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FINALIDAD: promover  la cogeneración de valor público en la cobertura de necesidades 

o resolución de problemas sociales, a través de un modelo que incorpora a la ciudadanía en 
los procesos de gestión y decisión pública.  
Es un compromiso para profundizar en la democracia participativa y para liderar un proceso 
de regeneración política, revitalizando el principio del diálogo y la transparencia 

es preciso mejorar, hacer las cosas mejor, y también mejores cosas 
 Plan de innovación pública 2014-2016 “Co-

generación de valor público: hacia una Euskadi más 
participativa, abierta y transparente”  
 

• Administración abierta: Promover la transparencia, la participación y

la colaboración en la Administración pública.

• Administración eficaz: Desarrollar una oferta de servicios de calidad y

accesible por diferentes canales (presencial, teléfono, Internet).

• Administración eficiente: Mejorar la eficiencia en la gestión

administrativa, adecuando la organización, implantando nuevos

modelos de gestión y realizando un uso inteligente de la tecnología.

• Administración innovadora: Promover la innovación en la

Administración involucrando a la ciudadanía y a los profesionales

públicos en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas y de los

servicios públicos.



El Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana 
para Euskadi  

   * un libro atípico, no escrito por expertos/as sino cocreado con la ciudadanía 

(más de 400 personas y 150 organizaciones de perfiles y experiencias diversas 
durante un año de trabajo, 1800 horas de trabajo presencial) 
   * partiendo de una hoja en blanco y sin guión previo (cada sesión orientaba la 
siguiente) 
   * comprometido para transformar lo público en una responsabilidad compartida 
.  inclusivo 

   transparente 
      accesible, comprensible 
         ejemplificador 
            experimental 
               que concite la colaboración entre agentes (medios, esfuerzos) 
                   con vocación de continuidad 
                     sostenible en el tiempo 
                        innovador 
                           con liderazgo político 
                              comprometido (elevar a norma) 
 



El Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para 
Euskadi  

    Unas experiencias previas: Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 

(UNPSA) PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA (2012) 

"No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho" 
(Aristóteles) 
Una reflexión colaborativa a partir de la experiencia en 26 municipios, 
para ayudar a responsables políticos y técnicos a anticipar y sortear 
esos problemas antes de que aten y atoren el proceso participativo. 
 

No iba a ser sencillo 
     en participación los errores se pagan caros 
      
     diferentes visiones 
 
     presencial / on line 

UN PUNTO DE PARTIDA, PERO UN BUEN PUNTO DE PARTIDA 
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EL PROCESO 
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    Más de 150 organizaciones y 400 personas movilizadas en el proceso 

40% mujeres 
 
22% sociedad civil (empresas y ciudadanía organizada) 
26% agentes especialistas (universidades, consultoras expertas en participación) 
52% de personas pertenecientes a las distintas instituciones públicas de la región (tanto personal 
técnico como político) 
 
17 jornadas participativas presenciales, 17 informes (disponibles online, tanto las aportaciones 
literales recogidas como el informe estructurado) 
 
 4  debates online generados y más de 40 aportaciones recogidas online. 
 
1.800 horas de trabajo 
 
5 metodologías de participación diseñadas específicamente  
 
3 formatos para presentar las conclusiones 
      una versión completa (nivel experto) 
      una versión resumida (grupos de interés) 
      y una versión ciudadana (accesible, sencilla, visual yen papel) 
 
Coste: 26.767 euros (muchas colaboraciones a coste 0) publicado 

INDICADORES 
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    CONTENIDOS 

PRINCIPIOS: MODELO DE GOBERNANZA QUE PROMUEVE 
   tres dimensiones: participación política, participación para el diseño de servicios 
 y la participación colaborativa 
   qué es y qué no es participación 
   actitudes y prejuicios a superar 
   antes de empezar… aspectos a tener en cuenta 
CAMBIOS PROPUESTOS PARA AVANZAR EN UN MODELO DE PARTICIPACIÓN Y 
COLABORACIÓN. Empezar por lo concreto (salud, aprendizaje, medio ambiente y 
entorno, cohesión social y desarrollo económico) 
COMPROMISOS DE DESPLIEGUE 
ANEXOS 
      la regulación de la participación, nuestro proyecto de Ley 
      lanzamiento del proceso de la participación ciudadana en salud 
      buenas prácticas internacionales y locales 
      el proceso de elaboración del Libro Blanco 
      glosario de términos 
      bibliografía 
      entidades y personas participantes 
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COMPROMISOS 

* ELEVAR A PROPUESTA DE NORMA LAS CUESTIONES QUE CONCITEN CONSENSO Y 
REQUIERAN NORMA CON RANGO DE LEY 
      16-9-2014 proyecto de ley de Administración pública vasca 
      10-11-2015 proyecto de ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno 
* PRESENTACIÓN ANTE LA SOCIEDAD 19-12-2014 
* COMPARECER EN EL PARLAMENTO VASCO 4-2-2015 
* PROMOVER EXPERIENCIAS INNOVADORAS  PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. PREMIOS ELKARLAN a proyectos ciudadanos de generación de valor público. 
Convocatoria noviembre 2015. 
* DESPLIEGUE INTERNO EN LAS ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO VASCO.  
 Formación-sensibilización  
 Proyectos pilotos  
*10 líneas de trabajo a promover 
      *… 
      * desarrollar una caja de herramientas 
       * evaluación de procesos participativos 
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    HITOS DEL PROYECTO 
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PREMIOS ELKARLAN “Promover experiencias innovadoras de 
generación de valor público, desarrolladas por 
la sociedad civil, a través de la financiación de 
dos o tres proyectos pilotos, su seguimiento y 
evaluación”. 59 proyectos presentados 

Wiki Toki Elkartea: laboratorio de 
prácticas colaborativas en el barrio de 
San Francisco en Bilbao. Experimentan 
con nuevas formas de relación, 
hibridación y/o co-creación (entre 
distintas disciplinas y ámbitos) entre 
profesionales y amateurs, entre la 
sociedad civil y agentes públicos y 
privados. “una oportunidad para 
experimentar en torno a nuevos 
modos de relación, organización, 
investigación, creación, producción y 
consumo”. 

Asociación de apoyo al proyecto Fiare en Euskadi: Fiare 
Banca Ética, es claro ejemplo de que la ciudadanía organizada es 
capaz de hacer propuestas transformadoras para construir un 
sociedad más justa, consciente y responsable: impulso a las 
finanzas éticas y la economía social solidaria. 

Asociación de vecinos de Ulia: reutilización de los 
antiguos viveros municipales de Ulia y sus depósitos de 
agua para convertirlos en un gran parque público con 
actividades medioambientales y culturales de Donostia y 
un espacio para la colaboración y gestión vecinal. 
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    CAJA DE HERRAMIENTAS 

Guía de Viaje. Participación. 100 orientaciones para exploración, 
aproximación y ruta.  
Despertar la pasión por viajar y servir de guía útil para ayudarnos a organizar 
nuestros viajes al país de la participación. Focalizada en el diseño de los procesos 
participativos y con referencias nacionales e internacionales a buenas praxis 

Modelo de Evaluación de los Procesos Participativos en las 
Administraciones Públicas 
Elaborado de manera participada a partir de experiencias de participación  del 
Gobierno Vasco,  recoge orientaciones adaptadas a la participación en el diseño  
de políticas, participación en el diseño de servicios y la participación colaborativa 

  Guía para la Transparencia  
Manual de Tripulación “Embarcamos en la transparencia”  para trazar la ruta que 
nos conduzca al mejor de los puertos posibles y que resulte un viaje lleno de 
oportunidades de mejora en nuestra tarea de servicio público. 
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    PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO 
DEL SECTOR PÚBLICO VASCO 

Derecho a participar  
en la definición de programas y políticas públicas 
en la evaluación de políticas y calidad de los servicios (y a que se haga público el resultado) 
en la elaboración de disposiciones de carácter general 
promoviendo iniciativas reglamentarias (procedimiento) 
formulando alegaciones y observaciones en los trámites de exposición pública 
formulando propuestas de actuación o sugerencias 
solicitando colaboración del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) en las 
actividades ciudadanas 

Garantías que han de ofrecer los procesos participativos para resultar eficaces 
Registro de grupos representativos de intereses diversos 
Medidas de fomento de la participación 
Informe anual de evaluación de la participación ciudadana  
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    PROYECTOS PILOTOS GOBIERNO VASCO 

Plan de participación en Salud  
 
 
 
 
 
 
El diseño de las nuevas Directrices de Ordenación 
del Territorio 
 
La Evaluación participativa de Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
 
El impulso del derecho colaborativo (jueces/zas; 
abogados/as; psicólogos/as… aprendiendo a resolver 
conflictos con el método Harvard) 
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    HERRAMIENTAS DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO disponibles en 
http://www.gardena.euskadi.eus/transparencia/-
/contenidos/informacion/herramientas_trans_part_bgob/es_def/index.shtml#2319 


