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Una candidatura conjunta, un plan conjunto…







Proceso de creación del foro regular



1. Rendición de cuentas > 
Planes de Mandato

2. Open Data Euskadi & 
Linked Open Data

3. I-lab de participación 
ciudadana

4. Open Eskola. Escuela 
abierta de ciudadanía.

5. Sistema Vasco de 
Integridad



#1. Rendición de Cuentas a través de Planes de Mandato

1. Construir un estándar básico y otro avanzado de publicación de la información (Qué, Cómo, 
Cuándo y bajo qué principios…) de una manera consensuada y colaborativa. Usar la figura del Plan 
de mandato o de legislatura para las instituciones vascas (regional, provincial y local) para tratar de 
divulgar la cultura de la rendición de cuentas, creando una estructura común MÍNIMA.  

2. Sistematizar los informes de monitorización, de publicación de data-sets, e indicadores en el 
lenguaje más sencillo posible. Establecer los estándares de participación y comunicación para 
fomentar la auditoría social efectiva. 

3. Empezando de cero en muchos casos: pequeños municipios, que continúan sin usar Plan de 
mandato o gobierno para los compromisos de su legislatura. Primer paso: divulgación y educación.  
“The coming election opportunity”. 

4. Empoderamiento ciudadano estableciendo la práctica de una rendición de cuentas participada, en 
la que su concurso hace más valiosa esa rendición de cuentas.



#2. Open Data Euskadi and Linked Open Data

1. Información actualmente disponible: 3500 datasets publicados en Open Data Euskadi, de los que 
672 están federados con Vitoria, Bilbao, Gipuzkoa. La mayoría no se usa. 

2. Se han mapeado las mejores prácticas a nivel global, se han recibido más de 600 cuestionarios 
remitidos al sector infomediario y a la sociedad civil.  

3. Se están desarrollando reuniones de análisis de reusabilidad enfocándolas hacia un específico 
conjunto de aplicaciones y visualizaciones “made in” Open Data. 

4. Se ha establecido un sistema de gobernanza para involucrar al resto de instituciones en la 
sostenibilidad del compromiso. Un catálogo federado de iniciativas, servicios y Data-sets más 
usados, funciona en la misma dirección.



#3. I-lab for citizen engagement

1. Buscar el bien común implica participación ciudadana, peor también gobiernos abiertos.  I-lab es un 
laboratorio conjunto para testear, aprender y construir soluciones concretas y reutilizables. Un 
espacio de trabajo estable, pero no físico, para ciudadanos e instituciones dispuestas a innovar. No 
nos fijamos en el resultado, si no también en el proceso, reconociendo el valor de todas las 
aportaciones. 

2. No es una instalación, ni un edificio, con una metodología determinada, es una red de trabajo con 
nodos más o menos activos en función de las necesidades del proyecto. Trata de redefinir la 
palabra innovación en participación.  

3. Sólo funciona si hay al menos una institución detrás dispueta a innovar en un servicio o política. 
Precisa de factibilidad competenciales. 

4. No hemos encontrado referencias internacionales en nuestro mapeo.



#4. Open eskola. Open school of citizenship.

1. Hay una falta de cultura de participación en los distintos agentes que intervienen en lo público. Open 
Eskola define un modelo de escuela abierta de ciudadanía para la implicación en la gobernanza 
pública de las instituciones vascas, is 

2. Una escuela que potencie capacidades entre ciudadanos, funcionarios y responsables públicos: 
habilidades sociales, de co-creación, fomentar la curiosidad hacia lo público, el Open data, su 
difusión y la rendición de cuentas… 

3. Una Ciudadanía más capaz y formada, significa mejores políticas a resultas de mejores procesos 
de co-creación. Este compromiso tiene un fuerte vínculo con el anterior, I-Lab. Algunos de sus 
pilotos se conducirán conjuntamente. . 

4. Open Eskola debe ser un catalizador de procesos “bottom-up”. Potenciando las capacidades del 
tejido asociativo vasco.



#5. Sistema vasco de integridad

1. Asegurar que la ciudadnía renueve, inlcuso incremente su confianza en sus instituciones a través 
de que las personas que las conforman, mantengan una conducta ética basada en los principios y 
valores que compartimos como sociedad vasca, previniendo, así, las conductas no-éticas. 

2. Se ha realizado un amplio mapeo e investigación sobre prácticas de integridad. Se trata de un 
modelo evolutivo, descentralizado e independiente como demandas ciudadanas para un modelo de 
integridad. Integridad hacia y desde la ciudadanía, en proveedores, etc… 

3. Principios: 1. Interés General. 2. Respeto y apertura. 3. Eficiencia y buenas consecuencias.  

4. Estrategias: 1. Transparencia. 2. Participación pública 3. Arquitectura ética. 4. Monitorización.



Eskerrik asko. 
Gracias.

ogp.euskadi.eus


