KONPROMISO-TALDEAREN SORRERA
Konpromisoaren arduradunak:

Zuzeneko ekarpenarekin:

Eusko Jaurlaritza

Gasteiz, Donostia eta Bilboko Udalek

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskadi, 2018/10/17

CANDIDATURA CONJUNTA
Open Government Partnership ha
seleccionado a Euskadi presentada
como candidatura conjunta para
formar parte de su programa de
Gobiernos Locales.
• El Gobierno, las Diputaciones
forales, los Ayuntamientos de las
tres capitales y EUDEL,
coordinarán durante todo este
proceso sus esfuerzos en gobierno
abierto.
•

Euskadi ha presentado un plan con
5 compromisos. Hoy venimos a
centrar el primero de ellos.
• Para el seguimiento de las
conversaciones, los eventos
abiertos y la divulgación de
documentos on-line que genere
este plan proponemos el Hashtag
#OGPEUSKADI.
•

CREAR PLAN DE ACCIÓN

IMPLEMENTAR COMPROMISOS

PROCESO OGP DE
PARTICIPACIÓN /
CO-CREACIÓN
SIGUIENTE PLAN DE ACCIÓN

AUTOEVALUACIÓN PRIMER AÑO

INFORME FINAL IRM

AUTOEVALUACIÓN SEGUNDO AÑO

INFORME DE PROGRESO IRM
EVALUACIÓN DE AVANCES

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Lanzamiento del Grupo
Interins-tucional para elaborar
la candidatura

Proceso de
conformación del
FORO REGULAR

Revisión de compromisos
propuestos por la sociedad civil y
las instituciones

ABR. 2018
DIC. 2017

JUL.2018

MAY. 2018
Euskadi es aceptada en el
programa local OGP

Lanzamiento proceso
online en Irekia

AGO.2018

JUN.2018

Convocatoria del FORO ABIERTO
Web OGP Euskadi

Diagnóstico compartido Gobernanza del Plan de Acción Primer borrador de compromisos

Creación de los GRUPOS POR COMPROMISOS
Elaboración de las FICHAS OPERATIVAS
OCT. 2018

Envío del Plan de
Acción a la OGP

COMPROMISOS del PLAN

FICHA OPERATIVA DEL COMPROMISO
Problema a resolver
• Qué implica el compromiso
• Cómo ayudará a resolver el
problema
• Por qué este compromiso es
valorado por OGP
• Recursos para conseguirlo
• Principales acciones y resultados
• Cómo saber que vamos bien
• Cómo saber posteriormente si ha
funcionado…
•

•

Se trata de hacerlo sencillo,
entendible, accesible…

Problema que
quiere resolver

No existe un estándar vasco sobre cómo rendir cuentas Euskadi. Por ello, Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno
han optado por formatos propios, a veces excesivamente formales, o, en el peor de los casos por no publicar en sus
webs esa rendición de cuentas de forma accesible y sencilla.
La ciudadanía no dispone de las mismas formas de recibir las explicaciones dadas por las diversas instituciones
sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al tomar posesión. Ello dificulta una participación
ciudadana informada a cerca de la marcha de la gestión y de las iniciativas políticas.

Qué implica el
compromiso

Asentar el uso de un documento como el Programa de Gobierno o el Plan de Mandato permite presentar la lista
exhaustiva de objetivos, iniciativas y de las actuaciones específicas que las desarrollan. Además, si es desarrollado
de manera colaborativa entre instituciones y ciudadanía, deberá primar la presentación en un formato visual y
accesible.
El Compromiso implica también acordar una estructura común de información a publicar en esos planes de
mandato, bien se trate de ayuntamientos pequeños, cabeceras de comarca, capitales, diputaciones o el propio
gobierno.
Además implica la definición de una metodología de participación que permita facilitar esta rendición de cuentas
tanto en formato digital como en espacios presenciales, avanzando así hacia un modelo más completo de auditoría
social.

Cómo ayudará a
resolver el
problema

Asentar la práctica de la rendición de cuentas mediante planes de mandato y la colaboración ciudadana en su
seguimiento y evaluación, busca lograr una ciudadanía más participativa en los asuntos públicos. Además, se
pretende avanzar en la corresponsabilidad a través de un conocimiento mayor y más directo de lo que supone la
gestión pública, lo que puede suponer un incremento cualitativo de las propuestas y valoraciones que se den.
Estandarizar la información a divulgar, ayudará también a que ésta sea comparable entre territorios y municipios y a
empoderar a la ciudadanía para una participación más informada.

Por qué este
compromiso es
valorado por la
OGP

Pretende asentar un mecanismo para exigir a las personas con responsabilidad política o una función pública rendir
cuentas sobre su actuación pública, un valor que impulsa la OGP.

Principales acciones y resultados

Fecha

Fecha

Estado

prevista

prevista

(sin iniciar

de inicio:

de término:

/iniciado/
en curso/
finalizado)

Consensuar principios de rendición
de cuentas. Planes de mandato

01/10/2018

01/12/2018

Consensuar mecanismos de
seguimiento de Planes de mandato.

01/11/2018

01/01/2019

Definición funcional de plataforma
abierta.

01/02/2019

01/03/2019

Claves comunicación. Esquema de
publicación periódica y formatos para
la comunicación.

01/01/2019

01/03/2019

Implantación de muestra piloto.

01/07/2019

01/12/2019

Evaluación de piloto.

01/03/2020

01/06/2020

Elaborar un manual/guía de
participación para la implementación
de espacios y mecanismos de
auditoría social participativa.

ORGANIZACIÓN GRUPO COMPROMISO
FUNCIONES

GRUPO POR COMPROMISO
Grupo de trabajo compuesto por tres
miradas: ciudadana, institucional y
experta

Dirigir el despliegue del compromiso y velar por el cumplimiento de los hitos –
acciones (incluidos los trabajos externalizados – qué y cuándo)
Monitorizar su desarrollo – reorientar cuando sea necesario
Rendir cuentas del avance
Toma de decisiones compartida para el despliegue
Decidir los momentos de apertura del Plan
Dedicación mínima estimada: 50 horas

FORO DE CONTRASTE - VIRTUAL Y
PRESENCIAL

GRUPOS DE IMPLEMENTACIÓN
ESPECÍFICOS

Realizará labores de contraste,
propuestas de contenidos, información
de valor… al Grupo por Compromiso
cuando éste decida abrir el proceso
(estimado, 1 vez cada 3 meses)

Vinculados a los HITOS A CUMPLIR, con
base en la realidad institucional donde se
desarrollen

FORO REGULAR
Rendición de cuentas para su
seguimiento y monitoreo general
(de abajo a arriba y de arriba abajo)

COMPOSICIÓN GRUPO COMPROMISO
1) Necesitamos conformar un grupo por compromiso
INSTITUCIONAL

CIUDADANA

EXPERTA

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

*La participación en el Grupo por compromiso es incompatible con la prestación de servicios
**Los gastos de transporte (siempre en transporte público) serán abonados a aquellas personas que lo soliciten

2) Una RED para el contraste y apertura de contenidos y procesos. FORO DE CONTRASTE VIRTUAL Y
PRESENCIAL

¿INTERÉS?
• Podéis comentárnoslo ahora, al finalizar la reunión
• O escribir un correo a Jon-Olaizola@euskadi.eus (fecha límite 19 de octubre)
• Con las autocandidaturas recibidas, os haremos llegar a todas una composición de grupo de compromiso
que cumpla:
• Los pesos por grupos
• Criterios de diversidad: género, edad, territorialidad
• Traiga al espacio de influencia del compromiso el mayor número de visiones complementarias para
enriquecer.

Todas las personas que habéis mostrado interés en participar en el proceso, independientemente de la composición final del grupo
por compromiso, seréis invitadas a participar a los foros de contraste y podréis mandar aportaciones a través de correo electrónico
o de forma presencial

ESKERRIK ASKO

