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RECOGIDA DE COMPROMISOS PARA INCORPORAR
AL PLAN 2021-2023 DE OGPEUSKADI (MIEMBRO
DE LA ALIANZA POR EL GOBIERNO ABIERTO)
Euskadi forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). El Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa, los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao e Innobasque-Agencia vasca de la innovación,
como instituciones promotoras de OGP Euskadi, en su compromiso de largo plazo con el gobierno abierto, nos
proponemos elaborar el próximo plan de gobierno abierto 2021-2023. 

El plan debe contener de 3 a 5 compromisos para ser más transparentes, participativos o colaborativos en la prestación
de sus servicios, sus programas o sus políticas. Y debe definirse y desarrollarse de forma colaborativa con la ciudadanía. 

En el plan 2018-2020 se incluyeron 5 compromisos. Toda la información sobre OGP Euskadi y los compromisos trabajados
hasta ahora puedes consultarse  en la web https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-euskadi/-/gobierno-abierto-en-euskadi/ 

Los compromisos trabajados por otras regiones miembros de OGP pueden consultarse en la web de la organización
https://www.opengovpartnership.org/policy-areas/ . El derecho a la información, el género y la inclusión, la gobernanza y los
derechos digitales, la protección del espacio cívico, los recursos naturales, la integridad...son algunos de estos ámbitos.

Hay 28 preguntas en esta encuesta

TEMAS

1 [TEMA1]Qué temas debería abordar, a tu juicio, el Plan OGPEuskadi (elige las que
consideres oportuno de la lista que te proponemos o propon nuevos temas a
abordar)

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Consecuencias sociales / económicas / educativas / inclusión social del Covid19

 Igualdad de género, conciliación, brecha salarial, etc…

 Inclusión social, recursos de ayuda, etc..

 Memoria Histórica, participación en políticas de Memoria

 Transparencia y rendición de cuentas de las administraciones en sus actuaciones y toma de decisiones

 Derecho de acceso a la información pública

 Brecha generacional, participación de la juventud, etc…

 Brecha digital, alfabetización, accesibilidad y seguridad en el gobierno electrónico

 Seguridad de la información en las redes sociales, privacidad, etc…

 Espacios cívicos y empoderamiento ciudadano

 Generación de comunidad, trabajo en red, etc..

 Educación: implicación de la comunidad educativa, etc…

 Salud: concienciación, datos sobre salud

 Energía: gobernanza, participación en políticas energéticas…

 Economía circular y sostenibilidad

 Presupuestos participativos, etc..

Otros (indica cuáles):  

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-euskadi/-/gobierno-abierto-en-euskadi/
https://www.opengovpartnership.org/policy-areas/
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2 [TEMA2]

Prioriza, en tu opinión los temas que has marcado en la pregunta anterior. (alta,
media, baja prioridad).

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 17

  Consecuencias sociales / económicas / educativas / inclusión social del Covid19

  Igualdad de género, conciliación, brecha salarial, etc…

  Inclusión social, recursos de ayuda, etc..

  Memoria Histórica, participación en políticas de Memoria

  Transparencia y rendición de cuentas de las administraciones en sus actuaciones y toma de

decisiones

  Derecho de acceso a la información pública

  Brecha generacional, participación de la juventud, etc…

  Brecha digital, alfabetización, accesibilidad y seguridad en el gobierno electrónico

  Seguridad de la información en las redes sociales, privacidad, etc…

  Espacios cívicos y empoderamiento ciudadano

  Generación de comunidad, trabajo en red, etc..

  Educación: implicación de la comunidad educativa, etc…

  Salud: concienciación, datos sobre salud

  Energía: gobernanza, participación en políticas energéticas…

  Economía circular y sostenibilidad

  Presupuestos participativos, etc..

  {TEMA1_other.shown}
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INICIO
Siguiendo las directrices OGP, en este Plan trataremos de desarrollar, actuaciones que se puedan acometer en 2-4 años, que
sean competencia de las administraciones vascas y que guarden relación con la apertura de los gobiernos y la
colaboración con la ciudadanía. (es preciso que los temas puedan tener abordaje competencial por parte de las Instituciones
partícipes)

3 [inicio1]Enumera actuaciones que, en tu opinión, según los temas que acabas de
mencionar, podrían acometer las instituciones partícipes, conjuntamente con la
ciudadanía, dentro de este segundo Plan OGPEuskadi. 

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

1.  

2.  

3.  

4.  
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PROP1

Para la primera propuesta "
{inicio1_SQ001}" responde por favor a las
siguientes cuestiones

4 [PROP11]1.1 Qué instituciones vascas deberían participar especialmente en la
iniciativa que propones

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Gobierno Vasco

 Diputaciones forales

 Ayuntamientos y/o EUDEL

 Otras: Parlamento Vasco, Ararteko,... (indica cuáles):  

5 [PROP12]1.2. Qué otros grupos ciudadanos sería deseable que participaran?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Asociaciones de Distrito, Barrio o vecinales

 Entidades del tercer sector ( indica de qué ambitos: sociales, educativos, sanitarios, humanitarios,

medioambientales, de protección animal, de cooperación internacional, culturales, artísticos, deportivos,

agroalimenarios, de finanzas éticas etc…)

 Otras Asociaciones ciudadanas

Otros (indica cuáles):  

6 [PROP13]1.3. Qué otros agentes privados sería deseable que participaran

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Empresas privadas

 Fundaciones

 Entidades financieras

 Universidades, centros de investigación o de generación de conocimiento

Otros (indica cuáles):  
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7 [PROP14]1.4. Qué resultado final habría que obtener

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Producción de información abierta y desarrollo de herramientas para la publicación

 Desarrollo de herramientas para la participación ciudadana

 Desarrollo de herramientas para la colaboración ciudadana y la generación de recursos público-privados

 Desarrollo de acuerdos, declaraciones conjuntas, principios o códigos

 Desarrollo de modelos, orientaciones, guías… para la escalabilidad a otros ámbitos o espacios

 Co-diseño de servicios, funcionalidades

 Desarrollo de contenidos didácticos para la formación y el desarrollo de habilidades, capacidades o

actitudes

otros (especifica cuáles):  

8 [PROP15]1.5 Qué dificultad crees que tendría su abordaje

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Muy Baja

 Baja

 Alta (especifica cuáles serían las dificultades)

 Muy alta (especifica cuáles serían las dificultades)

Comente su elección aquí:

 



9/3/2021 LimeSurvey - RECOGIDA DE COMPROMISOS PARA INCORPORAR AL PLAN 2021-2023 DE OGPEUSKADI (MIEMBRO DE LA A…

use.encuesta.euskadi.net/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/525752/lang/es 6/17

9 [PROP16]1.6. Qué impacto crees que tendría si se ejecutara en buenas
condiciones

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Muy Bajo

 Bajo

 Alto (especifica qué resultados o cambios podrían obtenerse )

 Muy alto (especifica qué resultados o cambios podrían obtenerse)

Comente su elección aquí:
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PROP2

Para la segunda propuesta "
{inicio1_SQ002}" responde por favor a las
siguientes cuestiones

10 [PROP21]2.1 Qué instituciones vascas deberían participar en la iniciativa que
propones

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Gobierno Vasco

 Diputaciones Forales

 Ayuntamientos y/o EUDEL

Otras: Parlamento Vasco, Ararteko… (indica cuáles):  

11 [PROP22]2.2.  Qué otros grupos ciudadanos sería deseable que participaran

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Asociaciones de Distrito, Barrio o vecinales

 Entidades del tercer sector ( indica de qué ambitos: sociales, educativos, sanitarios, humanitarios,

medioambientales, de protección animal, de cooperación internacional, culturales, artísticos, deportivos,

agroalimenarios, de finanzas éticas etc…)

 Otras Asociaciones ciudadanas

Otros (indica cuáles):  

12 [PROP23]2.3. Qué otros agentes privados sería deseable que participaran

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Empresas privadas

 Fundaciones

 Entidades financieras

 Universidades, centros de investigación o de generación de conocimiento

Otros (indica cuáles):  
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13 [PROP24]2.4. Qué resultado final habría que obtener

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Producción de información abierta y desarrollo de herramientas para la publicación

 Desarrollo de herramientas para la participación ciudadana

 Desarrollo de herramientas para la colaboración ciudadana y la generación de recursos público-privados

 Desarrollo de acuerdos, declaraciones conjuntas, principios o códigos

 Desarrollo de modelos, orientaciones, guías… para la escalabilidad a otros ámbitos o espacios

 Co-diseño de servicios, funcionalidades

 Desarrollo de contenidos didácticos para la formación y el desarrollo de habilidades, capacidades o

actitudes

otros (especifica cuáles):  

14 [PROP25]2.5 Qué dificultad crees que tendría su abordaje

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Muy Baja

 Baja

 Alta (especifica cuáles serían las dificultades)

 Muy alta (especifica cuáles serían las dificultades)

Comente su elección aquí:

 



9/3/2021 LimeSurvey - RECOGIDA DE COMPROMISOS PARA INCORPORAR AL PLAN 2021-2023 DE OGPEUSKADI (MIEMBRO DE LA A…

use.encuesta.euskadi.net/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/525752/lang/es 9/17

15 [PROP26]2.6. Qué impacto crees que tendría si se ejecutara en buenas
condiciones

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Muy bajo

 Bajo

 Alto (especifica qué resultados o cambios podrían obtenerse )

 Muy alto (especifica qué resultados o cambios podrían obtenerse)

Comente su elección aquí:

 



9/3/2021 LimeSurvey - RECOGIDA DE COMPROMISOS PARA INCORPORAR AL PLAN 2021-2023 DE OGPEUSKADI (MIEMBRO DE LA A…

use.encuesta.euskadi.net/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/525752/lang/es 10/17

PROP3

Para la tercera propuesta "
{inicio1_SQ003}" responde por favor a las
siguientes cuestiones

16 [PROP31]3.1 Qué instituciones vascas deberían participar especialmente en la
iniciativa que propones

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Gobierno Vasco

 Diputaciones forales

 Ayuntamientos y/o EUDEL

otras: Parlamento Vasco, Ararteko, instancias judiciales… (indica cuáles):

 

17 [PROP32]3.2.  Qué otros grupos ciudadanos sería deseable que participaran

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Asociaciones de Distrito, Barrio o vecinales

 Entidades del tercer sector ( indica de qué ambitos: sociales, educativos, sanitarios, humanitarios,

medioambientales, de protección animal, de cooperación internacional, culturales, artísticos, deportivos,

agroalimenarios, de finanzas éticas etc…)

 Otras Asociaciones ciudadanas

Otros (indica cuáles):  

18 [PROP33]3.3. Qué otros agentes privados sería deseable que participaran

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Empresas privadas

 Fundaciones

 Entidades financieras

 Universidades, centros de investigación o de generación de conocimiento

Otros (indica cuáles):  
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19 [PROP34]3.4. Qué resultado final habría que obtener

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Producción de información abierta y desarrollo de herramientas para la publicación

 Desarrollo de herramientas para la participación ciudadana

 Desarrollo de herramientas para la colaboración ciudadana y la generación de recursos público-privados

 Desarrollo de acuerdos, declaraciones conjuntas, principios o códigos

 Desarrollo de modelos, orientaciones, guías… para la escalabilidad a otros ámbitos o espacios

 Co-diseño de servicios, funcionalidades

 Desarrollo de contenidos didácticos para la formación y el desarrollo de habilidades, capacidades o

actitudes

otros (especifica cuáles):  

20 [PROP35]3.5 Qué dificultad crees que tendría su abordaje

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Muy baja

 Baja

 Alta (especifica cuáles serían las dificultades)

 Muy alta (especifica cuáles serían las dificultades)

Comente su elección aquí:
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21 [PROP36]3.6. Qué impacto crees que tendría si se ejecutara en buenas
condiciones

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Muy bajo

 Bajo

 Alto (especifica qué resultados o cambios podrían obtenerse )

 Muy alto (especifica qué resultados o cambios podrían obtenerse)

Comente su elección aquí:

 



9/3/2021 LimeSurvey - RECOGIDA DE COMPROMISOS PARA INCORPORAR AL PLAN 2021-2023 DE OGPEUSKADI (MIEMBRO DE LA A…

use.encuesta.euskadi.net/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/525752/lang/es 13/17

PROP4

Para la cuarta propuesta "
{inicio1_SQ004}" responde por favor a las
siguientes cuestiones

22 [PROP41]4.1 Qué instituciones vascas deberían participar especialmente en la
iniciativa que propones

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Gobierno Vasco

 Diputaciones forales

 Ayuntamientos y/o EUDEL

 otras: Parlamento Vasco, Ararteko, instancias judiciales… (indica cuáles):

 

23 [PROP42]4.2. Qué otros grupos ciudadanos sería deseable que participaran

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Asociaciones de Distrito, Barrio o vecinales

 Entidades del tercer sector ( indica de qué ambitos: sociales, educativos, sanitarios, humanitarios,

medioambientales, de protección animal, de cooperación internacional, culturales, artísticos, deportivos,

agroalimenarios, de finanzas éticas etc…)

 Otras Asociaciones ciudadanas

Otros (indica cuáles):  

24 [PROP43]4.3.Qué otros agentes privados sería deseable que participaran

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Empresas privadas

 Fundaciones

 Entidades financieras

 Universidades, centros de investigación o de generación de conocimiento

Otros (indica cuáles):  
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25 [PROP44]4.4. Qué resultado final habría que obtener

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Producción de información abierta y desarrollo de herramientas para la publicación

 Desarrollo de herramientas para la participación ciudadana

 Desarrollo de herramientas para la colaboración ciudadana y la generación de recursos público-privados

 Desarrollo de acuerdos, declaraciones conjuntas, principios o códigos

 Desarrollo de modelos, orientaciones, guías… para la escalabilidad a otros ámbitos o espacios

 Co-diseño de servicios, funcionalidades

 Desarrollo de contenidos didácticos para la formación y el desarrollo de habilidades, capacidades o

actitudes

otros (especifica cuáles):  

26 [PROP45]4.5 Qué dificultad crees que tendría su abordaje

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Muy Baja

 Baja

 Alta (especifica cuáles serían las dificultades)

 Muy alta (especifica cuáles serían las dificultades)

Comente su elección aquí:
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27 [PROP46]4.6. Qué impacto crees que tendría si se ejecutara en buenas
condiciones

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Muy Bajo

 Bajo

 Alto (especifica qué resultados o cambios podrían obtenerse )

 Muy alto (especifica qué resultados o cambios podrían obtenerse)

Comente su elección aquí:
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FIN01
¿Podrías identificarte por favor? 

28 [FIN011]Estoy respondiendo como *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Ciudadano/a de Euskadi

 Ciudadano/a de fuera de Euskadi

 Organización o grupo de interés ciudadano ( que presta servicios sociales, educativos, sanitarios,

humanitarios, medioambientales, de protección animal, de cooperación internacional, culturales, artísticos,

deportivos, agroalimenarios, de finanzas éticas etc…)

 Asociación ciudadana (carácter cívico, vecinal,,,)

 Organización privada (empresa, entidad financiera…)

 Administración pública vasca y entidades que conforman el sector público (CAE, T.H o municipal)

 Administración pública

 Persona experta (en gobierno abierto)

 Persona experta (en la materia de la iniciativa que propongo)

 Otra (especifica por favor)  
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Muchas gracias por tu colaboración. Los resultados y todo el proceso de codiseño del Plan 2021-2023 de OGP Euskadi se
mostrarán en la web https://www.ogp.euskadi.eus/inicio/
14/09/2020 – 09:08

Enviar su encuesta.
Gracias por completar esta encuesta.

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

