Foro erregularreko kide estimatuak

Estimados miembros del Foro Regular

OGP Euskadiren 2021-2024 Plan berria egiteko
orain arte jarraitutako prozesua zuekin
konpartitu nahi dugu, nahiz eta sortu den
dokumentazio guztia bidalita egon.

Queremos haceros partícipes del proceso
seguido hasta ahora para la elaboración
del nuevo Plan 2021-2024 de OGP
Euskadi, aunque ya hemos ido
facilitándoos toda la documentación que
se ha ido generando.

Eta, batez ere, azken fase honetan landu nahi Y sobre todo, queremos contrastar con
ditugun konpromiso-arloak kontrastatu nahi vosotros/as las áreas de compromiso
ditugu zuekin.
sobre las que proponemos trabajar en
esta última fase.
Esteka honetan,
https://prezi.com/view/jgsWmbJPlfg5YNBhDHFf
/ honako hau ikus dezakezue aurkezpen baten
bidez:

En este enlace
https://prezi.com/view/jgsWmbJPlfg5YN
BhDHFf/ podéis ver a través de una
presentación:

• 2018-2020 Planaren ebaluazio
partekatuan proposatutako emaitza
nagusiak eta hobekuntzak, hurrengo
planean lantzeko



• Plan berrirako formulario irekiaren
bidez
jasotako
herritarren
proposamenak
• Herritarren proposamenen arabera
talde sustatzaileko kideek egindako
proposamenak



• Planerako azken konpromisoekin
amaitzeko
proposatzen
dizuegun
prozesua, 2021eko apirilaren 30a baino
lehen aurkeztekoa.





Los principales resultados y las
mejoras propuestas en la
Evaluación Participada del Plan
2018-2020 para abordar en el
próximo plan
Las propuestas ciudadanas
recogidas mediante formulario
abierto para el nuevo Plan
Las propuestas realizadas por los
miembros del grupo promotor a
tenor
de
las
propuestas
ciudadanas recibidas
El proceso que os proponemos
seguir para concluir con los
compromisos finales para el
Plan, a presentar antes del 30 de
abril de 2021

Sentitzen dugu ezin garela aurrez aurre bildu, Sentimos no poder reunirnos de forma
baina ezarritako segurtasun-neurriak bete behar presencial pero debemos seguir las
ditugu.
medidas de seguridad establecidas.
Zuen laguntza aldez aurretik eskertuz, jaso ezazu Agradeciendo de antemano vuestra
agur bero bat.
colaboración, recibid un cordial saludo
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