativas: 

 Prioridad ciudadana concedida en el formulario abierto al ámbito de actuación y número de propuestas recibidas sobre el mismo. Los datos de 

forma resumida están recogidos en el Anexo I. Debe tenerse en cuenta que el nivel de desarrollo de cada propuesta es muy limitado 

 Propuestas de las entidades del grupo promotor sobre las prioridades ciudadanas expuestas. Los datos están recogidos de forma resumida en el 

Anexo II. Ello supone un avance en posible concreción de las propuestas ciudadanas recibidas. 

 COVID 19. Se determinó que siendo éste el ámbito de mayor prioridad ciudadana, uno de los compromisos debía estar vinculado con la gestión de la 

pandemia. 

 Viabilidad. En una primera selección se entendió que debieran seleccionarse para contraste con el Foro Regular propuestas que a priori se entendieran 

viables técnicamente y con alcance asumible, con el fin de no generar expectativas que no pudieran satisfacerse. 

 Concreción y alcance limitado. Si bien, en la fase todavía por realizar se procederá a la delimitación real del alcance, resultados previstos, medios, 

hitos…, se entendió que debían proponerse líneas de acción concretas para poder iniciar el proceso participativo de codiseño con una mínima eficacia, 

teniendo en cuenta que no se podrán hacer reuniones presenciales de cocreación. 

 Propuestas que cuenten con liderazgo institucional. La incorporación de Euskadi a la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto conllevaba un 

compromiso interinstitucional de abordaje compartido de las líneas de acción a emprender, de los recursos puestos a disposición, y del camino a 

recorrer en cuanto a los resultados y avances conseguidos. Ello supone una asunción repartida de los liderazgos y coliderazgos de cada compromiso 

a incorporar al Plan de Acción. De ahí surgen los liderazgos asumidos por las entidades del grupo promotor para comenzar la exploración de las 

posibles líneas de actuación que figuran en el Anexo 3. 

 Transversalidad. Algunas de las prioridades ciudadanas, se entiende que deberán incorporarse de modo transversal en las líneas de acción 

seleccionadas, como son la perspectiva de género, o su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que no supone que se hayan dejado 

fuera de la selección. 

 Abordaje variado en las diferentes componentes del gobierno abierto: transparencia, participación ciudadana, colaboración e integridad 

 Abordaje de alguna política sectorial pública, en la que intervengan los actores sectoriales públicos y ciudadanos. 

https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/noticia/ogp_2020_07_13_nuevoplan/es_def/adjuntos/Resultados_foro_abierto_nuevo_plan.xlsx


 

 No continuidad de los compromisos del Plan 2018-2020, pero sí problemas o carencias o necesidades detectadas en los compromisos anteriores que 

potencien el impacto de lo desarrollado en el Plan anterior. 

 En todo caso, se asume la flexibilidad sobre los compromisos finalmente a incorporar al Plan, entendiendo que las líneas de actuación propuestas 

inicialmente pueden dar lugar a otras semejantes o diferentes durante el proceso de codiseño que va a iniciarse a en la siguiente fase. 

Próximos trabajos a abordar de modo participativo 

 Los líderes de cada línea de compromiso ofrecen en abierto la participación de agentes institucionales y ciudadanos para configurar el grupo de 

codiseño del compromiso  

o Los miembros del Foro Regular pueden participar en los grupos que consideren oportunos 

o Se recabará en abierto más participación ciudadana en función del ámbito de acción 

o Los avances de los trabajos se llevarán a contraste y aportaciones del Foro Regular 

 Trabajo del grupo de codiseño del compromiso: 

o Análisis de los elementos básicos del compromiso 

 Problema económico, social, político o ambiental que se quiere resolver 

 Estado actual de ese problema en Euskadi (algún dato indicativo) 

 Objetivo general pretendido con el compromiso y productos y resultados esperados 

 Valores de OGP más relevantes en su abordaje (transparencia, participación pública e inclusión, rendición de cuentas, tecnología e 

innovación para la transparencia, tecnología e innovación para la participación pública, tecnología e innovación pública para la 

rendición de cuentas) 

o Definición de los elementos operativos y gobernanza del compromiso 

 Recursos presupuestarios, personales, tiempo y contribución necesaria de la sociedad civil 

 Hitos (fechas y responsables) 

 Elementos que lo harán viable (amenazas, control de riesgos…) 

 Composición del Grupo de compromiso 

 Miembros a solicitar participación 

 Tareas a desarrollar en colaboración con el grupo de compromiso 

o Reorientación o redefinición de lo que resulte necesario, y elementos transversales 

 Título definitivo del compromiso, o eliminación por inviable, o transformación de la propuesta inicial 

 Cómo abordar los temas transversales: perspectiva de género, contribución a objetivos de desarrollo sostenible 



 

o Cumplimentación de la Ficha de compromiso a contrastar posteriormente en Foro abierto 

 Según modelo de OGP 

 En versión ciudadana comprensible 

 

 En paralelo y en el marco del Foro Regular se trabajará la Visión Estratégica de Gobierno Abierto Local: la dirección que guiará las acciones del plan 

de acción. Deberá basarse en principios de política, promover resultados de largo plazo e identificar resultados de medio plazo 

o Cuál es la visión de largo plazo para el gobierno abierto en Euskadi 

o Qué logros se han tenido hasta la fecha en materia de gobierno abierto  

o Qué retos o áreas de oportunidad en materia de gobierno abierto busca atender en Euskadi 

o Cuáles son los objetivos de gobierno abierto de medio plazo que se quieren alcanzar  

o Cómo contribuye el plan de acción a alcanzar la Visión Estratégica de Gobierno Abierto 

o Cuáles son las instituciones responsables de la implementación del plan de acción de OGP, sus acuerdos para la coordinación interinstitucional. 

o Qué tipo de espacios se han utilizado o creado para promover la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil para la cocreación e 

implementación del plan de acción. Incluye espacios virtuales y presenciales. 

o Qué medidas se tomaron para asegurar la diversidad de los participantes en estos espacios (incluyendo grupos vulnerables o marginados) 

o Quiénes participaron en estos espacios. Mencione el tipo de grupos que participaron en el proceso de cocreación (por ejemplo, agencias del 

sector público, la sociedad civil y organizaciones comunitarias). 

o A lo largo de la implementación del plan de acción, ¿Cómo seguirán colaborando los actores gubernamentales y no gubernamentales?. Se 

revisará el modelo de gobernanza implantado en el primer plan de acción y se explicitará el del segundo plan. 

o Qué ente de monitoreo independiente se ha identificado para el plan. Descríbalo e incluya los detalles de contacto. 

o Qué tipo de actividades se han implementado para discutir los avances en la implementación de los compromisos con los actores 

o Qué mecanismos existen para consultar a las instituciones implementadoras sobre sus avances 

o Cómo compartirán los resultados del monitoreo con el público 

 

 Foro abierto de contraste (en el mes de junio) 

 

 



 

  



 

 

ANEXO 1- PRIORIDADES CIUDADANAS SEGÚN FORMULARIO ABIERTO 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 2- PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO PROMOTOR A TENOR DE LAS PRIORIDADES CIUDADANAS 

SEGÚN FORMULARIO ABIERTO 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

ANEXO 3-LIDERAZGOS ASUMIDOS PARA LA FASE DE CONCRECIÓN DE LAS LÍNEAS DE COMPROMISO A INCORPORAR AL 

PLAN 2021-2024 

 


