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OGP Euskadi Compromiso 1: Rendición de cuentas 

Encuesta Diciembre 2019 
 

Resultados CUALITATIVOS a 20/12/2019 
 

 
 
PARTICIPANTES 
 
Zambrana  
Laudio  
Zamudio (3 cuestionarios de la misma persona) 
Donostia 
Barakaldo (3 personas)  
Irun  
 
 
PREGUNTA 4. Indica cualquier elemento que te gustaría AÑADIR al modelo propuesto 
 
Zambrana: La estrategia de gobierno abierto no empatiza con los municipios pequeños. Estamos 
dispuestos a colaborar en cualquier piloto que se pretenda realizar desde el departamento, que 
permita impregnar de realidad de municipio pequeño a una visión de herramienta de país, 
sirviendo de espejo a entidades locales de nuestra escala. Replicabilidad  
Laudio: Panel de indicadores macro, para medir el impacto sobre magnitudes clave para cualquier 
municipio.  
 
Zamudio: Dar mayor importancia a la participación ciudadana en la definición y ejecución de cada 
una de las fases del modelo.  
 
Barakaldo: Creo que dos niveles de ejes y temas es suficiente 
 
 
PREGUNTA 5. Indica cualquier elemento que te gustaría ELIMINAR del modelo propuesto 
 
Zambrana: Intentaría realizar una herramienta muy completa que permita ser escalable en su 
desarrollo. Hay que empezar piano, piano.  
 
Barakaldo: Creo que dos niveles de ejes y temas es suficiente  
 
 
PREGUNTA 6. Indica cualquier elemento que te gustaría MATIZAR o MODIFICAR en relación 
al modelo propuesto 
 
Zambrana: Adecuarlo a la pequeña escala de ayuntamiento pequeño.  
 
Barakaldo: En lugar de proponer un listado general de temáticas sectoriales o "etiquetas" para 
todas las Administraciones Públicas, intentar hacer un listado específico para Ayuntamientos, otro 
para Diputaciones y otro para Gobierno Vasco, para adaptarlos mejor a las competencias 
específicas de cada nivel institucional. 
 
 
PREGUNTA 7. Indica cualquier otro comentario que desees realizar en relación a este 
proyecto 
 
Barakaldo: Resaltar la importancia de las sesiones presenciales de contraste con la ciudadanía 
(focus group con personas mayores, jóvenes, población extranjera, mujer etc...) antes de la 
difusión de los datos a través de los distintos canales de comunicación para conocer si cumple con 
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los estándares de lectura fácil. Hacer hincapié en el concepto de "simplificación administrativa" a la 
hora de definir las acciones o proyectos concretos, evitando listas de iniciativas muy prolijas o 
interminables. Creo que es importante buscar un equilibrio entre el número de acciones 
planificadas por parte de la Administración y el ejercicio del derecho a la información y a la 
participación por parte de la ciudadanía.  
 
Irún: El Ayuntamiento de Irun está en un proceso de reorganización interna que se prevé 
completar de cara a la primavera de 2020. Entonces, previsiblemente se afrontará el proceso de 
diseño e implementación del Programa de Gobierno. Para ello, tendremos disponible una 
aplicación informática propia que preparamos en el mandato anterior y valoraremos la opción de 
hacer pública esa información en nuestra web para seguimiento y rendición de cuentas. En ese 
momento, valoraremos la opción de sumarnos y, en su caso, de qué manera a la herramienta 
informática y sistemática de publicación web que se establezca dentro de este proyecto de OGP 
Euskadi nº1 - rendición de cuentas. Valoramos positivamente esta iniciativa, y agradeceríamos 
seguir estando informados y que podamos seguir colaborando de alguna manera.  
 
Barakaldo: Creo que lo más difícil de conseguir es unificar el nivel de detalle de las líneas de 
trabajo y los indicadores de medición. 


