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El Plan de Participación 2018-2019 se concibió como una herramienta
de la Diputación Foral de Bizkaia enmarcada en la Estrategia de
Gobierno Abierto de Bizkaia.

Esta Estrategia de Gobierno Abierto tiene como objetivo fundamental
el de garantizar que la Diputación Foral de Bizkaia desempeña su
gestión mediante un estilo de gobierno basado en dar y recoger
información de manera transparente y accesible, generar colaboración
público-privada y hacerlo implicando a la ciudadanía y rindiendo
cuentas. Las características fundamentales de este modelo de
Gobierno Abierto son las siguientes:

o 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.

o 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.

El Plan de Participación 2018-2019 como palanca de la Estrategia de Gobierno Abierto de la Diputación Foral de Bizkaia

o La PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE LA
CORRESPONSABILIDAD, entendida como la integración de la
ciudadanía en el ciclo de las políticas 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.

o 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.

o Ser un GOBIERNO COLABORATIVO, lo cual implica abrirse al
exterior, incrementando los esfuerzos en colaboración público
privada 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.

En este sentido, el Plan de Participación 2018-2019 pretendía
profundizar en este modelo, desde el convencimiento del valor social
que la Participación Ciudadana y Social aporta al desarrollo sostenible
de Bizkaia, de ahí que se definieran acciones a desarrollar en este
sentido. Además, el Plan incluía una mirada al interior de la
organización, al objeto de impulsar en la misma “la cultura de cómo
hacer las cosas” que se deriva de la integración de la participación en
la gestión foral.
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Modelo de 
Participación 

360º de la DFB

¿Para qué?

Para servir a cualquier objetivo de mejora de las políticas, 
programas y servicios ofrecidos por la DFB:

 Generar una reflexión abierta

 Contrastar una propuesta de la DFB de manera voluntaria

 Contrastar una propuesta de la DFB de manera obligatoria, 
porque la normativa exige la exposición pública de la misma (por 
ejemplo, en la elaboración de normativa)

 Diseñar/rediseñar un servicio/programa

 …

¿Con quién?

Con todos los agentes relevantes:

 Instituciones públicas

 Asociaciones y entidades de participación

 Personas, empresas y agentes beneficiarios de las 
políticas y servicios

 Ciudadanía de Bizkaia

¿Cuándo?

A lo largo de todas las fases del ciclo de las políticas públicas 
(normativa, planes,…): 

 Diseño y creación

 Ejecución y dinamización

 Seguimiento y evaluación

¿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

 Cada espacio/proceso de participación debe partir 
de objetivos definidos y medibles, así como de 
reglas claras

 Se 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

El Plan de Participación 2018-2019 dentro del Modelo de Participación de la Diputación Foral de Bizkaia

El Plan de Participación 2018-2019 se inscribe en el Modelo de Participación de la Diputación Foral de Bizkaia, modelo en el cual quería profundizar.

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.

¿Dónde?

En todos los espacios:

 En espacios físicos de encuentro con ciudadanía y agentes, y 
muy especialmente en los órganos estables de participación 
social que tienen un importante carácter representativo

 En espacios virtuales que facilitan la participación de cualquier 
persona del Territorio en el lugar y momento adaptados a sus 
necesidades
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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. Instrumentos de todo tipo y en cuyo impulso y dinamización participan todos los Departamentos Forales.

El Plan de Participación 2018-2019 se inscribe en una realidad de una importante actividad de la Diputación en materia
de participación, tanto en lo que tiene que ver con órganos, foros, espacios y canales estables como en procesos
participativos específicos
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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.

Los objetivos del Plan de Participación 2018-2019

Teniendo en cuenta la realidad de partida de la participación en Bizkaia, el Plan de Participación 2018-2019 de la Diputación Foral de Bizkaia tenía los
siguientes objetivos:

Objetivo estratégico

Objetivos operativos

 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.

 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 asimismo que la
participación sea equilibrada desde las perspectivas de género, de edad y comarcal.

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

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

 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.



8

El Plan comprendía 13 acciones, englobadas en 5 ejes de actuación:

Acciones previstas en el Plan de Participación 2018-2019

PROFUNDIZACIÓN 
EN EL MODELO 

DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA 

DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA

DESARROLLO DE 
PROCESOS 

PARTICIPATIVOS 
VINCULADOS A LA 
ELABORACIÓN DE 

NORMATIVA FORAL

CONSOLIDACIÓN DE 
OTROS ÓRGANOS, 
FOROS, ESPACIOS, 

CANALES Y PROCESOS 
DE PARTICIPACIÓN

DEFINICIÓN DE 
UN SISTEMA DE 

APOYO Y ASISTENCIA 
A LA PARTICIPACIÓN 
DESARROLLADA POR 
LOS AYUNTAMIENTOS 
Y MANCOMUNIDADES 

DEL TERRITORIO 
HISTÓRICO DE BIZKAIA

COMUNICACIÓN Y 
ACERCAMIENTO A LA 

CIUDADANÍA Y AGENTES 
DEL TERRITORIO DE LOS 
CANALES Y PROCESOS 

PARA LA PARTICIPACIÓN

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

2.1- 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

4.1- 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

1 2 3 4 5
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Objeto y 
metodología 

de este 
informe de 
evaluación
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Objetivos de este informe de evaluación

El objetivo general del informe es realizar una evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos y las acciones previstas en el Plan de Participación
2018-2019.

En concreto, este informe persigue los siguientes objetivos específicos:

Obtener y ofrecer una visión general y detallada sobre los avances realizados 
y los resultados alcanzados en relación con los objetivos y las acciones 

del Plan de Participación 2018-2019

Desarrollar una reflexión interna orientada a identificar ámbitos de oportunidad 
para continuar profundizando en el modelo y en la sistemática de participación 

en la Diputación Foral de Bizkaia

Identificar recomendaciones que podrían ser incorporadas 
al Plan Foral de Participación Ciudadana y Social 2020-2023
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Metodología utilizada para la elaboración de este informe

Para la elaboración de este informe se han mantenido reuniones individuales de trabajo con las unidades (Departamentos y Entidades Forales)
responsables de cada una de las acciones contempladas en el Plan.

En el cuadro inferior se muestran las cuestiones abordadas en dichas reuniones:

Evaluación de las actuaciones desarrolladas

Actividades desarrolladas en cada una de las acciones 
del Plan

Cumplimiento de los objetivos establecidos, tanto a nivel 
de los objetivos específicos del Plan como de cada una 
de las acciones del mismo

Impacto logrado, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos

Recomendaciones a tener en cuenta en la 
elaboración del Plan Foral de Participación 

Ciudadana y Social 2020-2023

Necesidades insuficientemente cubiertas que podrían 
ser abordadas a través del Plan 2020-2023

Oportunidades de intensificar y obtener más valor de la 
participación

Oportunidades de sinergias a aprovechar
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Actuaciones 
desarrolladas 
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Elaboración de 
materiales de apoyo 
para facilitar el diseño 
y la gestión de la 
participación por parte 
de los Departamentos 
Forales

Actuación 1.1 De cara a facilitar el diseño y la gestión de la participación por parte de los Departamentos Forales,
durante el año 2018 desde Bizkaiko Behatokia se elaboró la “Guía para la participación en los
Departamentos Forales. ¿Cómo diseñar y dinamizar un proceso participativo?”.

Esta guía aborda las claves para llevar a cabo las diferentes fases de un proceso participativo, desde su
propia definición estratégica hasta su evaluación, poniendo especial hincapié en la necesidad de
incorporar perspectivas transversales como género, edad, brecha digital y equilibrio territorial. Para
todas estas fases, la Guía incorpora propuestas sobre metodología a aplicar, preguntas en torno a las
cuales se debe reflexionar en cada una de las fases y materiales de apoyo que facilitan la labor en las
diferentes fases de un proceso participativo.

Actualmente esta guía no está siendo utilizada de manera ordinaria en el desarrollo de los procesos
participativos de los Departamentos. Por ello, se considera necesario abordar una mejora de esta Guía
para incluir también en la misma claves para gestionar y maximizar el valor aportado por los órganos,
espacios y canales estables de participación existentes en los diferentes Departamentos Forales, dado
el papel fundamental que los mismos tienen en el modelo de participación de la Diputación.

Asimismo, se considera necesario reforzar las actividades para conseguir que los equipos de los
diferentes Departamentos Forales interioricen estas claves para conseguir su implementación efectiva
en los diferentes espacios estables y en los procesos específicos.
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Capacitación interna en 
materia de participación 
y gobierno abierto 
dirigida a los equipos 
técnicos de los 
Departamentos Forales 

Actuación 1.2 Con el objetivo de consolidar el modelo de participación de la DFB, a través de esta actuación se ha
incluido el fomento y la dinamización de la participación como una de las temáticas de la formación que se
ofrece al personal técnico de los Departamentos Forales, incorporándose en la planificación anual de
formación. Todo ello con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas del personal de la Diputación en
este ámbito y poder aplicar las claves adquiridas en la formación a la hora de llevar a cabo su trabajo.

En concreto, junto con otras actividades que favorecen la capacitación interna en esta materia, el principal
avance en relación con la presente acción ha consistido en el diseño e impartición de un taller
formativo en materia de participación y gobierno abierto (“Jornadas formativas en Gobierno
Abierto”), en el que han participado 88 personas en las diferentes sesiones formativas que tuvieron lugar
durante el mes de mayo de 2019. El taller era de carácter abierto y dirigido a todo el personal técnico de la
Diputación.

Tanto para el diseño de esta iniciativa formativa como para impartirla se ha contado con agentes expertos
del Territorio. Esta formación, además de trasladar las principales claves y principios en torno al Gobierno
Abierto en general y la Participación en particular, también ha tratado de compartir una serie de pautas
que faciliten una aplicación práctica de estos principios y claves por parte de los Departamentos en su
actuación diaria. Es por ello que los contenidos de la formación han estado dirigidos a establecer un marco
estratégico y a trabajar todos los ámbitos de gobierno abierto, así como a transmitir la vinculación de la
Participación y el Gobierno Abierto con los ODS y la estrategia global de la propia Diputación Foral de
Bizkaia.

Por otro lado, en el marco de colaboración con la OCDE en materia de Gobierno Abierto, se ha llevado a
cabo un seminario en materia de Gobierno Abierto en el que tuvieron la oportunidad de participar todas
las Direcciones Generales de la DFB y las Empresas Forales, favoreciendo así su capacitación en este
ámbito.

Además, el personal técnico de la DFB también ha tomado parte en diferentes encuentros con
personas expertas (ver acción 1.3), donde ha tenido la oportunidad de seguir profundizando en esta
materia.



15

Claves en materia de gobierno abierto

Marco estratégico
• Colaboración
• Transparencia
• Participación
• Rendición de cuentas

Temas clave
• Integridad
• Rendición de cuentas
• Cambio cultural
• Cambio social

Puesta en común de claves en la actualidad y 
retos estratégicos en esta materia para la DFB

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y el 
Gobierno Abierto

Open Government Partnership, una alianza clave

Alineamiento con la estrategia de la DFB

Aplicaciones para dar respuesta a la visión de futuro 
de Bizkaia “Bizkaia Moderna, cercana y responsable” 

Contenido de la actividad formativa 
“Jornadas formativas en Gobierno Abierto”
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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

Actuación 1.3 Con el objetivo de generar, compartir y adquirir conocimiento compartido en esta materia, desde la DFB
se ha participado en diversos encuentros y redes multiagente, teniendo así la oportunidad de compartir y
desarrollar de manera colaborativa buenas prácticas en participación y gobierno abierto.

En este sentido, la iniciativa más destacable en la que ha tomado parte la DFB es el proyecto
interinstitucional OGP Euskadi, en el que la DFB participa como una de las entidades líderes en el
grupo promotor en el diseño, ejecución y evaluación del conjunto del Plan, co-liderando además el
desarrollo de 2 de sus 5 compromisos:

 Compromiso 1: Rendición de cuentas a través de planes de mandato.

 Compromiso 2: Open data Euskadi y Linked open data.

Asimismo, la DFB ha participado en:

 La celebración de los foros regulares (4 foros regulares entre 2018 y 2019).

 Las sesiones de trabajo de los grupos promotores y operativos de los distintos compromisos del Plan
de Acción de OGP Euskadi 2018-2020.

Por otro lado, la Diputación Foral de Bizkaia ha tenido la oportunidad de participar en 2018 en el IX
Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP, donde, además
de presentar el Modelo de Gobierno Abierto de la DFB y su modelo de co-creación de políticas públicas
con personas jóvenes, se tuvo la oportunidad de conocer otros modelos de éxito a nivel internacional.

Todo ello ha permitido que, en colaboración con agentes expertos y otras instituciones, la DFB haya
tenido acceso a nuevos enfoques y metodologías en torno a la participación y el gobierno abierto que son
de gran utilidad para seguir profundizando en el Modelo de Participación de la DFB.
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Generación y difusión de 
un calendario anual de 
procesos participativos 
vinculados a la 
elaboración de 
normativa foral

Actuación 2.1 Según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de
enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la
Diputación Foral de Bizkaia, “con una periodicidad anual la Diputación Foral de Bizkaia aprobará y hará
público un Plan Normativo referido a las iniciativas normativas forales y las de carácter reglamentario
que vayan a proponerse para su aprobación durante el ejercicio anual siguiente que contendrá, al
menos, la siguiente información: denominación y rango de la disposición, objetivos generales
perseguidos, plazos previsibles de aprobación y sujeción a los trámites de consulta pública previa y
audiencia e información pública”.

Asimismo, el Plan de Transparencia 2017-2019 de la Diputación Foral de Bizkaia contempla como uno
de sus ejes estratégicos la Transparencia en la gestión de los procesos clave de la Diputación Foral de
Bizkaia. Más concretamente, establece el despliegue de la dimensión de transparencia en la elaboración
de normativa, a cuyos efectos se prevé la elaboración del plan anual normativo como instrumento de
planificación y comunicación a la ciudadanía de Bizkaia de las propuestas normativas que vertebrarán la
acción de gobierno a lo largo del año siguiente.

Cabe destacar que, de manera adicional a la participación formal realizada a través del Trámite de
Consulta Pública Previa y el Trámite de Audiencia e Información Pública, en la elaboración de normativa
foral se incorporan de forma muy generalizada otro tipo de dinámicas participativas que implican un
diálogo, consulta y contraste con los agentes clave del Territorio en cada una de las materias en
cuestión, utilizándose para ello tanto los órganos y espacios estables como otros canales ad-hoc.

Dando cumplimiento a lo establecido en dicha normativa, se ha elaborado y difundido anualmente
dicho Plan Anual Normativo, generando un espacio específico dentro de www.bizkaia.eus. Este
Plan recoge la planificación de la normativa a aprobar durante el año, indicando aquella que está sujeta
al Trámite de Consulta Pública Previa y al Trámite de Audiencia e Información Pública. No obstante,
aunque se han difundido dichos procesos y publicado en la web específica de participación, no se ha
elaborado un calendario completo que contemplara todas las fechas previstas desde el inicio del año
para estas actividades de participación vinculadas a la elaboración de normativa foral, cuestión en la que
se deberá profundizar dentro del nuevo Plan de Participación.
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Realización de una 
evaluación anual de 
proceso y de impacto 
sobre los procesos 
participativos vinculados 
a la elaboración de 
normativa foral 

Actuación 2.2 De cara a realizar una evaluación de la participación vinculada a la elaboración de normativa, las
principales actividades desarrolladas han consistido en:

 La elaboración cada año de un Informe de Evaluación del Plan Anual Normativo, donde se
recoge qué procesos de consulta pública previa y de trámite de audiencia e información pública
vinculados a la elaboración de normativa foral se han llevado a cabo y cuándo se han llevado a cabo.

 La generación y publicación de una Memoria de Resultados de cada proceso, en la que se indica
el número de propuestas recibidas y la respuesta proporcionada por parte de la DFB.

Hay que señalar que la elaboración de normativa constituye también parte habitual de la agenda de los
órganos y foros estables de participación que conforman el Mapa de Participación de la Diputación, lo
que supone que contar con el conocimiento y las aportaciones de los agentes expertos del Territorio se
traduzca en una mejora de dicha normativa en términos de mayor respuesta de la misma a las
necesidades de la sociedad y de mayor alineamiento de los agentes.
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Profundización de la 
participación dentro 
de los espacios de 
rendición de cuentas 

Actuación 3.1 La presente actuación tenía como objetivo profundizar en la dimensión participativa de los espacios de
rendición de cuentas, aprovechando el acercamiento a la ciudadanía y agentes del territorio. Tanto en
2018 como en 2019 se han llevado a cabo los denominados “encuentros/topaketas con Unai”, en los que,
con la presencia activa del Diputado General, además de rendir cuentas sobre el grado de consecución
de los compromisos adquiridos en Bizkaia Goazen y otros proyectos relevantes para cada una de las
comarcas de Bizkaia, se ha profundizado en la posibilidad de que estos encuentros constituyan un canal
adicional de escucha activa y participación dentro del Modelo de Participación de la DFB. Para ello las
topaketas han integrado dinámicas de participación, dando la posibilidad de debatir, desplegar mesas de
trabajo y realizar propuestas dirigidas a la Diputación Foral de Bizkaia. Estos encuentros se han llevado a
cabo en todas las comarcas del Territorio. En total, entre 2018 y 2019 se han llevado a cabo 15
topaketas con la presencia del Diputado General.

Adicionalmente, durante 2018 se desarrolló el proyecto itinerante “Bizkaia Goazen Autobusa”, en el
cual se utilizaron medios digitales para rendir cuentas de la gestión foral y se celebraron encuentros
participativos de rendición de cuentas de carácter sectorial. Las miles de personas que se acercaron al
Bizkaia Goazen Autobusa se encontraron con un espacio interactivo, audiovisual y multimedia que
mostraba, desde diferentes perspectivas, los servicios que presta la Diputación Foral de Bizkaia y cómo
afectan a la vida cotidiana de las personas, exponiendo ejemplos concretos a través de paneles
informativos, vídeos y pantallas táctiles. Bizkaia Goazen Autobusa permitió las personas que lo visitaron
poder aportar sugerencias y evaluar la información y los servicios que presta la Diputación Foral de
Bizkaia mediante cuestionarios, dinámicas participativas y las evaluaciones de cada uno de los proyectos
expuestos en los soportes multimedia.

Además de estos encuentros comarcales, se han celebrado 14 encuentros sectoriales.

A través de todas estas iniciativas, donde la rendición de cuentas y la participación se han
retroalimentado, se ha contado con la participación de 19.556 personas, lo que supone en torno al
2,1% de la población mayor de edad en Bizkaia. Se han recibido a través de ellas en torno a 30.000
consultas y 2.300 propuestas, a las que se ha respondido de forma individual.
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Profundización 
en el proyecto 
Bizkaitarren Sarea 

Actuación 3.2 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, objetivo y el alcance
territorial y sectorial definido para cada proceso participativo.

Así, de cara a conseguir procesos participativos más numerosos y plurales, esta acción estaba dirigida a
incrementar la base de personas dadas de alta en Bizkaitarren Sarea. Para ello, desde la Diputación se
han aprovechado los diferentes espacios de rendición de cuentas y de participación, como el
autobús Bizkaia Goazen, encuentros sectoriales,…, identificando así nuevas personas con interés
en recibir información directa sobre procesos participativos.

En diciembre de 2019 el número total de personas inscritas en Bizkaitarren Sarea era de 4.445, lo que
supone un 21% de incremento sobre el número total de personas inscritas en diciembre de 2017.
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3.655 

4.445 

2017 2019

36%

51%

13%

Hombres

Mujeres

Otros o sin datos

Personas inscritas en Bizkaitarren Sarea 
por comarcas (2019)

Bilbao 25,1%

Margen Izquierda 13,1%

Nerbioi Ibaizabal 10,9%

Margen Derecha 9,3%

Durangaldea 7,7%

Mungialde 6,2%

Enkarterriak 5,9%

Busturialdea 4,9%

Arratia Amorebieta 4,7%

Uribe Kosta 3,2%

Lea Artibai 2,9%

Meatzaldea 0,4%

Arratia 0,3%

Txorierri 0,3%

Sin datos 5,3%

Personas inscritas en Bizkaitarren Sarea (por sexo, 2019)

Evolución 2017-2019 del número de personas inscritas 
en Bizkaitarren Sarea
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Sistematización del 
funcionamiento de los 
órganos y espacios 
estables de participación 

Actuación 3.3 Tal y como se recoge en el Mapa de Participación de la Diputación Foral de Bizkaia, esta cuenta con 43
órganos y espacios estables de participación (tanto de participación social, como de coordinación
interinstitucional y coordinación interna).

Así, todos los Departamentos cuentan con órganos y espacios que supone disponer de canales
estables para recibir propuestas, contrastar proyectos, servicios y programas con agentes, así como
estar alineados internamente y con el resto de instituciones y agentes, lo cual favorece una labor más
cercana y con una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía y los agentes del Territorio.
Estos órganos y espacios estables cubren todos los ámbitos sectoriales relevantes de la
actuación foral.

En este sentido, de cara a sistematizar el funcionamiento de estos órganos y espacios, se han
trabajado y puesto a disposición de los mismos distintas herramientas, como la Guía de
Participación y la posibilidad de publicar información sobre sus actividades no solo en los espacios web
departamentales, sino dentro de Bizkaia Abierta y en las newsletters sobre participación.
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Profundización en 
el apoyo tecnológico 
ofrecido por BiscayTIK 
para facilitar la 
participación a 
nivel municipal 

Actuación 4.1 Para reforzar el apoyo tecnológico a las entidades locales que les permita mejorar en sus procesos de
participación nivel municipal, se ha seguido profundizando en la iniciativa Udala Zabaltzen, que
pretende ofrecer a las entidades locales de Bizkaia servicios tecnológicos de alto valor para abrir su
gestión y propiciar una mayor implicación y colaboración de la ciudadanía en los asuntos de ámbito
municipal y comarcal. En total, a final de 2019 un total de 58 ayuntamientos de Bizkaia trabajaban con la
plataforma de Udala Zabaltzen.

En concreto, durante los años 2018 y 2019 se ha avanzado en los siguientes servicios y
funcionalidades:

 El rediseño y modernización de los portales web de Udala Zabaltzen, con una actualización de la
imagen del portal en todos los municipios.

 La actualización del motor interno para mejorar su interfaz, aplicando mejoras de usabilidad y
sistemas adicionales de seguridad.

 La puesta a disposición de las entidades locales de un módulo que permite realizar encuestas
online y analizar de forma sencilla sus resultados.

 Inclusión de nuevas funcionalidades en la app móvil, como los encuentros virtuales con los
alcaldes y alcaldesas y los avisos categorizados.

Actividad en materia de participación y relación de la ciudadanía  con sus 
ayuntamientos y mancomunidades a través de las herramientas de Udala 
Zabaltzen

Incremento de 
actividad entre 
2017 y 2019 (%)

Incidencias y propuestas reportadas a través del módulo / app de Kalea Zaindu 111%

Encuentros virtuales llevados a cabo con alcaldes y alcaldesas 112%

Número de preguntas y respuestas realizadas a través de la herramienta 70%

Avisos enviados desde las entidades locales 122%



27



28

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

Actuación 4.2 Durante el periodo 2018-2019 se han llevado a cabo varias acciones que han permitido capacitar a las
entidades locales en materia de participación y gobierno abierto, y profundizar en la aplicación a su
realidad.

En diciembre de 2018 se organizó una sesión junto con la OCDE abierta a entidades locales dirigida
a trabajar conceptualmente el Gobierno Abierto y el estudio de casos prácticos.

Por otro lado, en noviembre de 2019 se organizó la jornada “Cómo hacer una rendición de cuentas
efectiva y participativa”, que tuvo lugar en la sede de BiscayTIK. Esta jornada permitió a las entidades
locales profundizar de una forma práctica en el concepto de “rendición de cuentas”, una nueva manera
de relacionarse con la ciudadanía que se fundamenta en:

 Una definición más precisa de los objetivos y compromisos que, como Ayuntamientos, adquieren ante
la ciudadanía.

 Establecer una sistemática para el seguimiento y la evaluación del avance en el cumplimiento de
dichos objetivos y compromisos.

 Trasladar de manera ágil y veraz los resultados logrados.

En la jornada participaron más de 25 alcaldes y alcaldesas que, además de recibir claves por parte de
agentes externos, compartieron su experiencia en rendición de cuentas e identificaron los retos que aún
quedan pendientes por abordar. Estos 25 alcaldes y alcaldesas representan el 22% de los municipios de
Bizkaia y correspondían fundamentalmente a los de menor dimensión poblacional y, por consiguiente, al
segmento de municipios donde la labor de apoyo de la Diputación es aún más necesaria.



29



30

Mejora del espacio 
de participación 
en bizkaia.eus 

Actuación 5.1 Para conseguir participación es fundamental acercar los canales y procesos de participación a las
personas y agentes destinatarios de las mismas, por lo que una de las acciones del Plan tenía como
objetivo mejorar el espacio de participación existente en bizkaia.eus, haciéndolo más intuitivo y atractivo.

Los principales avances realizados en esta materia han consistido en:

 La centralización de todos los espacios y procesos participativos en vigor y ya finalizados en un
único punto/site de acceso dentro de bizkaia.eus.

Mejora del diseño del Portal, el cual a día de hoy es más sencillo e intuitivo para las personas
usuarias.

 Habilitación de un espacio de materiales para orientar los procesos participativos en el ámbito foral.

 Generación de un espacio específico para la participación vinculada a la elaboración de
normativa foral.

De todas formas, se considera necesario seguir profundizando en la mejora de este espacio, haciéndolo
más atractivo y orientado a la ciudadanía.
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Elaboración anual y 
difusión del Mapa de la 
Participación de la 
Diputación Foral de 
Bizkaia 

Actuación 5.2 Tal y como se ha descrito en la acción 5.1, se ha rediseñado el espacio de participación de bizkaia.eus
para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y las oportunidades de participación.

Teniendo en cuenta esta realidad, y tal y como se indicaba en la evaluación intermedia del presente Plan,
se ha considerado oportuno cambiar la periodicidad de elaboración y publicación del Mapa (el documento
físico), pasando a realizarlo cada 4 años, y concentrar los esfuerzos en mantener vivo y constantemente
actualizado el apartado de participación de bizkaia.eus.
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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

Actuación 5.3 Durante 2018 y 2019 se ha trabajado en ampliar Bizkaitarren Sarea, un instrumento necesario para
contar con una masa crítica suficiente para que esta newsletter pueda aportar el valor deseado.

En total, durante este periodo se han elaborado y difundido 5 newsletters. Estas newsletters han
permitido a las y los bizkaitarras estar informados de manera aun más directa sobre las diferentes vías
y procesos participativos abiertos y las actividades desarrolladas en los mismos, así como acceder a la
información sobre los espacios de rendición de cuentas en los que también es posible participar.
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Valoración 
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Valoración del cumplimiento de los OBJETIVOS PREVISTOS

Se puede considerar como MEDIO-ALTO. Se ha continuado profundizando en la participación (podemos decir que la participación es una realidad
completamente interiorizada en las políticas de la Diputación Foral de Bizkaia), habiéndose incorporado incluso la misma en otros instrumentos del
gobierno abierto, como la rendición de cuentas.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico Valoración del cumplimiento del objetivo

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

ALTO. Durante los años 2018 y 2019 se ha continuado afianzando la participación como
elemento fundamental para aportar valor a las políticas, programas y servicios públicos
en Bizkaia.

A nivel de órganos y espacios de participación estable, dichos órganos y espacios cubren
los ámbitos relevantes del desarrollo económico, social y medioambiental, y tienen un
fuerte impacto tanto en términos de mejora de las políticas y servicios forales como de
espacios que favorecen la concertación, la colaboración y el desarrollo de alianzas.

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 asimismo 
que la participación sea equilibrada desde las 
perspectivas de género, de edad y comarcal

MEDIO. Los espacios y canales presenciales de participación han tenido mayor peso
relativo que los espacios virtuales, ámbito en el que se podría aprovechar más su
potencial para potenciar la participación directa de la ciudadanía a título individual.

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

MEDIO. Es necesario profundizar en el desarrollo de herramientas corporativas para
homogeneizar las metodologías y prácticas de participación de los diferentes
Departamentos Forales, incidiendo también en el aprendizaje colaborativo y el
intercambio de experiencias entre los propios Departamentos.
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Generar y difundir conocimiento compartido y de 
valor social en relación a la participación y el 
gobierno abierto

ALTO. Hay que destacar los proyectos de colaboración institucional, como la iniciativa
OGP Euskadi. También se han desarrollado diversas actividades de difusión de buenas
prácticas entre las entidades locales de Bizkaia.

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

MEDIO. La comunicación se puede considerar como suficiente a nivel de cada uno de los
procesos y espacios participativos concretos a la hora de invitar y propiciar la
participación. Sin embargo, la devolución de resultados sobre los resultados de esta
participación no es todavía una práctica generalizada, al menos de manera formal y para
el conjunto de Departamentos forales.

Todavía queda un importante margen de mejora a nivel de diseñar e implementar una
comunicación global que permita que cualquier persona del Territorio conozca todas los
instrumentos y oportunidades de participación que existen a su disposición.

Un 40% de los objetivos específicos previstos han tenido
un cumplimiento alto y un 60% han tenido un cumplimiento
medio. Ninguno de los objetivos específicos ha tenido un
cumplimiento bajo.

0 0

3

2

0

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Distribución de los OBJETIVOS del Plan por su grado de cumplimiento
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Valoración del cumplimiento de las ACCIONES PREVISTAS

Acción Valoración del cumplimiento

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

MEDIO. Se considera que se ha avanzado sustancialmente en la puesta a disposición de
los Departamentos de herramientas y metodología para el diseño y ejecución de procesos
participativos, y a día de hoy es más sencillo por parte de los Departamentos diseñar,
ejecutar y evaluar de manera eficiente sus procesos participativos. Sin embargo, se
considera necesario, por un lado, profundizar en dicha Guía, incorporando claves para
gestionar los órganos y espacios estables de participación; y, por otro, realizar acciones que
garanticen un mayor conocimiento y aplicación 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

MEDIO. Se ha dado la oportunidad al personal de la Diputación de profundizar en este
ámbito tanto a través de formación propia impartida como a través de la participación de
personal foral en jornadas organizadas en el marco de otros proyectos, pero se considera
necesario extender esta capacitación a más personas.

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

MUY ALTO. A través de la participación y liderazgo de la DFB en actividades para generar
y compartir conocimiento en el ámbito de participación, se ha establecido una red estable de
agentes y ciudadanía con la que profundizar en esta materia. Se puede concluir que,
gracias a estas actividades, la DFB ha iniciado un camino de mejora continua y contraste de
metodologías y buenas prácticas en materia de participación. Todo ello ha permitido y
seguirá permitiendo que la DFB avance en un modelo de participación integral y actualizado
a las demandas ciudadanas. Hay que destacar especialmente la iniciativa OGP Euskadi,
por su dimensión colaborativa y por la amplitud de su alcance temático.

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

BAJO. Si bien a través del PAN se cuenta con un avance de todos los procesos
participativos vinculados a Normativa que tienen lugar cada año, y se publica
permanentemente la apertura de procesos y su calendario, se considera importante dar un
paso más en este sentido y poner a disposición de la ciudadanía un calendario a inicio de
año que incorpore, al menos de manera provisional, los instrumentos y fechas previstas
para las diferentes actividades de participación.
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Acción Valoración del cumplimiento

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

MEDIO. Aunque se recoge y se publican todos los resultados vinculados a la participación
en la elaboración de normativa foral (tanto en forma de un Informe Anual como de una
Memoria de Resultados de cada proceso), esta actividad se realiza desde una perspectiva
fundamentalmente cuantitativa y global. Sería deseable incluir, por un lado, una información
cuantitativa más desagregada por variables como sexo, edad, comarca de residencia,… y,
por otro, datos sobre el impacto de dicha participación en la normativa finalmente aprobada.

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

MUY ALTO. Los espacios de rendición de cuentas se han constituido y afianzado como un
espacio clave de participación de la DFB, un canal de escucha activa efectivo y directo, que
además tiene el valor de la cercanía a las comarcas y del contacto directo con las personas
que representan a la Institución a su más alto nivel.

3.2- Profundización en el proyecto 
Bizkaitarren Sarea

ALTO. Atendiendo al objetivo de incrementar la base de personas inscritas a la red, los
resultados de la presente acción son satisfactorios. En cualquier caso, existe la oportunidad
de profundizar en el proyecto para que sea un servicio de un mayor valor añadido tanto para
la ciudadanía de Bizkaia como para la propia Diputación.

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

MEDIO. Se identifica una oportunidad de mejora en este sentido ya, que si bien se han
desarrollado acciones para poner a disposición de los Departamentos metodología común,
a día de hoy el funcionamiento de los diferentes órganos y espacios no se encuentra
suficientemente sistematizado ni uniformizado en aspectos como rendición de cuentas y
dinámicas de evaluación.

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

ALTO. Desde el inicio del Plan se han llevado a cabo varios desarrollos para facilitar la
actividad participativa a nivel municipal. Por un lado se cuenta con una red más solida de
Ayuntamientos que hacen uso de las herramientas desarrolladas por BiscayTIK para su
relación con la ciudadanía, y por otro, se han lanzado dos soluciones de gran valor para
facilitar los procesos de participación a nivel local: el módulo de encuestas online y la
herramienta para encuentros virtuales con alcaldes y alcaldesas, que facilitan el despliegue
de procesos y una escucha activa por parte de las Entidades Locales de Bizkaia.



38

Acción Valoración del cumplimiento

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

ALTO. Se han llevado actividades en materia de participación y gobierno abierto en las que
las entidades locales han tenido la oportunidad de participar, habiendo manifestado un alto
grado de satisfacción con las actividades desarrolladas. Cara a los próximos años se
identifica la necesidad de planificar este tipo de actividades de capacitación con un grado de
antelación mayor para facilitar la participación por parte de más Ayuntamientos, así como
poder celebrar este tipo de talleres con mayor periodicidad, dada la satisfacción y el interés
manifestado por las Entidades Locales que han participado en las mismas.

5.1- Mejora del espacio de participación 
en bizkaia.eus

MEDIO. Se han llevado a cabo los desarrollos previstos en el espacio de participación de
bizkaia.eus, contando a día de hoy con un espacio permanentemente actualizado que
favorece que la ciudadanía pueda estar permanentemente informada los procesos de
participación previstos y en marcha. Sin embargo, un área de mejora podría ser optimizar su
intuitividad y orientación a la ciudadanía.

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

MEDIO. Se considera conveniente que este Mapa incluya a futuro mayor información
cuantitativa sobre la actividad de los órganos, espacios, canales y procesos de participación
existentes en la DFB.

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

MEDIO. Se han elaborado las newsletter previstas de manera periódica, dando a conocer
los procesos participativos relevantes promovidos desde la DFB y sus resultados. Como
área de mejora para el nuevo Plan de Participación se considera necesario intensificar su
frecuencia de publicación e incorporar otros contenidos de interés.
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Analizando el cumplimiento de cada una de las acciones, podemos evaluar el cumplimiento del Plan en un 6,9 en una escala de 1 a 10.

Un 38% de las acciones han tenido un cumplimiento alto o muy alto y un 54% han tenido un cumplimiento medio, mientras que tan sólo 1 acción
(lo que representa un 8%) ha tenido un cumplimiento bajo.

Distribución de las ACCIONES del Plan por su grado de cumplimiento
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Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
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Recomendaciones 
a tener en cuenta 
en el Plan Foral 
de Participación 

Ciudadana y 
Social 2020-2023 



41

Recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración del Plan Foral de Participación Ciudadana y Social 2020-2023

A continuación se presentan diferentes recomendaciones, resultado de este proceso de evaluación, para su valoración y posible incorporación al futuro
Plan Foral de Participación Ciudadana y Social 2020-2023:

Diseñar y poner en práctica un proceso de participación suficientemente amplio para la elaboración del Plan, 
incorporando, además de a los Departamentos y Entidades Forales, a otros colectivos y agentes destinatarios y/o 
relacionados con la política foral de participación y gobierno abierto

1

Reforzar los mecanismos y sistemática de evaluación intermedia y final del Plan, incorporando también en la misma a los 
propios destinatarios de la política foral de participación2

Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas sobre la implantación del Plan, potenciando la difusión de sus 
resultados y avances intermedios y finales3

Seguir incidiendo en el apoyo a las entidades locales de Bizkaia, favoreciendo el aprovechamiento de sinergias y el 
aprendizaje colaborativo, así como ayudándoles en otros ámbitos (soluciones tecnológicas) para facilitar las actividades 
de participación desarrolladas en los diferentes municipios y comarcas de Bizkaia

4

Potenciar la difusión de conocimiento sobre participación hacia las entidades locales del territorio y también hacia otros 
agentes sociales y económicos interesados en este ámbito5


