
 
 

 
 
Acta de la presentación a las instituciones locales participantes en el Compromiso 1 de 
Rendición de Cuentas del piloto e implementación de referencia del portal web 
desarrollado. 

 

Convocatoria y asistencia: 

La sesión tiene lugar en el Archivo Histórico de Euskadi en c/Mª Díaz de Haro, 3 en Bilbao, y da 

comienzo a las 10 h con la participación de las siguientes entidades y personas: 

Asistencia Representante 

Ayuntamiento de Arrigorriaga • Maite Ibarra  (Alcaldesa) 

Ayuntamiento de Abanto-Zierbana • Maite Etxebarria (Alcaldesa) 

Ayuntamiento de Balmaseda • Javier Bilbao Sarmiento 

Ayuntamiento de Barakaldo • Asier Rodríguez  

• Carolina Zabaco 

Ayuntamiento de Bilbao • Amagoia Ibarrondo 

• Carmen Martínez 

Ayuntamiento de Donostia • Ibon Ramos 

Ayuntamiento de Ermua • Montserrat Gutierrez  

• Sergio Díaz Martínez 

Ayuntamiento de Irún • Xabier Zabaleta 

Ayuntamiento de Laudio • Ander Larrinaga  

• Maite Cortazar 

Ayuntamiento de Mungia • Ziortza Arrien y  

• Nagore Torre Ureta 

Ayuntamiento de Urduliza • Javier Bilbao (Alcalde) 

Ayuntamiento de Zamudio • Igotz López (Alcalde) 

Ayuntamiento de Castro Urdiales • Agustina González Fernández 

iBatuz  • Antxon Gallego, 

• Arrate Garcia Campos  

• Miren Urquizu 

Innobasque  • Alfredo Gomez Arrieta 

eFaber  • Svet  Ivanchev 

Parte Hartze • Maialen Olabe 

Consejo de la Mujer de Bilbao. 
Copresidenta del Foro Regular 

• Maria Aranzazu Otaolea 

  

http://www.arrigorriaga.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.abanto-zierbena.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.balmaseda.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
https://www.barakaldo.eus/portal/web/barakaldo/
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000005415&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_home
https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=cas
https://www.ermua.es/ca_index.asp
http://www.irun.org/
http://www.laudio.eus/es
http://www.mungia.eus/es
http://www.urduliz.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.zamudio.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.castro-urdiales.net/portal/ayuntamiento.jsp?codResi=1


 
 
 

Diputación  Foral de Bizkaia  • Josu Bilbao 

• Raúl Gutierrez 

Gobierno Vasco • Luis Petrikorena 

• Jokin Olaizola,  

• Berta Ruiz de Infante 

 

Temas abordados: 

Se abordan los siguientes temas: 

1. Presentación del piloto Web a modo de implementación de referencia para la rendición 
de cuentas de Plan de Mandato (elaboración y rendición de cuentas).  

2. Planificación para el período de pruebas y posibles ajustes.  

 

1. Presentación del piloto Web 

 
Luis Petrikorena y Josu Bilbao, como representantes de las instituciones que co-lideran la puesta 
en marcha del Compromiso 1, Rendición de Cuentas, realizan la bienvenida a los asistentes y un 
somero recordatorio-presentación general del proyecto. 
 
Seguidamente un técnico de la Dirección de Gobierno Abierto procede a la presentación funcional 
y operativa del prototipo de la plataforma informática puesta en marcha como soporte del 
modelo básico de plan de mandato y rendición de cuentas debatido y acordado en sesiones 
previas en los últimos meses.  
 
En la misma se recoge expresamente el prerrequisito adoptado de una arquitectura lógica 
sencilla, que constituya el mínimo común denominador que posibilite la convivencia entre 
administraciones públicas de diferentes características, tamaños y problemáticas.  

 
Básicamente, se presentan: 
 

a. El punto de acceso de la plataforma: https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/obaba 
(configurado como ejemplo y modelo de prueba). Se informa de la implantación de 
un acceso restringido-privado que permita la realización de las oportunas pruebas sin 
restricciones ni interferencias.  

b. Datos básicos de configuración y personalización para cada institución participante. 
Próximamente se implementarán dos perfiles de usuarios: el correspondiente a 
administrador del site (con permisos de configuración y gestión de nuevos usuarios), y 
el de editor (exclusivo para la introducción y actualización de contenidos). De igual 
manera, está prevista la incorporación de los campos correspondientes para la 
introducción tanto de URLs específicas de cada institución (cuentas oficiales en redes 
sociales, páginas de tramitación ciudadana, etc.), como de los correspondientes 
avisos legales individuales. 

c. La interacción existente en tiempo real entre la parte de gestión y administración con 
la parte de acceso público.  
 

https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/obaba


 
 
 

d. Disponibilidad de los dos niveles previamente definidos: Objetivos y Acciones. Éstos 
últimos disponen a su vez del correspondiente seguimiento de las actividades 
desarrolladas. A todo ello, se incorpora una tipología de indicadores que se podrán 
utilizar optativamente según las necesidades de cada institución.  
 

e. Así mismo, desde la Diputación de Bizkaia se expresa la puesta a disposición desde 
Biscaytik de su plataforma de Udala Zabaltzen con el fin de que pueda integrarse en 
ella esta nueva herramienta OGP-Euskadi y posibilite el intercambio automatizado de 
datos en ambos sentidos. Mediante esta pasarela, para todos los Ayuntamientos de 
Bizkaia usuarios del sistema se ofrece un servicio que evitará la duplicidad de 
esfuerzos. 
 

 
 
A continuación, se abre un período de preguntas y consultas que sirven para aclarar aspectos y 
tomar nota de pequeñas cuestiones o ajustes puntuales. En este turno participa también el 
especialista de la empresa desarrolladora, eFaber, aportando explicaciones más técnicas sobre las 
funciones y utilidades disponibles, incluida la previsión para la disponibilidad de un API cuyo 
manual técnico v1 está ya disponible.  

 

2. Planificación para el período de pruebas y posibles ajustes  

 
Se indica por parte de los gestores del Compromiso I que: 

1. Queda abierto el período de solicitudes de alta y pruebas individuales de la herramienta 
por parte de las instituciones que deseen participar en esta fase piloto.  

2. Durante este período, las posibles incidencias técnicas o cualquier nueva sugerencia se 
dirigirán a la Dirección de Gobierno Abierto, a fin de poderlas solventarlas lo antes posible 
o, en su caso, proceder a hacer una evaluación de las mismas. 

3. Proceso de alta de usuarios: las solicitudes se dirigirán igualmente a la Dirección de 
Gobierno Abierto.  

 
Se establece como fecha final prevista el 31 de marzo de 2020 para la finalización de esta fase de 
prueba de la herramienta.  
 
Seguidamente, se definirá individualmente con cada Institución una fecha de puesta en 
producción definitiva: orientativamente se sugieren las fechas de la primera semana de abril.  
 
En este cambio de estado, se acordará con cada Institución participante el tratamiento a dar a los 
datos introducidos por cada una en el período de pruebas. En cualquier caso, los contenidos que 
vayan a reutilizarse en la puesta en producción estarán en modo “borrador”. De esta manera, será 
cada Institución la que establezca su calendario y procesos de publicación.  

 

3. Otros aspectos tratados. 

 
En relación con el calendario previsto hasta la finalización del período de vigencia del Plan de 
acción 2018-20 del proyecto OGP-Euskadi, se han comentado los siguientes aspectos:  
 



 
- Conveniencia de tener cargado en la nueva herramienta web el Plan de Mandato de 

cada Institución participante para principios de mayo.  
- Para mediados de mayo cargar los indicadores correspondientes que den cuenta del 

estado de los objetivos del Plan de Mandato.  
- Acciones divulgativas de cara a activar la interacción de la ciudadanía que conformen 

la auditoría social de la rendición de cuentas.  
- Durante la última quincena de junio, evaluación final del piloto en las instituciones 

usuarias.  
 
El balance final de la reunión muestra la participación de quince municipios en el grupo de 
Compromiso I Rendición de cuentas, que han visto en primera persona (incluidos varios alcaldes y 
alcaldesas) la herramienta funcional y que muestran interés en intervenir en esta nueva fase que 
se abre ahora.  
 
Por último, señalar el contexto actual de la epidemia del coronavirus, que aconseja que en 
adelante las reuniones se lleven a cabo de manera virtual. 
 
Agotados los temas previstos a tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:00 horas. 
 

 
 
 
 
 


