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LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA

La Estrategia de Gobierno Abierto de
Bizkaia trata de garantizar que la Diputación
tenga un estilo de gobierno basado en dar y
recoger información de manera transparente
y accesible, generar colaboración públicoprivada y hacerlo implicando a la ciudadanía
y rindiendo cuentas. En este sentido, el
modelo de Gobierno Abierto se concibe
como un ciclo continuo de mejora de la
gestión que se caracteriza por conocer,
medir, evaluar, compartir y ser valorado por
la ciudadanía de Bizkaia.

La PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE
LA CORRESPONSABILIDAD , entendida como
la integración de la ciudadanía en el ciclo de
las política públicas, impulsando procesos
participativos ágiles y operativos en torno
a proyectos estratégicos del mandato y
actuaciones relacionadas con la elaboración
de normas y decretos forales.

La

DE

en

la

RENDICIÓN

apertura
DE

de

CUENTAS ,

que permitan someter la gestión foral a la
valoración pública de un modo continuado a
lo largo del mandato, combinando un soporte
tecnológico adecuado con un contacto
directo, a través de una presentación a la
ciudadanía en su entorno en las comarcas,
que permita explicar el por qué y el por qué
no de las políticas y actuaciones.

Las
c arac te rí st i c a s fu nd a m e nta l e s
d e e se modelo d e Go b i erno A bi e r to
son l as sigu ie ntes:
Ser un GOBIERNO RELACIONAL , lo
cual supone una dinámica de seguimiento
constante que permita conocer mejor las
necesidades de la ciudadanía y orientar las
políticas públicas de un modo próximo y
eficaz.

La
TRANSPARENCIA ,
orientada
a
consolidar y mejorar la confianza en la
institución y el grado de conocimiento de
su funcionamiento, mejorando al mismo
tiempo la calidad de los servicios ofrecidos.
Para ello, se plantea dar un paso más
garantizando la disponibilidad de las
herramientas adecuadas para acceder de
manera rápida y sencilla a la información
pública de interés para la ciudadanía y para
las entidades del territorio, contribuyendo
a la eficiencia en la gestión y desde un
enfoque de dar utilidad a toda la información
que se pone a disposición pública.

continuidad

ESPACIOS

❑
La EVALUACIÓN , entendida como una
medición sistemática y accesible para
conocer el valor público que generan
las políticas y actuaciones y conocer la
eficiencia de los procesos administrativos
con el fin de poder mejorarlos.
❑
Ser un GOBIERNO COLABORATIVO , lo cual
implica abrirse al exterior, incrementando
los esfuerzos en colaboración públicoprivada y en otros ámbitos como la
internacionalización,
el
crowdfunding,
los partenariados, el acercamiento de la
institución a la ciudadanía y la minimización
de la burocracia administrativa.

❑
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Bizkaia

Territorio abierto

Una Bizkaia abierta es una
Bizkaia más…

… Y que actúa y se
interrelaciona

Inclusiva y corresponsable, Feliz y
satisfecha, Abierta e inteligente

en red, generando nuevas
colaboraciones y sinergias

5 retos

3

Fortalecer la legitimidad y
confianza en las instituciones

1

Desarrollar un
sistema de
creación colectiva

4

Construir una visión e
identidad compartida que
fortalezca lo comunitario

2

Generar conocimiento
abierto y distribuido

5

Impregnarnos de unos
valores más inclusivos e
igualitarios

a superar

14
COMPROMISOS
Liderados por diferentes
Departamentos de la Diputación

COMPROMISOS
RELACIONADOS CON ...
Promover iniciativas de
rendición de cuentas en
la gestión de la DFB

6 ejes

Reducir la Burocracia

de Gobierno Abierto

Departamento de Administración
Pública y Relaciones Institucionales

Gabinete del Diputado General

LA RENDICIÓN
DE CUENTAS

Dirección de Modernización de la
Administración

Desarrollar herramientas
tecnológicas de Gobierno Abierto
para los ayuntamientos de Bizkaia

MEJORA DE LA
INTEGRIDAD
PUBLICA

Departamento de Administración
Pública y Relaciones Institucionales
BiscayTIK

Poner en marcha Oficinas de
atención integral descentralizadas
en las comarcas

EL FOMENTO DE LA
COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA

Departamento de Administración
Pública y Relaciones Institucionales
Dirección de Modernización de la
Administración

Elaborar y desarrollar una
Norma Foral de Integridad,
conflicto de intereses e
incompatibilidades

Desarrollar el modelo de
participación ciudadana

Definir un sistema de
evaluación de políticas para
la Diputación Foral de Bizkaia
Gabinete del Diputado General

Departamento de Administración
Pública y Relaciones Institucionales

Observatorio de
Bizkaia-Bizkaiko Behatokia

Generar valor económico mediante
iniciativas en colaboración con
empresas del Territorio

Lanzar proyectos de
colaboración público-privada
para generar valor social

Departamento de Desarrollo Económico
y Territorial

Departamento de Acción Social

Dirección de Promoción Empresarial y
Desarrollo Económico

LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Observatorio de
Bizkaia-Bizkaiko Behatokia

Dirección de Promoción de la
Autonomía Personal

Fomentar la implicación de
toda la sociedad en las
políticas de género

Lanzar proyectos de
colaboración
público-privada con jóvenes
para generar valor social

Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad

Gabinete del Diputado General

Gabinete del Diputado General
Observatorio de
Bizkaia-Bizkaiko Behatokia

Dirección de Igualdad, Cooperación
y Diversidad

EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN

LA
TRANSPARENCIA
Y LOS DATOS
ABIERTOS

Elaborar e implementar
un Plan de Transparencia
para el Territorio

Abrir Datos de la
Diputación Foral de
Bizkaia

Departamento de Administración
Pública y Relaciones
Institucionales

Departamento de Administración
Pública y Relaciones
Institucionales

Dirección de Buen Gobierno y
Transparencia

Dirección de Buen Gobierno y
Transparencia

Observatorio de Bizkaia-Bizkaiko
Behatokia

Presupuestos
Forales Abiertos
Departamento de
Hacienda y Finanzas

Mejora del servicio
público

Con el objetivo de
generar IMPACTO
en términos de:

Aumento de la
legitimidad pública

Una gestión más
eficaz de los
servicios

Aumento de las
Creación de
medidas de rendición
comunidades más
de Participación seguras
2018 - 2019
de Plan
cuentas
de la Diputación Foral de Bizkaia

11

05

EL MODELO DE PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA

El modelo de participación de la Diputación Foral de Bizkaia busca generar un amplio espectro
de espacios que favorezcan la participación de todos los agentes implicados (ciudadanía, agentes
del territorio, los propios Departamentos y entidades forales,...), con el objetivo de conseguir una
Diputación más cercana para conocer mejor las necesidades y la percepción social y ganar en eficacia
y eficiencia. Todo ello avanzando en la co-creación y la co-gestión de las políticas públicas y en una
rendición de cuentas participativa.
En la página siguiente se recoge un gráfico explicativo del modelo de participación de la Diputación
Foral de Bizkaia.
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participación 360º
¿PARA QUÉ?
Para servir a cualquier objetivo de mejora de las
políticas, programas y servicios ofrecidos por la
DFB:
❑ G enerar una reflexión abierta
❑ C ontrastar una propuesta de la DFB de
manera voluntaria
❑ C ontrastar una propuesta de la DFB de
manera obligatoria, porque la normativa exige
exposición pública de la misma
❑ D iseñar/rediseñar un servicio/programa

¿CON QUIÉN?
Con todos los agentes relevantes:
❑ I nstituciones públicas
❑ A sociaciones y entidades de participación
❑ Personas, empresas y agentes beneficiarios
de las políticas y servicios
❑ C iudadanía de Bizkaia

¿CÓMO? ¿BAJO QUÉ PRINCIPIOS?
Se promueve la participación, pero se
mantiene la responsabilidad en el ámbito
de la institución y de las personas que la
representan
❑ C ada espacio/proceso de participación
debe partir de objetivos definidos y medibles,
así como de reglas claras
❑ S e garantiza la máxima transparencia de
los procesos participativos como condición
necesaria para una participación efectiva
❑ Eficiencia, asegurando un equilibrio
adecuado entre recursos destinados e
impacto de la participación
❑ Equidad e inclusión, favoreciendo el acceso
a la participación de los grupos y colectivos
más alejados de la misma

¿CUÁNDO?
A lo largo de todas las fases del ciclo de las
políticas públicas :❑
❑ D iseño/creación
❑ E jecución/dinamización
❑ S eguimiento/evaluación
Plan de Participación 2018 - 2019
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CATEGORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y CANALES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA

Los instrumentos y canales de participación ciudadana y social que se propician desde la Diputación
Foral de Bizkaia son múltiples y pueden categorizarse de la siguiente manera:

Par t ic ipac ión c i u d a d a na y so c i a l

1.1 Órganos y foros estables de participación social

1 . Órganos
y foros

1.2. Órganos y foros estables de impulso y coordinación
institucional
1.3. Órganos y foros estables de impulso y coordinación
interna

2 . Espacios
y canales

2.1. Espacios y canales estables de participación ciudadana
3.1. Procesos participativos en la elaboración y/o
seguimiento y evaluación de planes y estrategias

3 . Procesos

3.2. Procesos participativos en la elaboración de normativa
foral
3.3. Procesos participativos vinculados a la mejora de los
servicios públicos

4 . Redes
5 . Rendición
de cuentas

4.1. Redes específicas de colaboración con el tejido
empresarial de Bizkaia
5.1. Participación ciudadana específica vinculada a la
rendición de cuentas de Bizkaia Goazen 2030

Plan de Participación 2018 - 2019
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MAPA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
BIZKAIA

La trayectoria en materia de participación de la Diputación Foral de Bizkaia es amplia, con una evolución
creciente a lo largo de los últimos años.
En 2017 se realizó un primer Mapa de la Participación, a través del cual se identificaron más de 120
instrumentos y canales participativos con actividad a lo largo de dicho ejercicio, con la distribución
que se muestra en el gráfico adjunto:

20

1.1. Órganos y foros estables de participación social

12

1.2. Órganos y foros estables de impulso y coordinación institucional

6

1.3. Órganos y foros estables de impulso y coordinación interna

5

2.1. Espacios y canales estables de participación ciudadana

18

3.1. Procesos participativos en la elaboración y/o seguimiento y evaluación
de planes y estrategias

24

3.2. Procesos participativos en la elavoración de normativa foral

21

3.3. Procesos participativos vinculados a la mejora de los servicios públicos

8

4.1. Redes específicas de colaboración con el tejido empresarial de Bizkaia

10

5.1. Participación ciudadana específica vinculada a la rendición de cuentas
de Bizkaia Goazen 2030
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OJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN

Teniendo en cuenta la realidad actual de la participación en Bizkaia, el Plan de Participación 2018-2019
de la Diputación Foral de Bizkaia busca el siguiente objetivo.

Profundizar en el modelo foral de participación, intensificando la
generación de valor social a partir de la involucración de la ciudadanía y
los agentes del territorio en las políticas y servicios forales, acercando a
los procesos y espacios de participación existentes a nuevas personas y
colectivos, promoviendo una gestión eficaz, eficiente y transparente de
dichos procesos y espacios, y garantizando la igualdad de oportunidades
en el ejercicio del derecho a la participación.

Plan de Participación 2018 - 2019
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OJETIVOS operativos DEL PLAN

El Plan de Participación 2018-2019 de la Diputación Foral de Bizkaia persigue los siguientes objetivos:

1

Profundizar en la dimensión cualitativa de la participación en la
Diputación Foral de Bizkaia, generando y dinamizando procesos y
espacios de participación que aporten mayor valor a las políticas,
programas y servicios públicos en Bizkaia.

2

Aprovechar plenamente el potencial de las TIC y de otros espacios
presenciales de participación para acercar a nuevas personas
y entidades a los procesos participativos, consiguiendo que la
participación sea equilibrada desde las perspectivas de género, de
edad y comarcal.

3

Seguir avanzando en la sistematización y en la homogeneización
de las estrategias y metodologías de participación de los diferentes
Departamentos Forales.

4

Generar y difundir conocimiento compartido y de valor social en
relación a la participación y el gobierno abierto.

5

Mejorar la comunicación en relación a los procesos y espacios
participativos desarrollados por la Diputación Foral de Bizkaia,
enriqueciendo dichos procesos a través del acercamiento a los
mismos de nuevas personas y colectivos.

Plan de Participación 2018 - 2019
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Alcance DEL PLAN

El Plan de Participación 2018-2019 de la Diputación Foral de Bizkaia tiene el siguiente alcance:

A nivel de
CONCEPTO DE
PARTICIPACIÓN

El Plan parte de un concepto amplio de participación, que
abarca tanto a órganos, foros, espacios y canales y redes
de colaboración estables, como a procesos puntuales,
incluyendo y potenciando la dimensión participativa de los
espacios de rendición de cuentas.

A nivel de
COLECTIVOS
DESTINATARIOS

Si bien el Plan tiene se dirige fundamentalmente a los
equipo internos de los Departamentos Forales, su impacto
en términos de una mayor y mejor participación alcanzará al
conjunto de la sociedad de Bizkaia, bien por la participación
que se dinamice directamente desde la Diputación Foral
de Bizkaia, como por la que se promueva desde el ámbito
municipal.
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EJES DEL PLAN

El Plan se estructura a través de 5 ejes de actuación:

Profundización en el
modelo de participación
ciudadana de la Diputación
Foral de Bizkaia

1

Desarrollo de procesos
participativos vinculados a
la elaboración de normativa
foral

2

Consolidación de otros
órganos, foros, espacios,
canales y procesos de
participación

3

Acciones que buscan sistematizar y homogeneizar la
labor de dinamización de la participación que desarrollan
los diferentes Departamentos de la Diputación Foral de
Bizkaia, mejorando la eficacia y eficiencia de los mismos,
así como su impacto en términos de mayor valor en las
políticas, programas y servicios públicos en Bizkaia.

Acciones específicamente destinadas a lograr una mayor
participación de las personas y agentes del Territorio en los
procesos vinculados a la elaboración de normativa foral.

Acciones que buscan profundizar en la dimensión
participativa de la actividad de gobierno abierto de la
Diputación Foral de Bizkaia, así como mejorar, a través
de una mayor sistematización, el funcionamiento de los
órganos y espacios estables de participación.

Definición de un sistema
de apoyo y asistencia a la
participación desarrollada
por los Ayuntamientos y
Mancomunidades del
Territorio Histórico de
Bizkaia

Acciones que buscan apoyar la participación que a nivel
local desarrollan los Ayuntamientos y Mancomunidades
del Territorio Histórico de Bizkaia, fundamentalmente a
través de asistencia tecnológica y de acciones vinculadas
a la generación, intercambio y desarrollo conjunto de
metodologías y conocimiento.

Comunicación y
acercamiento a la
ciudadanía y agentes del
territorio de los canales
y procesos para la
participación

Acciones que buscan acercar a la ciudadanía y agentes
de Bizkaia la realidad de la participación que desarrolla la
Diputación Foral de Bizkaia, favoreciendo que más personas
puedan tomar parte en los canales y procesos existentes.

4
5
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CUADRO GENERAL DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN
EL PLAN
El Plan incluye un total de 13 acciones , que se relacionan a continuación:

Eje

acciones

1. Profundización en el modelo
de participación ciudadana de
la Diputación Foral de Bizkaia

1.1 Elaboración de materiales de apoyo para facilitar el diseño y la
gestión de la participación por parte de los Departamentos Forales
1.2 Capacitación interna en materia de participación y gobierno
abierto dirigida a los equipos técnicos de los Departamentos Forales
1.3 Organización de actividades que permitan seguir generando
conocimiento compartido sobre participación y gobierno abierto que
pueda ser utilizado con el objetivo de mejorar los procesos y espacios
de participación por parte de todos los agentes institucionales, sociales
y empresariales del Territorio Histórico de Bizkaia y de las entidades
expertas que colaboran en la dinamización de dichos procesos y
espacios

2. Desarrollo de procesos
participativos vinculados a la
elaboración de normativa foral

3. Consolidación de otros
órganos, foros, espacios,
canales y procesos de
participación

2.1 Generación y difusión de un calendario anual de procesos
participativos vinculados a la elaboración de normativa foral
2.2 Realización de una evaluación anual de proceso y de impacto
sobre los procesos participativos vinculados a la elaboración de
normativa foral
3.1 Profundización de la participación dentro de los espacios de
rendición de cuentas
3.2 Profundización en el proyecto Bizkaitarren Sarea
3.3 Sistematización del funcionamiento de los órganos y espacios
estables de participación

4. Definición de un sistema
de apoyo y asistencia a la
participación desarrollada
por los Ayuntamientos y
Mancomunidades del Territorio
Histórico de Bizkaia
5. Comunicación y
acercamiento a la ciudadanía
y agentes del territorio de los
canales y procesos para la
participación

4.1 Profundización en el apoyo tecnológico ofrecido por BiscayTIK
para facilitar la participación a nivel municipal
4.2 Capacitación en materia de participación y gobierno abierto
dirigida a las entidades locales de Bizkaia

5.1 Mejora del espacio de participación en bizkaia.eus
5.2 Elaboración anual y difusión del Mapa de la Participación de la
Diputación Foral de Bizkaia
5.3 Creación de una newsletter foral sobre participación que facilite
información a la ciudadanía sobre los procesos y canales a través de
los cuales puede participar

Plan de Participación 2018 - 2019
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UNIDADES RESPONSABLES
CALENDARIO

DE

LAS

ACCIONES

Y

A continuación se ofrece una visión global de las unidades responsables de las acciones y del
calendario previsto para el desarrollo de las mismas:
acciÓn

Unidad
responsable

1.1 Elaboración de materiales de apoyo para facilitar
el diseño y la gestión de la participación por parte de los
Departamentos Forales

Bizkaiko Behatokia

1.2 Capacitación interna en materia de participación
y gobierno abierto dirigida a los equipos técnicos de los
Departamentos Forales

Bizkaiko Behatokia

1.2 Organización de actividades que permitan seguir
generando conocimiento compartido sobre participación
y gobierno abierto que pueda ser utilizado con el objetivo
de mejorar los procesos y espacios de participación por
parte de todos los agentes institucionales, sociales y
empresariales del Territorio Histórico de Bizkaia y de las
entidades expertas que colaboran en la dinamización de
dichos procesos y espacios

Bizkaiko Behatokia

2.1 Generación y difusión de un calendario anual de
procesos participativos vinculados a la elaboración de
normativa foral

Bizkaiko Behatokia

2.2 Realización de una evaluación anual de proceso y de
impacto sobre los procesos participativos vinculados a la
elaboración de normativa foral

Bizkaiko Behatokia

3.1 Profundización de la participación dentro de los
espacios de rendición de cuentas

Bizkaiko Behatokia

3.2 Profundización en el proyecto Bizkaitarren Sarea

2018

2019

Bizkaiko Behatokia

3.3 Sistematización del funcionamiento de los órganos y
espacios estables de participación

Bizkaiko Behatokia

4.1 Profundización en el apoyo tecnológico ofrecido por
BiscayTIK para facilitar la participación a nivel municipal

Fundación
BiscayTIK

4.2 Capacitación en materia de participación y gobierno
abierto dirigida a las entidades locales de Bizkaia

Fundación
BiscayTIK

Plan de Participación 2018 - 2019
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UNIDADES RESPONSABLES
CALENDARIO

acciÓn
5.1 Mejora del espacio de participación en bizkaia.eus

DE

LAS

Unidad
responsable

ACCIONES

2018

Y

2019

Bizkaiko Behatokia

5.2 Elaboración anual y difusión del Mapa de la Participación
de la Diputación Foral de Bizkaia

Bizkaiko Behatokia

5.3 Creación de una newsletter foral sobre participación
que facilite información a la ciudadanía sobre los procesos y
canales a través de los cuales puede participar

Bizkaiko Behatokia

Plan de Participación 2018 - 2019
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Acción 1.1

Elaboración de materiales de apoyo para facilitar el diseño y la gestión de la participación por parte
de los Departamentos Forales

Objetivo

Descripción
de la acción

Facilitar la definición estratégica, planificación, ejecución y seguimiento y evaluación
de los procesos participativos desarrollados por los diferentes Departamentos
Forales, profundizando al mismo tiempo en la homogeneización de las estrategias y
metodologías de participación utilizadas.

Generación de materiales y difusión de los mismos entre los Departamentos Forales.
Los materiales de trabajo deberán abordar las diferentes fases de un proceso
participativo, desde su propia definición estratégica hasta su evaluación, incorporando
perspectivas transversales como género, edad, brecha digital y equilibrio territorial.
Los materiales generados serán presentados a los Departamentos Forales y publicados
en el Atarileku, intranet de la Diputación.

Unidad
responsable

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Conjunto de Departamentos
Forales

Nº de materiales generados

Escenario
temporal

Continuado a lo largo del período 2018-2019

Información
adicional

Modelo de participación de la Diputación Foral de Bizkaia
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Acción 1.2

Capacitación interna en materia de participación y gobierno abierto dirigida a los equipos técnicos de
los Departamentos Forales

Objetivo

Descripción
de la acción

Mejorar las capacidades técnicas en cuanto a la definición estratégica, planificación,
ejecución y seguimiento y evaluación de la participación y otras actividades vinculadas
al gobierno abierto por parte de los equipos técnicos de los diferentes Departamentos
Forales.

Incluye las siguientes actividades:
Inclusión de formación sobre participación y gobierno abierto en la planificación
anual de formación.
Organización de talleres de presentación práctica de los materiales de apoyo
existentes para facilitar el diseño y la gestión de la participación por parte de los
Departamentos Forales.
Organización de talleres para compartir buenas prácticas internas.
Organización y participación en otro tipo de encuentros abiertos con personas
expertas y buenas prácticas externas.

Unidad
responsable

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Indicadores de
seguimiento y
evaluación
Escenario
temporal

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Dirección de Régimen
Jurídico y Función Pública
Conjunto de Departamentos
Forales

Nº de acciones de capacitación desarrolladas
Nº de personas participantes (dato desagregado por sexo)

Continuado a lo largo del período 2018-2019

Información
adicional
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Acción 1.3
Organización de actividades que permitan seguir generando conocimiento compartido sobre
participación y gobierno abierto que pueda ser utilizado con el objetivo de mejorar los procesos y
espacios de participación por parte de todos los agentes institucionales, sociales y empresariales del
Territorio Histórico de Bizkaia y de las entidades expertas que colaboran en la dinamización de dichos
procesos y espacios
Objetivo

Descripción
de la acción

Generar conocimiento compartido sobre participación y gobierno abierto que permita
seguir avanzando en materia de buen gobierno y gestión pública avanzada a partir de
la interacción y la colaboración entre todos los agentes relevantes del ecosistema del
gobierno abierto de Bizkaia.

Incluye las siguientes actividades:
Organización y participación en encuentros.
Identificación y difusión de buenas prácticas.

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Unidad
responsable

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Gabinete de Modernización,
Buen Gobierno y Transparencia
y Dirección de Coordinación
Conjunto de Departamentos
Forales
Entidades locales de Bizkaia
Entidades sociales de Bizkaia
Expertas y expertos en
materia de participación y
gobierno abierto

Indicadores de
seguimiento y
evaluación
Escenario
temporal

Nº de actividades desarrolladas
Nº de personas participantes (dato desagregado por sexo)

Continuado a lo largo del período 2018-2019

Información
adicional
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Acción 2.1

Generación y difusión de un calendario anual de procesos participativos vinculados a la elaboración
de normativa foral

Objetivo

Descripción
de la acción

Permitir a la ciudadanía y a los agentes del Territorio conocer con antelación suficiente
el calendario anual de procesos participativos vinculados a la elaboración de normativa
foral, de forma que se facilite su participación en dichos procesos.
Se elaborará un calendario anual, que se presentará junto con el Plan Anual Normativo,
que recogerá una previsión de calendarización de los procesos participativos
vinculados a la elaboración de normativa foral.
Dicho calendario se irá actualizando de forma permanente, al menos con periodicidad
trimestral.

Unidad
responsable
Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Gabinete de Modernización,
Buen Gobierno y Transparencia
y Dirección de Coordinación

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Conjunto de Departamentos
Forales
Juntas Generales de Bizkaia

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Elaboración y difusión anual del calendario: Sí/No
Actualización suficiente del calendario: Sí/No

Escenario
temporal

Continuado a lo largo del período 2018-2019

Información
adicional

Plan Anual Normativo 2018
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Acción 2.2

Realización de una evaluación anual de proceso y de impacto sobre los procesos participativos
vinculados a la elaboración de normativa foral

Objetivo

Disponer de una evaluación sobre el nivel de participación alcanzado en los procesos
participativos vinculados a la elaboración de normativa foral y sobre el impacto de los
mismos en términos de la mejora de dicha normativa.

Descripción
de la acción

El informe de evaluación incorporará información cuantitativa individualizada y
agregada sobre los procesos desarrollados en cada ejercicio, abordando como mínimo
los siguientes elementos:
Nivel global de participación alcanzado.
❑

Tipología de agentes participantes, incluyendo su desagregación por sexo en los
casos los que sea posible.
❑

Número de propuestas realizadas.
❑ I mpacto la participación en la normativa, incluyendo el número de propuestas
finalmente integradas en la norma, así como los motivos de no-inclusión del resto de
propuestas.

Unidad
responsable
Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Gabinete de Modernización,
Buen Gobierno y Transparencia
y Dirección de Coordinación
Conjunto de Departamentos
Forales
Juntas Generales de Bizkaia

Indicadores de
seguimiento y
evaluación
Escenario
temporal

Realización y difusión del informe de evaluación: Sí/No

Elaboración y publicación del informe de evaluación durante el primer trimestre del
año posterior al de referencia del mismo

Información
adicional
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Acción 3.1

Profundización de la participación dentro de los espacios de rendición de cuentas

Objetivo

Descripción
de la acción

Profundizar en la dimensión participativa de los espacios de rendición de cuentas,
aprovechando el potencial de acercamiento a la ciudadanía y agentes de Bizkaia que
suponen estos espacios.

Los espacios de rendición de cuentas se conciben como foros de interacción entre la
Diputación y la ciudadanía y agentes de Bizkaia que cumplen una doble función:
Rendir cuentas sobre los diferentes proyectos sectoriales y territoriales sobre los
cuales la Diputación ha establecido sus compromisos.❑
Posibilitar la interacción con la ciudadanía, de forma que ésta pueda solicitar
información adicional, transmitir su percepción y opinión sobre los diferentes proyectos
y necesidades del territorio, y realizar propuestas de mejora vinculadas a los mismos.
Tras la dinámica iniciada en 2017, se plantea para el período 2018-2020 profundizar en
la dimensión participativa de dichos encuentros, posibilitando tanto la participación
in-situ durante los mismos como con posterioridad a su realización.

Unidad
responsable

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Conjunto de Departamentos
Forales

Nº total de propuestas recibidas con ocasión de los espacios de rendición de
cuentas
Ratio de propuestas recibidas por persona participante en los espacios de rendición
de cuentas

Escenario
temporal

Continuado a lo largo del período 2018-2019

Información
adicional

Bizkaia Goazen
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Acción 3.2

Profundización en el proyecto Bizkaitarren Sarea

Objetivo

Descripción
de la acción

Conseguir procesos participativos más plurales y numerosos, con mayor aportación
cuantitativa y cualitativa, a partir de la ampliación del número de personas que toman
parte en los mismos.
La Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana,
ha puesto en marcha la iniciativa Bizkaitarren Sarea, que busca involucrar a personas
y entidades voluntarias para tomar parte en las diferentes iniciativas de participación
promovidas desde la Diputación.
Estas personas y entidades reciben información sobre las diferentes iniciativas de
participación de la Diputación, tanto de forma genérica como de forma segmentada
en función de su adecuación al perfil, los objetivos y el alcance territorial y sectorial
definido para cada proceso participativo.
El objetivo para el período 2018-2019 es el de incrementar la base de participantes en
la iniciativa, incidiendo específicamente en la captación de los grupos, colectivos y
comarcas con menor número de personas y entidades inscritas.

Unidad
responsable

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Nº de personas inscritas en Bizkaitarren Sarea (dato desagregado por perfil de
usuario, sexo, edad y comarca de residencia)

Escenario
temporal

Continuado a lo largo del período 2018-2019

Información
adicional

Bizkaitarren Sarea
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Acción 3.3

Sistematización del funcionamiento de los órganos y espacios estables de participación

Objetivo

Descripción
de la acción

Mejorar el funcionamiento los órganos y espacios estables de participación
coordinados por la Diputación Foral de Bizkaia, especialmente en lo que tiene que ver
con devolución de resultados sobre su actividad.
A pesar de la indudable utilidad que estos órganos y espacios estables de participación
cumplen en términos de participación social, coordinación interinstitucional y
coordinación interna, se abordará un proceso de sistematización de su funcionamiento
que incidirá en la mejora de:
La información transparente sobre su composición.
❑
La información transparente sobre las actividades y proyectos desarrollados en el
seno de los mismos.
❑
Una mayor homogeneización en su sistemática de funcionamiento.

Unidad
responsable

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Conjunto de Departamentos
Forales

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Avance significativo en la sistematización del funcionamiento de los órganos y
espacios estables de participación: Sí/No

Escenario
temporal

2019

Información
adicional

La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con aproximadamente 40 órganos y espacios
estables de participación.
Mapa de la Participación 2017 (ver páginas 25 a 31)
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Acción 4.1

Profundización en el apoyo tecnológico ofrecido por BiscayTIK para facilitar la participación a nivel
municipal

Objetivo

Ofrecer a las entidades locales de Bizkaia nuevas herramientas tecnológicas para
fomentar y facilitar la participación a nivel municipal, incidiendo en el ahorro de costes
que supone diseñar instrumentos de aplicación al conjunto de entidades adheridas a
BiscayTIK.

Descripción
de la acción

Generación de nuevas herramientas tecnológicas para facilitar la participación en
iniciativas de carácter municipal.
Entre otras, se trabajará en el desarrollo de herramientas como:
Módulos de encuestación on-line.
❑ F oros telemáticos de debate y opinión.
❑
Posibilidad de realizar propuestas por el canal telemático.

Unidad
responsable

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Entidades locales de Bizkaia
Lantik

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Nº de nuevas herramientas tecnológicas de apoyo a la participación municipal
puestas en marcha por BiscayTIK

Escenario
temporal

Continuado a lo largo del período 2018-2019

Información
adicional

Servicios dirigidos a la administración local ofrecidos por BiscayTIK
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Acción 4.2

Capacitación en materia de participación y gobierno abierto dirigida a las entidades locales de Bizkaia

Objetivo

Descripción
de la acción

Mejorar las capacidades técnicas en cuanto a la definición estratégica, planificación,
ejecución y seguimiento y evaluación de la participación y otras actividades vinculadas
al gobierno abierto por parte de las entidades locales de Bizkaia.

Incluye las siguientes actividades:
Organización de talleres de presentación práctica de los instrumentos tecnológicos
y materiales metodológicos de apoyo existentes para facilitar el diseño y la gestión de
la participación por parte de las entidades locales de Bizkaia.
❑
Organización de talleres para compartir buenas prácticas internas.
❑
Organización y participación en otro tipo de encuentros abiertos con personas
expertas y buenas prácticas externas.

Unidad
responsable

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Bizkaiko Behatokia
EUDEL
IVAP
Entidades locales de Bizkaia

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Nº de acciones de capacitación desarrolladas
Nº de entidades locales participantes
❑

Nº de personas participantes (dato desagregado por sexo)

Escenario
temporal

Continuado a lo largo del período 2018-2019

Información
adicional
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Acción 5.1

Mejora del espacio de participación en bizkaia.eus

Objetivo

Descripción
de la acción

Contar con un espacio centralizado donde la ciudadanía pueda acceder a toda la
información sobre la participación en la Diputación Foral de Bizkaia, tanto en términos
de poder ejercer su derecho a la participación como de acceder a la información sobre
los espacios y procesos participativos en vigor o ya finalizados.
Mejora integral del espacio de participación en bizkaia.eus.
Dicho proceso de mejora deberá permitir:
Acceder desde un único punto centralizado a los espacios y procesos participativos
en vigor impulsados por cualquier Departamento Foral, facilitando así el ejercicio del
derecho a la participación en los asuntos públicos.
❑ A cceder desde un único punto centralizado a los espacios y procesos participativos
ya finalizados impulsados por cualquier Departamento Foral, facilitando así disponer
de la información relacionada con dichos procesos, y en particular conocer el impacto
de la misma en términos de mejora del elemento (normativa, programa, servicio,…)
sujeto a participación, así como sobre la actividad de los espacios y órganos estables
de participación.

Unidad
responsable

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Lantik
Conjunto de Departamentos
Forales

Mejora del espacio de participación en bizkaia.eus: Sí/No

Escenario
temporal

2019

Información
adicional

Espacio de participación en bizkaia.eus
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Acción 5.2

Elaboración anual y difusión del Mapa de la Participación de la Diputación Foral de Bizkaia

Objetivo

Descripción
de la acción

Contar con un Mapa actualizado que exponga de manera sencilla y clara el conjunto
de espacios y dinámicas de participación desarrolladas por la Diputación Foral de
Bizkaia, cara a posibilitar el acercamiento a los mismos de la ciudadanía y agentes del
Territorio.
La primera edición del Mapa se desarrolló en 2017, publicándose en febrero de 2018.
El Mapa incorpora información sobre:
Los órganos y foros estables de participación social, de impulso y coordinación
institucional y de impulso y coordinación interna.
❑
Los espacios y canales estables de participación ciudadana.
Los procesos participativos en la elaboración y/o seguimiento y evaluación
de planes y estrategias, en la elaboración de normativa foral y en la mejora de los
servicios públicos.
❑
Las redes específicas de colaboración con el tejido empresarial de Bizkaia.
La participación ciudadana específica vinculada a la rendición de cuentas de Bizkaia
Goazen 2030.

Cara a las ediciones de 2018 y 2019 se mantendrá el esquema de trabajo
ya iniciado en 2017, incidiendo específicamente en la incorporación de una
mayor información sobre:
Los datos cuantitativos de la participación, tanto a nivel global como de los
diferentes colectivos implicados.
❑
El impacto conseguido a través de la participación.
Unidad
responsable

Indicadores de
seguimiento y
evaluación

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Conjunto de Departamentos
Forales

Elaboración y difusión anual del Mapa: Sí/No

Escenario
temporal

Elaboración y Publicación del Mapa durante el primer trimestre del año posterior al de
referencia del mismo

Información
adicional

Mapa de la Participación 2017
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Acción 5.3

Creación de una newsletter foral sobre participación que facilite información a la ciudadanía sobre los
procesos y canales a través de los cuales puede participar

Objetivo

Descripción
de la acción

Intensificar las acciones de difusión que permitan a la ciudadanía y agentes de Bizkaia
conocer las oportunidades de participación, posibilitando así incrementar la actividad
real de participación.

Creación de una newsletter foral sobre participación que facilite información a la
ciudadanía sobre los procesos y canales a través de los cuales puede participar.
Dicha newsletter estará vinculada con diversas listas de distribución, y en particular
con Bizkaitarren sarea.

Unidad
responsable

Indicadores de
seguimiento y
evaluación
Escenario
temporal

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Otras unidades
internas y/o
agentes externos
involucrados

Conjunto de Departamentos
Forales

Nº de newsletters difundidas

2019

Información
adicional
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05

Gobernanza
del Plan
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SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERNA

La coordinación del Plan se realizará
desde Bizkaiko Behatokia, con el apoyo
del Gabinete de Modernización, Buen
Gobierno y Transparencia y Dirección de
Coordinación, y la Fundación BiscayTIK.
Este equipo conjunto de impulso del Plan
pondrá en común el grado de avance en la
implementación del Plan, el seguimiento
y los principales resultados, y contrastará
los pasos a dar en el despliegue del mismo,

garantizando en todo caso la coordinación
efectiva de las medidas implementadas ,
reuniéndose como mínimo de manera
formal con una periodicidad semestral.
Adicionalmente, podrán generarse grupos
interdepartamentales
de
trabajo
con
carácter temporal para abordar el desarrollo
específico de alguna de las acciones del
Plan.

Evaluac ión y rend i c i ó n d e c u enta s
S e elaborará un informe de evaluación intermedio a 31/12/2018. Dicho informe deberá
estar disponible antes del 31/03/2019.
D e la misma forma, se elaborará con un informe final de evaluación del P lan a 31 /12/2019.
D icho informe deberá estar disponible antes del 31/03/2020.
Los informes tendrán carácter público , debiendo asegurarse su difusión de forma
suficiente a través de www.bizkaia.eus.
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