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Hasteko, eskerrak eman nahi dizkizugu,
Euskadirentzako Gobernu Irekirako ekintzaplanaren baitan herritarren parte-hartzean
berritzeko lantzen ari garen Laborategirako
proiektu-piloturako zure proposamena jaso
baitugu.

En primer lugar, queremos agradecerte que
compartieses tu propuesta de proyecto piloto
para el Laboratorio de Innovación en participación
ciudadana en el que estamos trabajando dentro
del marco del plan de acción de Gobierno Abierto
para Euskadi.

Maiatzean jasotako proiektuak konpromisotaldearekin aztertu genituen eta online jarri
genuen galdetegian haztatutako irizpideen
baremazioa aplikatu ondoren, gure ustez mota
honetako proiektu baten ezaugarriak ondoen
betetzen dituzten 12 proiektuak hautatu
genituen.

En mayo, trabajamos con el grupo de compromiso
los proyectos recibidos, y tras aplicar la
baremación de criterios ponderados en el proceso
online, seleccionamos los 12 proyectos que, a
nuestro entender, mejor cumplían con las
características para este tipo de proyectos.

Saio hartan bertan baloratu genuen, halaber,
proiektu pilotu horiek lagungarri izan behar
ditugula
(diseinueta
ezartze-fasean)
irudikatzen ari garen Laborategi-diseinua
kontrastatzeko. Horrek mugatu egiten du, zer
motatako proiektuei eskain diezaiekegun
laguntza eta probatzeko aukera, eta
ezinbesteko baldintza bihurtzen du erakunde
publikoren batek bere gain lider-zeregina eta
ezartze-kostua hartzea.
Honekin batera doakizu joan den astean
Laborategiko foro irekian erabili genuen
aurkezpen laburra ere. Han aurkeztu genuen
nola ari garen pilotuak hautatzen. Aurkezpen
horretan
ikusiko
duzu,
proposamenak
jasotzeko prozesuaz gain, proiektu bat
pilotatzeko
interesa
erakutsi
duten
erakundeekin ere harremanetan gaudela.
Erakundeei, jasotako proiektuak aurkezteaz
gain, finkatutako eskakizunak betetzen
dituzten proiektu posibleak ere eskatuko
dizkiegu.

Horregatik, jakin nahiko genuke aurkeztu
diguzun proiektua gidatzeko interesa izan
dezakeen erakunde publikoren bat ezagutzen
baduzu. Hala balitz, eskatuko genizuke
erakunde hori zein den, eta harremanetan
norekin jarri behar dugun esateko, aipatutako
ezaugarriak dituen proiektu pilotu bat
gidatzeak zer esan nahi duen azaldu ahal
izateko.

En esta misma sesión de trabajo, valoramos
también que los pilotos deben servirnos (en su
fase de diseño e implementación) para contrastar
el diseño mismo del Laboratorio que estamos
proyectando. Esto acota el tipo de proyecto que
podemos acompañar y testar, lo que hace
imprescindible que garanticemos que haya una
institución pública dispuesta a liderarlos y a
asumir su coste de implementación.
En este sentido, te adjuntamos también una breve
presentación que utilizamos la semana pasada en
el foro abierto del Laboratorio, en el que
presentamos cómo se está realizando la selección
de los pilotos. Como verás en la misma, además
del proceso para recibir propuestas en abierto,
estamos haciendo una ronda con las distintas
instituciones que han mostrado interés en pilotar
un proyecto. A estas instituciones, además de
presentarles los proyectos recibidos en abierto,
les pediremos también posibles proyectos que
cumplan los requisitos definidos.
Por ello, queríamos saber si conoces alguna
institución pública que pudiera tener interés en
liderar el proyecto que nos has presentado. De
ser así, te pediríamos nos digas cuál es la entidad
y la persona de referencia con la que deberíamos
contactar para explicar qué implica liderar un
proyecto piloto de estas características.
Quedamos a la espera de tu respuesta. Un cordial
saludo

Zure erantzunaren zain gelditzen gara. Jaso
ezazu agur bero bat.
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En primer lugar, queremos agradecerte que
compartieses tu propuesta de proyecto piloto para
el Laboratorio de Innovación en participación
ciudadana en el que estamos trabajando dentro del
marco del plan de acción de Gobierno Abierto para
Euskadi.

Maiatzean jasotako proiektuak konpromisotaldearekin aztertu genituen eta online jarri
genuen galdetegian haztatutako irizpideen
baremazioa aplikatu ondoren, gure ustez mota
honetako proiektu baten ezaugarriak ondoen
betetzen dituzten 12 proiektuak hautatu
genituen.

En mayo, trabajamos con el grupo de compromiso
los proyectos recibidos, y tras aplicar la baremación
de criterios ponderados en el proceso online,
seleccionamos los 12 proyectos que, a nuestro
entender, mejor cumplían con las características
para este tipo de proyectos.

Zuk aurkeztutako proposamenak, tamalez, ez
zuen eskakizunen bat betetzen; ez behintzat
lehen fase honetan lantzeko.

Lamentablemente, la propuesta que nos
presentaste no cumplía alguno de los requisitos
acordados, al menos para trabajar en esta primera
fase.

Era berean, lan-saio hartan bertan baloratu
genuen proiektu pilotu horiek lagungarri izan
behar
ditugula
irudikatzen
ari
garen
Laborategiaren diseinua kontrastatzeko ere.
Horrek are gehiago mugatzen du, laborategia
oraindik sortu gabe dugun honetan, zer
motatako proiektuei eskain diezaiekegun
laguntza eta probatzeko aukera.
Honekin batera doakizu joan den astean
laborategiko foro irekian erabili genuen
aurkezpen laburra ere. Han aurkeztu genuen nola
ari garen pilotuak hautatzen. Prozesuari buruzko
informazio
gehiago
izateko,
www.ogp.euskadi.eus webgunerako esteka
bidaltzen dizugu.
Nolanahi ere, zure proposamena gorde egingo
dugu, laborategia sortzean lantzeko aukera
bagenu, lantzeko. Galderaren bat baduzu, zure
esanetara gauzkazu.

En esa misma sesión de trabajo también valoramos
que estos proyectos pilotos deben sernos de utilidad
para contrastar el diseño mismo del Laboratorio que
estamos proyectando. Esto acota aún más el tipo de
proyecto que tenemos capacidad de acompañar y
testar en un momento en el que el laboratorio aún
no está creado.

Te adjuntamos también una breve presentación que
utilizamos la semana pasada en el foro abierto del
laboratorio, en el que presentamos cómo se está
realizando la selección de los pilotos. Para más
información sobre el proceso, te adjuntamos este
enlace a la web www.ogp.euskadi.eus
En cualquier caso, guardamos la propuesta por si
una vez creado el laboratorio, pudiéramos
abordarlo. Si tienes cualquier pregunta, quedamos a
tu entera disposición.
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