
 

1 

 

NUEVAS INCORPORACIONES AL FORO REGULAR OPG EUSKADI 

Proceso para reforzar la capacidad propositiva de la sociedad civil 

 

1. EL PORQUÉ DE ESTE PROCESO 

Tal y como se recoge en el acta de la sesión del 21 de octubre de 2019 del Foro Regular, a finales 

de 2019 se inicia un proceso para reforzar la capacidad propositiva de la sociedad civil en el 

Foro Regular. Este proceso incluye la sustitución de la vacante que deja una de sus miembros y 

la propuesta de incorporar tres nuevas organizaciones de la sociedad civil al mismo. Esta 

decisión se sustenta en torno a dos elementos:  

 Aunque en el Foro Regular se ha respetado la paridad en su diseño, es necesario 

incorporar nuevas entidades que permitan que esta paridad sea efectiva en las 

reuniones, dado que las entidades de la sociedad civil suelen tener una participación 

más irregular en las reuniones del Foro Regular al tratarse de una participación 

complementaria a su actividad central. 

 El informe de evaluación de diseño del equipo IRM recomienda reforzar el Foro Regular 

con entidades red o con capacidad técnica para desarrollar propuestas y desarrollar un 

espacio de trabajo propio que incremente la capacidad propositiva de la sociedad civil 

en el Foro Regular.  

 

2. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

En la sesión del Foro Regular del 21 de octubre se aprueba esta propuesta y se decide a su vez 

conformar un grupo de trabajo para abordar este proceso. Se presentan para conformar esta 

comisión de trabajo: 

 Mikel Barturen (Sareen Sarea) 

 Ana Molina (Asociación Mestiza) 

 Maialen Olabe(EGK – CVJ) 

 Arantza Otaolea (Copresidenta del Foro Regular) 

 Goizalde Atxutegi (Innobasque) asume las funciones de coordinación del grupo  

 
  

3. DECISIONES ADOPTADAS 

Este grupo de trabajo se reúne el 18/11/2019 en Bilbao1 (sede Sareen Sarea) y adopta las 

siguientes decisiones:  

En relación con la SUSTITUCIÓN de Miren Fernandez de Landa: 

 Teniendo en cuenta el proceso de sustitución de Alberto Ortiz de Zarate, contactar con 

Miren Fernandez de Landa y preguntarle si quiere nombrar a alguna persona de un perfil 

similar al suyo como miembro del Foro Regular.  

                                                           
1 Asisten: Maialen Olabe (EGK), Mikel Barturen (Sareen Sarea, Arantza Otaolea (Consejo Mujeres de Bilbao) y Goizalde 

Atxutegi (Innobasque – secretaría técnica de la sociedad civil en el Foro Regular); No asiste a la reunión Ana Molina 

(Asociación Mestiza), pero transmite su opinión a través de la secretaría técnica.  

 

http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_convocatorias_actas/es_def/adjuntos/foro_regular/Acta_ForoRegular_21_10_2019_es.pdf
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 Contrastar con ella la idoneidad de la propuesta de la DFA de incorporar al Foro Regular a 

Joseba Terreros (medio rural, alavés) por si lo considerase de interés. 

 Salvo contrapropuesta, el grupo da por buena la incorporación de Joseba Terreros al Foro 

Regular. 

 Responsable: Goizalde Atxutegi 

En relación con las NUEVAS INCOPORACIONES: 

 Incorporar tres nuevas organizaciones al Foro Regular 

 Las organizaciones a las que se les propondrá la incorporación serán:  

o Eusko Ikaskuntza – a propuesta del Foro Abierto, por entender que es una organización 

con fuerte arraigo territorial y que genera conocimiento en abierto y de forma 

participada. Es además una organización con una amplia base social y diversidad 

ideológica. Fue además una de las entidades que avaló la candidatura del plan ante la OGP 

o Unicef Euskadi – Elsa Fuente – por tratarse de una entidad que está participando de forma 

activa en los grupos de compromiso y recoge una visión (la de la infancia) no presente en 

el Foro Regular.  

o Asociación Gamaker – organización que participó en la convocatoria abierta para ser parte 

del Foro Regular. Aporta la visión de una asociación local que trabaja valores como la 

creatividad y la activación ciudadana (movimiento maker) 

 La propuesta de incorporación se realizará de la siguiente forma:  

o Responsables:  

 Eusko Ikaskuntza – realizará el contacto Mikel Barturen 

 Unicef Euskadi – realizará el contacto Arantza Otaolea 

 Asociación Gamaker – realizará el contacto Maialen Olabe 

o Mensajes a transmitir:  

 Qué es la OGP y el plan OGP Euskadi  

 Papel del Foro Regular y el porqué de la propuesta (reforzar el rol de la sociedad civil, 

mejorar su capacidad propositiva…) y de invitar a su organización (por qué ellos). 

 Qué implica su participación: una reunión trimestral del Foro Regular, reunión previa 

de la sociedad civil, contraste y lectura de documentación (presencial y por correo), 

horario de reuniones, reuniones rotatorias (disponibilidad) 

o Fechas reunión “acogida” – por determinar. 

 

4. RESPUESTAS RECIBIDAS POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES INVITADAS 

 

 Joseba Terreros, presidente de la Asociación de Concejos de Álava (ACOA), confirma su 

participación e incorporación al Foro Regular. 

 Arantza Cuesta, directora de Eusko Ikaskuntza, confirma su participación e 

incorporación al Foro Regular. 

 Elsa Fuente do Rosario, directora de Unicef Euskadi, confirma su participación e 

incorporación al Foro Regular. 

 La Asociación Gamaker manifiesta su interés, pero no puede confirmar su participación 

en el Foro Regular al tratarse de una asociación en la que todos sus asociadas y 

asociados trabajan de forma voluntaria en el proyecto. Queda pendiente analizar su 

posible incorporación en un futuro, pero no pueden incorporarse a corto plazo.  

Joseba Terreros, Arantza Cuesta y Elsa Fuente do Rosario se incorporarán, por tanto, a la 

siguiente reunión del Foro Regular como miembros de éste. 
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5. ACOGIDA A LAS Y LOS NUEVOS MIEMBROS 

El grupo de trabajo decide realizar una reunión de toma de contacto y acogida a las y los nuevos 

miembros del Foro Regular el 17/02/2020. Esta reunión se realiza de forma simultánea en 

Bilbao2 (sede Sareen Sarea) y en Donostia3 (sede EGK), y además de dar respuesta a las 

preguntas de las y los nuevos miembros, se realiza una contextualización mayor del proceso y 

plan OGP Euskadi. Se tratan, entre otras, las siguientes cuestiones:  

 Contexto Plan OGP Euskadi: compromisos, estructura de participación 

 El porqué de su participación – reforzar capacidad propositiva del Foro Regular 

 Estado del Plan OGP Euskadi 2020: elementos generales (evaluación, cierre agosto, 
fase implementación…) y repaso por compromisos 

 Nuevo plan 2020-2022: rol del Foro Regular como garante del proceso participativo 
(detección de necesidades ciudadanas), propuesta de mejora basadas en aprendizajes 
del primer plan, etc. 

 

Se dará cuenta a la totalidad del Foro Regular la incorporación de estas personas y 

organizaciones al Foro Regular y se publicará en la web de OGP Euskadi la información sobre 

este proceso. 

 

  

                                                           
2 Acuden a la reunión de Bilbao: Mikel Barturen (Sareen Sarea), Arantza Otaolea (Copresidenta del Foro Regular), 

Joseba Terreros (ACOA) y Elsa Fuente do Rosario (Unicef Euskadi) 

 
3 Acuden a la reunión de Donostia: Maialen Olabe (EGK), Arantza Cuesta (Eusko Ikaskuntza) y Goizalde Atxutegi 

(Innobasque). 
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ANEXO – ELEMENTOS UTILIZADOS A LO LARGO DEL PROCESO 

 

PUNTO DE PARTIDA 

Recomendaciones del informe IRM 

 Entidades con red o con capacidad técnica para desarrollar propuestas, no 

dependientes de fondos públicos 

 Representantes de la sociedad civil organizada 

Recomendaciones Foro Abierto 

 La tipología: entidades sin ánimo de lucro como asociaciones, fundaciones y 
organizaciones sociales. 

 El alcance territorial: Organizaciones de carácter territorial o local para ganar cercanía 

 El ámbito de actuación: organizaciones sectoriales (especialistas en ámbitos que 
trascienden el gobierno abierto) o que agrupen colectivos de interés (por estar 
infrarrepresentados habitualmente en proceso de participación) 

 La articulación política: organizaciones que puedan ayudar a promover un cambio 
institucional (partidos políticos, plataformas vecinales, etc.) o entidades que participan 
en foros de participación institucionalizados. 

 El potencial para generar una cultura favorable al gobierno abierto: entidades 
aglutinadoras (red de redes o profesionales) y agentes de la comunidad educativa que 
actúen en un plano previo (sensibilización, cultura, etc.) 

 

Composición actual del Foro Regular – territorialidad, género y tipología 

PERSONA ENTIDAD TERRITORIO GÉNERO TIPOLOGÍA 

Maialen Olabe EGK CAPV Mujer Agrupación de 
entidades 

Mikel Barturen Sareen Sarea CAPV Hombre Agrupación de 
redes y entidades 

Ana Molina Asociación 
Mestiza 

Gipuzkoa Mujer Asociación local 

Arantza Otaolea Consejo de la 
Mujer de Bilbao 

Bizkaia Mujer Participante en 
foro local 

Antxon Gallego Ibatuz Bizkaia Hombre Empresa - 
experto 

Eneko Agirre Osoigo Gipuzkoa Hombre Empresa - 
experto 

Miren Fernandez 
de Landa 

Concejo de 
Gasteiz 

Araba Mujer Participante en 
foro local 
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DEFINICIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN 

Invitación y acogida 

 Primer contacto 

o Quién lo hace en cada caso 

o Plazos 

o Aceptación / negativa – orden de las propuestas 

 Reunión previa – más allá de la invitación, cómo dar contexto 

o Quién 

o Qué información es relevante: frecuencia reuniones, lugares, funciones del 

Foro Regular… 

 

ANTECEDENTES – PROPUESTAS RECIBIDAS EN CUANTO A LA COMPOSICIÓN DEL FORO REGULAR 

Proceso autocandidaturas – mayo 2018  

NOTA - se han eliminado aquellas entidades que finalmente conformaron el Foro Regular. Se 

han mantenido las entidades que no respondieron y las que delegaron participación. Se 

indican en rojo las entidades que han sido proveedoras de servicio en algún compromiso y por 

lo tanto no podrían ser parte del Foro Regular.  

PERSONA ORGANIZACIÓN 

Aitzol Batiz INNKULTURA 

Ana Navarri Jaumet AGADELPRISE 

Anabella Barroso ALDEE 

Antonio Campos y Eusebio HELDUAK ADI 

Aurora Hermosilla COORDINADORA ONGD EUSKADI 

Claudia Bohórquez GAMAKER 

Cristina Apiñaniz CLUSTER ECONOMÍA CIRCULAR EUSKADI 

Eva Silván  SAVE THE CHILDREN 

Francisco Jesús Aloa GAMAKER 

Ivan del Caz BIKONSULTING 

Javier Goikoetxea BIKONSULTING 

Joxe Agustín Arrieta LA SALLE BEASAIN 

Julio Roca ZUZENAK 

Lucía Sarabia IRSE INCLUSIÓN SOCIAL 

Maria José Anitua ASOC. DERECHO COLABORATIVO EUSKADI 

María José Cano FEDEAFES 

Mikel Cabello GLOBERNANCE 

Miren Gutierrez UNIV. DEUSTO 

Nuria Bustamante   

Pablo Moratalla EHLABE 

Pablo Rey   

Ramón Ibeas CÁRITAS VITORIA 

Ricardo Antón COLABORABORA 

Roberto Gómez de la Iglesia C2 + I 

Roberto San Salvador UNIV. DEUSTO 

Susana Sucunza ASOC. DERECHO COLABORATIVO EUSKADI 

Txema Franco LANTEGI BATUAK 

Txema Odriozola FEDERPEN 
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Foro Abierto – propuestas – junio 2019 

Estas son las organizaciones que se mencionaron en la sesión:  

 Fundaciones y ONGDs incluyendo las de contenido temático (p.e Internet Euskadi). 

 Organizaciones con foros de reflexión y socios activos que representan el espíritu de la 
ilustración (Sociedad Bascongada de Amigos del País, Eusko Ikaskuntza, etc.). 

 Los consejos de distrito en las ciudades y las plataformas vecinales o comisiones ciudadanas 
a nivel municipal. 

 Organizaciones que estén vinculadas al territorio y que no están representadas o no 
participan en los procesos. 

 Se considera importante reforzar la presencia de organizaciones “transversales”: edad, 
procedencia, género, ámbito empresarial o sindical, universidad. 

 Organizaciones que representar a sectores de la sociedad por incluir (por su aportación 
cualitativa) y grupos minoritarios: feministas, LGTBI, enfermedades, ecologistas, presos, 
inmigrantes, etc. 

 Organizaciones que componen la comunidad educativa: asociaciones de estudiantes, 
profesorado, asociaciones de madres y padres de alumnos, así como el colectivo 
universitario. 

 Movimientos juveniles: Scout, Gaztetxes, etc. 

 Grupos activistas: tecnología, ciencia, ambiental, crianza, alimentación, etc. 

 Partidos políticos (incluyendo agrupaciones independientes que se presentan en las 
elecciones) 

 Agentes colaboradores con instituciones y los relacionados con políticas públicas. 

 Ararteko. 

 Entidades que promueven internamente nuevos modelos de gobernanza (prácticas 
colaborativas, comunidades abiertas, etc.) como Wikitoki o Bilbao Data Lab.  

 

Foro regular – propuestas – octubre 2019 

 Se mencionan algunas entidades que podrían ser interesantes: ámbito educativo (por 

ejemplo, AMPAS, universidad…), coordinadoras de asociaciones vecinales, agentes de la Red 

Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, medio rural (ACOA – Asociación de concejos de 

Álava), etc. 
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INVITACIÓN A LAS Y LOS NUEVOS MIEMBROS (enviado el 30/01/2020 por Arantza Otaolea) 

OGP EUSKADI 2018 – 2020 

GOBERNU IREKIRAKO ERAKUNDE ARTEKO 

PLANA 

  

KIDE BERRIEI GONBIDAPENA 

INVITACIÓN NUEVOS 

MIEMBROS 

Arratsade on denei 

 

Lehendabizi eskerrak eman nahi dizkizuegu OGP 

Euskadi 2018 – 2020 Planaren Foro 

Erregularrean parte hartzeko adierazi duzuen 

prestutasunagatik. 

 

Erantsita daukazue Planari buruzko informazio 

orokorra eta gobernantza ereduaren oinarria. 

Bertan irakurriko duzuenez, Foro Erregularra 

plan osoaren jarraipena kudeatzeko lan talde 

mixtoa da, erakundeetako eta gizarte zibileko 

ordezkaritza uztartzen dituen espazioa. Bertan 

gizarte zibilak duen proposamenerako gaitasuna 

indartzeko asmoz, lau erakunderi gonbidapena 

luzatu dizuegu bertako kide izateko eta zuen 

baiezkoa jaso dugu. Eskerrik asko. 

 

Hurrengo Foro Erregularraren batzarra baino 

lehen biltzea proposatu nahi dizuegu, zuen 

zalantzak argitu eta funtzionamendua hobeto 

ezagutzeko.  

 

Horretarako, otsailaren 17an (astelehena), 

16:30etatik 18:30etara, bilera bat egiteko 

proposamena luzatu nahi dizuegu. Batzarra 

Donostin litzateke, EGK-ak bertan duen egoitzan 

(Andia Kalea, 11, 1, 20004 Donostia). 

 

Eskertuko genizueke aldez aurretik batzarrera 

etortzeko aukera izango duzuen adieraztea. 

Zalantzaren bat bazenute, deitu lasai 944209488 

telefonora (Goizaldegatik galdetu) edo idatzi 

gatxutegi@innobasque.eus helbidera. 

 

Mila esker eta laster arte 

 

 Arratsade on denei 

 

En primer lugar, os querríamos agradecer 

vuestra disposición a participar en el Foro 

Regular del Plan OGP Euskadi 2018 – 2020. 

 

Os enviamos adjunto un resumen general sobre 

el Plan y la base del modelo de gobernanza. 

Como se recoge en el mismo, el Foro Regular es 

un grupo mixto de trabajo para realizar el 

seguimiento del Plan, un espacio que aúna 

representación institucional y de la sociedad 

civil. Es precisamente para reforzar la capacidad 

de propuesta de la sociedad civil, por lo que 

habéis recibido la invitación a formar parte del 

mismo. Muchas gracias de nuevo por vuestra 

disposición. 

 

Hemos pensado que para aclarar posibles dudas 

y para que podáis conocer mejor su 

funcionamiento, podríamos reunirnos antes de 

la próxima reunión del Foro Regular.  

 

Para ello, os proponemos realizar una reunión el 

lunes 17 de febrero, de 16:30 a 18:30 horas, en 

Donosti, sede del EGK (c/Andia, 11, 1, 20004 

Donostia). 

 

Os agradeceríamos que nos confirmaseis vuestra 

disponibilidad para participar en esta reunión 

cuanto antes Si tenéis alguna duda, podéis 

contactar por teléfono en el 944209488 

(preguntar por Goizalde) o escribir a 

gatxutegi@innobasque.eus  

 

Mila esker eta laster arte 

 

mailto:gatxutegi@innobasque.eus
mailto:gatxutegi@innobasque.eus
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INFORMACIÓN ADJUNTA AL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO 
 

EL PORQUÉ DE OGP EUSKADI  

La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) ha seleccionado a 

Euskadi como una de las 20 regiones de todo el mundo que participarán en su Programa para 

Gobiernos Locales. La candidatura ha sido presentada conjuntamente por el Gobierno Vasco, las 

Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Vitoria- Gasteiz, 

Donostia-San Sebastián y Bilbao, y apoyada por Innobasque - Agencia Vasca de Innovación; 

Matia Fundazioa; Consejo de la Juventud de Euskadi – EGK; y la Asociación Vasca de Derecho 

Colaborativo. La Alianza para el Gobierno Abierto es una organización internacional de 

referencia cuyo fin es evaluar y desarrollar mecanismos para fomentar gobiernos “más abiertos, 

responsables y sensibles a la ciudadanía” 

QUÉ IMPLICA PARTICIPAR EN LA RED OGP 

Los gobiernos se comprometen a implementar un plan de acción a dos años con compromisos 

concretos a desarrollar con la sociedad civil (ciudadanía organizada, no organizada, empresas, 

tercer sector…) para avanzar en gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas, 

participación, etc.). El Plan debe ser co-diseñado con la sociedad civil y será evaluado por un 

equipo evaluador independiente de la OGP (mecanismo IRM), tanto en su diseño como en su 

ejecución.  

A QUÉ NOS COMPROMETE EL PLAN OGP EUSKADI 

Tras un diagnóstico institucional y un proceso de co-diseño con la sociedad civil en 2018, se 

acuerda abordar un plan con 5 compromisos para Euskadi. Todos ellos buscan la creación de un 

marco compartido de gobierno abierto en los tres niveles institucionales y comprenden también 

unos pilotos (o proyectos de testeo) para contrastar esos marcos. Estos son los 5 compromisos:  

1. Rendición de cuentas a través de planes de mandato 
2. Open data y linked data  
3. Laboratorio de innovación en participación ciudadana 
4. Open eskola – escuela abierta de ciudadanía  
5. Sistema vasco de integridad 

 
Aquí el enlace al plan, que incluye el porqué de cada compromiso, quién lo lidera y sus hitos 

http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_plan_accion/es_def/adjuntos/c

ocreacion_plan/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20versi%C3%B3n%20ciudadana.pdf  

CÓMO SE ORGANIZA EL DESPLIEGUE DEL PLAN 

Cada compromiso es liderado por una o varias instituciones y cuenta además con un GRUPO DE 

COMPROMISO (compuesto por administración, expertos y ciudadanía) para el desarrollo de 

cada uno de los 5 compromisos. En la web (www.ogp.euskadi.eus ) está disponible la 

información completa sobre quiénes componen cada uno de los grupos.  

En lo que se refiere al seguimiento general del plan, hay dos grupos de trabajo:  

 El grupo promotor, compuesto por Gobierno Vasco, las 3 Diputaciones Forales, los 
Aytos. de las 3 capitales e Innobasque. Su principal función es determinar qué recursos 
se necesitan para el plan y facilitar la implementación política de los acuerdos que se 
dan en los compromisos. 

https://www.opengovpartnership.org/
http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_plan_accion/es_def/adjuntos/cocreacion_plan/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20versi%C3%B3n%20ciudadana.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_plan_accion/es_def/adjuntos/cocreacion_plan/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20versi%C3%B3n%20ciudadana.pdf
http://www.ogp.euskadi.eus/
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 El Foro Regular, que es el Foro en el que participaríais, es el encargado de hacer el 
seguimiento general del plan y velar porque se cumplen los compromisos y los plazos 
previstos. Es un foro donde los líderes de los compromisos rinden cuentas y se decide 
sobre los momentos de apertura (en qué momento hay que activar nuevos espacios de 
participación – que llamamos Foro Abierto).  
 

Este Foro está compuesto (al 50%) por responsables de instituciones públicas y 

representantes de la sociedad civil y tiene una doble presidencia: Luis Petrikorena 

(Director de Gobierno Abierto de Gobierno Vasco) y Arantza Otaolea (representante de 

la sociedad civil). Asimismo, el foro tiene una doble secretaría: Koldobike Uriarte, 

coordinadora del Plan, realiza las funciones de secretaría técnica de la parte pública. Y 

Goizalde Atxutegi, de Innobasque, es la encargada de facilitar la participación de la parte 

ciudadana.  

POR QUÉ INCORPORAR NUEVAS PERSONAS AL FORO REGULAR 

Una de las mejoras identificadas por el IRM (el equipo evaluador del Plan OGP Euskadi) es que 

para que el Foro Regular cumpla su función es necesario que la sociedad civil cuente una mayor 

capacidad de hacer propuestas y darle un seguimiento correcto al Plan. Cuando se trató este 

tema en el último Foro Regular se decidieron implementar dos acciones:  

 En los casos en los que se considere necesario, hacer una reunión previa al foro Regular 
con los representantes de la ciudadanía para trabajar los temas.  

 Incorporar a nuevas personas / entidades al plan que pueden aportar una nueva mirada 
y propuestas.  

 

QUÉ IMPLICA PARTICIPAR EN EL FORO REGULAR 

 Participar en, al menos, una reunión trimestral del Foro Regular donde se rinden cuentas 
del plan y se realiza el seguimiento. En los casos en los que se considere necesario por 
parte de los miembros del Foro que representan a la sociedad civil, reunirse con carácter 
previo. 

 Velar por el cumplimiento del plan y por la participación de la ciudadanía en su 
implementación (y en el diseño del futuro plan) 

 Contrastar por correo electrónico los documentos de trabajo cuando así se solicite, y 
aportar ideas y opiniones.  

 Participar, en la medida de lo posible, en las reuniones generales (Foros Abiertos) del 
plan.  


