ILAB DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Propuesta de composición Grupo de compromiso
1. INTRODUCCIÓN
Tal y como se recoge en el Plan de Acción de Gobierno Abierto para Euskadi, la primera acción
para abordar el despliegue operativo del plan es la conformación de cinco grupos por
compromiso (uno por cada uno de los cinco compromisos detallados en el Plan).
Los grupos por compromiso serán los encargados de:
-

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 y los contenidos y decisiones sobre los que solicitar
el contraste del Foro Abierto de Contraste

Dichos grupos deberán incorporar personas y entidades con saberes y recorridos diversos para
garantizar la pluralidad en la conceptualización y el despliegue de los compromisos, actuar como
red de redes promoviendo la difusión de sus acciones y deberán contar con la participación de
personas con responsabilidad pública / institucional, ciudadanía organizada y no organizada y
personas y/o entidades expertas en el ámbito de incidencia del compromiso.
La participación en el grupo por compromiso no será remunerada (se cubrirán cuando así se
soliciten los gastos de desplazamiento a los lugares de reunión) y será incompatible con la
prestación de servicios como proveedor en el desarrollo de las acciones de dicho compromiso.
2. PROPUESTA DE COMPOSICIÓN PARA EL GRUPO DE COMPROMISO DEL ILAB
Tras analizar las distintas autocandidaturas recibidas (32), la propuesta de conformación del Grupo
por Compromiso del ilab es la siguiente1
PROPUESTA DE COMPOSICIÓN
Joseba Muxika - DFG

Elsa Fuente do Rosario - Unicef

Marixe Noya - Oreka

Javier Bikandi y Koldobike Uriarte
Gobierno Vasco - DACIMA

Mikel Barturen - Sareen Sarea

Danel Alberdi – Coach&Play

Gotzon Bernaola - Innobasque

Olatz Jimenez Eguizabal - Hirukide

Mikeldi Zeberio - Emun

Nerea Ollokiegi– Ayto. de Zarautz

Xabier Barandiaran – a título
personal

Antxon Gallego - Ibatuz

César Rodríguez- DFA

Ana Viñals – a título personal

Jon Abril - Elhuyar

Jonatan Moreno - DFB

Diana Franco - Hirikilabs

José Luis Roncero - Úbiqa

Ayto. de Bilbao

Aitzol Batiz - Kultiba

Diego Fernández – Kualitate
Lan taldea
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Al haber decidido participar en el grupo 6 instituciones se ha conformado un grupo de 18 personas.
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3. PRÓXIMOS PASOS
-

Comenzar con el despliegue del plan, activando sus tres primeras acciones
o
o
o

Mapeo de prácticas innovadoras
Conceptualización del ilab
Modelo de gobernanza del ilab

Para ello se dará publicación a los pliegos de contratación y se informará activamente de los
mismos a las entidades que han manifestado su interés en ser proveedoras de servicio
garantizando un mínimo de tres ofertas para cada posible adjudicación. Asimismo, el grupo de
compromiso tendrá la oportunidad de realizar una valoración de las propuestas presentadas.
-

Activar los foros de participación que complementen el grupo por compromiso,
especialmente el FORO ABIERTO DE CONTRASTE
En este sentido todas las personas que han manifestado interés en participar en el desarrollo
del compromiso 3 – ilab de participación ciudadana pasarán a conformar el FORO ABIERTO
DE CONTRASTE del compromiso que tendrá dos vías de participación en el desarrollo del
compromiso.
o Será consultado a través de correo electrónico sobre
aquellas cuestiones que decida el Grupo por
compromiso y podrá incorporar sus aportaciones a
los documentos de trabajo del compromiso en la
web OGP Euskadi. Ahora mismo, la web ofrece tres
posibilidades para contribuir en abierto (debate,
contribuye y comenta) que iremos nutriendo de
contenidos

o

Realizará labores de contraste y nutrirá los distintos hitos del plan con nuevas
aportaciones a través de sesiones de trabajo presenciales en aquellos momentos
en los que el grupo de compromiso considere que es importante recibir
aportaciones en abierto. En este sentido, se desarrollarán talleres con diferentes
horarios (mañana y tarde) y en diferentes territorios para facilitar las condiciones
de participación.
K3 – Diagrama de espacios de participación

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

FUNCIONES
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
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)

FORO PROVEEDORES
Espacio de coordinación para los
proveedores – coherencia de los
distintos “ejecutables” o
“entregables” del compromiso
Ser proveedor es incompatible
con participar en el G. por
Compromiso

GRUPOS DE
IMPLEMENTACIÓN
Vinculados a los pilotos, con
base en la realidad local e
institucional donde se
desarrollen
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