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MEMORIA SOBRE LOS RESULTADOS DEL TRAMITE
DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL AVANCE DEL
PROYECTO DE DECRETO FORAL REGULADOR DEL
PROGRAMA DE SUBVENCIONES ELKARLANEAN
2017

Indarrean dagoen araudia eta, zehazki, Bizkaiko Foru
Aldundiaren
izaera
orokorreko
xedapenak
prestatzeko prozedura arautzen duen 2017ko
urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuan
xedatutakoa betetzeko, otsailaren 3an argitaratu zen
Elkarlanean 2017 arautzen duen Foru Dekretuaren
proiektuaren aurrerapenari dagokion aurretiazko
kontsulta publikoetarako izapidea, Bizkaiko Foru
Aldundiaren web orriaren izapideen atalean

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia de 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 fecha 3 de Febrero se
publicó en el apartado de procesos de tramitación de la
web de la Diputación Foral de Bizkaia el trámite de
consulta pública previa del avance del proyecto de
Decreto Foral regulador del Programa de Subvenciones
ELKARLANEAN 2017.

Goian
deskribatutako
proposamenari
buruz
herritarrek egoki deritzen iradokizun eta ekarpenak
idatziz aurkezteko 15 eguneko epea amaituta, jaso
diren proposamenei buruzko txostena egin behar da.

Una vez transcurridos los 15 días preceptivos para que
la ciudadanía presente por escrito las sugerencias o
aportaciones que entienda conveniente sobre la
propuesta normativa antes descrita procede elaborar la
presente memoria relativa a las propuestas recibidas.

Horri dagokionez, jasotako datuen artean honako
hauek nabarmentzen dira:

En este sentido los datos más destacables recogidos son
los siguientes:



Kontsulta honetan 26 erregistro daude, baina 12
baino ez daude osatuta



Hay 26 registros en esta consulta, aunque
completos solo son 12



Osorik erantzundako 12etatik 6 gizonek eta 6
emakumeek erantzun dituzte



De las 12 respuestas completas 6 lo han sido
completadas por hombres y 6 por mujeres



Parte hartzaileen profilari dagokionez, 10
partikular, elkarte bat eta erakunde bat daude



En cuanto a la distribución por perfil de participante
10 son particulares, 1 asociación y 1 institución



Hasierako galderari dagokionez (ea
beharrezkotzat jotzen den berrikuntzako
proiektuei Bizkaiko enpresekin elkarlanean
ekitea), baiezko 5 erantzun eta ezezko 2 erantzun
jaso dira.



En cuanto a la pregunta inicial relativa a si se
considera necesario abordar el tema de los
proyectos de innovación en colaboración por parte
del tejido empresarial de Bizkaia se han recogido 5
respuestas positivas y 2 negativas



Proposamena foru dekretu bidez arautzeko
proposamenaren balorazioan, erantzunen
batezbesteko aritmetikoa 5etik 4,29 izan da.



En la valoración de la importancia de regular esta
propuesta mediante Decreto Foral la media
aritmética de las respuestas completadas ha sido de
4,29 sobre 5



Dekretuan jaso behar diren alderdiei dagokienez
egindako ekarpen bakarra izan da
sentsibilizazioko ekintzak ere egin behar direla



La única aportación en relación a los aspectos a
recoger en el Decreto ha sido que se realicen
también acciones de sensibilización



Azkenik, proposatutako foru dekretuari
alternatibak bilatzeko aukerari dagokionez, 4
erantzun jaso dira; dena den, erantzun horietan
alternatibak ez dira zehazten, eta lankidetza-



Por último sobre la posibilidad de buscar soluciones
alternativas al propuesto Decreto Foral se han
recibido 4 respuestas que plantean otras posibles
alternativas si bien no se concretan cuales, más allá

erakunde batzuekin batera ekimenak gauzatu
behar direla baino ez da esaten.

de abordar iniciativas junto con otros organismos de
colaboración.

Jaso diren erantzunetatik ondorioztatzen da ez
dagoela eragozpenik dekretua izapidetzeko, eta ez
dela erregistratu dekretua idazteko kontuan hartu
beharreko ohar edo proposamenik

Tras las respuestas recibidas se puede concluir que no
se han recibido objeciones a la procedencia de la
tramitación del decreto ni se han registrado propuestas
u observaciones que deban ser valoradas para la
redacción del decreto.

Beraz, egokitzat jotzen da testu arauemailearen
proiektua idaztea, izapidetzen jarraitzeko

En consecuencia se estima oportuno proceder a la
redacción del proyecto de texto normativo a fin de
continuar con la tramitación.

