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Tres años después de su puesta en marcha Bizkaia Goazen 2030, 

el plan estratégico de gestión trazado por este equipo de gobierno 

para el territorio, continúa a pleno rendimiento. 

Durante este año 2018 hemos avanzado de manera importante en 

muchas de las actuaciones, habiendo cumplidos los compromisos 

adquiridos para muchas de ellas, y avanzando a buen ritmo en 

aquellos por cumplir, no siempre sin dificultades. Un año más, 

tal y como nos comprometimos en el en el mismo discurso de 

investidura, el 1 de julio de 2015 en la Casa de Juntas de Gernika, 

queremos compartir con las ciudadanas y ciudadanos de Bizkaia, 

nuestros avances en los compromisos recogidos en los ejes 

estratégicos definidos en Bizkaia Goazen 2030, que dirigen el 

marco de nuestra acción de gobierno y sus prioridades, y sobre los 

que queremos construir una Bizkaia mejor.

Compromisos que se van materializando en el día a día de esta 

Diputación a través de 120 acciones cuyo grado de desarrollo, 

avance y previsión recogemos en el informe de balance de los tres 

primeros ejercicios de implementación de Bizkaia Goazen 2030 

que presentamos a continuación.

Este informe de situación de las actuaciones Bizkaia Goazen 2030 

confirma que todas ellas están ya activadas. El 55% de las acciones 

se encuentran ya finalizadas y el 44% en ejecución actualmente, 

estando una única acción en fase de diseño a 31 de diciembre de 

2018. El grado medio de ejecución de las 120 actuaciones en su 

conjunto alcanza el 87%. Asimismo, en este informe se realiza una 

previsión del grado de consecución de los objetivos previstos para 

final del 2019, en el que se prevé que el 88% de las acciones pasen 

a estar finalizadas. 

Este informe también recoge la evolución global de los indicadores 

socioeconómicos de Bizkaia durante 2018. La tendencia sostenida 

en la recuperación del empleo y de la actividad económica, la 

prioridad del gasto social y su evolución, la eficiencia en la gestión 

de los recursos y la lucha contra el fraude, así como el impulso del 

turismo y de la internacionalización de la actividad económica de 

Bizkaia, han mostrado signos de avance reseñables.

En definitiva, Bizkaia Goazen 2030 demuestra que la Diputación 

está en marcha, con iniciativa y con proyectos. Una Diputación que 

está al servicio de las personas, de sus problemas y de sus ilusiones. 

Unai Rementeria Maiz
BIZKAIKO AHALDUN NAGUSIA

DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA
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¿POR QUÉ LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 
OBJETIVOS DE ESTE DOCUMENTO
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El 1 de febrero de 2016 el Diputado General presentó Bizkaia 
Goazen 2030, la estrategia de acción de la Diputación Foral 
de Bizkaia para el periodo 2016-2019, estructurado en 4 
ejes que abarcan 17 objetivos estratégicos que, a su vez, 
se plasman en 120 actuaciones con sus correspondientes 
periodizaciones, inversiones y colectivos destinatarios 
concretos para avanzar hacia una Bizkaia mejor.

Esta estrategia alimenta la actividad diaria de gestión de la 

Diputación Foral de Bizkaia y orienta hacia las cuatro prioridades 

del territorio: una Bizkaia con más actividad económica y 

más empleo de calidad; una Bizkaia más cohesionada social 

y territorialmente, con las mismas oportunidades para 

las personas; una Bizkaia más conectada al mundo, a las 

oportunidades globales; y una Bizkaia con una administración 

más moderna, cercana y responsable.

En el modelo de Gobierno Abierto impulsado por la Diputación 

Foral de Bizkaia, la rendición de cuentas pública adquiere un 

papel central como parte esencial de una gestión responsable y 

más cercana. Esta responsabilidad se plasma en la presentación 

ante la ciudadanía -y de manera continuada a lo largo del 

mandato- de cuáles han sido los compromisos asumidos y de la 

valoración del grado de cumplimiento de los mismos.

La rendición de cuentas se plantea con un enfoque público y 

participativo, lo que implica, además de la publicación anual 

de los informes de seguimiento, que el Diputado General de 

Bizkaia mantenga periódicamente encuentros presenciales 
de rendición de cuentas y escucha activa en las diferentes 

comarcas que conforman el Territorio Histórico de Bizkaia.  

A los 10 encuentros comarcales de rendición de cuentas 

mantenidos por el Diputado General entre los meses de 

noviembre de 2016 y mayo de 2017, se añaden los 14 

encuentros sectoriales de rendición de cuentas desarrollados 

en 2018, así como el lanzamiento del Autobús Bizkaia Goazen, 

que ha recorrido durante 5 meses todos los municipios de 

Bizkaia. Gracias a estos instrumentos, la ciudadanía ha tenido 

la oportunidad de ser escuchada y hablar directamente con 

el Diputado General sobre las cuestiones que les preocupan, 

así como conocer mejor los 120 proyectos estratégicos de la 

Diputación Foral de Bizkaia y los avances producidos en los 

mismos. Y la Diputación ha tenido la oportunidad de recibir 

cientos de aportaciones en relación con estos proyectos, 

pudiendo mejorar tanto el diseño como la ejecución de los 

mismos.

Una vez finalizado 2018, el informe que se presenta a 

continuación recoge el seguimiento y evaluación del estado de 

situación y del grado de desarrollo y avance de los proyectos 

e iniciativas prioritarias desde 2016. En definitiva, traza un 

balance acumulado de los tres primeros años de implantación, 

tanto global como desglosado al detalle por cada acción, de los 

proyectos impulsados a través de la estrategia de acción Bizkaia 

Goazen 2030. Asimismo, se realiza una previsión del grado 

de desarrollo previsto para las 120 actuaciones siguiendo la 

planificación de cada una de las mismas, permitiendo así estimar 

del grado de cumplimiento global a 31/12/2019. 
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ESTRUCTURA Y ALCANCE DEL DOCUMENTO
ESTRATÉGICO BIZKAIA GOAZEN

2
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Bizkaia Goazen 2030 se asienta en 4 grandes ejes, con sus 

correspondientes 17 objetivos estratégicos, que pretenden 

dar respuesta a los grandes retos a afrontar como territorio 

durante los próximos años a través de 120 actuaciones 
concretas a las cuales se prevé destinar más de 652 millones 

de inversión en el periodo 2016-2019.

4 EJES DE ACTUACIÓN

17 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

120 ACTUACIONES PRIORITARIAS

CON UN TOTAL DE 652 MILLONES 
DE INVERSIÓN

VISIÓN GLOBAL

Bizkaia con  
actividad económica 
y empleo

• Empleo de calidad

• Emprendimiento

• Apoyo a nuestro tejido 
empresarial

• Atracción de empresas
• e inversión exterior

• 26 Acciones previstas

• 159.537.000 € 
de inversión

Bizkaia moderna, 
cercana y  
responsable

Bizkaia con cohesión 
social y territorial  
e igualdad de  
oportunidades

Bizkaia conectada  
al mundo

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS4 

• Conectividad

• Desarrollo 
medioambiental 
sostenible y socialmente 
equilibrado

• Servicios y ayudas sociales

• Igualdad de oportunidades

• Juventud

• Euskera

• Cultura como elemento  
de desarrollo

• 53 Acciones previstas

• 440.173.000 € 
de inversión

• Modernización de la  
administración

• Servicio a la ciudadanía, 
a los municipios y a las 
comarcas

• 24 Acciones previstas

• 26.228.000 € 
de inversión

• Internacionalización

• Oportunicades  
internacionales  
para jóvenes

• Presencia en foros 
relevantes a nivel  
Internacional

• Desarrollo del  
potencial turístico

• 17 Acciones previstas

• 26.230.000 € 
de inversión

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS

7
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ESTRATÉGICOS4 
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1.
BIZKAIA CON  
ACTIVIDAD  
ECONÓMICA  
Y EMPLEO

2.
BIZKAIA CON 
COHESIÓN 
SOCIAL Y 
TERRITORIAL E 
IGUALDAD DE  
OPORTUNIDADES

Generar oportunidades de 
empleo de calidad para 
las personas de Bizkaia, 
incidiendo especialmente en 
el empleo de las personas 
desempleadas de larga 
duración y en las persona 
jóvenes, potenciando la 
capacitación y el desarrollo 
de talento como garantía de 
empleo a largo plazo. 

Mejorar la red de 
comunicaciones de 
Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los 
diferentes medios de 
transporte, tanto a nivel 
interno como con las 
principales metrópolis y 
regiones europeas. 

Generar nuevos espacios 
de confianza dirigidos a 
la juventud de Bizkaia, 
con el objetivo de que 
sean copartícipes de la 
construcción del futuro de 
nuestro territorio. 

Apoyar el emprendimiento 
en todas sus vertientes, 
potenciando la cultura 
emprendedora en Bizkaia y 
ofreciendo servicios y ayudas 
de alto valor añadido a las 
iniciativas emprendedoras.

Propiciar un desarrollo 
medioambientalmente 
sostenible y socialmente 
equilibrado de las diferentes 
comarcas de Bizkaia, 
contribuyendo a generar 
oportunidades para todas las 
comarcas.

Potenciar el uso del euskera 
más allá del ámbito educativo, 
incidiendo especialmente en 
la generación de una oferta de 
actividades socioeducativas y 
de ocio en euskera dirigidas a 
la población infantil y juvenil. 

Apoyar, sobre la base de 
una alianza estratégica 
entre la Diputación y las 
empresas de Bizkaia, a 
nuestro tejido empresarial, 
consolidando nuestros 
sectores tradicionales sobre 
la base de la innovación, la 
internacionalización y la 
cooperación, y desarrollando 
los nuevos sectores 
emergentes.

Consolidar y potenciar una 
red sostenible de servicios y 
ayudas sociales que no deja 
a nadie atrás y que ofrece 
soluciones ágiles y de calidad 
a las necesidades de los 
colectivos que precisan  mayor 
atención, especialmente a las 
personas mayores, la infancia, 
las personas con discapacidad 
y las mujeres víctimas de la 
violencia de género. 

Apostar decididamente por 
la cultura como elemento 
clave de desarrollo social 
y económico de Bizkaia, 
facilitando el acceso  
a la cultura, poniendo 
en valor nuestros recursos 
culturales y apoyando las 
expresiones creativas. 

Potenciar la atracción de 
empresas y la inversión 
productiva exterior, 
generando las condiciones 
necesarias que debe ofrecer 
un territorio abierto y 
acogedor, con estímulos e 
incentivos suficientes, al 
tiempo que se desarrolla una 
intensa labor proactiva para la 
atracción de estas inversiones 
hacia Bizkaia. 

Avanzar en la igualdad 
de oportunidades y en la 
construcción de una Bizkaia 
inclusiva y solidaria. 

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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3.
BIZKAIA  
MODERNA,  
CERCANA  
Y RESPONSABLE

4. 
BIZKAIA  
CONECTADA  
AL MUNDO

Modernizar la 
administración foral y 
optimizar los servicios 
orientados a los municipios. 

Apoyar el tejido empresarial 
e institucional de Bizkaia 
en su apuesta por la 
internacionalización, 
ayudándoles a posicionarse 
en los mercados con mayor 
potencial de futuro. 

Conseguir una Diputación 
más cercana, tanto a la 
ciudadanía como a los 
municipios de Bizkaia, 
acercándonos físicamente 
a las comarcas de Bizkaia 
y estableciendo nuevos 
cauces de comunicación y 
participación que permitan 
responder mejor a las 
necesidades y retos del 
territorio y sus personas. 

Propiciar el acceso de 
nuestra juventud a 
experiencias, conocimiento 
y relaciones internacionales 
que les permitan estar 
preparados para los retos 
de una economía y sociedad 
globalizadas.

Posicionar Bizkaia en los 
foros relevantes a nivel 
internacional que permitan 
facilitar la conexión al 
mundo de la ciudadanía y 
las empresas de Bizkaia, así 
como acceder a las mejores 
prácticas de países y regiones 
de referencia mundial.

Desarrollar, plenamente 
el potencial de Bizkaia 
como destino turístico 
internacional, apoyando a 
los agentes y empresas del 
sector, y atrayendo eventos 
de relevancia internacional. 
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES VINCULADOS
A LOS EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Toda estrategia de actuación tiene como vocación imbricarse en la realidad 

socioeconómica en la que se implementa. Tiene como objetivo central lograr 

un impacto positivo sobre los indicadores del entorno, sobre aquellos para 

cuya mejora se diseñan estas actuaciones de carácter prioritario.

A continuación exponemos la situación actual y evolución de los indicadores 

relevantes relacionados con los ejes y objetivos estratégicos definidos en 

Bizkaia Goazen 2030, atendiendo a sus 4 ejes estratégicos:

• Bizkaia con actividad económica y empleo.

• Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad  
de oportunidades.

• Bizkaia moderna, cercana y responsable.

• Bizkaia conectada al mundo.
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO TRIMESTRAL DE BIZKAIA
ÍNDICE DE VOLUMEN ENCADENADO (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL)
Fuente: Eustat

(*) Base 2010 = 100

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BIZKAIA  
ÍNDICE Y VARIACIÓN INTERANUAL (*) 
Fuente: Eustat

EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

Índice de producción industrial
Variación interanual (%)
Variación interanual acumulada (%)

2,3 2,4

91,6

2,2

4,8

0,9
0,5

3,5

-1,8 -1,7
-1,4 -1,2

-0,9 -0,8

-1,8
-1,6

-2,0

-0,8

96,0 96,9 98,5 98,7100,3
105,8 104,4 107,2 105,9102,9 102,3103,8

72,6

99,8

2,7 2,6

2,9 2,9 2,8
2,9

3,7 3,6
3,4

3,1 3,1 3,2 3,2

2,2

0,2

1

2,2

2014 2015 2016 2017 2018

2014

Ene. May.

2016

Mar. Jul. Oct.

2015

Feb. Jun. Sep.

2017 2018

Abr. Agos. Nov.La economía de Bizkaia modera su crecimiento en 2018, si bien continúa 

manteniendo la senda de recuperación iniciada en 2014, situándose por 

encima de la mayoría de economías de su entorno. Así, la tasa de crecimiento 

interanual del PIB se sitúa en el 2,4% en el tercer trimestre de 2018 con 

respecto al mismo trimestre del año anterior, un crecimiento similar al del 

conjunto de Euskadi, que ha mostrado una variación interanual del 2,6%  

y superior al de la Zona euro que crecía un 1,9% en el mismo periodo.

T1  T2  T3 T4 T1  T2  T3 T4 T1  T2  T3 T4 T1  T2  T3 T4 T1  T2  T3
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y DESEMPLEADA EN BIZKAIA
Fuente: Eustat, PRA

TASA DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS EN BIZKAIA
Fuente: Eustat, PRA

El empleo sigue recuperándose tras la profunda crisis sufrida en 

2009 mostrando una senda continuada de crecimiento, tal y como 

se constata en la evolución positiva de los principales indicadores 

del mercado de trabajo. 

En los últimos años, la tasa de actividad ha mostrado una 

tendencia estable, mientras que la tasa de ocupación aumenta 

paulatinamente, situándose cerca del 50% en 2018. La tasa de 

paro también muestra una evolución positiva, con un descenso de 

más de cinco puntos porcentuales respecto a 2015 (del 16,7% al 

11,6%). Destaca el importante descenso en la tasa de desempleo de 

las personas más jóvenes y las mayores de 45 años en este periodo.

371,3

126,2

85,5

420,4

38,6

484,6

54,1

487,6
457,6 462,9

454,2 448,3
460,1 466,9

472,9 479,2

72,3 76,7
91,3 93,2 92 81,6

69 62,9

1995 2000 2005 2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personas ocupadas (miles) Personas desempleadas (miles)

TASAS  
POR EDAD

PROMEDIO ANUAL 2014 PROMEDIO ANUAL 2018

Total
16 a 24 
años

25 a 44 
años

45 ó más 
años

Total
16 a 24 
años

25 a 44 
años

45 ó más 
años

Tasa de actividad 57,0% 25,6% 90,5% 43,5% 56,0% 24,9% 89,8% 44,5%

Tasa de ocupación 47,5% 16,0% 73,6% 37,9% 49,5% 18,5% 79,3% 39,8%

Tasa de paro 16,7% 37,7% 18,6% 12,7% 11,6% 25,5% 11,7% 10,4%
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CONFIANZA EMPRESARIAL DE BIZKAIA
Fuente: Coyuntura Económica y Escenarios Empresariales 2018-2019.  

Cámara de Comercio de Bilbao

2019*20182017

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (MEDIA TRIMESTRAL)
Fuente: INE (dato referido al conjunto de Euskadi. 2013T1 = 100)

2013 / T4 2014 / T4 2015 / T4 2016 / T4 2017 / T4

SUPERIOR IGUAL INFERIOR

2018 / T4
*Previsiones

111,3

123,6

128,6 129 132,7
135,2

42 43 43
46

15
18

20

39
34

El indicador de confianza empresarial, que permite conocer, en un momento 

determinado, la visión que tienen las personas responsables de los 

establecimientos sobre la situación y expectativas de su negocio, muestra 

igualmente una evolución positiva.

Los datos de confianza empresarial indican que Bizkaia se encuentra en  

un ciclo expansivo de actividad con empresas con resultados positivos  

en 2018 y expectativas favorables para 2019, si bien vislumbran un año  

menos dinámico y más estable. 
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE BIZKAIA. 
IV BIMESTRE 2018
Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial.  

Cámara de Comercio de Bilbao

La incertidumbre internacional, la moderación general de la 

economía y los problemas de determinadas empresas de Bizkaia, 

atenúan las expectativas del sector industrial. Sin embargo, 

según indican las empresas que responden a la Encuesta de 

Coyuntura Industrial de Cámarabilbao, el conjunto de la industria 

vizcaína mantiene perspectivas optimistas, aunque algo más 

moderadas que las del pasado año, con una apuesta mayoritaria 

por la estabilidad.

PRODUCCIÓN CARTERA DE PEDIDOS VENTAS

EXPORTACIONES EMPLEO INVERSIÓN

12 20 16

10 19 14

23 26

35

30

4 16

65 54 49

60
77 70

DECRECIENTE (12%)

CRECIENTE (23%)

ESTABLE (65%)

DECRECIENTE (10%)

CRECIENTE (30%)

ESTABLE (60%)

DECRECIENTE (19%)

CRECIENTE (4%)

ESTABLE (77%)

DECRECIENTE (14%)

CRECIENTE (16%)

ESTABLE (70%)

DECRECIENTE (20%)

CRECIENTE (26%)

ESTABLE (54%)

DECRECIENTE (16%)

CRECIENTE (35%)

ESTABLE (49%)
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EVOLUCIÓN DEL GASTO INTERNO EN I+D (MILES DE EUROS), PERSONAL TOTAL  
Y PERSONAL EQUIVALENTE A DEDICACIÓN PLENA (EDP) EN BIZKAIA 
Fuente: Eustat. Estadística sobre Actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

GASTO EN I+D (% PIB) POR PAÍS. 2007– 2017 
Fuente: Eurostat y Eustat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VAR. 

2011/2017

GASTO INTERNO 639.549 628.890 617.889 608.292 597.658 601.399 617.308 -3,5%

PERSONAL TOTAL 13.734 14.298 14.146 14.712 15.119 13.938 14.538 5,9%

PERSONAL EDP 8.192 8.546 8.578 8.935 8.562 8.193 8.339 1,8%

2007 2017

EU (28 PAÍSES) 1,77 2,07

PALEMANIA 2,45 3,02

PESPAÑA 1,23 ND

PITALIA 1,13 1,35

PPAÍSES BAJOS 1,69 1,03

PPORTUGAL 1,12 1,67

REINO UNIDO 1,63 1,79

C.A de EUSKADI 1,63 1,85

BIZKAIA 1,50 1,65
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• Bizkaia se mantiene en la senda de la recuperación tras la 

crisis económica sufrida a partir del año 2009. El crecimiento 

económico ha sido sostenido desde el año 2014, si bien se 

modera en 2018, con un crecimiento del PIB del 2,4% en el 

tercer trimestre de 2018 con respecto al mismo trimestre del 

año anterior.

• El Índice de Producción Industrial ha continuado igualmente 

su recuperación, tras haberse contraído significativamente a 

lo largo de la última crisis, alcanzando a noviembre de 2018 

un 105,9. El balance de los once primeros meses de 2018 se 

cierra con un descenso poco significativo del 0,8%, sobre el 

mismo período del año 2017.

• El empleo muestra una senda continuada de crecimiento, con 

un descenso de la tasa de paro desde 2015 de más de cinco 

puntos, situándose en 2018 en el 11,6%.

• La actividad de I+D decrece en términos de gasto total, si bien 

mejora en cuanto a su peso relativo en relación al PIB y en 

número de personas empleadas.

• Las perspectivas empresariales se muestran optimistas, 

aunque apostando por la estabilidad en cuanto a la evolución 

de la actividad empresarial.

EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO:  
Conclusiones en relación a la situación actual de Bizkaia
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39.990 39.183 37.385 34.164

EVOLUCIÓN DEL GASTO (EN % DEL PIB) DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 
BIZKAIA. 2000-2016
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Estadística de Servicios Sociales 

y Acción Social

BENEFICIARIOS DE LA RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS EN BIZKAIA (TOTAL 
DE EXPEDIENTES ACTIVOS). 2014-2018
Fuente: Lanbide, Servicio de análisis, estudios y estadísticas

EJE 2: BIZKAIA CON COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

EVOLUCIÓN DEL GASTO (EN EUROS) POR HABITANTE DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE BIZKAIA. 2000-2016
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Estadística de Servicios Sociales 

y Acción Social
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EVOLUCIÓN DE LAS SITUACIONES DE POBREZA Y PRECARIEDAD REAL EN 
BIZKAIA (%). 2008-2016
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de 

Pobreza y Desigualdades Sociales     

SITUACIONES DE POBREZA Y PRECARIEDAD REAL POR TERRITORIO 
HISTÓRICO (%). 2016
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de 

Pobreza y Desigualdades Sociales

DEFINICIONES 
Pobreza de mantenimiento
Hace referencia a una situación de insuficiencia de recursos económicos para hacer 

frente, en el corto plazo, a la cobertura de las necesidades básicas, particularmente las 

relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado.

Pobreza de acumulación
La pobreza de acumulación se relaciona con la incapacidad de un hogar para conseguir 

acceder a los bienes de consumo duradero necesarios para mantener, en el largo plazo, 

un nivel de vida mínimamente adecuado. Implica una situación, no específica sino global, 

de precariedad diferencial en la disponibilidad de este tipo de bienes así como en el 

nivel de los recursos patrimoniales disponibles, circunstancia que se traduce en unas 

condiciones de vida insuficientes para mantener una existencia digna.

Pobreza real
La pobreza real recoge aquellas circunstancias en las que las situaciones de riesgo de 

insuficiente cobertura de las necesidades básicas que aparecen en una u otra de las 

distintas dimensiones de la pobreza (mantenimiento o acumulación) no se encuentran 

suficientemente compensadas en la vida cotidiana de la población de forma que sea 

posible acceder a un nivel mínimo de bienestar, ajeno a la vivencia de la pobreza.

Ausencia de bienestar
También relacionada con el estudio de las situaciones de precariedad en términos 

de mantenimiento, hace referencia a una situación de insuficiencia de recursos 

económicos para hacer frente en el corto plazo a los gastos que son considerados, en 

una determinada sociedad, como necesarios para participar mínimamente en el modo 

de vida, las costumbres y las actividades normales de dicha sociedad. Se encuentran en 

riesgo de ausencia de bienestar los hogares que disponen en, un periodo de referencia 

dado, de ingresos inferiores a los umbrales señalados para acceder a estos niveles 

mínimos de bienestar esperados en una sociedad concreta.

Pobreza de mantenimiento
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN BIZKAIA EN ENSEÑANZAS 
DE RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS
Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar

ALUMNADO MATRICULADO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL NO 
UNIVERSITARIAS DE BIZKAIA POR MODELO LINGÜÍSTICO 
Fuente: Eustat. Estadística de la actividad escolar

NIVEL DE EUSKALDUNIZACIÓN EN BIZKAIA 
(% DE POBLACIÓN DE DOS Y MÁS AÑOS)
Fuente: Eustat, Encuesta sociolingüística 2011 y 2016

25%
17% 21%

53%
61%

21%

MODELO A MODELO B MODELO D

2011/2012 ADVANCE 2018/2019

56,8%

2011 2016

25,4% 27,6%

52,0%

17,8% 20,4%

POBLACIÓN EUSKALDUN POBLACIÓN ERDALDUN POBLACIÓN  
CUASI-EUSKALDUN

2011/2012 2018/2019 Variación 

Educación infantil 47.899 42.786 -10,7%

Educación primaria 62.107 65.690 5,8%

Educación secundaria 
obligatoria (ESO)

36.507 42.830 17,3%

Bachillerato 14.787 15.334 3,7%

Formación profesional 17.452 20.142 15,4%

Educación de personas 
adultas (EPA)

10.037 5.032 -49,9%

Total 188.789 191.814 2,5%
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INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO SITUACIÓN DEL INDICADOR

Tasa de actividad La tasa de actividad de las personas de 16 y más años es casi 10 puntos inferior en el caso de las 
mujeres (51,9% frente al 61%) (Fuente: Eustat, PRA, 4º trimestre 2018)

Tasa de paro La tasa de desempleo es ligeramente superior en el caso de las mujeres (11,4% frente al 10%) 
(Fuente: Eustat, PRA, 4º trimestre 2018)

Tasa de contratación temporal El porcentaje de mujeres con contratos temporales es casi 5 puntos superior al de los hombres 
(23,3% frente al 28,2%) (Fuente: INE, 3º trimestre 2018. Dato referido al conjunto de la CAPV)

Retribución 16,60€ por hora trabajada en el caso de las mujeres, frente a 18,17€ en el caso de los hombres (INE, 
Encuesta anual de estructura salarial, 2016. Dato referido al conjunto de la CAPV)

Renta La renta personal media de las mujeres de Bizkaia supone el 60% de la de los varones (15.078€ frente 
a 25.031€) (Fuente: Eustat, 2016)

Personas estudiando formación profesional  
y estudios universitarios

Las mujeres suponen el 54% de las personas de Bizkaia que cursan estudios universitarios. Esta cifra 
sólo llega al 36% en el caso de la formación profesional (Fuente: Eustat, dato relativo al curso 2016-
2017)

Uso de Internet En Bizkaia el 75,1% de las mujeres de 15 y más años usaron Internet en los últimos 3 meses, frente al 
81,3% en el caso de los varones (Fuente: Eustat, Encuesta de la Sociedad de la Información, diciembre 
2018).
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS PERSONAS USUARIAS  
DE BIZKAIBUS CON EL SERVICIO
Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB)

SATISFECHOS/AS

Muy satisfecho/a 
(9-10)

26%

20%

Bastante  
satisfecho/a 

(7-8)

60%

65%

Algo satisfecho/a 
(5-6)

12%

13%

85%

84%

* Desde el año 2015 están incluidos datos de viajes de personal y otro gratuitos.
** Desde el 08/04/2017 en funcionamiento la Línea 3 del servicio Metro.
*** Faltan los datos de botes de pasajes Erandio-Barakaldo desde el 01/10/2017 hasta el 31/12/2017.

Fuente: los datos incluidos en este informe han sido suministrados por las diferentes instituciones y empresas operadoras.

NÚMERO DE VIAJES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE BIZKAIA (MILES)
Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB)

2013 2014 2015 2016 2017 %2016-17

Bizkaibus
Bilbobus
Otros autobuses
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25.821

1.304
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1.286
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26.121
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2,8
-1,8
-2,3

AUTOBÚS 55.183 54.658 53.717 54.040 54.275 0,4

Metro Bilbao

Renfe*

Euskotren**
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Feve

87.133

9.045

5.173

3.120
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5.221
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1,2

-0,7
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-3,3
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FERROCARRIL 105.643 105.597 106.652 105.911 109.980 3,8

Puente de Bizkaia

F. Artxanda

F. Larreineta
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Préstamo de bicicletas Bizimeta

Préstamo de bicicletas Bilbon Bizi
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CALIDAD DEL AIRE EN BIZKAIA (% de días en los que la calidad del aire es buena)
Fuente: Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia - Bizkaia 21

CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO EN BIZKAIA (% de población según la 
calificación de la calidad del agua de consumo abastecida)
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Estadística de calidad de las aguas  

de consumo público
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• El peso del gasto en servicios sociales en el PIB de Bizkaia se ha 

multiplicado por 2,2 entre 2000 y 2016, hasta alcanzar el 3,5% 

del PIB. Igualmente, el gasto por habitante se ha incrementado 

de manera muy significativa, multiplicándose por más de 4 en los 

últimos 16 años. 

• La recuperación del nivel de renta de los hogares de Bizkaia en 

los últimos años se ha traducido en general en una nítida mejoría 

de los indicadores de riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 

ligados a la insuficiencia de ingresos.

• La reciente etapa de recuperación ha permitido un importante 

descenso del número de familias beneficiarias de la Renta 

de Garantía de Ingresos. Hay 34.000 expedientes activos de 

la Renta de Garantía de Ingresos en 2018, evidenciando un 

descenso de más del 15% en los últimos 4 años.

• Más de 250.000 personas participaban en actividades de 

educación formal en Bizkaia en el curso 2016-2017, de las cuales 

más de 38.000 cursaban estudios universitarios.

• Se observa una tendencia de crecimiento en el conocimiento del 

euskera. Más del 60% del alumnado no universitario ha cursado 

sus estudios siguiendo el modelo D (íntegramente en euskera).

• A pesar de los sostenidos avances producidos en los últimos 

años, siguen existiendo importantes desigualdades por razón  

de género, especialmente en el ámbito laboral. La brecha digital 

se está reduciendo.

• Bizkaia dispone de un completo sistema del transporte público. El 

Metro continúa siendo el servicio de transporte más utilizado en 

el territorio, representando más de la mitad del total de los viajes 

realizados, seguido de Bizkaibus y Bilbobus, con un 16%  

y 15%, respectivamente.

• La valoración ciudadana de Bizkaibus es buena, con un 84% de 

personas usuarias satisfechas con el servicio prestado. 

• Uno de los aspectos en los que Bizkaia destaca a nivel 

internacional es el de la gestión de residuos. Sólo un 17% son 

eliminados, alcanzándose una valorización de materiales del 

83%, situándose muy cerca de los países europeos de referencia.

• La calidad ambiental y del agua de consumo siguen mejorando 

año tras año, hasta alcanzar niveles muy satisfactorios.

EJE 2: 
BIZKAIA CON COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: CONCLUSIONES EN RELACIÓN  
A LA SITUACIÓN ACTUAL DE BIZKAIA
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EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA  
(en millones de euros)
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ACUMULADA Y DEL PRESUPUESTO  
DISPONIBLE (millones de euros)
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia
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EJE 3: BIZKAIA MODERNA, CERCANA Y RESPONSABLE
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EVOLUCIÓN DE LA CUANTÍA AFLORADA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia

Concepto  
(millones de euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

IVA 212,2 217 303,9 227,7 133,2 174,3

Sociedades y Renta No residentes 174,4 182,9 91,2 115,4 231,2 179,3

IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio 54,7 56,3 84,6 51 45,2 66,8

Otros 12,9 10,9 44,1 37,9 52,0 40,6

Total 454,2 467,1 523,8 431,9 461,6 461
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• El Presupuesto General de Bizkaia para 2018 ascendió a un 

importe total de 7.813 millones de euros, de los que 1.310 

millones son para gestión propia de la Diputación. Tres de cada 

cuatro euros se destinan a financiar al Gobierno Vasco (65%) 

y a los Ayuntamientos de Bizkaia (10%). Además, la aportación 

al Estado vía cupo supone cerca del 7,4% del presupuesto 

ejecutado. Para 2019 se ha aprobado un presupuesto de 

8.217 millones de euros, un 5% más que en 2018. 

• Si bien la deuda acumulada ha aumentado en los últimos diez 

años como consecuencia de la necesidad de hacer frente a 

la última crisis económica, se aprecia una estabilización de 

la misma desde el año 2012 en torno a los 1.200 millones de 

euros. En el año 2018 la deuda acumulada por la Diputación 

Foral de Bizkaia se mantiene en 1.207 millones de euros. 

• En cuanto al disponible global, en 2018 era de 1.350 millones 

de euros, un 12% más que la deuda acumulada en el mismo 

periodo. En los últimos cuatro años se evidencia una tendencia 

positiva del presupuesto disponible en relación a la deuda 

acumulada, habiéndose disminuido el peso de la deuda en 16 

puntos porcentuales entre los ejercicios 2013 y 2018.

• Es importante destacar el éxito de la lucha contra el fraude 

fiscal, habiéndose aflorado una media anual de 469 millones 

de euros en el periodo 2013-2017. Más de la mitad de esta 

cantidad corresponde al Impuesto de Sociedades y Renta de 

no residentes, un 29% a las liquidaciones del IVA, y el 10% al 

IRPF y al Impuesto del Patrimonio.

EJE 3: BIZKAIA MODERNA, CERCANA Y RESPONSABLE:  
CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE BIZKAIA
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Nº DE EMPRESAS QUE EXPORTAN REGULARMENTE EN BIZKAIA
Fuente: ICEX. Estadísticas españolas de comercio exterior (ESTACOM)

EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DE BIZKAIA (millones de euros e incremento 
sobre el mismo trimestre del año anterior) 
Fuente: Eustat
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Incremento sobre el mismo trimestre  del año anterior

EJE 4: BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO

(*) Enero-Noviembre 2018
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EVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS DE PERSONAS VIAJERAS, PERNOCTACIONES 
Y ESTANCIA MEDIA
Fuente: Encuesta de establecimientos turísticos receptores (ETR). Eustat 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
Fuente: Encuesta de establecimientos turísticos receptores (ETR). Eustat

150
169

173
179 182

186

212 214 215

218

215 217 220 225

20082006 200920072005 2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación 

2012-2018

Entradas de viajeros 1.174.627 1.145.054 1.140.832 1.249.211 1.341.720 1.414.460 1.463.341 25%

Estatales 774.650 733.413 720.635 784.840 842.140 851.184 865.589 12%

Extranjeros 399.977 411.641 420.197 464.371 499.580 563.276 597.752 49%

Pernoctaciones 2.217.740 2.115.775 2.188.926 2.370.523 2.574.955 2.693.894 2.857.810 29%

Estancia media 1,89 1,85 1,92 1,9 1,9 1,9 1,95 3%
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• Uno de los factores clave de la recuperación económica es 

la internacionalización de las empresas de Bizkaia, cuya 

actividad exportadora se ha duplicado desde el año 2000, 

creciendo incluso durante los años de la crisis. Mas de 4.300 

empresas vizcaínas exportaron en 2017 y casi 1.300 lo 

hicieron regularmente, lo que supone un crecimiento del 

18,4% respecto a 2012.

• El turismo sigue mostrando una aportación creciente a la 

economía de Bizkaia, representando ya el 5,4% del PIB.

• La entrada de personas viajeras en establecimientos 

hoteleros ha aumentado significativamente, hasta alcanzar 

más de 1,4 millones de personas anuales.

• Respecto al origen de las y los visitantes, las personas de 

origen extranjero han aumentado un 49% en dicho periodo, 

representando 4 de cada 10 viajeros en 2018. 

• Por lo que se refiere al número de establecimientos 

hosteleros disponibles en Bizkaia, la tendencia muestra un 

claro crecimiento de la oferta. En los últimos diez años los 

establecimientos hoteleros disponibles se han incrementado 

en un 30%, pasando de 173 establecimientos disponibles en 

2007 a 225 en 2018.

EJE 4: 
BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO: CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE BIZKAIA
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GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO
DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS

4
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En el presente capítulo se muestra el grado de avance de cada 

una de las actuaciones de Bizkaia Goazen 2030 a fecha de 

31/12/2018. De cara a realizar un seguimiento del grado de 

avance de cada actuación, estas se han categorizado en cuatro 

estados diferentes, tal y como se indica en la tabla. 

Así, en el capítulo 4.1 se presentan los grados de avance de las actuaciones a 

31/12/2018 en relación con los objetivos planificados para cada actuación. Por otro 

lado, en el capítulo 4.2 se lleva a cabo una previsión del grado de avance para final del 

próximo año, permitiendo así contar con una estimación del grado de avance para cada 

actuación y la totalidad del Plan 2016-2019.

POSIBLES ESTADOS DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN O PROYECTO Y GRADO DE AVANCE

ESTADO DESCRIPCIÓN GRADO DE AVANCE

FINALIZADA Acción que ya se ha finalizado. 100%

EN EJECUCIÓN Acción que está iniciada, pero que aún no ha finalizado. También 
englobaría aquellas acciones que se ejecutan con carácter anual, 
si bien se mantienen en el periodo siguiente (planes anuales, 
programas convocados anualmente,…).

26% - 99%

EN DISEÑO Acción que aún no se ha iniciado y que se encuentra en fase 
de diseño o definición, contando con un calendario concreto 
establecido para su ejecución. 

>0% - 25%

SIN COMENZAR/ APLAZADA Acción que aún no se ha iniciado (por ejemplo, porque está 
previsto que se inicie en 2018), o bien está aplazada, es decir, 
está previsto su desarrollo pero todavía no se diseñado/definido 
ni se ha establecido un calendario concreto de ejecución.

0%



VISIÓN GENERAL DEL GRADO DE AVANCE A 31/12/2018
EN EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS

4.1
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VISIÓN GENERAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL 
ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
PRIORITARIAS A 31/12/2018

De las 120 actuaciones contempladas en el documento 
estratégico Bizkaia Goazen 2030 para el período 2016-2019, 
66 acciones (55%) ya han finalizado, mientras que hay 53 en 
ejecución (44%) y una única acción en fase de diseño.

Entre las actuaciones que se encuentran en ejecución, 46 
(87%) han alcanzado o superado el 50% de ejecución y solo 7 
(13%) se encuentra por debajo de este nivel. 

De esta forma, considerando el conjunto de las actuaciones 
prioritarias de Bizkaia Goazen 2030, el grado medio de 
ejecución a 31 de diciembre de 2018 es del 87%.

VISIÓN GENERAL GRADO DE AVANCE A 31/12/2018
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Estadística de Servicios Sociales 

y Acción Social

% DE ACCIONES EN EJECUCIÓN POR GRADO DE DESARROLLO A 31/12/2018

55%

44%

1%

0%

FINALIZADA

EN EJECUCIÓN

EN DISEÑO

SIN COMENZAR 
APLAZADA

13%

55%
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VISIÓN POR EJES DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES  
PRIORITARIAS A 31/12/2018

35%65%

58%42%

72%26%2%

31%69%
EJE 1.  

Bizkaia con actividad  
económica y empleo

EJE 2.  
Bizkaia con Cohesión Social y Territorial  

e Igualdad de Oportunidades

EJE 3.  
Bizkaia moderna, cercana y responsable

EJE 4.  
Bizkaia conectada al mundo 89%

89%

89%

79%

GRADO  
DE AVANCE  
MEDIO EN  
LA EJECUCIÓN

En diseñoEn ejecuciónFinalizada Sin comenzar/aplazada



VISIÓN GENERAL DEL GRADO DE  
CUMPLIMIENTO PREVISTO A 31/12/2019

4.2
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VISIÓN GENERAL DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO PREVISTO A 31/12/2019
Siguiendo el curso previsto de las actuaciones, se prevé que a finales del año 2019 

de las 120 actuaciones contempladas 105 (88%) se encuentren completamente 
finalizadas, quedando 15 actuaciones en fase de ejecución. De estas, se prevé que el 

80% se encuentren en un nivel de ejecución por encima del 50%. 

88%

12%

0%

0%

FINALIZADA

EN EJECUCIÓN

EN DISEÑO

SIN COMENZAR 
APLAZADA
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VISIÓN POR EJES DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO PREVISTO A 31/12/2019

100%

92%8%

85%15%

81%19%
EJE 1.  

Bizkaia con actividad  
económica y empleo

EJE 2.  
Bizkaia con Cohesión Social y Territorial  

e Igualdad de Oportunidades

EJE 3.  
Bizkaia moderna, cercana y responsable

EJE 4.  
Bizkaia conectada al mundo 100%

97%

95%

94%

GRADO DE AVANCE  
MEDIO EN LA EJECUCIÓN



CUADRO GENERAL DE ESTADO DE EJECUCIÓN
DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS

4.3



40 

EJE 1.  
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1.1 Conseguir oportunidades de generación 
de empleo de calidad para las personas 
de Bizkaia, incidiendo especialmente en 
el empleo de las personas desempleadas 
de larga duración y en las personas 
jóvenes, potenciando la capacitación y el 
desarrollo de talento como garantía de 
empleo a largo plazo

1.1.1 Oferta de Empleo Público para la Diputación Foral de Bizkaia Finalizada 100% 100%

1.1.2 Creación de lanzaderas de empleo (ANEZKA) en las comarcas de Bizkaia Finalizada 100% 100%

1.1.3 Plan de inserción laboral de personas desempleadas en riesgo de exclusión Finalizada 100% 100%

1.1.4 Plan de promoción de empleabilidad de personas jóvenes Finalizada 100% 100%

1.2 Apoyar el emprendimiento en todas 
sus vertientes, potenciando la cultura 
emprendedora en Bizkaia y ofreciendo 
servicios y  ayudas de alto valor añadido 
a las iniciativas emprendedoras

1.2.1 Programa de mentoring o coaching para personas emprendedoras En ejecución 75% 100%

1.2.2 Plan de impulso al emprendimiento liderado por mujeres En ejecución 75% 100%

1.2.3 Refuerzo de los programas Egin eta Ekin y Zitek de promoción de la cultura 
emprendedora

En ejecución 75% 100%

1.2.4 Programas de ayuda a la creación de empresas innovadoras  y gestión de 
incubadoras

En ejecución 75% 100%

1.2.5 Refuerzo de los Fondos de Capital Semilla y Microcréditos para personas 
emprendedoras

En ejecución 75% 100%
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1.3 Apoyar, sobre la base de una alianza 
estratégica entre la Diputación y las 
empresas de Bizkaia, a nuestro tejido 
empresarial, consolidando nuestros 
sectores tradicionales sobre la base  
de la innovación, la internacionalización  
y la cooperación, y desarrollando los 
nuevos sectores emergentes

1.3.1 Lanzamiento del programa 3i En ejecución 75% 100%

1.3.2 Lanzamiento del programa Elkarlanean En ejecución 75% 100%

1.3.3 Creación del Energy Intelligence Center, para facilitar el anclaje del sector 
de la energía y su cadena de valor en Bizkaia

En ejecución 60% 100%

1.3.4 Consolidación del AIC y su Fase III,  para el anclaje del sector de Automoción 
y su cadena de valor en Bizkaia

En ejecución 80% 100%

1.3.5 Puesta en marcha y consolidación del Centro de Fabricación Avanzada para 
el anclaje del sector aeronáutico y su cadena de valor en Bizkaia

Finalizada 100% 100%

1.3.6 Desarrollo del Nagusi Intelligence Center En ejecución 75% 90%

1.3.7 Creación de un grupo de trabajo sobre los nichos de oportunidad de Bizkaia 
en las TIC

Finalizada 100% 100%

1.3.8 Programas de ayuda a la inversión en pymes y por personas autónomas Finalizada 100% 100%

1.3.9 Programa de desarrollo del comercio local En ejecución 75% 100%
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1.4 Potenciar la atracción de empresas y la 
inversión productiva exterior, generando 
las condiciones necesarias que debe 
ofrecer un territorio abierto y acogedor, 
con estímulos e incentivos suficientes, 
al tiempo que se desarrolla una intensa 
labor proactiva para la atracción de estas 
inversiones hacia Bizkaia

1.4.1 Lanzamiento del programa “Doing Business In Biscay” En ejecución 50% 50%

1.4.2 Atracción de inversión  al territorio En ejecución 75% 90%

1.4.3 Captación de Fondos Europeos para la cofinanciación de programas 
impulsados por la Diputación y los Ayuntamientos del Territorio

En ejecución 45% 55%

1.4.4 Atracción de unidades de I+D de empresas multinacionales hacia Bizkaia En ejecución 45% 50%

1.4.5 Creación de una plataforma pública de crowdfunding En ejecución 65% 100%

1.4.6 Programas de ayuda a la innovación en pymes En ejecución 75% 100%

1.4.7 Programas de ayuda a la internacionalización de pymes En ejecución 75% 100%

1.4.8 Programas de ayuda a la inversión en pymes y por personas autónomas Finalizada 100% 100%
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2.1 Mejora de la red de comunicaciones de 
Bizkaia, facilitando nuestra conectividad 
por los diferentes medios de transporte, 
tanto a nivel interno como con las 
principales metrópolis y regiones 
europeas

2.1.1 Avance en un nuevo modelo integral de tarifas para la red de peajes de alta 
capacidad

Finalizada 100% 100%

2.1.2 Finalización del eje Gerediaga-Elorrio Finalizada 100% 100%

2.1.3 Finalización variante de Ermua (tramos Beko-Erreta y Uretamendi) Finalizada 100% 100%

2.1.4 Finalización de la Amorebieta-Muxika (túneles Urdinbide) Finalizada 100% 100%

2.1.5 Acondicionamiento de la conexión N-637, N-633, BI-737 Rontegi-Mungia 
(Enlace Derio)

Finalizada 100% 100%

2.1.6 Finalización de obras de accesos y aceras en la BI-631 (Santo Domingo) Finalizada 100% 100%

2.1.7 Proyecto de rectificación del trazado entre las gasolineras y el alto de Santo 
Domingo

Finalizada 100% 100%

2.1.8 Redacción del proyecto y ejecución de obras de reparación del puente de La 
Arena en la A-8

Finalizada 100% 100%

2.1.9 Finalización de obras de mejora en la BI-623 a su paso por Durango Finalizada 100% 100%

2.1.10 Sistemas de protección de motoristas En ejecución 75% 90%
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2.1 Mejora de la red de comunicaciones de 
Bizkaia, facilitando nuestra conectividad 
por los diferentes medios de transporte, 
tanto a nivel interno como con las 
principales metrópolis y regiones 
europeas (cont.)

2.1.11 Mejora de la BI-3602 a su paso por Zalla Finalizada 100% 100%

2.1.12 Obras en la BI-2121 en el término municipal de Morga Finalizada 100% 100%

2.1.13 Obras en AP-8 y N-240 en Usansolo Finalizada 100% 100%

2.1.14 Actuación en la N-634, tramo Arriandi-Berna Finalizada 100% 100%

2.1.15 Obras en la N-634 en Galdakao En diseño 20% 30%

2.1.16 Actuación en la N-240 En ejecución 30% 75%

2.1.17 Obras en Sopuerta En ejecución 99% 100%

2.1.18 Obras de mejora en la BI-633 En ejecución 26% 45%

2.1.19 Convenio de colaboración para la construcción de la prolongación del vial 
Askatasun Bidea y su enlace con la Variante de Bermeo

En ejecución 30% 80%

2.1.20 Puesta en marcha de la Línea 3 Metro Finalizada 100% 100%
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2.1 Mejora de la red de comunicaciones de 
Bizkaia, facilitando nuestra conectividad 
por los diferentes medios de transporte, 
tanto a nivel interno como con las 
principales metrópolis y regiones 
europeas (cont.)

2.2.21 Creación de la autoridad de movilidad de Bizkaia Finalizada 100% 100%

2.2.22 Primeros estudios para la integración tarifaria del transporte público En ejecución 30% 30%

2.2 Propiciar un desarrollo 
medioambientalmente sostenible y 
socialmente equilibrado de las diferentes 
comarcas de Bizkaia, contribuyendo a 
generar oportunidades para todas las 
comarcas

2.2.1 Revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano Finalizada 100% 100%

2.2.2 Saneamiento de Lea-Artibai En ejecución 60% 80%

2.3 Consolidar y potenciar una red sostenible 
de servicios y ayudas sociales que no 
deja a nadie atrás y que ofrece soluciones 
ágiles y de calidad a las necesidades de los 
colectivos que precisan mayor atención, 
especialmente a las personas mayores, la 
infancia, las personas con discapacidad 
y las mujeres víctimas de la violencia de 
género

2.3.1 Desarrollo de nuevos programas para personas con discapacidad para el 
mantenimiento en su hogar y/o su entorno habitual

En ejecución 90% 100%

2.3.2 Diseño y despliegue de alternativas al acogimiento residencial de menores 
tutelados

En ejecución 75% 100%

2.3.2 Apertura de centro de promoción de autonomía personal en Etxebarri para 
personas mayores

Finalizada 100% 100%
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2.3 Consolidar y potenciar una red 
sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que 
ofrece soluciones ágiles y de calidad a 
las necesidades de los colectivos que 
precisan mayor atención, especialmente 
a las personas mayores, la infancia, las 
personas con discapacidad y las mujeres 
víctimas de la violencia de género (cont.)

2.3.4 Apertura de residencia y centro de día para personas mayores en Zorrotza Finalizada 100% 100%

2.3.4 Aprobación del estatuto de las personas cuidadoras En ejecución 75% 90%

2.3.4 Aprobación del II Plan de Infancia en desprotección Finalizada 100% 100%

2.3.4 Aprobación del II Plan para la participación y la calidad de vida en la 
comunidad de las personas con discapacidad

Finalizada 100% 100%

2.3.4 Nuevo punto de encuentro familiar para menores en situación de 
desprotección y sus familias

Finalizada 100% 100%

2.3.4 Despliegue de la Estrategia Bizkaia Territorio para todas las edades Finalizada 100% 100%

2.3.4 Concertación de la atención temprana para niños y niñas entre 0 y 6 años En ejecución 90% 100%

2.4 Avanzar en la igualdad de oportunidades 
y en la construcción de una Bizkaia 
inclusiva y solidaria

2.4.1 Programa de atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de 
género

Finalizada 100% 100%

2.45.2 Plan integral contra la trata de personas en Bizkaia Finalizada 100% 100%

2.4.3 Dispositivo de intervención con personas sin hogar con alta exclusión social Finalizada 100% 100%
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EJE 2: BIZKAIA CON COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.4 Avanzar en la igualdad de oportunidades 
y en la construcción de una Bizkaia 
inclusiva y solidaria (cont.)

2.4.4 Hacer de Bizkaia un nodo de referencia en innovación social  En ejecución 75% 100%

2.4.5 Programa Goihabe de intervención social con personas refugiadas Finalizada 100% 100%

2.4.6 Elaboración del Plan director de cooperación internacional Finalizada 100% 100%

2.4.7 Proyecto de Norma Foral de Igualdad Finalizada 100% 100%

2.5 Generar nuevos espacios de confianza 
dirigidos a la juventud de Bizkaia, con el 
objetivo de que sean copartícipes de la 
construcción de del futuro de nuestro 
Territorio

2.5.1 Plan de legislatura Gaztedi Bizkaia 2020 En ejecución 75% 100%

2.5.2 Impulso de una estrategia Bizkaia 2020 de intervención en infancia y 
adolescencia 

Finalizada 100% 100%

2.5.3 Organización de actividades socio-educativas en entornos de ocio para la 
promoción lingüística, cultural y deportiva entre la población infantil

En ejecución 75% 100%

2.6 Potenciar el uso del euskera más 
allá del ámbito educativo, incidiendo 
especialmente la generación de una 
oferta de actividades socioeducativas y 
de ocio en euskera dirigidas la población 
infantil y juvenil

2.6.1 Generación e implementación de una marca lingüística unificada para 
activar el uso del euskera

Finalizada 100% 100%

2.6.2 Línea de ayudas económicas para la euskaldunización de la población adulta 
de Bizkaia

Finalizada 100% 100%

2.6.3 Promoción de la colaboración interinstitucional para el fomento del uso 
social del euskera

Finalizada 100% 100%

ESTADO 
31/12/2018

GRADO DE 
AVANCE a 
31/12/2018

Previsión 
del grado de  
cumplimiento 
31/12/2019OBJETIVO ACCIÓN
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EJE 2: BIZKAIA CON COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2.7 Apuesta decidida por la cultura como 
elemento clave de desarrollo social y 
económico de Bizkaia, facilitando el 
acceso a la cultura, poniendo en valor 
nuestros recursos culturales y apoyando 
las expresiones creativas

2.7.1 Proyecto de renovación integral del Euskal Museoa/Museo Vasco en 
colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao

Finalizada 100% 100%

2.7.2 Elaboración del mapa de fábricas de creación y expresiones culturales en 
Bizkaia

Finalizada 100% 100%

2.7.3 Puesta en valor de la necrópolis de Tribisburu Finalizada 100% 100%

2.7.4 Programa Bizkaiko Kultur Txartela Finalizada 100% 100%

2.7.5 Parque cultura y ambiental de la minería en Abanto Finalizada 100% 100%

2.7.6 Contribución a la conservación de la memoria histórica de Bizkaia Finalizada 100% 100%

ESTADO 
31/12/2018

GRADO DE 
AVANCE a 
31/12/2018

Previsión 
del grado de  
cumplimiento 
31/12/2019OBJETIVO ACCIÓN
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EJE 3: BIZKAIA MODERNA, CERCANA Y RESPONSABLE

3.1 Modernizar la administración foral y 
optimizar los servicios orientados a los 
municipios

3.1.1 Programa Gertu. Poner en marcha dos oficinas piloto de atención integral 
de la Diputación en Durango y Busturialdea. En función del resultado se 
valorará su extensión a otras comarcas de Bizkaia.

En ejecución 80% 100%

3.1.2 Plan de eficiencia foral En ejecución 75% 100%

3.1.3 Creación del catálogo de servicios municipales de la Diputación Foral de 
Bizkaia

Finalizada 100% 100%

3.1.4 Proyecto piloto de licitación electrónica Finalizada 100% 100%

3.1.5 Realización de un estudio para simplificar el mayor número de 
procedimientos administrativos y para reducir trámites y papeleo

En ejecución 90% 100%

3.1.6 Constitución de una central de compras única para las instituciones Finalizada 100% 100%

3.1.7 Lanzamiento de un plan piloto de nuevas tecnologías en agricultura y 
ganadería

Finalizada 100% 100%

3.1.8 Construcción de un nuevo parque de bomberos en Busturialdea En ejecución 40% 60%

3.1.9 Construcción de un nuevo parque de bomberos en Enkarterri En ejecución 50% 70%

ESTADO 
31/12/2018

GRADO DE 
AVANCE a 
31/12/2018

Previsión 
del grado de  
cumplimiento 
31/12/2019OBJETIVO ACCIÓN
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EJE 3: BIZKAIA MODERNA, CERCANA Y RESPONSABLE

3.1 Modernizar la administración foral y 
optimizar los servicios orientados a los 
municipios (cont.) 

3.1.10 Proyecto de unificación del centro de control de emergencias Finalizada 100% 100%

3.1.11 Impulso de un convenio interinstitucional para la prestación de servicios de 
emergencias en zonas limítrofes

Finalizada 100% 100%

3.1.12 Impulso a tres planes anuales de actuación específicos contra el fraude 
(fiscal y de ayudas sociales)

En ejecución 75% 100%

3.1.13 Desarrollo Aplicaciones tecnológicas para promoción de la práctica 
deportiva entre la población de Bizkaia

Finalizada 100% 100%

3.1.14 Programa de interoperabilidad inter e intraterritorial En ejecución 80% 100%

3.1.15 Actualización de los valores catastrales Finalizada 100% 100%

3.1.16 Digitalización de fondos de la biblioteca foral Finalizada 100% 100%

3.1.17 Plan de choque para relanzar la red de museos de Bizkaia, BizkaiKOA Finalizada 100% 100%

3.1.18 Aportación de nuevos recursos digitales en euskera al entorno tecnológico y 
promover su uso entre la ciudadanía, especialmente entre la población más 
joven y la comunidad educativa

En ejecución 87,5% 100%

ESTADO 
31/12/2018

GRADO DE 
AVANCE a 
31/12/2018

Previsión 
del grado de  
cumplimiento 
31/12/2019OBJETIVO ACCIÓN
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EJE 3: BIZKAIA MODERNA, CERCANA Y RESPONSABLE

3.2 Conseguir una Diputación más cercana, 
tanto a la ciudadanía como a los 
municipios de Bizkaia, acercándonos 
físicamente a las comarcas de Bizkaia 
y estableciendo nuevos cauces de 
comunicación y participación que 
permitan responder mejor a las 
necesidades y retos del territorio y sus 
personas.

3.2.1 Puesta en marcha de un sistema de de políticas públicas para Bizkaia Finalizada 100% 100%

3.2.2 Diseño de un modelo propio de participación ciudadana Finalizada 100% 100%

3.2.3 Elaboración e impulso de una Norma Foral de Transparencia Finalizada 100% 100%

3.2.4 Elaboración de una Norma Foral de conflicto de intereses e incompatibilidades Finalizada 100% 100%

3.2.5 Reestructuración de la página web de la Diputación En ejecución 80% 100%

3.2.6 Organización de varias jornadas de puertas abiertas en los principales 
edificios de la Diputación

En ejecución 85% 100%

ESTADO 
31/12/2018

GRADO DE 
AVANCE a 
31/12/2018

Previsión 
del grado de  
cumplimiento 
31/12/2019OBJETIVO ACCIÓN
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EJE 4. 
BIZKAIA CONECTADA  

AL MUNDO
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EJE 4: BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO

4.1 Apoyar al tejido empresarial e 
instituciones de Bizkaia en su apuesta  
por la internacionalización, ayudándoles 
a posicionarse en los mercados con 
mayor potencial de futuro

4.1.1 Apertura de una oficina de oportunidades europeas En ejecución 75% 100%

4.1.2 Impulso de la presencia de Bizkaia en foros internacionales En ejecución 90% 100%

4.1.3 Acompañamiento a las empresas de Bizkaia a zonas de oportunidad como 
Estados Unidos, América Latina y Asia

En ejecución 90% 100%

4.1.4 Programas de ayuda a la internacionalización de pymes En ejecución 75% 100%

4.2 Propiciar el acceso de nuestras y 
nuestros jóvenes a experiencias, 
conocimiento y relaciones 
internacionales, que les permitan 
estar preparados para los retos de una 
economía y sociedad globalizadas

4.2.1 Potenciación de la red Basque Talent Network Finalizada 100% 100%

4.2.2 Puesta en marcha de Bizkaia Katedra En ejecución 90% 100%

4.2.3 Fomento del conocimiento y la formación internacional de la juventud 
vizcaína

En ejecución 66% 100%

4.2.4 Publicación de una guía de movilidad exterior para jóvenes que contribuya a 
mejorar su formación

Finalizada 100% 100%

ESTADO 
31/12/2018

GRADO DE 
AVANCE a 
31/12/2018

Previsión 
del grado de  
cumplimiento 
31/12/2019OBJETIVO ACCIÓN
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EJE 4: BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO

4.3 Posicionar a Bizkaia en los foros 
relevantes a nivel internacional que 
permitan facilitar la conexión al mundo 
de la ciudadanía y las empresas de 
Bizkaia, así como acceder a las mejores 
prácticas de países y regiones de 
referencia mundial.

4.3.1 Intercambio de experiencias sobre programas sociales y mayores con países 
nórdicos

Finalizada 100% 100%

4.3.2 Intercambio de experiencias en tratamientos de residuos y buenas prácticas 
medioambientales 

Finalizada 100% 100%

4.3.3 Fomento del conocimiento internacional del Concierto Económico En ejecución 75% 100%

4.3.4 Participación en el Smithsonian Folklife Festival Finalizada 100% 100%

4.3.5 Integración en la Red NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) Finalizada 100% 100%

4.4 Desarrollar plenamente el potencial 
de Bizkaia como destino turístico 
internacional, apoyando a los agentes y 
empresas del sector y atrayendo eventos 
de relevancia internacional

4.4.1 Atracción de eventos internacionales a Bizkaia En ejecución 90% 100%

4.4.2 Creación del Bizkaia Tourism Action Group En ejecución 90% 100%

4.4.3 Promoción del destino Bilbao-Bizkaia en el mundo En ejecución 90% 100%

4.4.4 Plan de impulso de la industria turística de Bizkaia En ejecución 90% 100%

ESTADO 
31/12/2018

GRADO DE 
AVANCE a 
31/12/2018

Previsión 
del grado de  
cumplimiento 
31/12/2019OBJETIVO ACCIÓN
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PERSPECTIVA DE GÉNERO Y JUVENTUD,  
Y UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN

5
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La perspectiva de género está plenamente integrada en las 

políticas, servicios y programas de la Diputación Foral de Bizkaia, 

a través de una larga trayectoria que culminó con la aprobación 

en 2016 del “V Plan Foral para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en Bizkaia 2016-2019”.

En coherencia con dicha política foral, en los proyectos 

prioritarios de Bizkaia Goazen 2030 para el período 2016-2019 

está también integrada dicha perspectiva de género, tanto en 

la propia definición de los proyectos como en la obtención de 

indicadores desagregados por sexo y en la propia lógica de la 

evaluación de las actuaciones.

Dentro de las actuaciones prioritarias, merece la pena destacar 

las siguientes, por su aportación a la igualdad de oportunidades 

en el territorio:

• A.1.1.1 Oferta de Empleo Público para la Diputación Foral de 

Bizkaia: Incorporación de un informe de impacto de género en 

todas las convocatorias.

• A1.1.2. Creación de lanzaderas de empleo (ANEZKA) en 

las comarcas de Bizkaia: Las lanzaderas han sido diseñadas 

introduciendo la perspectiva de género, lo que ha facilitado 

que hasta la fecha el 66% de las personas participantes de las 

mismas sean mujeres.

• A.1.1.3. Plan de inserción laboral de personas desempleadas 

en riesgo de exclusión: Incorpora la perspectiva de género y 

en ese sentido se establece un puntaje extra de diez puntos a 

aquellos itinerarios o cursos de competencias desarrollados 

para mujeres.

• A.1.2.1. Programa de mentoring o coaching para personas 

emprendedoras. Se realiza un esfuerzo permanente por 

incorporar mujeres mentoras en la red con el objetivo de 

visibilizar la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial 

y de generar referentes empresariales femeninos que generen 

un efecto tractor y ejemplarizante para mujeres con vocación 

emprendedora.

• A.1.2.2. Plan de impulso al emprendimiento liderado por 

mujeres: Programa específico que busca empoderar a las 

mujeres emprendedoras y empresarias, visibilizar su presencia 

en el tejido empresarial e identificar mujeres emprendedoras 

referentes que sirvan de motivación para nuevas vocaciones 

emprendedoras entre las mujeres.

• A.1.2.4. Programas de ayuda a la creación de empresas 

innovadoras y gestión de incubadoras: Utilización de criterios de 

discriminación positiva para favorecer el acceso al programa de 

proyectos de emprendimiento innovador liderados por mujeres.

• A.1.2.5. Refuerzo de los Fondos de Capital Semilla y 

Microcréditos para personas emprendedoras: Utilización de 

criterios de discriminación positiva para favorecer el acceso al 

Fondo Mikro de microcréditos a proyectos de emprendimiento 

liderados por mujeres.

• A.1.3.1. Lanzamiento del programa 3i: Se impulsa que al menos 

el 35% de las empresas a las que se les apoyan los proyectos 

tengan a mujeres dentro de su equipo directivo.

• A.1.3.2. Lanzamiento del programa Elkarlanean: Se espera que 

el 25% de proyectos apoyados sean gestionados por mujeres.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
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• A.1.3.8. Programas de ayuda a la inversión en pymes y por 

personas autónomas:Se impulsa que al menos el 25% de las 

empresas apoyadas tengan a mujeres en su equipo directivo.

• A.1.4.6. Programas de ayuda a la innovación en pymes: Se 

impulsa que al menos el 35% de las empresas apoyadas 

cuenten con mujeres en su equipo directivo.

• A.2.4.1. Programa de atención a hijas e hijos de mujeres 

víctimas de violencia de género: Programa específicamente 

dirigido a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de 

género.

• A.2.4.2. Plan integral contra la trata de personas en Bizkaia: 

Plan integral que trata de prevenir y reaccionar ante una 

problemática que afecta mayoritariamente a las mujeres.

• A.2.4.5. Programa Goihabe de intervención social con personas 

refugiadas: Acceso prioritario al programa y existencia de 

plazas específicas para mujeres.

• A.2.4.6. Elaboración del Plan director de cooperación 

internacional: Incorporación de la perspectiva de género 

en el desarrollo de todos los proyectos de cooperación y 

determinación del empoderamiento de las mujeres como 

ámbito prioritario de actuación. 

• A.2.4.7. Proyecto de Norma Foral de Igualdad: La Norma Foral 

tiene como objetivo fundamental seguir avanzando en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres en el Territorio Histórico 

de Bizkaia.

• A.2.5.1. Plan de legislatura Gaztedi Bizkaia 2020: Inclusión 

de medidas de acción positiva en el diseño de las políticas y 

actuaciones para la juventud.

• A.3.1.3. Creación del catálogo de servicios municipales de la 

Diputación Foral de Bizkaia: Inclusión dentro del Catálogo de 

Servicios a Entidades Locales de una línea de apoyo a proyectos 

de género a nivel municipal.

• A.3.2.2. Diseñar un modelo propio de participación ciudadana: 

En los procesos de participación que se lanzan se busca el 

equilibrio de participación entre mujeres y hombres a la hora 

de hacer las convocatorias y completar aforos.
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La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con una trayectoria previa 

en la integración continuada de la perspectiva de la juventud en sus 

políticas, servicios y programas, que queda asimismo reflejada en la 

definición y planteamiento de la estrategia Bizkaia Goazen 2030 y 

de sus objetivos y proyectos.

De este modo, en Bizkaia Goazen se incluyen actuaciones 

prioritarias dirigidas, entre otros objetivos, a la generación de 

oportunidades de empleo de calidad para las personas jóvenes, 

al desarrollo de espacios de confianza dirigidos a la juventud, a 

facilitar el acceso de las y los jóvenes a experiencias internacionales 

que mejoren su cualificación y preparación, y a garantizar una red 

sostenible de servicios y ayudas sociales para aquellos colectivos 

con mayores dificultades.

Dentro de estas actuaciones prioritarias, merece la pena destacar 

las siguientes:

• A.1.1.1. Oferta de Empleo Público para la Diputación Foral de 

Bizkaia: Uno de los objetivos de estos procesos es el relevo 

generacional de las personas que integran la organización

• A.1.1.2. Creación de lanzaderas de empleo (ANEZKA) en las 

comarcas de Bizkaia: Priorización de las personas menores de 35 

en las convocatorias correspondientes a 4 de las 16 lanzaderas 

(2 de Bilbao, 1 de Margen Izquierda y 1 de Margen Derecha).

• A.1.1.4. Plan de promoción de empleabilidad de personas 

jóvenes: Apoyo específico a la mejora de la empleabilidad de las 

personas jóvenes a través de medidas de capacitación laboral, 

formación en competencias y apoyo a la contratación.

• A.1.2.3. Refuerzo de los programas Egin eta Ekin y Zitek de 

promoción de la cultura emprendedora: Existencia de programas 

específicos de fomento de la cultura emprendedora promovidos 

desde el ámbito universitario y no universitario (educación 

secundaria y bachiller).

• A.1.2.4. Programas de ayuda a la creación de empresas 

innovadoras y gestión de incubadoras: Incorporación de 

un criterio de acción positiva cuando existe una presencia 

mayoritaria de personas jóvenes impulsando el proyecto.

•A.1.2.5. Refuerzo de los Fondos de Capital Semilla y 

Microcréditos para personas emprendedoras: Acceso prioritario 

a las inversiones en empresas cuyo capital mayoritario 

corresponda a personas jóvenes. 

• A.2.3.2. Diseño y despliegue de alternativas al acogimiento 

residencial de menores tutelados: Actuación dirigida al 

desarrollo de nuevas fórmulas de acogimiento de menores de 18 

años en situación de tutela o guarda.

PERSPECTIVA DE JUVENTUD
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• A.2.4.7. Proyecto de Norma Foral de Igualdad: La Norma Foral 

incorpora cuestiones específicamente vinculadas a la juventud, 

considerando la relevancia de trabajar en esté ámbito desde las 

etapas más tempranas. 

• A.2.5.1. Plan de Legislatura Gaztedi Bizkaia 2020: Aprobación 

de una estrategia marco específica de trabajo común para el 

desarrollo de las políticas de juventud de Bizkaia.

• A.2.5.2. Impulsar una estrategia Bizkaia 2020 de intervención en 

infancia y adolescencia: Elaboración de una estrategia específica 

de intervención en las edades más tempranas.

• A.2.5.3. Organización de actividades socio-educativas en 

entornos de ocio para la promoción lingüística, cultural y 

deportiva entre la población infantil: Desarrollo de actividades 

socio-educativas específicas para la población infantil que 

contribuyan a su desarrollo personal en un entorno de ocio.

• A.3.1.3. Creación del Catálogo de Servicios Municipales de la 

Diputación Foral de Bizkaia: Inclusión dentro del Catálogo de 

Servicios a Entidades Locales de una línea de apoyo a proyectos 

de juventud a nivel municipal. .

• A.3.2.2. Diseño de un modelo propio de participación ciudadana: 

Inclusión dentro del modelo de participación de un proyecto 

participativo específico con las personas jóvenes. 

• A.3.2.5. Reestructuración de la página web de la Diputación: 

Creación de un apartado o sección específica dentro de la página 

web dirigido a las personas jóvenes. 

• A.4.2.2. Puesta en marcha de Bizkaia Katedra: El programa 

Bizkaia Katedra está dirigido al público universitario para 

potenciar su formación en los sectores prioritarios para el futuro 

del territorio. 

• A.4.2.3. Fomento del conocimiento y la formación internacional 

de la juventud vizcaína: becas de cualificación específicas para el 

fomento del conocimiento y de la formación internacional de la 

juventud (London School of Economics y Asuntos Europeos)

• A.4.2.4. Publicación de una guía de movilidad exterior para 

jóvenes que contribuya a mejorar su formación: herramienta 

específica para orientar, facilitar y promover la movilidad y 

experiencia de las y los jóvenes a nivel europeo.
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La Diputación Foral de Bizkaia ha realizado una apuesta decida 

por el Buen Gobierno, la transparencia, la colaboración y la 

participación con la ciudadanía y agentes del territorio que 

se ve reflejada en el número creciente de espacios, procesos 

y posibilidades de participación que existen y que muestran 

nuestro carácter abierto como institución pública.

Desde la Diputación entendemos la participación en un sentido 

amplio, que abarca canales y tipos de participación diversos 

en cuanto a su naturaleza, alcance y formato. Hablamos de 

experiencias desde lo más sencillo, como puede ser un buzón 

de sugerencias, hasta cuestiones más complejas como talleres 

de debate y participación más intensivos y espacios para la co-

creación. Son tan importantes las referencias a espacios formales 

y estables como aquellas experiencias más pequeñas y puntuales. 

Todas tienen su importancia.

Esta apuesta por la participación también se ve reflejada en los 

proyectos prioritarios de Bizkaia Goazen 2030. Dentro de las 

actuaciones prioritarias, merece la pena destacar las siguientes, 

que implican diversos tipos de participación:

a. Actuaciones prioritarias en las que toman parte la ciudadanía y 

los agentes del territorio mediante experiencias que van desde 

la información y la comunicación (buzones de sugerencias y 

quejas, puntos de información, etc.) hasta la colaboración en la 

gestión y toma de decisiones (espacios formales y más estables, 

tales como foros, consejos, mesas, comisiones; elaboración de 

planes y normas con participación de la ciudadanía o agentes; 

proyectos llevados a cabo a partir de la aportación de las 

personas usuarias, etc.).

• A.1.2.2. Plan de impulso al emprendimiento liderado por 

mujeres. Participación en el diseño y la definición de las 

actuaciones de apoyo por parte de las entidades BM30, Cebek 

y AED.

• A.1.3.3. Creación del Energy Intelligence Center, para 

facilitar el anclaje del sector de la energía y su cadena de 

valor en Bizkaia: Diseño e identificación de los proyectos en 

colaboración con las empresas del sector. 

• A.1.3.9. Programa de desarrollo del comercio local: Diseño y 

desarrollo de las actuaciones en colaboración con las diferentes 

asociaciones de comerciantes.

• A.1.4.7. Programas de ayuda a la internacionalización de pymes: 

Organización de un taller de reflexión sobre los programas 

de ayuda, con agentes de apoyo a la internacionalización y 

empresas. Parcial del Bilbao Metropolitano (PTPBM).

• A.2.2.1. Revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano: Desarrollo de un proceso de participación 

pública con la organización de foros temáticos en el marco 

del Proceso de Revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano (PTPBM).

PERSPECTIVA DE PARTICIPACIÓN
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• A.2.2.2. Saneamiento de Lea-Artibai. Exposición pública de los 

proyectos de construcción de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (E.D.A.R) de Aulesti y de la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales (E.D.A.R) de Munitibar, en la fase de 

aprobación de los mismos. 

• A.2.3.3. Apertura de centro de promoción de autonomía personal 

en Etxebarri para personas mayores: Tanto la denominación 

como el diseño del centro y los programas que en él se 

van a desarrollar, son fruto de un proceso de participación 

desarrollado en el municipio de Etxebarri y alrededores. El 

proyecto también fue expuesto al Consejo de Personas Mayores 

de Bizkaia para sus aportaciones y consideraciones.

• A.2.3.4. Apertura de residencia y centro de día para personas 

mayores en Zorrotza: La evaluación cualitativa y cuantitativa 

del primer año de actividad de la residencia y del centro se ha 

realizado contando con la participación usuarias y/o de sus 

familiares. 

• A.2.3.6. Aprobación del III Plan de Infancia en desprotección: En 

su elaboración participaron los Servicios Sociales  Municipales, 

Eudel, el Ararteko, la Fiscalía, Osakidetza y diferentes 

Universidades, entre otros agentes clave. Además, el Plan 

fue aprobado por la “Comisión de Protección a la Infancia y 

Adolescencia”.

• A.2.3.7. Aprobación del II Plan para la Participación y la Calidad 

de Vida en la Comunidad de las Personas con Discapacidad: El 

plan fue elaborado y está siendo desplegado en colaboración con 

las entidades representativas de las personas y/o familias de las 

personas con discapacidad de Bizkaia.

• A.2.4.5. Programa Goihabe de intervención social con personas 

refugiadas: El programa se ha desarrollado con las entidades 

CEAR, Cruz Roja Española, Cáritas, Fundación Ellacuría y 

Lagungo.

• A.2.4.7. Proyecto de Norma Foral de Igualdad. Realización de 

mesas de trabajo con agentes relevantes en materia de igualdad, 

así como apertura de un espacio en el sitio web de Diputación 

en el que la ciudadanía ha dado su opinión a través de la 

cumplimentación de una encuesta.

• A.3.1.13. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para promoción 

de la práctica deportiva entre la población de Bizkaia: Para la 

recogida de datos se mantuvieron entrevistas con las personas 

usuarias de los itinerarios.

• A.3.2.1. Puesta en marcha de un sistema de análisis y evaluación 

de políticas públicas para Bizkaia: Lanzamiento de un proceso 

participativo de rendición de cuentas públicas en todas las 

comarcas, que entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 

ha supuesto la realización de 10 encuentros en otras tantas 

comarcas de Bizkaia. 

• A.3.2.2. Diseñar un modelo propio de participación ciudadana: Se 

trata de un proyecto específico de promoción de la participación 

ciudadana.
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b. Actuaciones prioritarias en las que se llevan a cabo experiencias 

internas de participación a través del trabajo coordinado 

entre los Departamentos y entidades forales, considerando la 

transversalidad como estrategia de trabajo y como objetivo.

• A.3.1.3. Creación del Catálogo de Servicios Municipales de 

la Diputación Foral de Bizkaia: Participación de todos los 

Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia y de las 

Sociedades Públicas Forales en la identificación de los servicios y 

de las subvenciones.

• A.3.1.6. Constituir una central de compras única para las 

instituciones: Participación del conjunto de ayuntamientos y de 

entidades públicas forales. 

• A.3.1.10. Proyecto de unificación del Centro de Control de 

Emergencias: Participación de todas las Direcciones Generales 

de la Diputación implicadas.

c. Actuaciones prioritarias en las que tomamos parte en espacios 

de participación interinstitucionales (con otras diputaciones, 

ayuntamientos, Gobierno Vasco, etc.)

• A.3.1.11. Impulsar un convenio interinstitucional para la 

prestación de servicios de emergencias en zonas limítrofes: 

Participación de los servicios de emergencia de las Diputaciones 

de Bizkaia y de Araba en el impulso de un convenio de actuación 

en la zona de Ayala.

• A.3.1.14. Programa de interoperabilidad inter e intraterritorial: 

Participación de todos los ayuntamientos del territorio, 

los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia, las 

Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Álava, el Gobierno Vasco y el 

Gobierno Central en el diseño y desarrollo de la infraestructura 

tecnológica de intercambio de datos entre las Administraciones 

Publicas.

• A.4.4.2. Creación del Bizkaia Tourism Action Group: Espacio de 

colaboración público-privada creada por la Diputación Foral de 

Bizkaia para el impulso del sector turístico en el territorio que 

cuenta con la participación de Basquetour, los ayuntamientos 

de Bilbao, Getxo y Barakaldo, la Cámara de Comercio de Bilbao, 

la Autoridad Portuaria, el aeropuerto de Bilbao y los destinos 

Basque Mountauins, Basque Sea-Ura y Basque City-Hiria.

• A.4.4.3. Promoción del destino Bilbao-Bizkaia en el mundo: 

Participación de ayuntamientos y empresas del sector turístico 

en la definición de las principales líneas y ámbitos del plan de 

promoción turística. 
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El balance de los tres primeros ejercicios de implementación de Bizkaia Goazen 2030, nuestra hoja de ruta hacia una 
Bizkaia mejor, muestra un balance muy positivo: 55% de las acciones finalizadas; 44% en ejecución y un 1% en diseño; 
y ninguna actuación prioritaria sin comenzar o aplazada con un grado de ejecución medio de 87%.

A nivel de impacto, cabe destacar las siguientes actuaciones y datos relevantes:

1
BIZKAIA CON ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y EMPLEO

• Más de 600 plazas de empleo público convocadas, con un total de más 220 plazas ya cubiertas.

• 21 lanzaderas de empleo puestas en marcha entre 2016 y 2018 en las diferentes comarcas de Bizkaia, con un total 432 personas 
participantes, y un nivel medio de inserción próximo al 50%.

• 525 personas se han insertado laboralmente gracias a programas de inserción laboral para colectivos con mayor dificultad de acceso al 
empleo: jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, desempleados y desempleadas de larga duración y personas en situación de 
exclusión social.

• 234 nuevos proyectos empresariales innovadores y 171 nuevas empresas innovadoras apoyadas.

• 685 proyectos de impulso de la innovación en pymes apoyados, con una inversión elegible apoyada de más de 90 millones de euros.

• 333 puestos de trabajo creados con el apoyo económico del Fondo Bat, destinado a empresas innovadoras de reciente creación, y del 
Fondo Mikro, destinado a microempresas de menos de 5 años de actividad.

• Puesta en marcha del nuevo programa 3i, de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión, con 41 proyectos 
apoyados en el periodo 2016-2018 y una inversión inducida de casi 70 millones de euros.

• En marcha y consolidado el Centro de Fabricación Avanzada para el anclaje del sector aeronáutico y su cadena de valor en Bizkaia.

• 251 proyectos de dinamización y formación en el comercio local apoyados y 3.873 comerciantes formados.

• 234 proyectos de internacionalización y 46 proyectos de cooperación para llegar a nuevos mercados exteriores apoyados en Pymes.
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2
BIZKAIA CON COHESIÓN 
SOCIAL Y TERRITORIAL 
E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

• Finalizadas las obras en el eje Gerediaga-Elorrio, finalización de la variante de Ermua (tramos Beko-Erreta y Uretamendi), túneles Urdinbide 
(Amorebieta-Muxika), las obras de acondicionamiento de la conexión N-637, N-633 y BI-737 Rontegi-Mungia (enlace Derio), las obras de la carretera 
BI-623 a su paso por Durango, así como la rectificación del trazado entre las gasolineras y el alto de Santo Domingo,  las obras de accesos y aceras en 
la carretera BI-631 entre Orueta y el alto de Santo Domingo, la reparación del puente de La Arena en la A-8 y las obras en la BI-2121 en el término 
municipal de Morga, en la BI-3602 a su paso por Zalla, las obras en AP-8 y N-240 en Usansolo, actuación en la N-634 (tramo Arriandi-Berna) y las 
obras en Sopuerta. Todas estas obras suponen seguir generando una infraestructura de comunicación viaria de alta capacidad y calidad, aumentando 
la seguridad vial, logrando ahorros en los tiempos de viaje, reduciendo ruidos en centros urbanos y disminuyendo emisiones contaminantes. 

• En marcha otras actuaciones recogidas en el Plan Bidesarea, con obras en todas las comarcas de Bizkaia.

• Finalizada la fase preliminar y de avance de la revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano.

• En funcionamiento el nuevo modelo integral de tarifas para la red de peajes de alta capacidad, con casi 20.000 personas usuarias dadas de alta en el 
último año.

• Puesta en marcha de la Línea 3 de Metro Bilbao y creación de la Autoridad de la Movilidad de Bizkaia.

• Funcionamiento a pleno rendimiento y ocupación de la nueva residencia y centro de día para personas mayores en Zorrotza.

• Aprobados y en implementación el II Plan para la participación y la calidad de vida en comunidad de las personas con discapacidad y el III Plan de 
Infancia en desprotección.

• Apertura del nuevo centro de promoción de autonomía personal en Etxebarri dirigido a mejorar la autonomía de las personas mayores en riesgo o 
en situación de dependencia moderada y prevenir su deterioro.

• En funcionamiento el nuevo punto de encuentro familiar para menores en situación de desprotección y sus familias. 

• Puestos en marcha dos programas de atención a niños y niñas víctimas de violencia de género y el programa Goihabe de intervención social con 
personas refugiadas.

• Aprobados el Plan Director de Cooperación Internacional y la Estrategia Socio Educativa de Bizkaia de intervención en infancia y adolescencia.

• Aprobada la Norma Foral de Igualdad.

• 4.567 plazas ofertadas de Udalekus para la realización de actividades socio-educativas en entornos de ocio para la promoción lingüística, cultural y 
deportiva entre la población infantil. 

• Más de 4.500 personas se han beneficiado de ayudas económicas para la realización de cursos de aprendizaje del euskera en centros homologados.

• Éxito del programa Bizkaiko Kultur Txartela, para la compra de productos culturales en múltiples soportes con un impacto en ventas de la segunda 
campaña (2017-2018) de 4,05, es decir, por cada euro invertido en este programa, se incentivó un consumo cultural de más de 4 euros.
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3
BIZKAIA MODERNA, 
CERCANA Y RESPONSABLE

• En marcha las dos primeras oficinas piloto de atención integral a la ciudadanía de Durango y Bermeo a través del Programa Gertu, registrándose una 
actividad acumulada de 65.177 consultas y trámites. 

• Publicado el Catálogo de Servicios Municipales de la Diputación Foral de Bizkaia, disponible en soporte físico y en soporte digital navegable, con un 
total de 110 servicios/ayudas disponibles para entidades locales.

• Plataforma de licitación electrónica para los contratos abiertos gestionados por la Diputación Foral de Bizkaia completamente operativa, 
licitándose el 100% de los contratos de manera electrónica. 

• Constituida y completamente operativa la Central de Contratación Foral de Bizkaia que permite optimizar el gasto, aligerar la carga administrativa 
de la Diputación y entidades del sector público foral y agilizar los procesos de contratación.

• En marcha el centro integral de gestión de emergencias Bizkaia Prest ubicado en el parque central de bomberos de Urioste, que concentra todos los 
servicios de la Diputación relacionados con emergencias. 

• Firmado el Convenio de colaboración entre las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para coordinar la movilización e intervención de 
los respectivos Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en las zonas limítrofes.

• Aprobados el Plan de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia, así como el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal del País 
Vasco, y lanzado el Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales (2017-2019).

• Actualizadas el 100% de las ponencias catastrales municipales.

• Más de 1.800.000 fondos patrimoniales del Archivo Histórico Foral y de la Biblioteca Foral digitalizados y más de 2.890.000 consultas a los mismos 
a través de la red.

• Desarrollo de un proceso participativo de rendición de cuentas públicas a través de encuentros comarcales y un autobús que ha recorrido la 
totalidad de municipios de Bizkaia.

• Diseñado y en marcha el modelo propio de participación ciudadana de la Diputación.

• Aprobada y en implantación la Norma Foral de Transparencia y constituida la Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia.

• Aprobada la Norma Foral de Conflictos de Intereses e incompatibilidades. 

• 100% de los portales de transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia y de las entidades del sector público foral activos en el plazo marcado por la 
normativa vigente.

• Reestructuración de www.bizkaia.eus, portal web de la Diputación y desarrollo de nuevas secciones, tales como GeoBizkaia, OpenData, 
Transparencia, Atención Temprana, Bizkaia Gazteak y “Visit Biscay”.
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4
BIZKAIA CONECTADA  
AL MUNDO

• Puesta en marcha la Oficina de Orientación Europea para la Diputación Foral de Bizkaia y sus organismos autónomos.

• Impulso de la presencia de Bizkaia en foros internacionales, tales como en el Smithsonian Folklife Festival en 2016, en el que 600.000 personas 
pudieron conocer en vivo nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras empresas.

• Realización de 7 misiones empresariales a zonas de oportunidad en Estados Unidos, América Latina y Asia y recepción de 23 misiones de 
delegaciones extranjeras de Estados Unidos, Europa y África.

• 34 becas otorgadas a personas jóvenes de Bizkaia para mejorar su conocimiento y formación internacional para facilitar su futuro y el del 
territorio.

• Actualización de una guía de movilidad exterior para jóvenes para contribuir a mejorar su formación. Se han contabilizado en torno a 2.000 
descargas de la guía.

• Integración de la Diputación en el equipo que lidera el premio europeo «Silver Economy», en el marco del intercambio de experiencias sobre 
programas sociales y mayores con países nórdicos que desarrolla la Diputación. Celebración de la Bizkaia Silver Week en septiembre. 

• Creación y dinamización del Bilbao Bizkaia Action Group (BBAG) como la nueva herramienta de colaboración público-privada creada por la 
Diputación Foral de Bizkaia para el impulso del sector turístico en el territorio, contando con 248 entidades participantes.

• Promoción del destino Bilbao-Bizkaia en el mundo a través de 62 eventos de relevancia internacional y 212 actuaciones B2B, B2C y acciones 
indirectas para promocionar el destino.

• Atracción de eventos internacionales a Bizkaia como el World Football Submit championship, European Rugby Champions Cup, Gala World’s 
Best Restaurants, “50 Best” y Gala MTV/EMA 2018.

• 239 proyectos apoyados para el fomento de la actividad turística en destino Bilbao-Bizkaia.
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ANEXO:  
FICHAS DE SEGUIMIENTO DETALLADAS  

DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS
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Eje 1. Bizkaia con actividad económica y empleo
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.1. Conseguir oportunidades de generación de empleo de calidad para 
las personas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Personas aspirantes a obtener trabajo como empleado o empleada pública 
en la Diputación Foral de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Estabilizar la plantilla y garantizar el empleo público duradero y de calidad

ACTIVIDAD DESARROLLADA El objetivo es desarrollar los procesos selectivos que permitan acceder 
al empleo público foral a aquellas personas que los superen, dotando a la 
plantilla de estabilidad y generando empleo de calidad. 

Se están ejecutando de forma conjunta y paulatina las ofertas de años 
anteriores y, en concreto, en 2018 se han llevado a cabo 17 convocatorias 
que comprenden 386 plazas convocadas, además de la gestión de 
otras 5 provenientes del año pasado. De estas, en el año 2018 se han 
seleccionado 94 personas (64 mujeres y 30 hombres) pertenecientes a 
13 categorías diferentes, habiendo cubierto así más de 200 plazas desde 
la apertura en 2016. Actualmente, en ejecución del Plan de Recursos 
Humanos, se están desarrollando 4 convocatorias exclusivamente 
dirigidas a promoción interna, con un total de 50 plazas, y se encuentran 
ya convocadas a examen (a celebrar en 2019) 27 plazas. Por último  
se ha realizado la convocatoria de 308 plazas de la subescala 
administrativa, cuyos trámites por primera vez se han realizado  
en un 99% de modo telemático. 

Con esta última convocatoria, desde 2015 se ha aprobado la convocatoria 
de más de 600 plazas, superando el número de plazas previsto para este 
periodo. Así, si bien cada convocatoria sigue su curso y el ciclo hasta el 
cierre de algunas finalizará durante el año 2019, se considera que se han 
cumplido los objetivos fijados hasta la fecha, consolidando el empleo 
público en Bizkaia, reduciendo la interinidad y reforzando la propia 
estructura interna de la institución.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

A.1.1.1.  

Oferta de Empleo público para la Diputación Foral de Bizkaia

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor 
acumulado a
31/12/2017 

Valor 
acumulado a 
31/12/2018

Número de plazas convocadas 176 238(*) 386(*)

Número de plazas cubiertas 0 127(**) 94(**)

GÉNERO En  todas las convocatorias se ha incluido el informe de 
impacto de género, y como consecuencia, se han realizado 
las diferencias pertinentes en aquellas con pruebas físicas, 
incorporado en todos los temarios al menos un tema 
de igualdad de género y todos los tribunales se hayan 
conformado según lo dispuesto en la ley vasca de igualdad 
y que los criterios de desempate se hagan en favor del 
colectivo infrarrepresentado. En el periodo de entre 2016 
y 2018 el % de mujeres inscritas ha sido de entre el 50%  
y 60%.

JUVENTUD Uno de los objetivos de estos procesos es el relevo 
generacional de las personas que integran la organización. 
A estas convocatorias acuden mayoritariamente jóvenes, 
aunque no exclusivamente, en busca de un trabajo estable 
y de calidad. 

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) Número de plazas convocadas vigentes a final del año correspondiente; (**) Número de 
plazas seleccionadas cada año, corresponden tanto a las nuevas plazas convocadas en el año, 
como a las provenientes de las convocatorias del año anterior.
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.1. Conseguir oportunidades de generación de empleo de calidad para las 
personas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Personas desempleadas de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Poner en marcha 20 lanzaderas en las comarcas de Bizkaia, para apoyar  
la inserción laboral de las personas participantes del programa Anezka.

ACTIVIDAD DESARROLLADA A lo largo de 2016 se crearon y finalizaron 3 lanzaderas de empleo 
correspondientes a Bilbao, Margen Izquierda y Enkarterri. En 2017, finalizaron 
otras 8 lanzaderas puestas en marcha en octubre de 2016: las segundas 
lanzaderas de Bilbao y la Margen Izquierda (realizadas con la colaboración de la 
Fundación Telefónica y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo) y las primeras 
en Busturialdea, Uribe-Kosta, Nerbioi-Ibaizabal, Zona Minera-Meatzaldea  
y Durangaldea, y una tercera lanzadera en Bilbao). Asimismo, se pusieron 
en marcha 5 nuevas lanzaderas en Bilbao y Margen derecha (ambas con la 
colaboración de Telefónica y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo), así como 
en Margen Izquierda, Zona Minera y Nerbioi-Ibaizabal. En el ejercicio de 2018, 
por un lado se han finalizado las lanzaderas puestas en marcha en 2017 y por 
otro, en el mes de octubre se han puesto en marcha 4 lanzaderas en las Comarcas 
de Bilbao (2), Margen Izquierda y Margen Derecha con un total de 81 personas 
participantes (48 mujeres y 33 hombres). Las lanzaderas finalizan el próximo 29 
de marzo y el 5 de abril. 

Con su finalización el número de lanzaderas puestas en marcha es 21, 1 por 
encima del objetivo marcado en Bizkaia Goazen 2030. En el año 2019 está 
previsto poner en marcha otras dos.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.1.2.   

Creación de lanzaderas de empleo (ANEZKA) en las comarcas de Bizkaia

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a
31/12/2016

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de lanzaderas puestas en 
marcha

11 16 21

Porcentaje de comarcas en 
las que se dispone de alguna 
lanzadera (%)

66,6% 66,6% 100%

Número de personas 
participantes en las lanzaderas

212
(146 mujeres  

y 66 hombres)

327 (217 
mujeres y 110 

hombres)

432 ( 278 
mujeres 

y 154 hombres)

Número de participantes que se 
insertan laboralmente (*)

124 (86 mujeres 
y 38 hombres)

204 (138 mujeres  
y 66 hombres)

217 (146 mujeres 
y 71 hombres)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO SEl programa Anezka-Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento 
solidario tiene incorporada la perspectiva de género en su diseño 
y puesta en marcha lo que garantiza la participación de un número 
mayor de mujeres en concordancia con el número mayor de 
mujeres desempleadas. En las Lanzaderas de 2016 hubo una 
exclusiva de mujeres  y en cualquier caso en todas ellas ha habido 
un porcentaje muy superior de mujeres. 

JUVENTUD El programa Anezka se ha diseñado teniendo en cuenta el la 
perspectiva de juventud. Como consecuencia de ello, en virtud 
de un acuerdo firmado con la Fundación Telefónica y la fundación 
Santa María de la Real se han desarrollado varias lanzaderas para 
personas jóvenes, En las lanzaderas que se están desarrollando en 
estos momentos el número total de menores de 35 años es de 23,  
8 mujeres y 15 hombres. 

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) Este indicador se contabiliza a fecha de finalización de las lanzaderas. Así, a fecha de 
31/12/2018 solo se incorporan 13 personas a aquellas insertadas de las lanzaderas del 2017 
ya que 4 lanzaderas finalizarán el año 2019. 
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.1. Conseguir oportunidades de generación de empleo de calidad para 
las personas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Personas desempleadas mayores de 45 años de edad, a las personas 
desempleadas de larga duración, o en riesgo de  exclusión

OBJETIVO GENERAL Promover la empleabilidad de personas con especiales dificultades de 
inserción laboral

ACTIVIDAD DESARROLLADA Mediante el Decreto Foral 110/2016, de 14 de junio, se aprobaron las bases  
y la convocatoria reguladora de la concesión de subvenciones para la 
promoción de la empleabilidad de las personas con especiales dificultades  
de inserción laboral (programa Lanberri).

El objetivo ha sido la inserción en el mercado de trabajo ordinario de las 
personas con especiales dificultades de inserción, considerando a las personas 
desempleadas mayores de 45 años, a las personas desempleadas de larga 
duración y a las personas desempleadas en riesgo de exclusión.

El programa Lanberri finalizó en junio de 2017, con la participación de 5.467 
personas, de las cuales el 51,6% fueron mujeres. A través del programa se 
desarrollaron 3 medidas:

· Capacitación laboral (orientación, formación grupal, intermediación  
e inserción), en la que participaron 627 personas.

· Formación en competencias personales y profesionales, en participaron 
4.840 personas.

· Apoyo a la contratación. El programa Lanberri favoreció un total de 315 
contrataciones. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.1.3.   

Plan de inserción laboral de personas desempleadas en riesgo de exclusión

INDICADORES Valor a
 31/12/2016

Valor 
acumulado a 
21/1272017

Valor
acumulado a
21/12/2018

Número de personas participantes  
en actuaciones de orientación laboral

39 627
627 (451 M 

y 176 H)

Número de personas que participan  
en las actividades formativas 110 4.840

4.840 
(2.370M y 
 2.470 H)

Número de personas  que se insertan 
laboralmente (*)

131 315
315 (209M  

y 106H)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El 51,6% de las personas participantes en el 
programa Lanberri han sido mujeres. De las 2.821 
mujeres participantes, el 16% lo ha hecho en la 
línea de capacitación laboral y el 84% en formación 
en competencias. El programa Lanberri ha apoyado 
un total de 209 inserciones de mujeres (el 66,3% 
del total).  
El Decreto Lanberri 2016 incorpora la perspectiva 
de género y en ese sentido se establece un puntaje 
extra de diez puntos a aquellos itinerarios o cursos 
de competencias desarrollados para mujeres. 

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) Este indicador responde al número de contratos que se han realizado a través de los 
itinerarios de la línea 1 (Capacitación laboral) y de los contratos subvencionados de la línea 3 
(Apoyo a la contratación).
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.1. Conseguir oportunidades de generación de empleo de calidad para 
las personas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Personas desempleadas jóvenes hasta 30 años.

OBJETIVO GENERAL Facilitar el acceso de las personas jóvenes al empleo.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Mediante el Decreto Foral 102/2016, de 31 de mayo, se aprobaron las 
bases y la convocatoria reguladora de la concesión de subvenciones para  
la promoción de la empleabilidad de las personas jóvenes de Bizkaia.

El objetivo ha sido fomentar la inserción en el mercado de trabajo ordinario 
y la promoción de la empleabilidad de las personas jóvenes de hasta 30 años 
en desempleo de Bizkaia. 

El programa de empleabilidad joven terminó en junio de 2017. A través  
del programa se  desarrollaron 3 medidas:

· Capacitación laboral (orientación, formación grupal, intermediación e 
inserción): Dirigida a  personas jóvenes con estudios primarios sin finalizar, 
o con certificado de ESO o Bachiller, o de formación profesional básica.  
En las actuaciones de orientación participaron 495 personas.

· Formación en competencias: Dirigida a personas jóvenes con titulación de 
formación profesional de grado medio o superior, o titulación universitaria 
con estudios de grado finalizados. En las actuaciones formativas 
participaron 1.666 personas.

· Apoyo a la contratación. El número total de inserciones logradas  
en el programa de empleabilidad ha sido de 210. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.1.4.   

Plan de promoción de empleabilidad de personas jóvenes

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se potencian en el programa aquellos proyectos en los 
que las personas participantes sean mujeres, otorgando 
diez puntos extras a aquellos itinerarios o cursos de 
competencias que se establezcan para mujeres. El número 
de mujeres participantes en el programa de empleabilidad 
joven ha sido de 218 en las actuaciones de orientación y 
721 en las acciones formativas. El número total de mujeres 
insertadas a través del programa ha sido  de 94 mujeres.

JUVENTUD Todas las personas participantes en programa de 
empleabilidad son personas jóvenes entre 18 y 30 años. 

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) Este indicador responde al número de contratos que se han realizado a través de los 
itinerarios de la línea 1 (Capacitación laboral) y de los contratos subvencionados de la línea 3 
(Apoyo a la contratación).

INDICADORES Valor a
 31/12/2016

Valor 
acumulado a 
21/1272017

Valor
acumulado a
21/12/2018

Número de personas 
participantes  
en actuaciones de 
orientación laboral

Previsión de 
cuantificación: 

una vez iniciadas 
las acciones  

en 2017

495
495 (218 M y 

277 H)

Número personas 
que participan en las 
actividades formativas

668 1.666
1.666 (721 M y 

945 H)

Número de personas  
jovenes que se insertan 
laboralmente (*)

76 210
210 (94 M 

y116 H)
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.2. Apoyar el emprendimiento en todas sus vertientes

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial 

DESTINADA A Personas emprendedoras de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Ayudar a que las personas emprendedoras de Bizkaia tengan más y mejores 
conocimientos para crear su empresa, acelerando el crecimiento de las startups 
de Bizkaia.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Continuando con la actividad desarrollada en 2016 y 2017, a lo largo de 2018 
se ha continuado con la identificación de proyectos y personas promotoras 
a las que mentorizar por las personas integrantes de la red de mentoring 
“Bizkaia mentoring network”. 

Esta iniciativa está siendo muy bien valorada, posibilitando la consolidación  
y crecimiento acelerado de las empresas que participan.

El encuentro realizado en el primer trimestre del 2018 con todas las personas 
integrantes de la red de mentoring “Bizkaia mentoring network” permitió 
poner en valor su compromiso y dedicación y generar un espacio de encuentro 
entre ellas. Esta iniciativa ha permitido estrechar las relaciones con las 
personas mentoras y entre ellas.

Así, con la actividad desarrollada durante este tercer año en el programa 
de mentoring o coaching, se ha acompañado a un total de 36 proyectos y el 
número de personas mentoras participantes en “Bizkaia mentoring network” 
asciende a 56.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.2.1.   

Programa de mentoring o coaching para personas emprendedoras

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se está realizando un esfuerzo permanente por incorporar 
mujeres mentoras en la red con el objetivo de visibilizar 
la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial y 
de contar con referentes empresariales femeninos que 
generen un efecto tractor y ejemplarizante para mujeres 
con vocación emprendedora.

JUVENTUD Las actuaciones de coaching, mentoring, gestión empresarial 
y generación de redes tienen aún mayor repercusión en las 
mujeres jóvenes que deciden emprender.

PARTICIPACIÓN La red de personas mentoras está conformada por 
personas ajenas a la Administración Pública, con amplia 
experiencia profesional y empresarial que ponen 
su experiencia a disposición de las nuevas personas 
emprendedoras.

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) El dato corresponde al número efectivo de personas mentoras miembros de la red al 31 de 
diciembre del año correspondiente.
(**) El dato corresponde al porcentaje efectivo de mujeres mentoras a 31 de diciembre del año 
correspondiente.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de proyectos acompañados 
en procesos de mentoring

9 23 36

Número de personas mentoras 
miembros de la red (*)

40 51 56

Porcentaje de mujeres mentoras 
miembros de la red (*)

75% 15,6% 14,3%

Número empleos generados por 
los proyectos mentorizados 15 78 147
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.1.2. Apoyar el emprendimiento en todas sus vertientes

DPTO. 
RESPONSABLE

Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Mujeres emprendedoras de Bizkaia

OBJETIVO Facilitar el emprendimiento de las mujeres

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

En el marco del Plan de Impulso al Emprendimiento liderado por la Mujer, en 2018 
se ha dado continuidad a las acciones desarrolladas durante los años 2016 y 2017 
para promover y reforzar el liderazgo femenino en el ámbito del emprendimiento y 
visibilizar a las mujeres empresarias, con un total de 9 actuaciones que han contado 
con la participación de 299 mujeres en total desde 2016. Así, se realiza un esfuerzo 
por impulsar redes empresariales que cuenten con una fuerte presencia de mujeres 
emprendedoras  
y empresarias. Las actuaciones se han llevado a cabo con: 

· La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) para promover y reforzar 
el liderazgo femenino mediante la puesta en marcha y seguimiento de un observatorio.

· La Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) para el desarrollo del proyecto 
Enpresa Bardin con el objetivo de visibilizar a las mujeres empresarias e incrementar la 
presencia femenina en órganos de representación colegiados. Este año se han otorgado 
por primera vez los Premios Enpresan Bardin para reconocer a aquellas entidades 
que trabajan por la igualdad en su empresa y que son referentes para el conjunto de la 
sociedad. Se han entregado estos premios en las modalidades gran empresa, pequeña 
empresa y startup.

· Bilbao Metrópoli 30 (BM30), para el desarrollo de la iniciativa ANDREkintzailea 
que busca la mejora de la gestión empresarial y la generación de redes entre mujeres 
emprendedoras y empresarias. El desarrollo de esta actuación ya está posibilitando la 
generación entre ellas de redes empresariales.

En este marco, cabe mencionar que de manera adicional a las actuaciones en 
colaboración, en el año 2017 se elaboró un manual destinado a incorporar la perspectiva 
de género en el impulso del emprendimiento que ha sido presentado en el marco 
del Foro de igualdad de Emakunde. Además, en el mes de diciembre de 2018 se ha 
organizado un encuentro con mujeres emprendedoras y empresarias en Enkarterri con 
el objetivo de impulsar la participación de emprendedoras y empresarias de la zona en 
esta iniciativa. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.2.2.   

Plan de impulso al emprendimiento liderado por mujeres

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO La actuación tiene como objetivo empoderar a las mujeres 
emprendedoras y empresarias, visibilizar su presencia en 
el tejido empresarial e identificar mujeres emprendedoras 
referentes que sirvan de motivación para nuevas vocaciones 
emprendedoras entre las mujeres.

JUVENTUD Las actuaciones de coaching, mentoring, gestión 
empresarial y generación de redes tienen aún mayor 
repercusión en las mujeres jóvenes que deciden emprender.

PARTICIPACIÓN Las actuaciones que se apoyan se realizan desde las 
entidades AED, Cebek y BM30,participando la Diputación 
Foral de Bizkaia en el diseño de las actuaciones a 
desarrollar, lo que permite la generación de sinergias.

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de actuaciones realizadas para 
visibilizar y poner en valor a las mujeres 
emprendedoras y empresarias

3 6 9

Número de personas participantes 
en actividades de formación y 
acompañamiento de mujeres 
emprendedoras

50 163 299

Porcentaje de jóvenes participantes en 
actividades dirigidas específicamente 
a la formación y acompañamiento de 
mujeres emprendedoras (%)

0% 0% 0%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.1.2. Apoyar el emprendimiento en todas sus vertientes

DPTO. 
RESPONSABLE

Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Personas jóvenes

OBJETIVO 
GENERAL

Fomentar la cultura emprendedora

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

Los programas Egin eta Ekin y Zitek tienen como principal objetivo  
favorecer la cultura emprendedora en Bizkaia, actuando tanto en 
centros educativos como en la universidad. 

El programa Egin eta Ekin trabaja contenidos relacionados con los 
valores del emprendimiento en centros educativos de educación 
secundaria y bachiller de Bizkaia desde el convencimiento de la 
importancia de fomentar los valores emprendedores en edades 
tempranas como germen de las futuras vocaciones emprendedoras.  
En el tercer trimestre de 2018 se ha iniciado la undécima edición (curso 
2018-2019) del programa, participando en este nuevo proceso 1.568 
jóvenes de 36 centros educativos. Con esta edición, el número total de 
personas que han participado en Egin eta Ekin asciende a 4.445. 

También se ha continuado trabajando en la promoción de la cultura 
emprendedora entre el alumnado y el personal docente e investigador 
del campus de Bizkaia de la UPV/EHU a través de Zitek. Desde 2016 
han participado en Zitek 107.565 personas, alcanzando a más del 90% 
del alumnado del ámbito universitario.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.2.3.   

Refuerzo de los programas Egin eta Ekin y Zitek de promoción de la cultura emprendedora

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO En la actualidad el número de mujeres que emprenden es menor que el de hombres, 
por lo que la realización de actuaciones de fomento y sensibilización de la cultura 
emprendedora desde planteamientos igualitarios y que contrarresten los obstáculos 
al emprendimiento asociados a roles de género busca minorar a medio plazo la 
diferencia entre hombres y mujeres que deciden emprender.

JUVENTUD Esta actuación está dirigida fundamentalmente a fomentar la cultura emprendedora 
entre la población juvenil, lo que es especialmente importante dado que los estudios 
indican que es imprescindible trabajar en la cultura y los valores del emprendimiento 
en edades tempranas para facilitar la existencia de futuras personas emprendedoras.

PARTICIPACIÓN Esta actuación se realiza en colaboración con la UPV/EHU y con centros educativos 
de Bizkaia; incardinando, en la medida de lo posible, las actuaciones de fomento de la 
cultura y valores del emprendimiento con la formación reglada.

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número total personas en formación no universitaria 
participantes en actividades de cultura emprendedora

1.957 2.877 4.445

Porcentaje de mujeres en formación no universitaria 
participantes en actividades de cultura emprendedora (*)

51% 50% 51%

Porcentaje de jóvenes en formación no universitaria 
participantes en actividades de cultura emprendedora (*)

100% 100% 100%

Número total personas en el ámbito universitario 
sensibilizadas por actividades de cultura emprendedora 35.568 70.833 107.565

Porcentaje de mujeres en el ámbito universitario 
sensibilizadas por actividades de cultura emprendedora (*) 59% 54% 54%

Porcentaje de jóvenes en el ámbito universitario 
sensibilizadas por actividades de cultura emprendedora (*) 93% 92% 94%

(*) Estos datos corresponden al porcentaje efectivo a 31 de diciembre del año correspondiente.
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EJE 
ESTRATÉGICO

E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.1.2. Apoyar el emprendimiento en todas sus vertientes

DPTO. 
RESPONSABLE

Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Personas emprendedoras de Bizkaia

OBJETIVO 
GENERAL

Impulsar el emprendimiento mediante el apoyo a proyectos empresariales y start-ups

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

Continuando con la actividad desarrollada en 2016 y 2017, durante 2018 se han lanzado 
dos convocatorias del programa de Creación de Empresas Innovadoras. 

En la red de incubadoras en las que participa la Diputación Foral de Bizkaia se ha 
continuado facilitando la ubicación de nuevas empresas así como el acceso de personas 
promotoras con ideas empresariales en fase de valoración a salas de emprendimiento. 
En la red de viveros se les da acceso tanto a la ubicación como a los servicios de valor 
añadido prestados por personas expertas en emprendimiento. Además facilita la relación 
entre personas promotoras de proyectos diferentes lo que facilita la generación de 
sinergias y el apoyo mental y emocional entre personas que están viviendo realidades 
semejantes. Estas actuaciones forman parte del conjunto de actuaciones impulsadas 
por la Diputación Foral de Bizkaia, tanto directamente como en colaboración con otras 
entidades, para el fomento del emprendimiento y la consolidación de startups en Bizkaia. 

Así, tras la actividad desarrollada en 2018, ya son 234 los proyectos apoyados desde 
2016 para el análisis de la viabilidad de nuevas empresas. Asimismo, en 2018 se ha 
apoyado a 79 empresas de nueva creación, con lo que el total de empresas nuevas 
apoyadas asciende a 171. Gracias a estas nuevas empresas se han generado un total de 
850 empleos en Bizkaia.

Actualmente, el número total de empresas ubicadas en la red de incubadoras en las que 
participa la Diputación Foral de Bizkaia es de 125. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.2.4.   

Programas de ayuda a la creación de empresas innovadoras y gestión de incubadoras

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El número de mujeres emprendedoras en empresas innovadoras 
es inferior al de hombres, por lo que, para intentar reducir esta 
diferencia, en el programa se incorpora un criterio de acción 
positiva cuando existe una presencia mayoritaria de mujeres 
impulsoras del proyecto.

JUVENTUD Un reducido número de jóvenes emprenden en empresas 
innovadoras, por lo que el programa incorpora un criterio de 
acción positiva cuando existe una presencia mayoritaria de 
jóvenes impulsando el proyecto.

PARTICIPACIÓN Las incubadoras de la red están gestionadas en colaboración 
con otros agentes de los sistemas de emprendimiento y de 
conocimiento e innovación, tales como Spri, UPV/EHU, Beaz…,  
lo que permite generar sinergias e incrementar la eficiencia  
de la red.

INDICADORES
Valor a  

31/12/2016
Valor  

acumulado a
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número total de proyectos 
empresariales innovadores 
apoyados

73 142 234

Número total de nuevas empresas 
innovadoras apoyada

33 92 171

Número total de empresas 
ubicadas en las incubadoras

122 125 125

Empleo generado en las empresas 
ubicadas en las incubadoras

154 494 850

Empleo generado en las empresas 
ubicadas en las incubadoras

538 592 950

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE 
ESTRATÉGICO

E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.1.2. Apoyar el emprendimiento en todas sus vertientes

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Personas emprendedoras de Bizkaia

OBJETIVO 
GENERAL

Facilitar el acceso a la financiación a las empresas

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se han gestionado los Fondos  
de Capital Semilla y Microcréditos para personas emprendedoras. 

Respecto a las primeras, que se instrumentalizan a través del Fondo 
Bat destinado a empresas innovadoras de reciente creación, son 17 las 
empresas que se han beneficiado del fondo desde 2016, contribuyendo  
a la creación de un total de 82 puestos de trabajo en Bizkaia. Por otro lado,  
el Fondo Mikro, destinado a microempresas de menos de 5 años de 
actividad, ha concedido préstamos a un total de 84 empresas desde 2016, 
habiendo contribuido a crear 251 empleos.

En total, entre las aportaciones de capital y los préstamos concedidos  
a través de microcréditos, se han destinado un total de 3.409.100 euros  
a estos programas entre 2016 y 2018.

Cabe destacar que en 2018 se ha participado en diversos foros destinados 
a difundir el apoyo que se ofrece a las empresas en el ámbito de la 
financiación. En el último trimestre de 2018 se ha organizado en Bilbao 
un Congreso internacional de microfinanzas que ha permitido analizar, 
conocer y debatir muy diversas propuestas y actuaciones impulsadas por 
numerosas organizaciones en el ámbito de la microfinanciación.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.2.5.   

Refuerzo de los Fondos de Capital Semilla y Microcréditos para personas emprendedoras

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El Fondo Mikro prioriza inversiones en empresas cuyo capital mayoritario 
corresponda a mujeres. 

JUVENTUD El Fondo Mikro prioriza inversiones en empresas cuyo capital mayoritario 
corresponda a jóvenes con estudios de grado medio o superior.

PARTICIPACIÓN Diversas empresas participan en el capital social de Seed Capital de 
Bizkaia junto con la Diputación Foral de Bizkaia. Y, en consecuencia,  
los órganos de gestión de esa sociedad están integrados por el conjunto 
de dichas entidades.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número total de primeras adquisiciones 
de capital de empresas y concesiones 
de primeros préstamos participativos a 
empresas por parte del fondo de capital 
semilla (Fondo Bat)

7 11 17

Número total de concesiones de primeros 
préstamos participativos a empresas 
mediante microfinanciación (Fondo Mikro)

19 51 84

Aportación de capital a las empresas 
participadas 965.000€ 1.365.000€ 1.730.050€

Importe en préstamos concedidos 
(microcréditos) 362.000€ 965.720€ 1.679.050€

Número de puestos de trabajo 
contribuidos a crear (Fondo Bat) 40 76 82

Número de puestos de trabajo 
contribuidos a crear (Fondo Mikro) 98 233 251

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Pymes de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Impulso de proyectos empresariales tractores, mediante el apoyo  
a la inversión, innovación e internacionalización

ACTIVIDAD DESARROLLADA El programa 3i de apoyo integral la a innovación, a la internacionalización 
y a la inversión de las empresas nació en 2016 y en sus tres ediciones 
hasta la fecha ha mantenido su objetivo principal de apoyar a las empresas 
en sus actuaciones estratégicas para la mejora de la competitividad  
que cubran al menos 2 de 3 las áreas (innovación, internacionalización  
o inversión) y que se desarrollen en un centro de la empresa situado  
en Bizkaia.

Está regulado por el Decreto Foral 199/2015, de acuerdo con el 
Reglamento (UE) 651/2014 de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior.

En 2018 se han destinado 5,1 millones de euros a apoyar 14 proyectos 
cuya inversión asciende a 28 millones de euros y se estima que creen  
122 empleos.

Con el apoyo realizado durante 2018, desde 2016 se han apoyado  
41 proyectos, con una inversión asociada de 69 millones de euros y una 
creación de empleo estimada de 320 personas. Durante 2018 han ido 
finalizando algunos de esos proyectos y se está iniciando la evaluación  
del impacto del programa.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.1.  

Lanzamiento del programa 3i

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se impulsa que al menos el 35% de las 
empresas a las que se les apoyan los 
proyectos tengan a mujeres dentro de su 
equipo directivo. 

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de proyectos 
apoyados

12 27 41

Inversión elegible apoyada 18.629.403€ 41.315.882€ 69.310.007€

Importe medio de la ayuda 
económica concedida 283.333€ 303.704€ 316.553€

Empleo total de las empresas 
apoyadas 1.028 3.029 4.013

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Pymes de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Fomentar la colaboración empresarial para el aumento de la dimensión 
de las pequeñas empresas para la mejora de su competitividad y fomentar 
alianzas, consorcios y proyectos en colaboración como estrategia  
de crecimiento.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Programa para la competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 
acoge el desarrollo de proyectos de innovación en colaboración como 
estrategia de crecimiento. En esta estrategia es crucial contar con 
la complicidad de todos aquellos agentes intermedios que ya están 
tratando de fomentar este tipo de proyectos. En este sentido, desde 2015 
se están manteniendo encuentros con diversos agentes intermedios 
(organizaciones empresariales, agencias de desarrollo local y clusters)  
para coordinar el impulso de este tipo de proyectos.

Con el fin de alentar la cultura de la colaboración entre empresas, en 2017 
se creó una nueva área de apoyo para aquellas actuaciones conjuntas 
entre organizaciones intermedias orientadas de manera proactiva a la 
sensibilización y el fomento de proyectos colaborativos entre las empresas 
del territorio, y se impulsó la creación de una mesa de encuentro entre 
diversos organismos para buscar sinergias de cara a fomentar la cultura 
de la colaboración entre empresas. 

Así, a través de las diferentes convocatorias en el marco de programa 
Elkarlanean, entre 2016 y 2018 se han apoyado un total de 58 proyectos  
a través de la participación de 132 empresas y una inversión total  
de 3.471.539€. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.2.   

Lanzamiento del programa Elkarlanean

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se espera que el 25% de proyectos 
apoyados sean gestionados por mujeres 

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número proyectos apoyados 
en Elkarlanean

12 35(*) 58(*)

Número empresas 
participantes en proyectos 
apoyados 

41 94 132

Inversión apoyada en 
proyectos apoyados 706.066€ 2.145.217€ 3.471.539€

Número agentes que 
aglutina la Red Elkarlanean 9 9 9

Empleo total en las empresas 
apoyadas 1.264 1.678 2.413

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) Incluye tanto proyectos de colaboración entre empresas como proyectos entre organismos 
intermedios.
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Sector de la energía y su cadena de valor en Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Favorecer el futuro de un sector que da empleo a 22.000 personas  
y supone el 7,5% del PIB de Bizkaia.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En el área de Oil&Gas (O&G), tras la identificación de más de 20 proyectos 
de innovación en 2016, a lo largo de 2017 se finalizaron 
las especificaciones de las máquinas full scale y las correspondientes 
al equipamiento de laboratorio, así como cuantificado el coste previsto  
de los equipamientos y el grado de ocupación previsto. Se elaboró la cuenta 
de explotación de los servicios tecnológicos para, una vez acordados los 
compromisos de utilización, proceder a licitar la explotación del centro. 

A lo largo de 2018 se han desarrollado las especificaciones de los servicios 
no tecnológicos, finalizado las especificaciones de los equipamientos  
y definido finalmente los acuerdos entre instituciones para la financiación 
de los accesos, urbanización, edificios y equipamientos en el Parque 
Tecnológico de Meatzaldea/Ezkerraldea y en la definición de los acuerdos 
definitivos con las empresas impulsoras del EIC Oil & Gas.

En las Áreas de Movilidad Sostenible (MS) y Transporte y Distribución 
de Energía Eléctrica (T&D) se continúa con la definición de los proyectos 
iniciada en 2016.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.3.   

Creación del Energy Intelligence Center, para facilitar el anclaje del sector de la energía y su cadena de valor en Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Se trabaja en colaboración con cuatro 
empresas del sector y se han iniciado 
conversaciones con otras empresas 
posibles interesadas en el centro.

INDICADORES
Valor a  

31/12/2016
Valor  

acumulado a
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de proyectos 
identificados en Transporte y 
Distribución de Energía Eléctrica 
(T&D) puestos en marcha

2 4 4

Número de proyectos 
identificados en Oil&Gas (O&G) 
puestos en marcha

1 5 5

Número de proyectos 
identificados en Movilidad 
Sostenible (MS) puestos  
en marcha

1 3 3

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 60%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Sector de automoción y su cadena de valor en Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Favorecer el futuro de un sector que da empleo a 35.000 personas  
y supone el 18% del PIB de Euskadi. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA El AIC-Automotive Intelligence Center dispone de modernas 
infraestructuras para que las empresas puedan desarrollar sus actividades 
de manera privativa, al mismo tiempo que puedan compartir zonas 
comunes para proyectos en cooperación entre los distintos  
socios involucrados. 

Las fases II (edificio anexo al principal) y III (área dedicada a formación)  
del AIC están a pleno funcionamiento, con un alto porcentaje de 
ocupación y con alta actividad formativa y de proyectos colaborativos.

A lo largo de 2018 se han realizado trabajos para incorporar dentro de la 
fase III la denominada AIC Smart Factory para dar cabida a equipamientos 
adicionales vinculados a la Industria 4.0.

El actual grado de ocupación y actividad del AIC ha llevado a plantear su 
ampliación en una fase IV destinada a retos y tecnologías emergentes 
en automoción: digitalización industrial, e-mobility, vehículo conectado, 
vehículo eléctrico…

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.4.  

Consolidación del AIC y su Fase III, para el anclaje del sector de Automoción y su cadena de valor en Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se estima que un 20% de las personas participantes  
en la formación y en los proyectos de formación práctica  
son mujeres. 

JUVENTUD La mayor parte de las y los participantes en formación son jóvenes.

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES
Valor a  

31/12/2016
Valor  

acumulado a
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de ocupación Fase II (*) 100% 100% 95%

Porcentaje de ocupación Fase III (*) 100% 100% 100%

Nº de empresas ubicadas en AIC (*) 30 30 28

Nº de visitas al AIC 26.600 53.600 83.600

Nº de encuentros (workshops, 
conferencias, jornadas…)

47 99 156

Nº de misiones directas e indirectas 12 30 51

Nº de proyectos estratégicos 16 40 71

Nº de horas de formación impartida 6.694 16.454 29.119

Nº de participantes en la formación 532 1.216 1.968

Nº de personas involucradas en 
proyectos de formación práctica

148 434 753

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 80%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) En estos indicadores, el dato corresponde al porcentaje y número efectivo de ocupación 
correspondiente a dicha fecha.
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Sector aeronáutico y su cadena de valor en Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Favorecer el futuro de un sector de muy alta tecnología que da empleo a 
4.100 personas y supone el 1,2% del PIB de Euskadi 

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica (CFAA) es una 
iniciativa conjunta de la Diputación Foral de Bizkaia, la SPRI,  
la Agrupación Empresarial para el desarrollo de las Técnicas  
de Fabricación Aeronáutica Avanzada (AIE), el Parque Tecnológico  
de Bizkaia y la UPV/EHU.

Durante 2016 se realizaron las obras de acondicionamiento del edificio 
202 situado en el Parque Tecnológico de Bizkaia en Zamudio y se procedió 
a la licitación de la mayor parte de la maquinaria del centro  
y a la instalación de 4 de las máquinas principales del mismo.

Durante 2017, tras recibir las máquinas y adquirir equipos  
y complementos menores, se inauguró el centro de manera oficial el 15  
de noviembre de 2017. 

Habiendo comenzado con la operativa del centro en 2017, a lo largo  
de 2018 se han finalizado 58 proyectos y están en marcha 45 proyectos.  
El número de empresas asociadas asciende a 67, trabajando en el centro 
un total de 34 personas.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.5.  

Puesta en marcha y consolidación del Centro de Fabricación Avanzada para el anclaje del sector aeronáutico y su cadena de valor en Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN El Centro es un valioso espacio de 
colaboración entre los socios de la AIE  
y la UPV/EHU.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de horas de 
formación especializada 
impartidas

100 700 1.340

Número de personas 
participantes en la formación 

95  
(30% mujeres)

235  
(32% mujeres)

365
(35% mujeres)

Número de proyectos de I+D 
desarrollados 5 20 78

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Sector vinculado a las personas mayores

OBJETIVO GENERAL Diseñar un polo de referencia y oportunidad en torno a la “economía plateada”

ACTIVIDAD DESARROLLADA Nagusi Intelligence Center es una alianza público-privada que pretende 
articular a los agentes públicos y privados para hacer posible la atracción  
y desarrollo de un sector económico vinculado a las personas mayores  
y a la calidad de vida.

Desde 2016, la Diputación Foral de Bizkaia participa en la convocatoria 
con cofinanciación europea AAL (Active & Assisted Living) de apoyo  
a proyectos tecnológicos para el envejecimiento. En las convocatorias  
del periodo de 2016 a 2018 se ha conseguido financiación para  
7 proyectos participados por entidades de Bizkaia.

En septiembre de 2018 se presentó públicamente la “Estrategia para el 
desarrollo de la Silver Economy”, que cuenta con el impulso y colaboración 
del Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco. La Estrategia tiene como 
objetivo promover el desarrollo económico en torno al envejecimiento  
y calidad de vida. El “Nagusi Intelligence Center” se ubicará en Bilbao,  
y hará de motor de la Estrategia. Se está trabajando en la formalización  
de los marcos de colaboración y participación de los agentes públicos  
y socio-económicos implicados.

Cabe destacar en esta materia que entre los días 22 y 28 de septiembre 
de 2018 se ha organizado la Bizkaia Silver Week, que ha congregado en 
Bizkaia a más de 1.000 personas, empresas  y organismos internacionales 
para compartir los avances y debatir sobre la economía plateada.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.6.  

Desarrollo del Nagusi Intelligence Center

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN En la elaboración e impulso de la Estrategia 
para el Nagusi Intelligence Center  
se cuenta con la colaboración  
del Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno 
Vasco, así como otros agentes  
socio-económicos.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de entidades públicas  
y privadas implicadas  
en la Estrategia

8 12 12

Número de entidades 
públicas y privadas 
implicadas en la Estrategia

2 5 7

Número de entidades  
de referencia vinculadas  
a los proyectos

0 0 2

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 90%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Empresas y personas emprendedoras de Bizkaia.

OBJETIVO GENERAL Posicionar a las empresas del territorio en un sector de presente y futuro.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El grupo de trabajo se constituyó en 2016 con la Asociación Gaia y, en el 
mismo, se identificaron varias oportunidades de negocio nuevas en las que 
se comenzó a colaborar con empresas privadas para hacerlas realidad.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.7.  

Creación de un grupo de trabajo sobre los nichos de oportunidad de Bizkaia en las TIC

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de agentes 
participantes en el grupo  
de trabajo

2 2 2

Oportunidades de negocio 
identificadas 3 3 3

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Pymes y personas autónomas de Bizkaia.

OBJETIVO GENERAL Impulsar la inversión productiva, mediante el apoyo a 1.300 proyectos  
de inversión de pymes y personas autónomas de Bizkaia

ACTIVIDAD DESARROLLADA Dentro de esta línea se incluyen 2 programas de ayudas:

· Plan de Apoyo a la Inversión Avanzada, AFIPYME.

· Plan de Apoyo Financiero, AFA, dirigido a microempresas  
y personas autónomas.

En 2017 y 2018 no se ha lanzado convocatoria de estos programas.  
Los proyectos subvencionables en el programa AFIPYME se han redirigido 
al Programa 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada, 
incluido dentro del proyecto 1.4.6 Programas de ayuda a la innovación  
en pymes.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.8.  

Programas de ayuda a la inversión en pymes y por personas autónomas

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se impulsa que al menos el 25% de las 
empresas apoyadas tengan a mujeres en  
su equipo directivo.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de empresas 
apoyadas en AFIPYME

86 NA(*) NA(*)

Inversión elegible apoyada 
en AFIPYME 30.692.628€ NA(*) NA(*)

Número de empresas 
apoyadas en AFA 252 NA(*) NA(*)

Inversión elegible apoyada 
en AFA 11.857.141€ NA(*) NA(*)

Número de empleos 
afectados en proyectos 
apoyados en AFA

504 NA(*) NA(*)

Número de empleos 
afectados en proyectos 
apoyados en AFIPYME

2.734 NA(*) NA(*)

(*) No aplica, ya que los programas se han rediseñado en 2017 y se han integrado en el 
proyecto estratégico 1.4.6 Programas de ayuda a la innovación en pymes. Los valores 
corresponden a 31/12/2016

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.3. Apoyar, sobre la base de una alianza estratégica entre la Diputación 
y las empresas de Bizkaia, a nuestro tejido empresarial

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Sector comercial de Bizkaia.

OBJETIVO GENERAL Apoyar a los y las comerciantes locales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA A través del programa de desarrollo del comercio local, durante los años 
2016, 2017 y 2018 se han mantenido reuniones y suscrito acuerdos con 
diversas asociaciones de comerciantes de Bizkaia con el objetivo de, por 
un lado, conocer la situación y necesidades del sector y por otro, dinamizar 
el comercio local y desarrollar actuaciones de formación y sensibilización 
entre las y los comerciantes, destinadas a mejorar la gestión empresarial, 
a incorporar el marketing y comercio digital en su actividad, a impulsar 
la sostenibilidad de los negocios y a facilitar la transmisión empresarial. 
Asimismo, se apoyan iniciativas destinadas a fomentar el comercio 
local y la revitalización de zonas comerciales. Esto ha permitido apoyar 
algunas de las iniciativas planteadas desde el propio sector. Con todas 
estas actividades se busca reactivar el pequeño comercio de Bizkaia e 
incrementar su competitividad.

En este sentido, entre 2016 y 2018 se han llevado a cabo 251 proyectos 
de dinamización y formación en el comercio apoyados por el presente 
programa y 20 actuaciones de incentivación del consumo en comercio 
local. En total 3.873 comerciantes se han beneficiado del presente 
programa, habiendo recibido formación en los ámbitos mencionados.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.3.9.   

Programa de desarrollo del comercio local

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO En todos los acuerdos se establece que en su desarrollo 
debe tenerse en cuenta la perspectiva de género. 

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Las actuaciones se desarrollan en colaboración con las 
diferentes asociaciones de comerciantes, siendo las 
propias asociaciones las que diseñan las actuaciones, 
lo que permite que las iniciativas respondan a las 
necesidades de las y los comerciantes.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de proyectos de 
dinamización y formación  
en el comercio apoyados

75 171 251

Número de actuaciones de 
incentivación del consumo  
en comercio local apoyados

12 16 20

Número de horas de 
formación impartidas 206 560 890

Número de comerciantes que 
han recibido formación 1.259 2.598 3.873

Porcentaje de mujeres 
comerciantes que han 
recibido formación (%)

68% 72% 71%

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.4. Potenciar la atracción de empresas y la inversión productiva 
exterior, generando las condiciones necesarias que debe ofrecer un 
territorio abierto y acogedor

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial
Gabinete del Diputado General
Hacienda y Finanzas

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Favorecer la inversión extranjera en Bizkaia.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Programa «Doing Business in Biscay» se concibe como un servicio 
integral para la atracción y conexión de startups, talento y entidades 
internacionales. A través de este programa, se pretende la generación de 
nodos internacionales, para procurar la conexión de nuestras startups con 
ecosistemas de emprendimiento punteros en el mundo. 

En 2016 se realizaron los cuadernos de venta “Doing Business in Biscay”, 
del sector de energía y del sector TIC. Asimismo, se avanzó en el proceso 
de validación con los clusters sectoriales y en la determinación de la 
arquitectura y requerimiento funcionales de la página web. En 2017  
se trabajó en la definición y diseño del Hub de emprendimiento. Además, 
se han realizado 5 misiones directas a Idaho y Boston en EE.UU., Israel, 
Helsinki (Finlandia) y Milán (Italia). En 2018 se ha trabajado en la validación 
de la propuesta con diferentes empresas y agentes del territorio, 
comprobando si la propuesta de valor planteada desde Diputación tiene 
aceptación. Se han realizado 5 misiones directas (una a San Francisco  
y dos a Boston en Estados Unidos, una a Tel Aviv y una a Berlín).

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.4.1.  

Lanzamiento del programa “Doing Business In Biscay”

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN En 2018 se realizaron reuniones  
de validación de información con  
las empresas.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de misiones directas 
e inversas

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2017

5 10

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 50%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 50%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.4. Potenciar la atracción de empresas y la inversión productiva 
exterior, generando las condiciones necesarias que debe ofrecer  
un territorio abierto y acogedor.

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General
Desarrollo  económico y Territorial
Hacienda y Finanzas

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Buscar fuentes de financiación privadas que apoyen proyectos 
generadores de actividad  económica en el TH

ACTIVIDAD DESARROLLADA A lo largo de 2017 se definió la creación de 7 fondos y se negoción con 
gestores, habiéndose materializado estos en 2018. 

Como uno de los hitos clave en materia de inversión en Bizkaia, en el año 
2018 se ha aprobado la Norma Foral que recoge y regula los vehículos 
financieros en Bizkaia. A raíz de la Norma Foral, el 26 de junio de 2018 
se presentó el Fondo de Innovación. Asimismo, se ha adaptado el Fondo 
Capital Alternativo a la Norma Foral, encontrándose en la segunda fase. 
Por otro lado, actualmente se está colaborando en el desarrollo de un 
Fondo de Aceleración de Pymes. También se ha constituido el Bilbao 
Meeting Point con la Bolsa de Bilbao y otros actores como referente de 
la intermediación financiera, donde ya se han llevado a cabo dos sesiones 
con inversores de fuera del Territorio Histórico.

Al igual que en los años anteriores, se han mantenido reuniones dirigidas 
a coordinar a todos los agentes que están involucrados en la creación de 
un Hub de emprendimiento internacional en el Territorio “Biscay Start up 
Bay”, multicorporate y multilocalización.

Asimismo, con el fin de atraer inversión y promocionar el territorio, se 
han realizado varios viajes a Madrid, Londres, Dublin, Edimburgo para 
mantener reuniones con agentes inversores y recibido varias misiones 
inversas. Igualmente, se han realizado viajes a Boston y a Finlandia 
para establecer contactos con algunos de los Hubs de emprendimiento 
más avanzados existentes, relacionados con la creación de un Hub de 
emprendimiento internacional en Bizkaia. Además, se está trabajando  
en la atracción de varios fondos de inversión extranjeros a Bizkaia.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

A.1.4.2  

Atracción de inversión al territorio

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 90%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de vehículos de 
financiación generados

Previsión de 
cuantificación: 

A determinar en 
2017-2018  

y 2019

0 2

Importe de cada uno de los 
vehículos

Previsión de 
cuantificación: 

A determinar en 
2017-2018 

y 2019

A determinar 
en 2019

A determinar 
en 2019

Inversores fuera de la CAPV Previsión de 
cuantificación: 

A determinar en 
2017-2018 

y 2019

A determinar  
en 2019

A determinar 
en 2019



Estado de la situación de las actuaciones
INFORME DE SITUACIÓN A 31/12/2018 DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS BIZKAIA 

GOAZEN 2030

93

EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.4. Potenciar las empresas y la inversión productiva exterior, generando 
las condiciones necesarias que debe ofrecer un territorio abierto y acogedor

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Aprovechar las oportunidades de financiación pública en el ámbito  
de la Unión Europea, especialmente en aquellos programas que apoyen  
la promoción económica y la generación de puestos de trabajo.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Desde la Diputación se gestionan los fondos FEDER (Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo). En este marco, 
durante los años 2016, 2017 y 2018 se han llevado a cabo las siguientes 
tareas relativas a los proyectos con cofinanciación europea: 

· Se ha verificado la información de los proyectos cofinanciados 
como paso previo a determinar el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios. Estos proyectos han estado enmarcados en áreas  
de innovación, competitividad, economía baja en carbono  
e innovación social.

· Tras las verificaciones reglamentarias, se han realizado las cargas 
masivas relativas a los proyectos en la plataforma de gestión  
de proyectos. 

· Finalmente, se han realizado las certificaciones de gasto de los 
proyectos ante la Comisión Europea como paso previo a la obtención 
de la cofinanciación europea. 

· Asimismo, se han atendido las auditorías sobre proyectos presentados 
a cofinanciación. .

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.4.3  

Captación de Fondos Europeos para la cofinanciación de programas impulsados  
por la Diputación y los Ayuntamientos del Territorio

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Bajo la coordinación de Emakunde, se participa junto con el resto 
de Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco en el grupo  
de trabajo con el fin de incorporar la perspectiva de género  
en la gestión de los fondos estructurales europeos. A estas 
reuniones asiste también la Dirección General de Igualdad  
de la Diputación Foral de Bizkaia.

Asimismo, por lo que respecta a las operaciones/proyectos 
cofinanciados a la Diputación Foral de Bizkaia, se incorporan datos 
desagregados por sexo en relación a los informes anuales que se 
presentan con motivo de los comités anuales de seguimiento y se 
observa que la utilización del lenguaje sea no sexista.

Tanto en la edición de boletines electrónicos como la utilización 
de desplegables con motivo de dar publicidad a la cofinanciación 
comunitaria, se tiene cuidado con la utilización de las imágenes 
desde el punto de vista del género. 

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de programas 
operativos aprobados (*)

2 2 2

Número de certificaciones/
Justificaciones económicas

1 2 4

Número de proyectos 
presentados para la 
obtención de financiación 
europea

- 7 13

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 45%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 55%

(*) Programa Operativo FEDER (2014-2020) y Programa Operativo FSE (2014-2020);
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.4. Potenciar la atracción de empresas y la inversión productiva 
exterior, generando las condiciones necesarias que debe ofrecer un 
territorio abierto y acogedor

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial
Gabinete del Diputado General
Hacienda y Finanzas

DESTINADA A Empresas multinacionales

OBJETIVO GENERAL Reforzar el sector empresarial y las posibilidades de actividad y empleo  
en Bizkaia

ACTIVIDAD DESARROLLADA Se trata de una estrategia de retención y captación de centros de decisión 
que pretende potenciar el ecosistema innovador de Bizkaia, mediante 
la definición y posterior creación de un centro de emprendimiento que 
agregue la oferta de apoyo a las y los emprendedores en Bizkaia y ofrezca 
un espacio innovador, inspirador, capaz de atraer talento y orientado  
a la internacionalización.

Durante 2016, mediante la contratación de una consultora, se inició un 
proceso de definición del rol y del modelo de centro adecuado, tomando 
como referencia las mejores prácticas a nivel internacional.

Durante 2017 se inició un proceso de contactos con los centros  
de referencia internacionales.

Durante 2018 se ha trabajado en la definición de la ubicación del futuro 
centro, en la estrategia para ponerlo en marcha y en la validación de dicha 
estrategia por parte de numerosos agentes del territorio.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.4.4.  

Atracción de unidades de I+D de empresas multinacionales hacia Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El futuro centro pretende ser aglutinador 
del emprendimiento en Bizkaia, por lo que 
apoyará los procesos de emprendimiento 
iniciados por mujeres.

JUVENTUD El futuro centro pretende ser aglutinador 
del emprendimiento en Bizkaia, por  
lo que apoyará también los procesos  
de emprendimiento iniciados por  
personas jóvenes.

PARTICIPACIÓN Se están realizando múltiples reuniones 
con las y los interlocutores clave en la fase 
de definición del centro.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de start-ups atraídas Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020

Porcentaje de ocupación  
del centro

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 45%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 50%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.4. Potenciar la atracción de empresas y la inversión productiva 
exterior, generando las condiciones necesarias que debe ofrecer  
un territorio abierto y acogedor

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Apoyar en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación a través  
de creación de una plataforma de crowdfunding

ACTIVIDAD DESARROLLADA Crowdfunding Bizkaia, SL se constituyó en el último trimestre de 2017, 
lo que ha permitido presentar la plataforma pública de crowdfunding 
en el primer trimestre de 2018, cuyo objetivo es facilitar la financiación 
colaborativa de proyectos empresariales. 

A lo largo de 2018 se ha avanzado por un lado en la usabilidad de la 
plataforma y la detección de proyectos empresariales y por otro en 
el desarrollo y validación de un sistema que permita toda la gestión 
financiera de la plataforma relativa a la inversión en los diferentes 
proyectos empresariales que se difundan en la plataforma. La difusión 
de los proyectos a través de esta plataforma permitirá la captación de 
aportaciones de la ciudadanía para la toma de participaciones en el capital 
de las empresas. 

La puesta en marcha de una plataforma de crowdfunding precisa contar 
con todas las garantías tanto legales como de seguridad informática como 
paso previo a su puesta en marcha, trabajo imprescindible para garantizar 
su correcto funcionamiento, que se ha llevado a cabo a lo largo de 2018, 
pudiendo así comenzar en 2019 a funcionar operativamente a través  
de la plataforma. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.4.5.   

Creación de una plataforma pública de crowdfunding

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO En general, las empresas creadas por mujeres suelen crecer  
de acuerdo a incrementos de capital y formalización de 
préstamos de menor importe. Contar con este tipo de 
financiación se espera que apoye financieramente a empresas 
constituidas por mujeres.

JUVENTUD Se trata de una plataforma digital, lo que se alinea con las 
herramientas sociales utilizadas por la juventud. Por tanto, se 
trata de un escaparate para proyectos empresariales de jóvenes. 
Asimismo, teniendo en cuenta que las empresas constituidas 
por jóvenes suelen contar con mayores dificultades para la 
obtención de capital y préstamos, se espera que la plataforma 
logre un mayor apoyo financiero a proyectos empresariales 
liderados por jóvenes.

PARTICIPACIÓN La plataforma de crowdfunding permite la difusión a toda 
la ciudadanía de proyectos empresariales que precisan de 
financiación. De este modo, la ciudadanía en general puede 
conocer y participar invirtiendo en proyectos empresariales  
en su fase inicial.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número total de proyectos 
apoyados en la plataforma de 
crowdfunding

0 0 0

Número total de 
participaciones de inversión 
gestionadas en la plataforma 
crowdfunding

0 0 0

Importe de financiación 
obtenida a través de la 
plataforma 

0 0 0

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 65%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.4. Potenciar la atracción de empresas y la inversión productiva 
exterior, generando las condiciones necesarias que debe ofrecer un 
territorio abierto y acogedor

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Pymes del territorio

OBJETIVO GENERAL Impulsar la innovación, mediante el apoyo a 890 proyectos de innovación 
hasta 2019

ACTIVIDAD DESARROLLADA Entre 2016 y 2018 se han desarrollado los siguientes programas de ayudas 
a la innovación en pymes. 

- El Plan 2i de promoción de la innovación y la inversión avanzada nació 
en 2017 y está destinado a empresas con una plantilla entre 6 y 100 
personas del sector industrial y de servicios conexos. Supone una novedad 
en 2017, que parte de la experiencia acumulada con los programas de 
promoción de la innovación y de apoyo a la inversión existentes en años 
anteriores para proponer un programa de ayudas integral que impulse 
con firmeza proyectos que lleven a las empresas a una mejor posición en 
mercado a través de la innovación y las inversiones asociadas. Desde su 
puesta en marcha, se han apoyado 323 proyectos (en el programa previo 
se apoyaron 114 proyectos en el año 2016).

- “Chequeos Tecnológicos”, que es un programa nacido en 2016, que apoya 
la realización de chequeos para resolver problemas concretos vinculados 
a la aplicación de la tecnología y está dirigido al mismo tipo de empresas 
que el anterior. En 2018 incorpora la novedad de apoyar también 
Chequeos en Industria 4.0. En total, se han apoyado 85 proyectos.

- Innobideak-Kudeabide, que apoya proyectos de mejora de la gestión 
en empresas con una plantilla entre 5 y 100 personas, tomando como 
referencia el Modelo de Gestión Avanzada. Es un programa gestionado 
conjuntamente por Gobierno Vasco – SPRI y las Diputaciones Forales.  
Se han apoyado 163 proyectos desde 2016. 

A través de estos programas, se ha llevado a cabo una inversión total  
de 93.220.178 euros.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.4.6.  

Programas de ayuda a la innovación en pymes

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se impulsa que al menos el 35% de las empresas 
apoyadas cuenten con mujeres en su equipo directivo. 
Actualmente este % se encuentra en torno al 12%. 

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de proyectos 
apoyados

192 442 685

Inversión elegible apoyada 11.966.054€ 55.881.681€ 93.220.178€

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.4. Potenciar la atracción de empresas y la inversión productiva 
exterior, generando las condiciones necesarias que debe ofrecer un 
territorio abierto y acogedor

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Pymes del territorio

OBJETIVO GENERAL Impulsar la internacionalización del tejido productivo, mediante el apoyo  
a 800 proyectos de internacionalización de empresas hasta 2019.

ACTIVIDAD DESARROLLADA La actuación consta de dos programas de ayudas:

· El Programa de Internacionalización de pymes, que tiene como objetivo 
facilitar a las empresas la entrada en un nuevo país. Las empresas 
seleccionadas, tras un proceso de concurrencia competitiva, disponen de 
24 meses para realizar las acciones necesarias para entrar en el mercado 
elegido. Entre 2016 y 2018 se han apoyado un total de 234 proyectos de 
internacionalización a través de este programa (los 50 estimados durante  
el año 2018 se irán desarrollando en el periodo 2018-2019). 

· El Programa de Fomento de Consorcios Internacionales, dirigido a apoyar 
a las empresas que participan en un proyecto en cooperación para su salida 
conjunta al exterior. Estos proyectos son coordinados por entidades sin 
ánimo de lucro como asociaciones, clusters, o agencias de desarrollo.  
En total, desde 2016 se han apoyado 46 proyectos de cooperación, de los 
cuales, 15 (seleccionados durante 2018) se desarrollarán en el periodo 
2018-2019. 

En total, entre 2016 y 2018 el importe de los proyectos apoyados a través  
de los programas de ayuda a la internacionalización de pymes ha ascendido  
a casi 18 millones de euros.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.4.7.  

Programas de ayuda a la internacionalización de pymes

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO La plantilla total de las empresas apoyadas entre 2016  
y 2018 como promedio ha estado compuesta por un 27% 
de mujeres y un 73% de hombres. 

JUVENTUD Como promedio, el 14% de la plantilla total de las 
empresas apoyadas entre 2016 y 2018 son personas 
jóvenes menores de 30 años. 

PARTICIPACIÓN En 2016 se organizó un taller de reflexión sobre 
los programas de ayudas con agentes de apoyo a la 
internacionalización y empresas, en el que participaron  
29 personas (11 mujeres y 18 hombres) pertenecientes  
a 23 empresas, entidades y a la propia Diputación.

(*) Valor a octubre de 2018; (**) Gasto incurrido en los diferentes proyectos, del cual se apoya un % en el 
programa, entre un 50%-60% aproximadamente.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de proyectos 
de internacionalización 
apoyados

113 184 234

Número de empresas  
apoyadas 

93 155 205

Número de proyectos  
de cooperación apoyados

16 31 46

Número de empresas 
participantes en los 
proyectos de cooperación

287 490(*)
Previsión de 

cuantificación: 
octubre 2019

Importe apoyado (euros) (**) 8.209.197€ 13.216.552€ 17.721.033€

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.1.4. Potenciar la atracción de empresas y la inversión productiva 
exterior, generando las condiciones necesarias que debe ofrecer  
un territorio abierto y acogedor

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Pymes y personas autónomas de Bizkaia.

OBJETIVO GENERAL Impulsar la inversión productiva, mediante el apoyo a 1.300 proyectos  
de inversión de pymes y personas autónomas de Bizkaia.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Dentro de esta línea se incluyen 2 programas de ayudas:

· Plan de Apoyo a la Inversión Avanzada, AFIPYME.

· Plan de Apoyo Financiero, AFA, dirigido a microempresas  
y personas autónomas.

En 2017 y 2018 no se ha lanzado convocatoria de estos programas. Los 
proyectos subvencionables en el programa AFIPYME se han redirigido al 
Programa 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada, incluido 
dentro del proyecto 1.4.6 Programas de ayuda a la innovación en pymes.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.1.4.8.  

Programas de ayuda a la inversión en pymes y por personas autónomas

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se impulsa que al menos el 25% de las 
empresas apoyadas tengan a mujeres  
en su equipo directivo.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de empresas 
apoyadas en AFIPYME

86 NA(*) NA(*)

Inversión apoyada en 
AFIPYME 

30.692.628€ NA(*) NA(*)

Número de empresas 
apoyadas en AFA

252 NA(*) NA(*)

Inversión apoyada en AFAn
11.857.141€ NA(*) NA(*)

Número de empleos 
afectados en proyectos 
apoyados en AFA

504 NA(*) NA(*)

Número de empleos 
afectados en proyectos 
apoyados en AFIPYME

2.734 NA(*) NA(*)

(*) No aplica, ya que los programas se han rediseñado en 2017 y se han integrado en el proyecto 
estratégico 1.4.6 Programas de ayuda a la innovación en pymes. Los valores corresponden  
a 31/12/2016

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Conjunto de la ciudadanía de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Abaratar las tarifas para las personas usuarias habituales  
de estas infraestructuras.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El desarrollo de un nuevo modelo integral de tarifas tuvo como punto de 
partida la realización de un estudio para la revisión del modelo de gestión 
de las vías de peaje de Bizkaia, de acuerdo con las directrices de la UE  
y las experiencias existentes en varios países europeos de aplicación de  
un canon por uso de las carreteras.

Desde el 1 de enero de 2017 está en marcha el nuevo Decreto  
de subvenciones. Asimismo, desde el 1 de enero de 2018, la Diputación 
Foral de Bizkaia ha subvencionado los tráficos mixtos para que vizcaínos 
y vizcaínas puedan usar la AP-8 y AP-1 en Gipuzkoa y Araba con un gasto 
máximo de 45 euros al mes. Esta subvención es un complemento al límite 
de gasto que se viene aplicando ya en la AP-8, VSM y túneles de Artxanda 
en territorio vizcaíno.

En total desde la puesta en marcha del modelo, a 31 de diciembre  
de 2018, se cuenta con 19.100 personas usuarias dadas de alta. 

Por último, en 2018 también se ha procedido a aprobar el Decreto Foral 
que regula las subvenciones para el 2019.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.1.  

Avance en un nuevo modelo integral de tarifas para la red de peajes de alta capacidad

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de personas 
usuarias subvencionadas 
diferentes (2016-2019)(*)

4.319 15.700 19.100 (37% M  
y 63% H)

Importes subvencionados (€) 
(2016-2019) 461.618€ 5.500.000€ 12.800.000€

(*) En este indicador el valor a 31 de diciembre recoge el número de personas usuarias dadas  
de alta a esaa fecha.

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de Durango-Arratia

OBJETIVO GENERAL Mejorar la seguridad vial de las y los habitantes de la comarca.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En 2016 se finalizó la obra pública para la construcción y explotación de la 
carretera N-636, desde la conexión de la AP-8 en Gerediaga hasta la zona 
oeste de Elorrio, donde, mediante un nuevo enlace se conecta con  
la BI-632, dando continuidad a la variante de Elorrio.

Con este eje, Durangaldea va a contar con una infraestructura 
de comunicación viaria de alta capacidad y calidad, mejorando la 
competitividad de las empresas, aumentando la seguridad vial, logrando 
ahorros en los tiempos de viaje, reduciendo ruidos en centros urbanos  
y disminuyendo emisiones contaminantes.

El 8 de agosto de 2016, tras las aprobaciones administrativas necesarias, 
se puso en servicio la nueva infraestructura Gerediaga-Elorrio. 

Hasta la fecha, la explotación de la Concesión Gerediaga-Elorrio sigue 
realizándose de manera eficaz y solvente.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.2.  

Finalización del eje Gerediaga-Elorrio

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN 151 personas han pasado desde enero 
hasta julio por la oficina de información 
habilitada en  Elorrio.

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración de la satisfacción 
de las personas usuarias con 
la obra (escala 1-10)

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2017

7,95 7,59 (7,67 en el 
caso de mujeres 

y 7,53 en el 
de hombres)
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de Durango-Arratia

OBJETIVO GENERAL Mejorar la seguridad vial y las conexiones de las y los habitantes  
de la comarca.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Esta variante se configura como una alternativa a la congestión recurrente 
de tráfico que sufren las carreteras N-634 y BI-3302 a su paso por la 
localidad de Ermua. La solución adoptada se encuentra muy condicionada 
por la accidentada orografía del municipio. Las obras se han dividido  
en dos tramos: el túnel de Uretamendi y el tramo Beko-Erreta.

La puesta en servicio de la primera fase, que engloba las instalaciones  
de peaje de Ermua y el túnel de Uretamendi, se realizó en enero de 2018. 

Una vez abierto al tráfico el túnel y la nueva área de peaje, se ha iniciado 
la fase 2. En septiembre de 2018 se puso en servicio la fase 2 de la 
variante de Ermua, conectando con la variante de Éibar. Con esta puesta 
en servicio se da por finalizada la obra de la Variante de Ermua. En este 
sentido, los primeros meses de explotación de la variante sur de Ermua 
han transcurrido con normalidad y han cumplido las expectativas al retirar 
vehículos de la travesía de Ermua..

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.3.  

Finalización variante de Ermua (tramos Beko-Erreta y Uretamendi)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN 583 personas han pasado durante los años 
2016 y 2017 por la oficina de información 
habilitada en Ermua. 

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración de la satisfacción 
de las personas usuarias con 
la obra (escala 1-10)

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2018

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2018

8,7 (8,71 en el 
caso de mujeres 
y 8,67 en el de 

hombres)

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de Durango-Arratia

OBJETIVO GENERAL Mejorar la conexión de las y los habitantes de la zona y eliminar un punto 
negro vial.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Estas obras forman parte del “Proyecto de Construcción del Tramo 
Amorebieta-Muxika”, del cual quedaban pendientes de ejecutar las obras 
de excavación de los túneles de Urdinbide.

La puesta en servicio del túnel de Urdinbide tuvo lugar en abril de 2018. 
Tras la puesta en servicio de los túneles de Urdinbide, en este periodo se 
han finalizado los trabajos de entronque con la carretera antigua (labores 
que no se podían hacer hasta la puesta en servicio de los túneles)  
y también la ejecución del bidegorri sobre la carretera antigua.

Desde su puesta en marcha, la infraestructura ha funcionado cumpliendo 
las expectativas y la seguridad de la BI-635 ha mejorado.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.4.  

Finalización de la Amorebieta-Muxika (túneles Urdinbide)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración de la satisfacción 
de las personas usuarias con 
la obra (escala 1-10)

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2018

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2018

7,54 (7,47 en el 
caso de mujeres 
y 7,64 en el caso 

de hombres)
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de  Busturia-Uribe

OBJETIVO GENERAL Mejorar el vial y la seguridad.

ACTIVIDAD DESARROLLADA La obra, que comenzó en diciembre de 2015, ha seguido su desarrollo 
según lo planificado, habiéndose finalizado en el mes de noviembre de 
2017. En noviembre de 2018 ha finalizado el período de garantía del 
contrato de obra.

Con la obra se pretende dotar de mayor fluidez y capacidad al tráfico a 
este nudo estratégico de la red de carreteras de Bizkaia que usan cada día 
16.000 vehículos para desplazamientos hacia el Aeropuerto, el Parque 
Tecnológico y polígonos industriales.

Esta obra de acondicionamiento ha estado motivada por los problemas 
recurrentes de congestión que se registraban en el enlace de Derio, 
concretamente en el ramal de la salida nº 17 del corredor del Txorierri,  
en sentido Erletxes. 

Las actuaciones han comprendido la ampliación a dos carriles, dentro del 
enlace entre la N-637 (Txorierri) y la BI-631 (Bilbao - Mungia) en Derio, 
del ramal que sirve el movimiento Kukularra - Mungia. Asimismo, se ha 
ampliado a dos carriles la salida a la carretera BI-737 hasta la rotonda  
del Parque Tecnológico sentido Zamudio. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.5.  

Acondicionamiento de la conexión N-637, N-633, BI-737 Rontegi-Mungia (Enlace Derio)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes de las fuentes de 
datos, para desagregar por género la información disponible

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: 

2019

Previsión de 
cuantificación: 

2019

Previsión de 
cuantificación: 

2019
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de  Bilbao

OBJETIVO GENERAL Mejorar la seguridad en un vial de alta densidad.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En julio de 2016 se finalizaron las obras de accesos y aceras en la carretera 
BI-631 entre Orueta y el alto de Santo Domingo, incluyendo las  
siguientes actuaciones:

· La habilitación de un itinerario peatonal conectando Artxanda con la 
pasarela de acceso al Colegio de Sagrado Corazón, dando continuidad  
a la conexión Artxanda-Bilbao por Arabella, entre Orueta (La Herradura)  
y el Alto de Santo Domingo.

· La habilitación de un carril auxiliar para los vehículos que desde 
Artxanda se dirijan a Bilbao, entre el enlace de Santo Domingo  
y el enlace de Orueta (La Herradura).

· La mejora de la seguridad en la circulación de todos los vehículos, 
mediante la renovación del firme y la colocación de una mediana de 
hormigón que separe ambos sentidos de la circulación.

En noviembre de 2017 se procedió a la recepción definitiva de las obras 
con la aprobación de la Liquidación.

A lo largo del 2018 se ha continuado realizando el seguimiento  
de la accidentalidad.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.6.  

Finalización de obras de accesos y aceras en la BI-631 (Santo Domingo)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: 

2019

Previsión de 
cuantificación: 

2019

Previsión de 
cuantificación: 

2019
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de  Bilbao

OBJETIVO GENERAL Mejorar la seguridad en un vial de alta densidad.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Este proyecto tenía como objetivo la rectificación del trazado entre las 
gasolineras y el alto de Santo Domingo para mejorar el trazado en este 
tramo y adecuar el drenaje y la señalización. 

Las obras de rectificación del trazado, finalizadas en el mes de diciembre 
de 2017, engloban:

· La ampliación de la calzada de la BI-631, disponiendo de dos carriles 
sentido Derio y dos o tres carriles, en función del tramo,  
en sentido Bilbao.

· La adaptación de la incorporación al tronco de la carretera sentido 
Derio, desde la rotonda existente en la carretera BI-3732.

· La adaptación al nuevo trazado del ramal de salida desde la calzada 
sentido Bilbao hacia la carretera BI-3741.

En diciembre de 2018 ha finalizado el período de garantía de la obra. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.7.  

Proyecto de rectificación del trazado entre las gasolineras y el alto de Santo Domingo

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes 
de las fuentes de datos, para desagregar 
por género la información disponible

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de las Encartaciones

OBJETIVO GENERAL Mejorar una vía de alta densidad.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Estas obras, que conllevan una gran dificultad técnica, supondrán 
la puesta al día de prácticamente todos los elementos del viaducto, 
incluyendo la reparación de la estructura metálica y la de hormigón,  
la sustitución de los apoyos, actuaciones en los tirantes, la iluminación  
del tablero, la impermeabilización de la mediana, el tratamiento  
de la barandilla, y el aglomerado y la impermeabilización del tablero.

En 2016 se solicitó una ampliación de plazo de 4 meses por razones 
técnicas y, tal y como estaba previsto, las obras finalizaron en febrero  
de 2018. El contrato tiene un período de garantía de 2 años, que finalizará  
en febrero de 2020. 

Hasta la fecha no se ha registrado ninguna incidencia relevante.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.8.  

Redacción del proyecto y ejecución de obras de reparación del puente de La Arena en la A-8

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración de la satisfacción 
de las personas usuarias con 
la actuación (Escala 1-10)

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2017
8,02 7,82
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de Durango-Arratia

OBJETIVO GENERAL Realizar el reacondicionamiento del vial para mejorar la seguridad vial.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En 2016 se finalizaron las obras de la carretera BI-623 a su paso por 
Durango, lo que va a permitir mejorar la seguridad vial y la accesibilidad  
a la comarca de Durangaldea.

La actuación consistió en la implantación de una rotonda que evitase los 
giros a la izquierda desde y hacia la N-634 por la calle Arriluzea (entrada  
a Durango) y permitiera realizar el cambio de sentido en condiciones  
de seguridad. La obra se completó con la implantación de una barrera  
de hormigón en la mediana para evitar la invasión del carril contrario por 
parte de los vehículos, para lo que fue necesaria la ampliación de  
la plataforma viaria.

Además, se modificó y renovó la señalización vertical y horizontal  
y la iluminación en la zona de la rotonda.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.9.  

Finalización de obras de mejora en la BI-623 a su paso por Durango

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes 
de las fuentes de datos, para desagregar 
por género la información disponible.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2019

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2019

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2019
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Conjunto del territorio

OBJETIVO GENERAL Mejorar las condiciones de seguridad del vial.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Durante 2016 se llevó a cabo la instalación de sistemas para la protección 
de motoristas en la BI-637 y la BI-631, en los tramos de carretera que 
contaban con barrera metálica, de acuerdo con la normativa en vigor, 
tanto en el tronco como en los enlaces. Durante los años 2017 y 2018 
se han continuado los trabajos dentro de los diferentes contratos en 
ejecución o pendientes de inicio que se tenían previsto licitar. En abril de 
2018 se finalizaron los trabajos de instalación de sistemas para protección 
de motociclistas en la carretera BI-636 de la red foral de carreteras de 
Bizkaia, encontrándose actualmente dentro del plazo de 1 año de periodo 
de garantía de las obras.

En cuanto a la instalación de sistemas para protección de motociclistas 
en las carreteras N-633, N-644, N-240, BI-623, BI-625, N-634, BI-2153, 
BI-2235, BI-2237, BI-2238, BI-2543, BI-2301 y BI-2757, los trabajos se 
desarrollaron entre julio y septiembre de 2018. Durante el mes de octubre 
se realizó la certificación final de este contrato, estando los trabajos 
ejecutados en periodo de garantía. Por último, se ha finalizado en mayo el 
“Proyecto de implantación de sistemas para protección de motociclistas 
en la red foral de carreteras de Bizkaia. N-637 y red funcional del área 1”, 
aprobándose en julio y actualmente en proceso de licitación, con lo que la 
obra se adjudicará a lo largo del primer trimestre de 2019.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.10.  

Sistemas de protección de motoristas

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 90%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de red adaptada 
a la normativa sobre 
instalación de sistemas de 
protección de ciclistas 

55% 63% 70%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de las Encartaciones

OBJETIVO GENERAL Mejorar las condiciones de seguridad del vial, tanto a nivel peatonal como 
de tráfico rodado, con la mejora de trazado, construcción de aceras, mejora 
de intersección y reordenación de accesos habilitando cambios de sentido.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Las obras de mejora de la BI-3602 a su paso por Zalla se finalizaron  
en 2017 con la ejecución de los remates de señalización y jardinería.

La actuación ha consistido en la construcción de un itinerario peatonal 
para conectar y dar continuidad al flujo peatonal existente entre 
Zalla y Otxaran. Por otro lado, se han rectificado varias curvas, se ha 
remodelado una intersección dotándola de carriles centrales de giro y 
se han habilitado cambios de sentido. Asimismo se ha llevado a cabo una 
reordenación de los accesos. Finalmente, se han ejecutado los remates  
de señalización y jardinería.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.11. 

Mejora de la BI-3602 a su paso por Zalla

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes 
de las fuentes de datos, para desagregar 
por género la información disponible.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio) 

Previsión de 
cuantificación: 

2019

Previsión de 
cuantificación: 

2019

Previsión de 
cuantificación: 

2019
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de Busturia-Uribe

OBJETIVO GENERAL Revisar, estabilizar y sostener el firme para mejorar la seguridad.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Las obras en la BI-2121 en el término municipal de Morga se finalizaron 
en 2016. 

La actuación ha consistido en la solución de las inestabilidades que 
provocaban roturas o deformaciones en la carretera mediante la 
contención de muros, la mejora del drenaje de la carretera en el ámbito  
de actuación del proyecto y la modificación de gran parte del trazado de  
la carretera.

Habiendo finalizado el periodo de garantía, en 2017 se procedió a la 
recepción definitiva de la obra y la tramitación de la liquidación final  
de la misma.

Durante 2018, se está realizando el seguimiento de la accidentalidad. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.12.  

Obras en la BI-2121 en el término municipal de Morga

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio) 

Previsión de 
cuantificación: 

2019

Previsión de 
cuantificación: 

2019

Previsión de 
cuantificación: 

2019
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de  Durango-Arratia

OBJETIVO GENERAL Mejorar la intersección y reordenar los accesos para mejorar la seguridad.

ACTIVIDAD DESARROLLADA La actuación, orientada a mejorar las condiciones de seguridad de las y los 
usuarios de la AP-8 y de la N-240, contempla la ampliación de la capacidad 
de la rotonda existente en la N-240, con la habilitación de dos vías de 
escape, una con salida hacia Arratia desde la AP-8 y otra desde dirección 
Galdakao hacia la AP-8/N-637. 

Para ello, se ha previsto la ampliación de un puente, la ampliación de la 
calzada de la N-240 hasta el acceso al hospital, la rectificación del trazado, 
la reordenación de accesos y la mejora del entorno peatonal.

Las obras comenzaron en septiembre de 2016, habiéndose abierto la vía 
de escape hacia Arratia y dando lugar a la eliminación de las retenciones 
en la AP-8. 

Finalmente, tras haber trabajado en remates, itinerarios peatonales  
y firmes durante el último trimestre de 2018, se ha finalizado  
la presente actuación. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.13. 

Obras en AP-8 y N-240 en Usansolo

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes de las fuentes de 
datos, para desagregar por género la información disponible.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de  Durango-Arratia

OBJETIVO GENERAL Reordenar los accesos y mejorar la seguridad vial

ACTIVIDAD DESARROLLADA La actuación comprendida entre el peaje de Durango y el barrio de Berna, 
en los términos municipales de Iurreta y Amorebieta-Etxano, consiste en 
la implantación de una rotonda de 42 metros de diámetro, para lo que es 
necesario realizar la construcción de una estructura en voladizo  
y la rectificación del trazado.

Asimismo, la actuación tiene como objetivo mejorar las intersecciones del 
tramo con más demanda de tráfico y reordenar los accesos, habilitando  
un cambio de sentido en la rotonda.

Tras haber avanzado en la obra durante 2017 y con la ejecución de 
remates, la capa de rodadura y pintura definitiva, se ha finalizado  
la presente actuación en junio de 2018. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.14. 

Actuación en la N-634, tramo Arriandi-Berna

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes 
de las fuentes de datos, para desagregar 
por género la información disponible.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de  Durango-Arratia

OBJETIVO GENERAL Reordenar los accesos en el tramo Mercadillo-Irubide para mejorar la 
seguridad y acondicionar las intersecciones.

ACTIVIDAD DESARROLLADA La actuación consiste en la implantación de una glorieta de 70 metros  
de diámetro con dos vías rápidas, una en sentido Donosti-Bilbao y otra en 
dirección Bilbao-BI-625, en la actual intersección semaforizada de Irubide 
que se ubica en la confluencia de las carreteras forales BI-625 y N-634  
y que conecta además con la A-8.

Asimismo, se prevé llevar a cabo la reordenación de los accesos a la N-634 
y la remodelación de la rotonda partida situada en el punto kilométrico 
113,200, en rotonda convencional.

Durante 2016 se llevó a cabo la redacción del proyecto y actualmente  
se encuentra en tramitación administrativa.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.15.  

Obras en la N-634 en Galdakao.

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes de las fuentes de 
datos, para desagregar por género la información disponible

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN En diseño

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 20%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 30%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de  Durango-Arratia

OBJETIVO GENERAL Mejorar la seguridad en Lemoa y Zeanuri, reordenando accesos  
y mejorando intersecciones.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Las actuaciones a llevar a cabo a lo largo de la N-240 en Lemoa y Zeanuri 
consisten en la mejora del trazado, tanto en planta como en alzado,  
de varias curvas de los tramos, la habilitación de una rotonda,  
la reordenación de accesos y la mejora de varias intersecciones.

Durante 2016 y 2017 se llevó a cabo la redacción del proyecto. 

Tras la firma del acta de replanteo las obras ya se han iniciado y las obras 
prosiguen según lo previsto. Se está actuando simultáneamente en los 
tajos de Lemoa y Zeanuri.

La fecha estimada para la finalización de la obra es mayo de 2020.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.16.  

Actuación en la N-240

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes de las fuentes de 
datos, para desagregar por género la información disponible

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 30%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 75%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de Las Encartaciones

OBJETIVO GENERAL Mejorar la intersección entre la BI-2701 y la BI-3602 para mejorar la 
seguridad vial y la permeabilidad peatonal

ACTIVIDAD DESARROLLADA La realización de las obras comprende el tramo que discurre en la BI-3602 
desde Otxaran a la intersección con la BI-2701 en el barrio de Retola 
(Sopuerta). La actuación consiste en la remodelación de una intersección 
en rotonda de 36 metros de diámetro, así como en la construcción de una 
acera desde Otxaran (Zalla) hasta el barrio de Retola.

Las obras permitirán mejorar la seguridad vial tanto del tráfico rodado 
como peatonal.

Las obras dieron comienzo en 2017, y a diciembre de 2018 la obra se 
encuentra concluida a falta del último remate (pintura termoplástica en 
caliente), a la espera de que lo permita la climatología. Es por ello que a 
inicios de 2019 la obra se encontrará finalizada al 100%. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.17.  

Obras en Sopuerta

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes de las fuentes de 
datos, para desagregar por género la información disponible

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 99%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de Busturia-Uribe

OBJETIVO GENERAL Mejorar la seguridad, capacidad y funcionalidad de la BI-633 entre 
Urberuaga y Berriatua.

ACTIVIDAD DESARROLLADA La actuación comprendida en el tramo Urberuaga-Plazakola-Berriatua, 
en los términos municipales de Markina-Xemein y Berriatua, consiste en 
la realización de una mejora del trazado del tramo, tanto en alzado como 
en planta, mejorando la sección de la carretera, el radio de las curvas y la 
rasante. Para ello es necesario llevar a cabo la ampliación de un puente.

Las obras permitirán mejorar la seguridad, capacidad y funcionalidad 
de la BI-633 entre Urberuaga y Berriatua. Supone la continuación de la 
mejora llevada a cabo en el tramo de Urberuaga, en el que existen zonas 
en las que el cruce de dos vehículos pesados se lleva a cabo con grandes 
dificultades, dando lugar a problemas de fluidez y accidentalidad.

Durante el último periodo, se han incorporado aspectos ambientales 
determinados por la tramitación ambiental al documento definitivo y 
finalmente se ha aprobado el proyecto constructivo e iniciado la licitación 
de las obras en 2018, por lo que se prevé el inicio de las mismas durante 
los primeros meses de 2019, con un plazo estimado de 20 meses. 

Cabe mencionar que el proyecto ha tenido que incorporar aspectos 
singulares, derivados de los requisitos impuestos para la ampliación  
del puente de Plazakola.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.18.  

Obras de mejora en la BI-633

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se observarán los registros de accidentes de las fuentes de 
datos, para desagregar por género la información disponible

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 26%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 45%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción del índice de 
peligrosidad una vez puesta 
en servicio la obra (medido 
en función de la evolución del 
número de accidentes con 
víctimas a los dos años de su 
puesta en servicio)

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio

Previsión de 
cuantificación: a 
los 2 años de su 

puesta en servicio
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Comarca de Busturia - Uribe

OBJETIVO GENERAL Mejorar la movilidad del municipio de Bermeo mediante un nuevo enlace 
del núcleo urbano con la variante de Bermeo.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Esta actuación tiene como objetivo conseguir disminuir el tiempo de 
recorrido para las y los habitantes de Bermeo entre la antigua carretera 
general y la nueva variante, facilitándoles la salida a la red foral de 
carreteras sin necesidad de realizar los recorridos interiores que 
actualmente tienen que realizar dentro del municipio de Bermeo.

En diciembre de 2017 se remitió al Ayuntamiento de Bermeo el Proyecto 
de la actuación y el Convenio adaptado a la legislación actual. 

En enero de 2018 el Ayuntamiento aprobó el proyecto. Posteriormente, 
en marzo de 2018, este proyecto fue aprobado por la Diputación Foral 
de Bizkaia. En octubre de 2018 el Ayuntamiento de Bermeo acredita la 
disposición de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra.

Tras toda la tramitación anterior, en el mes de octubre de 2018 se ha 
iniciado la contratación de las obras. El comienzo de las mismas se prevé 
para el segundo trimestre de 2019, con una duración estimada de  
10 meses, por lo que se prevé finalizar al completo la presente acción  
en el primer trimestre de 2020.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.19.  

Convenio de colaboración para la construcción de la prolongación del  
vial Askatasun Bidea y su enlace con la Variante de Bermeo

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Cuando se lleven a cabo las encuestas de satisfacción para 
medir la valoración de las personas usuarias, se prevé 
recoger y analizar los datos de manera desagregada por sexo.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 30%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 80%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración de la satisfacción 
de las personas usuarias con 
la actuación (Escala 1-10)

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 2020
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Transportes, Movilidad y  Cohesión del Territorio

DESTINADA A Bilbao Metropolitano

OBJETIVO GENERAL Continuar la expansión del suburbano y acercarlo a las personas usuarias 
que viven en torno a la nueva línea.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En abril de 2017 se puso en marcha la línea 3 de Metro Bilbao que une 
la localidad de Etxebarri y el barrio de Matiko. El trazado de esta línea 
cuenta con siete estaciones desde San Antonio (Etxebarri) para entrar 
en Bilbao por Otxarkoaga, siguiendo por los barrios de Txurdinaga, 
Zurbaranbarri, Casco Viejo, Uribarri y finalizar en Matiko, atendiendo  
a una población de más de 70.000 personas.

Estas obras han contado con un presupuesto de 279 millones de euros, 
sufragados a partes iguales por la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Gobierno Vasco.

La línea 3 supone además la convergencia de todas las líneas de Metro 
Bilbao y las líneas de cercanías de Euskotren, mejorando las conexiones en 
el territorio, ya que el nuevo trazado estará conectado en sus cabeceras 
con las líneas ferroviarias en Txorierri, Durangaldea y Urdaibai.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.20.  

Puesta en marcha de la Línea 3 Metro

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de habitantes 
beneficiados por la apertura 
de la nueva línea

Previsión de 
cuantificación: 

segundo trimestre 
2017

70.000 70.000
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Transportes, Movilidad y  Cohesión del Territorio

DESTINADA A Conjunto del territorio de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Optimizar los diversos modos de transporte público desde una 
perspectiva integral para el territorio.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En febrero de 2017 se creó la Autoridad de la Movilidad de Bizkaia, 
firmándose un Convenio de Cooperación entre el Gobierno Vasco,  
la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consorcio  
de Transportes de Bizkaia. 

Su labor está dirigida a la puesta en común de políticas públicas del 
transporte para el desarrollo de una movilidad sostenible en Bizkaia 
contando con un sistema de transportes de calidad, seguro,  
sostenible y accesible.

Se concibe como órgano de cooperación interinstitucional a fin de decidir 
la coordinación de la oferta de transporte público en el territorio con 
criterios de eficacia en el servicio, optimizando los recursos y propiciando 
una cohesión territorial y social efectiva.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.21.  

Creación de la autoridad de movilidad de Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN La Autoridad de Movilidad de Bizkaia se ha constituido con 
la participación del Gobierno Vasco, la Diputación Foral, 
Ayuntamiento de Bilbao y CTB. Está abierta a integrar a 
otros ayuntamientos y trabajar junto a entidades públicas 
empresariales y los operadores de transporte. 

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de instituciones  
que lo componen en el inicio 5 5 5
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.1. Mejora de la red de comunicaciones de Bizkaia, facilitando nuestra 
conectividad por los diferentes medios de transporte

DPTO. RESPONSABLE Transportes, Movilidad y  Cohesión del Territorio

DESTINADA A Conjunto del territorio de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Iniciar los trabajos para conseguir un sistema de tarifas unificadas para 
todos los modos de transporte público de viajeros y viajeras.

ACTIVIDAD DESARROLLAD El Sistema de Integración Tarifaria (SIT) es un elemento de modernización 
del transporte público que facilitará su uso a toda la ciudadanía, 
concibiéndose como una red única e integrada. Ofrecerá un sistema de 
tarifas más sencillo y atractivo para las y los usuarios. 

En 2016 se iniciaron los trabajos técnicos para implantar el SIT entre 
todos los operadores, y se constituyó la Comisión de Integración Tarifaria.

Constituida la Comisión de Integración Tarifaria, se iniciaron los trabajos 
técnicos para implantar el SIT entre todos los operadores. Actualmente 
dichos trabajos han pasado a integrarse en el funcionamiento de la 
Autoridad de Movilidad de Bizkaia. 

Se han puesto en marcha los títulos multimodales BIDAI y GAZTE, billetes 
temporales más sencillos que sirven para viajar en Euskotren, Metro  
y Tranvía, así como para las personas jóvenes también en Bizkaibus.

En este sentido, se continúa trabajando y avanzando en una zonificación 
común para Bizkaia y hacia la Integración Tarifaria entre todos  
los Operadores.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.1.22.  

Primeros estudios para la integración tarifaria del transporte público

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN En los trabajos participan Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y Consorcio 
de Transportes de Bizkaia (CTB), con colaboración de 
operadores de transporte público.

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 30%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 30%

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de instituciones que 
lo componen en el inicio 5 5 5
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.2.2. Propiciar un desarrollo medioambientalmente sostenible  
y socialmente equilibrado de las diferentes comarcas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Transportes, Movilidad y  Cohesión del Territorio

DESTINADA A Área funcional del Bilbao Metropolitano

OBJETIVO GENERAL Actualizar la ordenación territorial del Bilbao Metropolitano cara al futuro, 
adecuándola a las necesidades de la población.

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

En el marco del Proceso de Revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao 
Metropolitano (PTPBM), se ha avanzado en el desarrollo de los 3 aspectos 
complementarios de la redacción del Plan a través de las siguientes acciones:

· Propuesta de ordenación territorial: difusión del docume 
nto de Información y Diagnóstico (I/D) y elaboración del Avance.

· Evaluación ambiental estratégica: difusión del documento del diagnóstico 
medioambiental (DA) y elaboración del Documento Inicial Estratégico.

· Proceso de participación pública: encuentros con agentes territoriales; 
foros temáticos de participación ciudadana; sesiones de difusión a 
ayuntamientos y ciudadanía de los documentos  I/D y DA; presentación 
conjunta con la de la revisión de las DOT (Directrices de Ordenación 
Territorial); atención y mantenimiento de la  página web Lurralde Bizia.

Finalizada, esta etapa preliminar y de avance con estas acciones y dando 
por finalizada la presente acción en los primeros meses de 2018, ha 
comenzado una segunda fase en la que se ha proseguido con las tareas de 
redacción del plan en los 3 aspectos complementarios descritos, a través 
de la contestación a las sugerencias recibidas al avance y la elaboración del 
documento previo a la aprobación inicial.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.2.1.  

Revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se ha incorporado, en la medida que permite la escala de trabajo, la 
perspectiva de género explicitándose en un apartado propio en el documento. 
En los  diversos encuentros y foros se ha recogido el número de asistentes 
desagregado por sexo, con la siguiente participación de la mujer :
-  Encuentros con agentes territoriales (50%).
-  Foros  y  sesiones de difusión  (34%).
-  Página web (76%).

JUVENTUD En el diagnóstico realizado en 2016 se incorporó la perspectiva de juventud 
en las propuestas a realizar (apdo. 15.2 del diagnóstico). En cuanto a datos, 
se realizó la especificación de población menor de 25 años en la medida de 
su disponibilidad en la fuente consultada (un 24% de los datos que se han 
considerado teóricamente especificables).

PARTICIPACIÓN Tanto en su primera fase hasta 2018 como a lo largo de 2018 esta actuación 
se ha llevado a cabo de manera participativa a través de: 
-  4 foros temáticos de participación ciudadana
-  Exposición itinerante
-  La difusión a los 35 ayuntamientos y ciudadanía de los documentos I/D y DA,
-  Página web Lurralde Bizia

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje (%) de 
administraciones, respecto de 
las convocadas, participantes 
en el Proceso de Participación 
Pública

79% 76%(*) 74%

Número de contactos con entes 
administrativos de carácter 
sectorial realizados durante 
el proceso de elaboración del 
trabajo

23 30 30

Número de asistentes a los 
eventos públicos del Proceso 
de Participación Pública(**)

Previsión de cuantificación: 
tras la realización del 

proceso de participación  
en 2017

164 262

(*) Porcentaje de participación en el proceso en el periodo 2016-2017. 
(**) Los indicadores de 2018 incluyen las tareas relativas a la ampliación del proceso participativo o segunda fase. 

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.2. Propiciar un desarrollo medioambientalmente sostenible  
y socialmente equilibrado de las diferentes comarcas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Sostenibilidad y Medio Natural

DESTINADA A Comarca de Busturia-Uribe

OBJETIVO GENERAL Construir las depuradoras en Aulesti y Munitibar para contribuir a la mejora 
de la calidad del agua del rio Lea.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En febrero de 2018 ha finalizado la construcción y montaje de las 
instalaciones para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
de Aulesti y en diciembre de 2018 se ha comenzado a recibir el agua 
procedente de la mayor parte del núcleo de Aulesti. Esta obra consta  
de tres partes principales: colectores, EBAR (estación de bombeo)  
y EDAR (estación depuradora de aguas). 

· Los colectores están totalmente terminados, a excepción de los trabajos 
de conexión de los colectores municipales a la nueva red que se ejecutarán 
durante la puesta en marcha de la EDAR. 

· En cuanto a la EBAR, está totalmente terminada la obra civil y montaje 
de equipos, así como la legalización y energización del cuadro eléctrico 
pudiendo comenzar la fase de pruebas. 

· La EDAR está igualmente terminada, en cuanto a obra civil y montaje de 
equipos, incluso los accesos, la urbanización y la revegetación de la zona, 
habiéndose realizado la legalización y energización del cuadro eléctrico 
para poder comenzar la fase de pruebas. Se estima que las pruebas de 
puesta en marcha y rendimiento concluirán el mes de marzo de 2019. 

Respecto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Munitibar, el proyecto constructivo, que también cuenta con las tres fases 
descritas, ha sido aprobado en junio de 2018 por el Comité Directivo del 
Consorcio de Aguas. Cabe mencionar que por razones técnicas a la hora de 
identificar la solución optimizada para este proyecto, la obra ha comenzado 
en julio de 2018 y se estima su terminación en junio de 2020. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.2.2.   

Saneamiento de Lea-Artibai

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Contribuir a la mejora de la 
calidad del agua del río Le

Previsión 
cuantificación: 

una vez finalizadas 
las obras

Previsión 
cuantificación: una 
vez finalizadas las 

obras

Previsión 
cuantificación: una 
vez finalizadas las 

obras

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 60%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 80%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Personas con discapacidad de Bizkaia y sus familias

OBJETIVO GENERAL Diseñar e implementar nuevos modelos de apoyo con diversas 
intensidades adaptadas a las necesidades del colectivo, que apuesten  
por mantener a las personas con discapacidad en su domicilio  
y entorno natural.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Se está desarrollando un trabajo conjunto con las entidades del Tercer 
Sector de la Discapacidad para la revisión de programas de apoyo y la 
búsqueda de modelos alternativos que se adecuen a la demanda actual  
y futura, según se regula en el Decreto de Cartera de Servicios Sociales.

En el ejercicio 2018, se ha consolidado el programa de Acompañamiento 
y Apoyos a la Vida Independiente de personas con Enfermedad Mental 
iniciado en 2017, de la mano de AVIFES (con 70 personas atendidas). 

Así mismo, se han comenzado experiencias concretas con personas con 
discapacidad intelectual en el modelo de Vida Independiente (3 personas 
implicadas). Estos programas tendrán continuidad en el ejercicio 2019,  
y se irán extendiendo en número.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.1.   

Desarrollar nuevos programas para personas con discapacidad para 
el mantenimiento en su hogar y/o su entorno habitual

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Diseño e implantación conjunto con  
el Tercer Sector.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de nuevos 
programas diseñados

0 1 2

Número de personas 
con discapacidad 
potencialmente 
beneficiadas por  
los nuevos programas

0 45
74 (42 hombres 

y 32 mujeres)

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Colectivo de menores con necesidades de tutela

OBJETIVO GENERAL Desarrollar nuevas fórmulas de acogimiento de menores tutelados, 
ofreciendo alternativas frente a los centros residenciales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En el año 2014 se puso en marcha el programa “Acogimiento Familiar 
Profesionalizado”, mediante un contrato con vigencia del 26/01/2015 al 
25/01/2016, a través del cual se realizaron acciones para incluir a familias 
acogedoras profesionales en el programa.

La nueva Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia, supuso ciertas modificaciones, 
entre las que se incluye la distinción de una tipología del acogimiento 
en familia ajena de carácter especializado, de forma general o de forma 
profesionalizada, siendo por tanto el acogimiento profesionalizado 
un subtipo dentro del especializado. Asimismo, se diferenciaron en la 
existencia o no de una relación laboral de la familia acogedora con la  
Entidad Púbica.

Estos cambios han supuesto la imposibilidad de continuar con el enfoque 
inicial del proyecto de acogimiento familiar profesionalizado. No obstante, 
durante 2018 se ha aclarado el marco jurídico  con sentencias firmes, 
habiéndose valorado de forma positiva la puesta en marcha en el 2019 
del acogimiento especializado.  Sin perjuicio de lo anterior, se continúan 
realizando acogimientos familiares y guardas con fines de adopción.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.2.   

Diseño y despliegue de alternativas al acogimiento residencial de menores tutelados

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD Esta actuación está dirigida específicamente al colectivo 
de menores de 18 años en situación de tutela o guarda

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de acogimientos 
familiares

334 316 310

Número de guardas con fin 
de adopción - 31 36

Número de nuevos 
acogimientos  familiares 
y guardas con fin  
de adopción

91 92 99

Porcentaje de personas 
menores de 3 años en 
centros residenciales (**)

1,5% 2,23% 1,38%

Número de acogimientos 
profesionalizados 0 0 0

Número de acogimientos 
especializados 0 0 0

(*) Datos de acogimientos/guardas vigentes a diciembre del año correspondiente; 
(**) En este indicador el dato a 31 de diciembre corresponde al porcentaje efectivo de personas  
en los centros.

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO
 ESTRATÉGICO

O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Personas mayores del territorio

OBJETIVO GENERAL Facilitar una mejor calidad de vida para mujeres y hombres mayores  
de la zona en riesgo o dependencia, y sus familias.

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

Las obras del nuevo centro en Etxebarri destinado a la promoción de  
la autonomía personal de las personas mayores finalizaron en 2016. 

En 2017 arrancó la actividad del Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal y del Centro de Día.

Se ha elaborado una memoria de evaluación e impacto del programa, 
cuyos resultados son altamente positivos, especialmente por la 
satisfacción de las personas usuarias, el impacto emocional y el bienestar 
de las mismas, así como por el coste de oportunidad de otro tipo  
de recursos de promoción de la autonomía personal.

El Centro ha elaborado 260 planes de atención en 2018 y 130 personas 
han participado como promedio semanal en sus actividades. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.3.   

Apertura de centro de promoción de autonomía personal en Etxebarri para personas mayores

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El 83,6% de las personas usuarias son mujeres.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN La denominación, el diseño del centro y los programas que en él se 
van a desarrollar son fruto de un proceso de participación, en el que 
también ha participado el Consejo de Personas Mayores de Bizkaia.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción de sobrecarga 
de personas cuidadoras de 
dependientes que acuden al 
centro desde  su ingreso

Previsión de 
cuantificación: a partir 

del año completo 
de su entrada en 
funcionamiento

Previsión de 
cuantificación: a partir 

del año completo 
de su entrada en 
funcionamiento

Valoración de las y 
los profesionales: 

7,94 puntos sobre 10 
(grado de acuerdo)

Porcentaje de Rotación  
por bajas voluntarias

Previsión de 
cuantificación: a partir 

del año completo 
de su entrada en 
funcionamiento

Previsión de 
cuantificación: a partir 

del año completo 
de su entrada en 
funcionamiento

9,9%

Índice de ocupación  
del centro

Previsión de 
cuantificación: a 

partir de su entrada 
en funcionamiento en 

2017

100% 100%

Coste promedio por persona 
usuaria en el Centro sobre el 
coste promedio de usuarios 
de Centro de día (CD)

Previsión de 
cuantificación: a partir 

del año completo 
de su entrada en 
funcionamiento

Previsión de 
cuantificación: a partir 

del año completo 
de su entrada en 
funcionamiento

12%

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Personas mayores del territorio

OBJETIVO GENERAL Buscar una mejor y más cercana atención de las  personas mayores en 
situación de dependencia (Grados II y III) de Bilbao.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En septiembre de 2016 se trasladó el antiguo centro de día de Zorrotza a 
su nueva ubicación y la residencia comenzó a recibir personas usuarias en 
octubre de 2016.

En 2017 se desarrollaron las actividades necesarias para contar con una 
evaluación cualitativa y cuantitativa del primer año de actividad de la 
residencia y del centro de día (tras  su traslado).

En 2018, el centro de día y la residencia han funcionado con normalidad,  
a pleno rendimiento y ocupación.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.4.   

Apertura de residencia y centro de día para personas mayores en Zorrotza

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Se ha contado con las personas usuarias y/o sus familias 
para realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de 
personas usuarias que 
formulan quejas sobre 
funcionamiento en el 
primer año 

Previsión de 
cuantificación: 
al término del 

primer año

4.5%(*) N/A

Número de quejas respecto 
al traslado del Centro de Día 0 0 N/A

Valoración del servicio por 
parte de personas usuarias 
y familiares

Previsión de 
cuantificación: a 

partir de la puesta 
en marcha del 

servicio

8,4 sobre 10 N/A

(*) Para realizar la evaluación, al término del primer año de actividad de la residencia y del centro de 
día (tras su traslado) se han analizado las quejas recibidas en el propio centro y se han desarrollado 
las actividades necesarias para contar con una evaluación cualitativa y cuantitativa por parte de las 
personas usuarias y sus familias.

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Personas cuidadoras

OBJETIVO GENERAL Reconocer, apoyar y mejorar la labor de las personas que cuidan a otras.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Estatuto de las Personas Cuidadoras se ha articulado en un Decreto 
Foral que reconoce a las personas cuidadoras como tales, y articula una 
serie de medidas de responsabilidad pública que avancen en convertir 
la función del cuidado en una cuestión de equidad. Se trata de una 
iniciativa novedosa que contempla nuevos servicios de apoyo, formación, 
información, ergonomía y seguridad a las personas cuidadoras, además de 
un refuerzo de los programas de respiro.

En este contexto, en septiembre de 2018 se ha publicado el Decreto Foral 
que incluye como beneficiarias de ayudas técnicas (GIZATEK) para la 
ergonomía a las personas cuidadoras. Asimismo, se está trabajando ya en 
el resto de desarrollo reglamentario.

En la segunda mitad de 2018, se ha pilotado la primera fase del programa 
ZAINTZA ESKOLA (formación a personas cuidadoras) en tres centros de 
día de Bizkaia. En Durangaldea se está realizando un piloto para testar 
el proceso de  “coordinación de caso”, en colaboración con los servicios 
sociales de base, además de los seguimientos de las consecuencias del 
cuidado en la salud de las personas cuidadoras.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.5.   

Aprobación del estatuto de las personas cuidadoras

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Satisfacción de las personas 
cuidadoras con los servicios 
de apoyo (escala 0-10)

Previsión de 
cuantificación: 
a partir de su 
aprobación

Previsión de 
cuantificación: 
a partir de su 
aprobación

ZAINTZA ESKOLA: 
8,19 sobre 10.

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El 65% de las personas cuidadoras de Bizkaia son mujeres, 
estando las labores de cuidados muy feminizadas.  
Esta acción, en sí misma, es un avance para visibilizar  
y reconocer esa labor, además de dotarla  
de mejor contexto.

JUVENTUD Hay 753 personas cuidadoras entre 18 y 35 años edad 
que son potenciales beneficiarias de estas medidas.

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 90%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Menores en situación de desprotección

OBJETIVO GENERAL Apoyar a menores en situación de desprotección

ACTIVIDAD DESARROLLADA Durante 2016 se finalizó la redacción del III Plan de Infancia en 
desprotección, que fue aprobado el 22 de diciembre de 2016 por la 
Comisión de Protección a la Infancia y Adolescencia. 

Una vez finalizada la acción con la aprobación del III Plan de Infancia, en el 
primer trimestre de 2018 se ha realizado un Informe de seguimiento del 
mismo. En base al seguimiento realizado, se concluye que se han cumplido 
más del 75% de los objetivos establecidos para los años 2016 y 2017. 
Durante el año 2018 se ha continuado cumpliendo los objetivos definidos 
en el Plan para dicho ejercicio y dando continuidad a los  
de años anteriores. .

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.6.   

Aprobación del III Plan de Infancia en desprotección

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

No se definen indicadores - - -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD Esta actuación está dirigida específicamente al colectivo 
de menores en situación de desprotección.

PARTICIPACIÓN Han participado los Servicios Sociales Municipales, 
Eudel, el Ararteko, la Fiscalía, Osakidetza y diferentes 
universidades, entre otros.
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Personas con discapacidad

OBJETIVO GENERAL Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad  
y de sus familias

ACTIVIDAD DESARROLLADA El diseño del Plan para la Participación y la Calidad de Vida en la 
Comunidad de las Personas con Discapacidad, finalizado en el primer 
trimestre de 2016, ha sido elaborado con la participación de las entidades 
del Tercer Sector de la discapacidad de Bizkaia. En junio de 2016 fue 
publicado en la web de Diputación.

Las 4 mesas de despliegue del mismo están a pleno rendimiento. Existe un 
balance detallado de participación y evolución de las mesas, y, del trabajo 
desarrollado, habiéndose obtenido diversos documentos de consenso 
para el trabajo futuro. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.7.   

Aprobación del II Plan para la participación y la calidad de vida en la comunidad de las personas con discapacidad

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de líneas 
prioritarias de actuación 
recogidas en el Plan

70 70 70

Número de organizaciones 
del Tercer Sector implicadas 
en las mesas de trabajo

17 17 17

Cumplimiento de los plazos 
establecidos

100% 100% 100%

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Todo el plan cuenta con datos desagregados por sexo.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN El Plan ha sido elaborado y está siendo desplegado en 
colaboración con las entidades representativas de las 
personas y/o familias de las personas con discapacidad 
de Bizkaia.
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Menores en situación de desprotección y sus familias

OBJETIVO GENERAL Facilitar el contacto supervisado de las personas menores y sus familias 
mediante un servicio social orientado a garantizar y facilitar, las relaciones 
entre niños, niñas y adolescentes, y sus familiares de referencia o, en su 
caso, otros referentes significativos, siempre y cuando estos niños, niñas o 
adolescentes tengan adoptada una medida de protección.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Esta actuación está orientada a dotar de un nuevo local que diese 
cobertura a las necesidades de las personas menores de edad, con 
expediente de protección en el Servicio de Infancia, en relación al régimen 
de visitas establecidas con sus familias. 

El cambio a los nuevos locales fue posible a través de la adjudicación del 
nuevo contrato, el cual se inició en diciembre de 2015 con una vigencia de 
dos años. Para dar continuidad al contrato, se ha firmado la prórroga, con 
una vigencia de dos años adicionales.

Con esta acción se ha conseguido la no existencia de lista de espera  
y poder así dar cobertura al 100% de los casos derivados, objetivo que  
ha sido cumplido. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.8.   

Nuevo punto de encuentro familiar para menores en situación de desprotección y sus familias

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de atención de 
casos derivados

100% 100% 100%

Número total de 
actuaciones realizadas en el 
nuevo Punto de Encuentro 
Familiar de atención 
especializada

4.176 4.607 4,371

Número de familias 
atendidas en el nuevo 
Punto de Encuentro 
Familiar de atención 
especializada

154 154 150

PNúmero de niños 
atendidos en el nuevo 
Punto de Encuentro 
Familiar de atención 
especializada

120 119 111

Número de niñas atendidas 
en el nuevo Punto de 
Encuentro Familiar de 
atención especializada

113 124 109

(*) Valor correspondiente a cada ejercicio. Datos sin acumular.

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO En 2018 se ha atendido a 109 niñas (50% del total) 
en el nuevo Punto de Encuentro Familiar de atención 
especializada.  

JUVENTUD Esta actuación está dirigida específicamente al colectivo 
de menores en situación de desprotección, de entre 0 y 18 
años.

PARTICIPACIÓN -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de 
calidad a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Personas mayores de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Transformar Bizkaia en un territorio para todas las edades, teniendo  
en cuenta que 317.000 personas  (un 27,8%) son personas mayores de  
60 años.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En 2016, 2017 y 2018 se han publicado las bases reguladoras y la 
convocatoria pública de subvenciones para los proyectos de las entidades 
locales que contribuyan a hacer de Bizkaia un territorio para todas las 
edades, favoreciendo las condiciones óptimas para un envejecimiento 
activo. En 2018, Bizkaia cuenta con 22 municipios y una Mancomunidad 
(3 más que en 2017) implicadas en su transformación desde la perspectiva 
de edad, que cubren el 62% de la población de Bizkaia.

Adicionalmente, se ha suscrito un convenio de colaboración con la  
UPV-EHU para la tercera medición del Índice de Envejecimiento Activo 
en Bizkaia, cuya entrega final se realizará en el primer trimestre de 2019.  
El resultado preliminar arroja 38,4 puntos, un 9,7% de avance respecto  
a 2014.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Esperanza de vida libre de 
discapacidad en Bizkaia 
(años de vida libres de 
discapacidad promedio) (*)

71,2 71,2 71,2

Porcentaje de población 
de Bizkaia habitando en 
municipios que tengan 
estrategias con perspectiva 
de edad 

48% 58% 62%

Porcentaje de municipios 
con procesos en los que 
participa el Grupo Tractor

Previsión de 
cuantificación: 

a partir del 
despliegue de la 

estrategia

50% 50%

(*) Según datos de la Encuesta de Salud de Euskadi, 2013, calculados por UPV-EHU. Previsión de 
disponibilidad de datos actualizados en enero de 2019.

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Los planes de acción por municipios exigen desagregación 
de datos por sexo, tanto de la población potencial como 
destinataria final de las actuaciones.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Todo el proceso se está desarrollando de la mano del 
Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, y un grupo de 
trabajo específico (Grupo Tractor).

A.2.3.9.   

Despliegue de la Estrategia «Bizkaia Territorio para todas las edades»

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.3. Consolidar y potenciar una red sostenible de servicios y ayudas 
sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles y de calidad 
a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención

DPTO. RESPONSABLE Acción Social

DESTINADA A Menores con necesidades

OBJETIVO GENERAL Dar respuesta lo más pronto posible a menores entre 0 y 6 años de edad con 
necesidades transitorias o permanentes por trastornos en su desarrollo.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En el marco de la concertación de la atención temprana, en 2016 se trasladaron 
las condiciones para la autorización a los centros que prestan estos servicios en 
Bizkaia, en una jornada informativa organizada por la Diputación. Asimismo, se 
participó activamente en el Consejo Vasco de Atención Temprana para aclarar 
los detalles de aplicación del Decreto regulador de la misma para la CAPV. 

En 2017 se adjudicó el contrato de concertación de Atención Temprana  
a 49 centros del Territorio Histórico, que asumieron progresivamente la 
prestación del servicio. El Decreto Foral por el que se regula la prestación del 
Servicio Público de Atención Temprana se publicó en el Boletín Oficial  
de Bizkaia del 31 de octubre de 2017.

En este contexto, se ha desarrollado una intensa comunicación con los centros 
concertados para alinear la intervención con la prescripción del EVAT (Equipo 
de Valoración de Atención Temprana). En 2018 se han realizado las primeras 
inspecciones a todos los centros autorizados. Asimismo, en febrero de 2018 se 
ha publicado una guía con todos los centros donde se puede acceder al servicio 
foral de Atención Temprana. En septiembre de 2018 se ha abierto un nuevo 
centro, dando así cobertura de servicio al 100% de las comarcas de Bizkaia.

2.705 niñas y niños se han beneficiado del servicio público de atención 
temprana en Bizkaia, concretamente 1.890 niños y 815 niñas.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.3.10.   

Concertar la atención temprana para niños y niñas entre 0 y 6 años

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD La atención temprana está dirigida de manera específica a 
menores entre 0 y 6 años.

PARTICIPACIÓN Celebración de sesiones informativas GURASO ESKOLA 
(en Getxo, Barakaldo, Durango y Bilbao) para informar a 
las familias de las novedades del sistema.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Percepción sobre el grado 
de simplificación  
de trámites (*) 

Previsión de 
cuantificación: 
a partir de  la 

puesta en marcha 
de la nueva 

concertación

Previsión de 
cuantificación: 

a partir de 
estabilización de 
la concertación

99% lo considera 
muy o bastante 

importante.
Valoración de 9,3 
puntos sobre 10.

Porcentaje de reducción  
de trámites 

Previsión de 
cuantificación: 

a partir de la 
puesta en marcha 

de la nueva 
concertación

Previsión de 
cuantificación: 

a partir de 
estabilización de la 

concertación

63%

Porcentaje de comarcas 
que cuentan con centros 
concertados

Previsión de 
cuantificación: 

a partir de 
estabilización de 
la concertación

89% 100%

Previsión de cuantificación: 
a partir de estabilización de 
la concertación

Previsión de 
cuantificación: 

a partir de la 
puesta en marcha 

de la nueva 
concertación

Previsión de 
cuantificación: 

a partir de la 
estabilización de 
la concertación

100%

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) Datos obtenidos en la elaboración de la Carta de Servicio, a lo largo de 2018.
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.4. Avanzar en la igualdad de oportunidades y en la construcción de 
una Bizkaia inclusiva y solidaria

DPTO. RESPONSABLE Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Hijos e hijas de mujeres víctimas de la violencia de género

OBJETIVO GENERAL Mejorar la calidad de vida de las personas menores, mejorando el 
bienestar y el desarrollo integral de las niñas y niños expuestos a violencia 
de género.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El programa de intervención familiar especializada en la atención a 
menores víctimas de violencia de género en la pareja, puesto en marcha 
en 2016, se está desarrollando de manera satisfactoria, en sus dos líneas: 

· Programa Orain de intervención terapéutica, con los niños y niñas que 
se encuentran en el centro en media-larga estancia. Desde 2016 a través 
del programa Orain se ha atendido a un total de 37 niñas y niños. 

· Programa Txikiak, para niños y niñas víctimas de violencia de género 
que residen con sus familias en sus domicilios, en el que  el número niñas 
y niños atendidos asciende a 78 entre 2016 y 2018. 

Cabe mencionar que a través de estos programas no solo se trata a hijas e 
hijos, sino también a las madres y padres víctimas de violencia de género.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.4.1.   

Programa de atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El programa de intervención familiar especializado en la 
atención a menores víctimas de violencia de género en 
la pareja cuenta en su diseño y puesta en marcha con la 
perspectiva de género y la visión de valores de igualdad 
entre mujeres y hombres.

JUVENTUD El programa consiste en una intervención con menores y sus 
familias, y, por tanto, cuenta en su diseño y puesta en marcha 
con la perspectiva de atención al menor con el objetivo de 
favorecer su recuperación y su desarrollo vital de manera 
positiva.

PARTICIPACIÓN -

(*) El dato desagregado por género hace referencia a la suma de ambos programas descritos. 
(**) El dato refleja el número de niños y niñas que habían firmado el consentimiento de atención 
a 31 del 12 de 2016.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de hijos e hijas 
de mujeres víctimas 
de violencia de género 
atendidos (*)

17 (**): 5 niñas  
y 12 niños

51: 15 niñas  
y 36 niños

 115: 38 niñas 
y 77 niños 

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.4. Avanzar en la igualdad de oportunidades y en la construcción  
de una Bizkaia inclusiva y solidaria

DPTO. RESPONSABLE Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Víctimas de tráfico de seres humanos

OBJETIVO GENERAL Incorporar a la Diputación Foral de Bizkaia, dentro de su marco 
competencial, en la agenda para la lucha contra el tráfico de seres 
humanos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En el marco del Convenio Bizkailab se ha elaborado un estudio sobre: 
“La Trata con Fines de Prostitución Forzada (TFPF): Conclusiones de 
informantes clave”. 

Asimismo, a lo largo de 2017 se realizaron dos seminarios en el que 
participaron personas expertas en la materia, del tercer sector y del poder 
judicial. Una vez terminado el estudio y realizados los dos seminarios, se 
comenzó con la elaboración del Plan de Intervención con mujeres víctimas 
de trata con fines de explotación sexual. 

Actualmente el Plan de Intervención contra la trata de personas en 
Bizkaia está elaborado, calendarizado y recogido en el proyecto de 
presupuestos para 2019. Se pondrá en marcha el 1 de enero del 2019, 
estructurándose en torno a 5 ejes: Atención integral, Formación, 
Prevención y sensibilización, Coordinación y trabajo en red e 
Investigación y mejora del conocimiento. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.4.2.   

Plan integral contra la trata de personas en Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Todas las actuaciones llevadas a cabo en relación al Plan 
integral contra la trata de personas incorporan la perspectiva 
de género.

JUVENTUD Todas las actuaciones llevadas a cabo en relación al Plan 
integral contra la trata de personas incorporan la perspectiva 
joven. Los datos obtenidos en el trabajo realizado hasta 
ahora indican que las víctimas son mujeres jóvenes de entre 
23 y 27 años y, por tanto, el Plan de intervención tiene en 
cuenta que nos dirigimos a un colectivo mayoritariamente 
joven. 

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de víctimas y 
familias de trata atendidas

Previsión de 
cuantificación: 

una vez puesto en 
marcha el Plan

Previsión de 
cuantificación: 

una vez puesto en 
marcha el Plan

 Previsión de 
cuantificación: 

una vez puesto en 
marcha el Plan

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.4. Avanzar en la igualdad de oportunidades y en la construcción de 
una Bizkaia inclusiva y solidaria

DPTO. RESPONSABLE Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Personas sin hogar

OBJETIVO GENERAL Desarrollar un plan de atención hacia las personas en situación de 
sinhogarismo con alta refractariedad a la intervención social, mediante la 
metodología «housing first».

ACTIVIDAD DESARROLLADA El programa Habitat Bizkaia está basado en el modelo Housing First para 
personas que se encuentran en situación de sinhogarismo. 

Este dispositivo tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda 
como un elemento estable que proporciona autonomía y seguridad a las 
personas sin hogar con alta exclusión social.

En septiembre de 2016 se suscribió un convenio de colaboración con la 
Asociación Zubietxe y se han desarrollado propuestas de convenios con 
los municipios para la puesta a  disposición de las viviendas.

El número de personas usuarias del programa ha llegado a 21, y se 
considera que el resultado del programa es altamente satisfactorio. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.4.3.   

Dispositivo de intervención con personas sin hogar con alta exclusión social

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El programa Habitat Bizkaia cuenta con la perspectiva de 
género en su diseño y puesta en marcha, y en ese sentido 
al menos un 25% de las personas usuarias deben ser mujeres.

JUVENTUD El programa Habitat Bizkaia tiene como prioridad la atención 
a jóvenes entre 18-29 años que se encuentren en situación 
de exclusión residencial grave.

PARTICIPACIÓN Las entidades sociales han tenido participación en el 
programa y en la evaluación del mismo.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de víctimas y 
familias de trata atendidas

8 16 21 (5 M y 16 H)

Porcentaje de personas 
participantes en el 
programa que no vuelve 
a una situación de 
sinhogarismo 

100% 100% 100%

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.2.4. Avanzar en la igualdad de oportunidades y en la construcción de una Bizkaia 
inclusiva y solidaria

DPTO. 
RESPONSABLE

Desarrollo Económico y Territorial
Acción Social
Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Conjunto del Territorio

OBJETIVO 
GENERAL

Consolidar las herramientas para promover el emprendimiento y la innovación de 
inserción social, e impulsar su extensión e impacto.

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

A través del programa de emprendimiento e innovación social impulsado por los 
Departamentos de Acción Social y de Desarrollo Económico y Territorial se apoyan proyectos 
innovadores en los ámbitos de envejecimiento, discapacidad, educación y juventud, desarrollo 
sostenible, exclusión social y servicios sociales y sanitarios. A través de las convocatorias 
llevadas a cabo entre 2016 y 2018 se ha apoyado a un total de 39 proyectos sociales 
innovadores, capaces de generar un total de 60 empleos. 

Asimismo, con el objetivo de hacer de Bizkaia un nodo de referencia en innovación social, se 
han organizado distintos ciclos de talleres que han permitido la participación de más de 700 
personas desde 2016, dirigidos principalmente a:

- reflexionar con las entidades del tercer sector sobre la medición del impacto de los proyectos 
sociales buscando que incorporen a su práctica habitual la medición de sus actividades desde 
una perspectiva de triple impacto. 

- impulsar la cogeneración de nuevas ideas innovadoras para la resolución  
de problemas sociales.

- reflexionar sobre los modelos de cooperación empresarial, la detección de nichos de 
oportunidad, el contraste de proyectos y las diferentes formas de financiación  
de proyectos empresariales. 

Por otra parte, se ha apostado de manera clara y decidida por la puesta en marcha de proyectos 
innovadores que faciliten nuevas fórmulas de abordar los retos sociales en materia de empleo, 
inclusión e igualdad. Para ello, desde la Dirección de Empleo se ha desarrollado un programa de 
subvenciones a la puesta en marcha de proyectos innovadores de Igualdad e Inclusión Social 
que tengan como objeto la creación de empleo estable y de calidad. Así mismo, y como política 
innovadora, se ha establecido un programa de evaluación con el objetivo poner en marcha 
programas más efectivos, eficaces, y eficientes. Programas que afronten de manera exitosa 
el problema del desempleo, que mejoren los procesos de intervención con las personas en 
situación de exclusión social y que logren la Igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

En definitiva, si bien la generación de nuevas empresas sociales innovadoras es un gran reto,  
en el conjunto de los objetivos de la actuación se avanza adecuadamente.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.4.4.   

Hacer de Bizkaia un nodo de referencia en innovación social

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Las actuaciones que se realizan tienen en cuenta tanto el impulso de 
actuaciones lideradas por mujeres como el desarrollo de actuaciones 
especialmente dirigidas a colectivos con discriminación múltiple.

JUVENTUD Las actuaciones que se realizan tienen en cuenta tanto el impulso de 
actuaciones lideradas por jóvenes como el desarrollo de actuaciones 
especialmente dirigidas a colectivos con discriminación múltiple.

PARTICIPACIÓN En el desarrollo de las actuaciones se cuenta con social angels, 
sin vinculación laboral con la Administración Pública y con amplia 
experiencia profesional, que desarrollan funciones de mentoring 
apoyando a proyectos de innovación social y a empresas  
socialmente innovadoras.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de personas participantes en 
actividades de sensibilización y difusión

327 610 719

Número de personas participantes en 
actividades de formación 

40 53 72

Número de proyectos sociales 
innovadores apoyados

20 30 39

Número de proyectos de base 
comunitaria innovadores

0 20 20

Número de empleos generados por los 
proyectos apoyados

25 48 60

Número de «social angels» 3 3 3

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.4. Avanzar en la igualdad de oportunidades y en la construcción de 
una Bizkaia inclusiva y solidaria

DPTO. RESPONSABLE Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Personas refugiadas

OBJETIVO GENERAL Desarrollar una estrategia de intervención con personas refugiadas en 
fase de integración social.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El programa Goihabe es un programa integral de inclusión social que 
se desarrolla en el periodo posterior a la llegada y acogimiento de las 
personas refugiadas. El proceso de acogimiento le corresponde al 
Ministerio del Interior del Gobierno de España, realizando la Diputación 
Foral de Bizkaia tareas de soporte en aquellas lagunas o deficiencias 
detectadas en esta fase de acogimiento. 

El programa se pone en práctica a través de cuatro entidades de la 
iniciativa social sin ánimo de lucro seleccionadas por su experiencia en  
la materia: Cáritas, Cruz Roja Española, Fundación Ellakuría y CEAR. 

En 2017 se añadió un servicio de atención psicológica especializada que 
se ha llevado a cabo con la entidad Lagungo.

El número de casos atendidos desde la puesta en marcha del Programa  
es de 500.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.4.5.   

Programa Gohiabe de intervención social con personas refugiadas

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El programa Goihabe incorpora la 
perspectiva de género en su desarrollo. El 
número de mujeres usuarias del programa 
es superior a 200. 

JUVENTUD El programa Goihabe incorpora la 
perspectiva joven en su desarrollo y diseño, 
siendo más de 150 el número de casos  
de personas jóvenes atendidas.

PARTICIPACIÓN El programa se ha desarrollado con las 
entidades CEAR, Cruz Roja Española, 
Cáritas, Fundación Ellacuría y Lagungo.

(*) Este indicador refleja el número de casos atendidos y no de personas, ya que una misma persona 
puede recibir prestaciones distintas de las diferentes entidades que desarrollan el programa Goihabe; 
(**) Esta cifra puede variar. Los datos definitivos se obtendrán una vez finalizado el plazo de justificación; 
(***) Este indicador se estableció conforme a los acuerdos del Gobierno español con la Unión Europea, 
según los cuales 500 personas refugiadas debieran haber llegado a nuestro territorio. Este hecho no se ha 
producido, por lo que el programa Goihabe se ha abierto a personas refugiadas que ya se encontraban en 
nuestro territorio y a otras que no provienen de procesos de reubicación y reasentamiento. 

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de personas refugiadas 
usuarias del programa Goihabe (*)

118 453(**) 500

Porcentaje de personas 
refugiadas llegadas a nuestro 
territorio usuarias del programa 
Goihabe  (***) 

Previsión de 
cuantificación: 
a partir de julio 

de 2017, una vez 
finalizado el plazo de 

justificación

No es 
posible su 

cuantificación

No es 
posible su 

cuantificación

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE 
ESTRATÉGICO

E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.2.4. Avanzar en la igualdad de oportunidades y en la construcción de 
una Bizkaia inclusiva y solidaria

DPTO. 
RESPONSABLE

Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Bizkaia

OBJETIVO 
GENERAL

Establecer las líneas estratégicas que desarrollen una política de 
cooperación al desarrollo coherente y de calidad, centrada en la lucha 
contra las desigualdades, la educación para el desarrollo y la promoción  
de la equidad de género.

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

En mayo de 2017 el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 
Bizkaia aprobó el Plan Director de Cooperación, que establece hasta 
el año 2019 las líneas transversales, las prioridades geográficas y los 
sectores prioritarios de actuación en la cooperación al desarrollo.

Para la Diputación Foral de Bizkaia este Plan se enmarca en la 
cooperación descentralizada, entendida como una acción que permite 
establecer vínculos de solidaridad desde el territorio, acompañar 
procesos de desarrollo local y de descentralización, de fortalecimiento 
institucional y de la sociedad civil, y crear espacios de participación que, 
aprovechando la cercanía con la ciudadanía, permiten profundizar en 
la educación para la transformación social. El objetivo central está en la 
actualización de las líneas transversales, consideradas como las señas de 
identidad de cualquier política pública de cooperación, además de fijar 
prioridades geográficas y sectoriales y establecer los sectores prioritarios 
de actuación. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.4.6.   

Elaboración del Plan director de cooperación internacional

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO La variable de género se ha incorporado al Plan como parte fundamental del 
mismo. Una de las líneas generales del Plan de Cooperación es trabajar con el 
objetivo de la equidad de género, lo que implica que todos y cada uno de los 
proyectos de cooperación deben incorporar la perspectiva de género en sus 
actuaciones. En cuanto a los sectores prioritarios de actuación se establece en 
primer lugar el empoderamiento de mujeres. 

JUVENTUD El Plan Director de Cooperación establece la Estrategia para la Transformación 
Social, que tiene un impacto directo en el ámbito juvenil formativo. 

PARTICIPACIÓN El Plan se ha elaborado de manera participada con las ONGD de Bizkaia, además 
de con personas expertas en materia de derechos humanos, género, cooperación 
descentralizada y sostenibilidad medio ambiental. Se han realizado dos talleres 
con los agentes de Cooperación de Bizkaia (24 organizaciones participantes en 
el primer taller y 15 en el segundo), con el objetivo de debatir y consensuar las 
líneas transversales, geográficas y sectoriales, así como de definir los agentes 
e instrumentos a incluir en el Plan. Las conclusiones de dichos talleres fueron 
analizadas de manera individual, incorporándose muchas de ellas al Plan Director.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de agentes 
participantes en la elaboración 
de la Norma Foral de Igualdad

27 ONGD (32 
personas) y 4 personas 

expertas

27 ONGD (32 
personas) y 4 

personas expertas

27 ONGD (32 
personas) y 4 

personas expertas

Número de agentes 
participantes en la 
elaboración de la Norma 
Foral de Igualdad

4 aportaciones (una 
de las aportaciones es 
de la coordinadora de 
ONGD, que ha llegado 

a un consenso con 
sus asociadas, 50 en 

Bizkaia, para remitir un 
documento único)

4 aportaciones (una 
de las aportaciones es 
de la coordinadora de 
ONGD, que ha llegado 

a un consenso con 
sus asociadas, 50 en 

Bizkaia, para remitir un 
documento único)

4 aportaciones (una 
de las aportaciones es 
de la coordinadora de 
ONGD, que ha llegado 

a un consenso con 
sus asociadas, 50 en 

Bizkaia, para remitir un 
documento único)

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.4. Avanzar en la igualdad de oportunidades y en la construcción de 
una Bizkaia inclusiva y solidaria

DPTO. RESPONSABLE Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DESTINADA A Conjunto de la ciudadanía de Bizkaia, con especial incidencia en las mujeres

OBJETIVO GENERAL Garantizar las condiciones necesarias para la consecución de una igualdad 
real de mujeres y hombres en el territorio de Bizkaia.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Proyecto de Norma Foral de Igualdad se ha aprobado por el Consejo de 
Gobierno el pasado 20 de marzo de 2018 y el 20 de junio ha sido aprobada 
por las Juntas Generales de Bizkaia como Norma Foral de Igualdad del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Esta Norma Foral de Igualdad fija los principios y objetivos que deben 
guiar la actuación de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de 
igualdad de mujeres y hombres, desde líneas estratégicas tales como la 
transversalidad de las políticas de igualdad, el empoderamiento y cambio 
de valores, la conciliación y la corresponsabilidad, y la erradicación de  
la violencia de género.

La elaboración de la Norma, iniciada en mayo de 2016, se ha llevado  
a cabo desde un proceso participativo en tres niveles: social, político  
y técnico.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.4.7.   

Proyecto de Norma Foral de Igualdad

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO La perspectiva de género se ha incorporado en todo el 
proceso de elaboración de la Norma y en el texto propuesto.

JUVENTUD En el Proyecto de Norma Foral se proponen cuestiones 
específicamente vinculadas a la juventud, en la medida 
en que tiene un papel relevante en materia de igualdad y, 
específicamente, en la superación de roles y estereotipos. 

PARTICIPACIÓN La elaboración del Proyecto de Norma Foral de Igualdad 
se ha construido desde un proceso participativo  
en tres niveles: 

· Social: a través de una encuesta web donde los 
ciudadanos y ciudadanas han podido dar su opinión 
sobre los distintos aspectos de la Norma Foral. 
· Político: a través de un proceso con el personal político 
de la Diputación y de una mesa de diálogo con las Juntas 
Generales y con otras instituciones referentes. 
· Técnico: con el personal técnico y con personas 
expertas en la materia, a través de entrevistas  
en profundidad. 

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de agentes 
participantes en la 
elaboración de la Norma 
Foral de Igualdad

22 asociaciones 22 asociaciones 22 asociaciones

Número de aportaciones 
recibidas de la ciudadanía 

1.200 1.200 1.200

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.2.5. Generar nuevos espacios de confianza dirigidos a la juventud de Bizkaia,  
con el objetivo de que sean copartícipes de la construcción de del futuro  
de nuestro Territorio

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Personas jóvenes de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Promover la mejora de las condiciones de vida de la juventud de Bizkaia, impulsando 
la coordinación de los departamentos forales en las acciones orientadas a la 
ciudadanía joven del territorio.

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

El documento de Legislatura Gaztedi Bizkaia 2020, estrategia marco de trabajo común 
para el desarrollo de las políticas de juventud de Bizkaia, fue aprobado en 2016 y se ha ido 
ejecutando durante los ejercicios 2017 y 2018. 

Desde la dimensión foral, en 2016 se aprobó la normativa que regula la Comisión Foral 
de Juventud y la programación de acciones dirigidas a personas jóvenes. En este sentido, 
tanto para el ejercicio 2017 como para el de 2018 se ha aprobado el plan de actuación 
foral con una dotación de 70 millones de euros en cada año y con 137 y 120 acciones 
respectivamente, orientadas a mejorar las condiciones de la juventud del territorio. Desde 
la dimensión territorial, en 2016 se aprobó la normativa que regula Udal Gaztedi como 
órgano de participación de entidades locales en Gaztedi Bizkaia 2020, desde entonces, 
tanto en 2017 como 2018 se han firmado convenios de colaboración plurianual con en 
torno a 98 entidades locales del territorio para facilitar oportunidades a la juventud de 
Bizkaia. Desde la dimensión joven, se han desarrollado conjuntamente con el Consejo de 
la Juventud de Euskadi (EGK) acciones de promoción de la participación juvenil para la 
mejora de la empleabilidad, el fomento del voluntariado, la mejora de atención a colectivos 
con algún tipo de discapacidad y la promoción de hábitos de vida saludables, así como 
colaboraciones en el desarrollo del año de la juventud en Bizkaia. 

Así mismo en 2017 y 2018 se ha desarrollado el proyecto GAZTE SAREGILEAK, 
proyecto de personas jóvenes que “hacen red” y que se ha reforzado en 2018 gracias a la 
colaboración con BBK, incrementando en 2 personas el equipo y llegando a 47 municipios, 
a 40 eventos públicos, a más de 1.300 seguidores nuevos de RRSS, a más de 1.400 
personas jóvenes y generando 26 proyectos de colaboración entre jóvenes, instituciones 
y agentes del territorio. También se ha colaborado con las personas jóvenes en el diseño 
participativo de la Gazte Txartela dentro del programa Bizkai Challenge. Además, en 2018 
se ha puesto en marcha el foro Bizkaia Dreams&Lab de participación juvenil, en el que  han 
tomado parte 251 personas jóvenes de Bizkaia. Por último, se ha financiado 7 proyectos de 
innovación social en materia de juventud.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.5.1 

Plan de legislatura Gaztedi Bizkaia 2020

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Todas las actuaciones que conforman Gaztedi Bizkaia 2020 
contienen medidas de acción positiva en materia de igualdad.
Todos los datos  referidos en el proyecto se desagregan por sexo. 

JUVENTUD El proyecto está íntegramente dirigido a personas jóvenes 
de edades comprendidas entre 15 y 30 años del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

PARTICIPACIÓN El proyecto se estructura en 3 dimensiones que cuentan 
con espacios regulados para el impulso de la participación. 

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de agentes sociales y 
asociaciones juveniles implicados en la 
definición e implementación del Plan

34 92 92

Nivel de satisfacción de las personas 
jóvenes con las actuaciones 
desarrolladas (escala 1-10) 

6,5 7,07(*) 7

Número de convenios suscritos 
con otras administraciones para 
la implementación y desarrollo de 
políticas integrales de juventud

13 12 12

(*) Datos según NEURBI 2017 en el segmento de edad entre 18 y 29 años.

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.5. Generar nuevos espacios de confianza dirigidos a la juventud de 
Bizkaia, con el objetivo de que sean copartícipes de la construcción de del 
futuro de nuestro Territorio

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Niñas y niños y personas adolescentes de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Elaborar un plan estratégico a 4 años para estos colectivos. Generar  
un gran pacto en Bizkaia para intervenir desde el ámbito social, cultural  
y educativo, en las edades más tempranas.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Durante 2016 se avanzó en el impulso de una estrategia de intervención 
en infancia y adolescencia a través de diversas actuaciones que llevaron 
a la presentación en 2017 del informe de Estrategia Socio-Educativa de 
Bizkaia, en la que se determina que:

- La misión de la Diputación Foral de Bizkaia es facilitar y promover la 
coordinación, la participación y la investigación en materia de políticas 
socio-educativas de infancia, adolescencia y juventud.

- Que los ámbitos prioritarios en los que debe producirse esa labor 
facilitadora es en la generación de trabajo en red, la formación  
de formadores y la búsqueda de prácticas de referencia  
en el ámbito socio-educativo.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.5.2 

Impulsar una estrategia Bizkaia 2020 de intervención en infancia y adolescencia 

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Todo el proceso incluye la perspectiva de género en su diseño  
y ejecución.

JUVENTUD El proceso básicamente se lleva a cabo con personas jóvenes 
menores de 30 años, tanto profesionales como voluntarias.

PARTICIPACIÓN La elaboración del plan estratégico está basada en la 
puesta en marcha de diferentes procesos participativos 
con agentes que operan en el sector de infancia  
y adolescencia.  

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de reuniones con mesa de 
agentes

8 10 N/A

Número de agentes sociales 
participantes en la elaboración del 
proyecto

45 45 N/A

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.5. Generar nuevos espacios de confianza dirigidos a la juventud de 
Bizkaia, con el objetivo de que sean copartícipes de la construcción de del 
futuro de nuestro Territorio

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Niñas, niños y personas adolescentes de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Impulsar el desarrollo personal de la población infantil

ACTIVIDAD DESARROLLADA Con carácter anual se realiza una oferta de plazas de Udalekus para niños 
y niñas de Bizkaia de 7 a 13 años.

En 2016 se realizó una oferta total de 1.593 plazas, de las cuales 80 
fueron para personas con necesidades educativas especiales, en tandas 
de una semana y de 10 días de duración, que se desarrollaron del 1 de julio 
al 14 de agosto. Los udalekuak se realizaron en 14 instalaciones (Araba 3, 
Gipuzkoa 4 y Bizkaia 7).

En 2017 se realizó una oferta total de 1.572 plazas, de las cuales 78 
fueron para personas con necesidades educativas especiales, en tandas 
de una semana de duración, que se han desarrollado del 1 de julio al 7 de 
agosto de 2017. Los udalekuak se realizaron en 14 instalaciones (Araba 3, 
Gipuzkoa 4 y Bizkaia 7).

En 2018 se ha realizado una oferta total de 1.402 plazas, de las cuales 70 
fueron para personas con necesidades educativas especiales, en tandas 
de una semana de duración, que se han desarrollado del 1 al 29 de julio 
de 2018. Los udalkekuak se han realizado en 17 instalaciones (Araba 3, 
Gipuzkoa 5 y Bizkaia 9).

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.5.3. 

Organización de actividades socio-educativas en entornos de ocio para 
la promoción lingüística, cultural y deportiva entre la población infantil

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO La perspectiva de género forma parte de la finalidad y contenido 
de las actividades desarrolladas en la campaña Udalekuak

JUVENTUD Programa dirigido a la población infantil (7-13 años). 

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de plazas ocupadas 
respecto de la oferta (*)

99,6% 
(48%M)

98%
(45% M)

99%
(55% M)

Porcentaje de ocupación de las plazas 
ofertadas a personas con necesidades 
especiales (*)

69% 79,4% 60%

(*) En estos indicadores el dato a 31 de diciembre corresponde al porcentaje efectivo de ocupación 
correspondiente a la oferta del año.

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.6. Potenciar el uso del euskera más allá del ámbito educativo, 
incidiendo especialmente la generación de una oferta de actividades 
socioeducativas y de ocio en euskera

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Favorecer el uso cotidiano del euskera.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En 2016 se llevó a cabo la generación e implementación de la iniciativa 
“Euskararen txantxangorria”, una nueva marca lingüística unificada, 
representada por un petirrojo, con la que se quiere invitar a la ciudadanía 
a que utilice el euskera.

La campaña de divulgación de la marca lingüística “Euskararen 
txantxangorria” se sigue desarrollando tanto en la Diputación Foral de 
Bizkaia, implementándolo en su Plan de Normalización 2016-2017, como 
en los ayuntamientos de Bizkaia. 

Por otro lado, se han incrementado las acciones para dar a conocer  
y divulgar el “Euskararen txantxangorria” entre la ciudadanía de Bizkaia. 

Así, se da por concluida esta iniciativa, que ha obtenido una amplia 
repercusión en el ámbito del deporte y en el socioeconómico. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.6.1.  

Generación e implementación de una marca lingüística unificada para activar el uso del euskera

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

No se definen indicadores - - -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.6. Potenciar el uso del euskera más allá del ámbito educativo, 
incidiendo especialmente la generación de una oferta de actividades 
socioeducativas y de ocio en euskera

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Población adulta de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Impulsar la utilización del euskera en la vida diaria.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Esta ayuda tiene como finalidad paliar el coste económico que puede 
conllevar el aprendizaje del euskera y avanzar en el camino hacia  
la gratuidad.

En 2016 se implementó la ayuda “Euskara Eskura Txartela”, como un bono 
de descuento dirigido a las personas empadronadas en Bizkaia que han 
realizado cursos de aprendizaje del euskera en centros homologados y que 
han acreditado la superación de los niveles establecidos (A1, A2 y/o B1). 

En 2017 se llevó a cabo la segunda edición de la campaña “Euskara Eskura 
Txartela”, con la novedad de que en esta edición se amplió la ayuda hasta 
el nivel B2.

En 2018 se ha llevado a cabo la tercera edición de esta campaña, con 
la novedad de que en esta edición se ha recalculado el importe de las 
ayudas, para poder repartir el total de las ayudas asignadas entre aquellas 
personas solicitantes que efectivamente se matriculasen en los  
centros adheridos.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.6.2.  

Línea de ayudas económicas para la euskaldunización de la población adulta de Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD Del total de personas beneficiarias, se estima que 
aproximadamente un 20% han sido personas jóvenes  
de hasta 30 años. 

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de personas adultas  
beneficiarias de las ayudas

1.094 
 (60% mujeres)

3.051 
 (71% mujeres)

4.567  
(72% mujeres)

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.6. Potenciar el uso del euskera más allá del ámbito educativo, 
incidiendo especialmente la generación de una oferta de actividades 
socioeducativas y de ocio en euskera

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Conjunto del Territorio histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Consolidar la convivencia lingüística en la sociedad de Bizkaia y lograr una 
sociedad plurilingüe acorde a los retos de las sociedades más modernas.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En relación con la colaboración interinstitucional para el fomento del 
uso social del euskera, la Diputación Foral de Bizkaia ha participado en 
los foros, actividades e iniciativas impulsadas desde HAKOBA junto 
con las otras instituciones que componen la Comisión (Gobierno Vasco, 
las Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa, EUDEL, UEMA, y los 
ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz). Fruto de esta 
coordinación, se han puesto en marcha varios proyectos estratégicos 
entre los que destacan Euskaraldia. Hedabideak, Komunikazioak, 
Euskaraz y Eremu Sozioekonomikoko Euskararen Plan Estrategiokoa 
2019-2023.

Por otro lado, el Euskara Bizia Batzordea ha desarrollado una labor de 
consolidación de un marco unificado para la promoción del euskara en 
Bizkaia, contando con la opinión y aportaciones de multitud de agentes en 
ámbito del euskera, incidiendo especialmente en áreas específicas como la 
deportiva, las nuevas tecnologías, el mundo laboral y la Administración.

El foro ALKARBIDE ha seguido desarrollando y llevando a cabo diversos 
proyectos e iniciativas que aglutinan a los servicios de euskera de los 
ayuntamientos y mancomunidades de Bizkaia, y, de cara al 2019, se 
pretende realizar un esfuerzo con las y los técnicos municipales en lo 
relativo a la coordinación de las políticas que atañen a la lengua.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.6.3.  

Promover la colaboración interinstitucional para el fomento del uso social del euskera

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO En la constitución de la comisión Euskara Bizia se tuvo en cuenta 
que tuviera una composición paritaria.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN La Comisión de Política Lingüística HAKOBA cuenta con 
la participación del Gobierno Vasco, las 3 Diputaciones 
Forales, EUDEL, UEMA, y los ayuntamientos de Bilbao, 
Donostia y Vitoria-Gasteiz.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de personas participantes  
en Euskara Bizi Batzordea (*)

41 34 42

Número de entidades participantes 
en HAKOBA (*)

9 11 11

Número de entidades participantes  
en Alkarbide (*)

91 91 91

(*) Los datos indican el número de personas o entidades participantes a 31 de diciembre de cada ejercicio.

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.7. Apuesta decidida por la cultura como elemento clave de desarrollo 
social y económico de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Municipio de Bilbao. Proyecto con vocación internacional

OBJETIVO GENERAL Disponer a medio plazo de un museo que sirva de tarjeta de presentación 
de la cultura y de la sociedad vasca

ACTIVIDAD DESARROLLADA El proyecto de renovación del Museo Vasco se ha planteado con los 
objetivos de convertirse en un referente de la cultura vasca, generar 
una red internacional, reforzar la actividad de otras ofertas museísticas 
y continuar siendo un agente dinamizador y generador de valor público 
sostenible. En este sentido, con el objetivo de renovar íntegramente 
el Museo, en 2016 se abordaron la intervención en el patio interior 
que acoge el Mikeldi y se redactó el proyecto para el cierre del patio 
del claustro. Asimismo se llevó a cabo la planificación del proyecto de 
renovación hasta finales de 2018, y cumpliendo con dicha planificación, 
durante los años 2017 y 2018 se ha procedido a: 

· Convocar un concurso de ideas para proceder a cubrir el claustro del 
museo y redacción del proyecto de ejecución. Asimismo, se ha licitado  
el concurso para la realización de la obra, que actualmente ya  
se encuentra finalizada. 

· Habilitar un depósito de materiales externo, a fin de ganar capacidad 
expositiva en el inmueble que actualmente ocupa el museo.

· Redactar el plan museológico del Euskal Museoa, encontrándose 
actualmente en fase de contraste. 

Los objetivos planificados hasta la fecha en relación con el proyecto de 
renovación integral han sido completados al 100%. En cualquier caso, a 
fecha de redacción del presente informe, se están redactando los pliegos 
para el concurso público de cara a contratar la redacción del proyecto 
arquitectónico y museográfico, que se prevé publicar durante el primer 
trimestre de 2019.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.7.1.  

Proyecto de renovación integral del Euskal Museoa/Museo Vasco en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN En el presente proyecto se ha colaborado con el 
Ayuntamiento de Bilbao y el Colegio de Arquitectos  
Vasco-Navarro.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de obra realizada 10% 20% 30%

Porcentaje de redacción  
del proyecto museológico

0% 5% 100%

Porcentaje de redacción del proyecto 
museográfico-arquitectónico

0% 0% 0%

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.7. Apuesta decidida por la cultura como elemento clave de desarrollo 
social y económico de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Análisis de oportunidad de Kulturenea, mediante la realización de un 
mapeo  cuantitativo y cualitativo de la realidad del tejido creativo  
y cultural de Bizkaia, que permita conocer y entender mejor la realidad  
del sector.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En 2016 se realizó un análisis de la documentación existente y los trabajos 
previamente realizados en este ámbito, delimitando el concepto del 
estudio y el marco de actuación, y diseñando la estructura general  
del mapa de fábricas de creación y de expresiones culturales.

De manera complementaria, se desarrolló un trabajo de campo a 
través del diseño de un cuestionario y de la realización de entrevistas 
personalizadas a 30 agentes del sector. Esto facilitó la identificación 
de organizaciones referentes del sector y el desarrollo de un trabajo 
posterior de contraste de la información con 10 agentes relevantes.

El resultado final de todos los trabajos realizados quedó reflejado  
en un informe.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.7.2.  

Elaboración del mapa de fábricas de creación y expresiones culturales en Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de entidades analizadas para la 
realización del mapa

30 30 30

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.7. Apuesta decidida por la cultura como elemento clave de desarrollo 
social y económico de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Cuidar, conocer y difundir los restos arqueológicos de la necrópolis  
de Tribisburu.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Durante el año 2016 se incluyó como novedad el programa de visitas 
guiadas al proyecto Tribisburu en el marco del itinerario histórico de 
Busturialdea-Urdaibai. 

Durante 2017 la necrópolis de Tribisburu fue uno de los lugares visitables 
y visitados en el marco de los itinerarios arqueológicos en la comarca de 
Busturialdea-Urdaibai. 

Durante el año 2018 se ha continuado con las labores de investigación 
en el yacimiento de Tribisburu, labor llevada a cabo por arqueólogos 
especializados en dicho periodo cronológico de cara a adquirir un mayor 
grado de conocimiento del asentamiento. 

Asimismo, al objeto de socializar los conocimientos obtenidos fruto de la 
investigación, se han ofertado visitas guiadas.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.7.3.  

Puesta en valor de la necrópolis de Tribisburu

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración de las personas visitantes 
respecto de la calidad de las visitas 
(1-10)

9 9 9

Porcentaje de ocupación de  
las visitas ofertadas

100% 100% 100%

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.7. Apuesta decidida por la cultura como elemento clave de desarrollo 
social y económico de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Incentivar el consumo cultural en el territorio.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El programa Bizkaiko Kultur Txartela es una iniciativa dirigida a incentivar 
el consumo de productos culturales en sus múltiples soportes. Para ello, 
en la campaña desarrollada entre diciembre de 2016 y enero de 2017, 
se pusieron en circulación 3 tipos de bonos para la compra de productos 
culturales y entradas para espectáculos en vivo, tanto en castellano y 
lengua extranjera, como en euskera. Todos ellos con un valor de compra 
de 40 euros y un precio de 32€, 28€ y 24€, respectivamente. Los bonos se 
agotaron en 4 días desde su puesta a la venta.

Si bien el compromiso previsto era únicamente lanzar la convocatoria 
en 2016-2017, dado el éxito de la primera edición, en 2018 se ha vuelto 
a desarrollar esta misma campaña entre diciembre de 2017 y 2018, 
agotando también la totalidad de los bonos, y con un impacto aún mayor 
que en la edición anterior. 

El impacto en ventas de la campaña en 2018 ha sido de 4,05, es decir, por 
cada euro invertido en este programa, los establecimientos vendieron más 
de cuatro veces más.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.7.4.  

Programa Bizkaiko Kultur Txartela

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Impacto en ventas del programa 
Bizkaiko Kultur Txartela - BKT 
(Ventas/Presupuesto invertido  
en el programa)

Fecha de 
cuantificación 

prevista: febrero-
marzo 2017

3,92 4,05

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.7. Apuesta decidida por la cultura como elemento clave de desarrollo 
social y económico de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Sostenibilidad y Medio Natural

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Poner en valor la historia de la comarca y reforzar el atractivo turístico  
de la comarca para generar más actividad y empleo.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de uso conjunto 
con destino al Centro de Interpretación del Parque Cultural y Ambiental 
de la Minería del País Vasco.

Para ello se procedió a integrar el Centro de Interpretación Ambiental 
de Peñas Negras con el Parque Cultural de la Minería del País Vasco; y a 
dotar al edificio Corta de las instalaciones y material expositivo necesario 
para la utilización conjunta, incluyendo también la parte de interpretación 
ambiental correspondiente al Biotopo Protegido de Meatzaldea, Zona 
Minera de Bizkaia.

Se trata de un proyecto conjunto de la Diputación de Bizkaia, el Gobierno 
Vasco, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena y la Fundación Museo de la 
Minería del País Vasco.

En total, durante los años 2016 y 2017 el Museo ha recibido 32.180 
visitas, estando pendiente de cerrar los indicadores de 2018. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.7.5.   

Parque cultural y ambiental de la minería en Abanto

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Participación del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena,  
la Fundación Museo de la Minería del País Vasco  
y el Gobierno Vasco.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

No se definen indicadores - - -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.2. Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.2.7. Apuesta decidida por la cultura como elemento clave de desarrollo 
social y económico de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Realizar acciones que ayuden a promover la investigación sobre la 
memoria histórica y puesta en valor de lugares emblemáticos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Departamento de Euskara y Cultura ha desarrollado sus líneas de 
investigación sobre la Memoria Histórica de Bizkaia, bien mediante 
subvención, bien de manera directa. La Memoria Histórica ha tenido  
su espacio principalmente en la programación de los museos de Bizkaia  
y salas de exposiciones de la Biblioteca Foral y Ondare en María Díaz  
de Haro 11.

Asimismo, teniendo en cuenta que la divulgación del conocimiento 
histórico es fundamental, los museos de la red foral han programado 
actividades y exposiciones relativas a la memoria. En este sentido, cabe 
destacar la labor desarrollada en el Museo de la Paz de Gernika-Lumo  
y la exposición en el Museo Vasco relativa al papel desempeñado por  
los italianos en la última guerra civil. 

Adicionalmente, se ha firmado un protocolo de colaboración con el 
Instituto Gogora y Ayuntamientos de Bizkaia y Araba para la conservación 
y difusión del Cinturón de Hierro. 

Finalmente, con motivo del Año Europeo del Patrimonio y en cooperación 
con Ayuntamientos y agentes culturales, se ha gestionado un programa 
completo y variado de actividades, teniendo como objetivo principal 
socializar la memoria del Territorio entre la población.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.2.7.6.  

Contribuir a la conservación de la memoria histórica de Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de personas visitantes de los 
museos forales

93.860 195.990 231.612

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A En una primera fase a residentes y empresas de las comarcas de Durango-
Arratia y Busturia-Uribe. En función de los resultados, posible ampliación 
a otras comarcas

OBJETIVO GENERAL Acercar la Administración foral a las personas de estas comarcas y 
hacerles más cómodos y eficientes los trámites.

ACTIVIDAD DESARROLLADA A través del proyecto Bizkaia Gertu se pretende ofrecer servicios 
integrales de atención mediante una ventanilla única y una atención 
multicanal (presencial, telefónica y telemática), alcanzando una mayor 
proximidad y consiguiendo una mayor cohesión territorial. 

En 2016 se realizó la apertura de una oficina piloto de atención 
integral en Durango, que englobaba las actividades relativas a diversos 
Departamentos. Además de los trámites que ya se venían realizando 
en las oficinas descentralizadas de Hacienda y Sostenibilidad, se 
han incorporado nuevos trámites correspondientes al conjunto de 
departamentos de la Diputación que, hasta entonces, sólo se realizaban 
en las oficinas de Bilbao. Siguiendo con las oficinas piloto, el segundo 
piloto se ha llevado a cabo en Busturialdea (2 oficinas). En mayo de 2018 
se abrió la oficina piloto de Bermeo, mientras que para el primer trimestre 
de 2019 se prevé inaugurar la oficina de Gernika. Al igual que en Durango, 
en ambas oficinas, se prestan servicios del conjunto de departamentos de 
la Diputación. 

Durante el año 2018 se ha atendido a un total de 44.290 personas (41% 
mujeres y 59% hombres) en la oficina de Durango y 5.031 personas en la 
oficina de Bermeo (54% mujeres y 46% hombres).

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.1.  

Programa Gertu. Poner en marcha dos oficinas piloto de atención integral de la Diputación en Durango y Busturialdea. 
En función del resultado se valorará su extensión a otras comarcas de Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de consultas y trámites 
realizados en las oficinas piloto

2.600 (actividad 
del mes  

de diciembre  
de 2016)

62.289 65.177

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 80%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Optimizar los gastos ordinarios de la Diputación Foral de Bizkaia y 
Entidades Forales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Plan de Eficiencia Foral tiene como objetivo dotar a la Diputación de un 
plan de racionalización del gasto en aquellos ámbitos con posibilidades 
de mejora, permitiendo acometer proyectos o actuaciones concretas de 
eficiencia en cada una de las familias de gasto.

En el año 2017 se elaboró el Plan de Eficiencia Foral, que contiene 
una cartera de proyectos de mejora en distintas familias de gasto, y se 
constituyó el equipo de trabajo interdepartamental para su implantación 
y despliegue. 

A lo largo de 2018 se ha puesto en marcha tanto este equipo de trabajo, 
como grupos específicos por familias de gasto para la ejecución del Plan 
de Eficiencia. 

Así, se continúa avanzando en la definición de políticas corporativas y en 
la unificación y centralización de contratos como palanca de mejora de la 
eficiencia. Siguiendo con los plazos definidos en el propio Plan, se prevé su 
finalización a finales de 2019.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.2.  

Plan de eficiencia foral

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Se han realizado sesiones internas para socializar el plan de 
eficiencia a los responsables de servicios generales de los 
departamentos así como a las personas identificadas como 
responsables de familia de gasto, a fin de involucrarles en el 
despliegue. Asimismo, se han constituido grupos de trabajo 
específicos por familia de gasto en los que se ha involucrado 
a personas de distintos departamentos, de cara a garantizar 
que las políticas y medidas que se definan en cada grupo 
cuenten con la visión de todas las áreas implicadas.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Reducción de gastos ordinarios 
en las partidas de gasto objeto 
de racionalización

Previsión de 
cuantificación: a 
partir de la fecha 
de ejecución de 

los proyectos 
concretos de 

racionalización 
durante 2017

Previsión de 
cuantificación: a 
partir de la fecha 
de ejecución de 

los proyectos 
concretos de 

racionalización 
durante 2018

Previsión de 
cuantificación: 

a partir de 
la fecha de 

ejecución de 
los proyectos 

concretos

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Unir en un programa virtual permanentemente actualizado  toda la oferta 
de la Diputación para los municipios de Bizkaia y hacerla más eficiente.

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Catálogo se crea como herramienta de apoyo a los Ayuntamientos de 
Bizkaia y a sus entidades dependientes para que conozcan el conjunto de 
servicios específicos que la Diputación Foral de Bizkaia y sus Entidades 
Forales ponen a su disposición. Con ello, se contribuye a facilitar por 
primera vez en un único espacio, la información y el acceso de los 
diferentes servicios, ayudas y/o subvenciones disponibles dirigidos a los 
Ayuntamientos vizcaínos y a sus entidades dependientes, fijando con mayor 
claridad las áreas y compromisos de asistencia de la Diputación a dichas 
entidades locales. 

En julio de 2017 se publicó la primera versión del Catálogo en versión 
PDF, con un total de 93 servicios, catálogo que se ha ido actualizando 
semestralmente. Paralelamente, durante el año 2018 se ha trabajado en 
ofrecer el Catálogo en formato virtual, accesible y permanentemente 
actualizado, disponible ya al público en la siguiente dirección web de la 
DFB:  http://web.bizkaia.eus/es/web/udalzerbitzukatalogoa. En este diseño 
se ha incorporado entre otros, las condiciones de acceso a los diferentes 
servicios/ayudas y/o subvenciones, los plazos estipulados para el beneficio 
de los mismos, mensajes de alerta en el caso de nuevas publicaciones o 
caducidad de plazos, la documentación necesaria a presentar, así como el 
acceso directo  
a la tramitación electrónica.  

Con la última actualización del catálogo, actualmente se ofrecen 110 
servicios/ayudas a entidades locales a través de este. De estos, 24 consisten 
en programas de subvenciones y/o ayudas, y 86 servicios para el desarrollo 
efectivo de una asistencia técnica o de otro tipo de servicios como el 
mantenimiento de sistemas de información, provisión de bienes y equipos, 
redacción de planes, etc.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.3.  

Creación del catálogo de servicios municipales de la Diputación Foral de Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Dentro de los servicios a prestar a los ayuntamientos de Bizkaia, 
se ha incluido el apoyo a las políticas de género.

JUVENTUD Dentro de los servicios a prestar a los ayuntamientos de 
Bizkaia, se ha incluido el apoyo a las políticas de juventud.

PARTICIPACIÓN Participación de todos los Departamentos de la Diputación 
Foral de Bizkaia y de las Sociedades Públicas Forales.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Nº ayudas/ subvenciones a EELL por 
parte de la DFB

- 22 24

Nº servicios a EELL por parte de la DFB - 37 49

Nº servicios a EELL por parte de las 
Entidades Forales 

- 34 37

TOTAL - 93 110

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Implementar una plataforma de licitación electrónica en la Diputación 
Foral de Bizkaia. Garantizar una mayor transparencia y seguridad  
en la contratación pública debido a la implantación de soluciones  
de licitación electrónica

ACTIVIDAD DESARROLLADA La Diputación Foral de Bizkaia dispone de una solución de licitación 
electrónica completamente operativa desde julio de 2017. Desde octubre 
de este mismo año, el 100% de los contratos abiertos gestionados por la 
Diputación Foral se licitan de manera electrónica.

Asimismo, se trata de una plataforma corporativa, que servirá también 
para que las entidades del Sector Público Foral puedan realizar sus 
licitaciones de manera electrónica. Actualmente son 12 entidades forales 
las que se encuentran licitando con la plataforma y se continúa en el 
despliegue de la solución en el resto de entidades. 

Por último, en colaboración con BiscayTIK, se está desplegando la 
solución de licitación electrónica en las entidades locales, de manera que 
61 de ellas licitan ya a través de esta solución. En total, en 2018 el número 
de contratos licitados de manera electrónica ha sido de 148.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.4.  

Proyecto piloto de licitación electrónica

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Se han realizado sesiones formativas de uso de la plataforma 
de licitación electrónica para distintos colectivos: entidades 
licitadoras; entidades adheridas a la Central de Contratación 
Foral; entidades forales; y poderes adjudicadores de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Procesos de contratación 
licitados electrónicamente

Previsión de 
cuantificación: 

Se cuantificarán 
a partir de la 

fecha de puesta 
en marcha de 
la plataforma 
de licitación 
electrónica 

durante 2017

16 100%

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Simplificar la relación entre la ciudadanía y la Administración, mediante  
la reducción de procesos, la realización de trámites on-line,  
la interoperabilidad y la atención multicanal.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En 2017 se llevó a cabo el diseño y el desarrollo de una aplicación 
informática para la tramitación de procedimientos administrativos 
asociados a 2 familias que integran la primera fase: «Ayudas y 
Subvenciones» y «Autorizaciones, licencias y permisos». En este sentido, 
tomando como base la normativa vigente y las buenas prácticas existentes 
en cuanto a la labor de simplificación administrativa, actualmente se 
está utilizando la aplicación informática para la tramitación de los casos 
de uso que integran la primera fase del estudio para simplificar los 
procedimientos administrativos. Así, el número de trámites que se ha 
conseguido simplificar asciende a 62 desde el inicio del estudio. 

Se continúa en la mejora continua de la aplicación informática por un 
lado y por otro, se está realizando la selección de los casos de uso que 
integrarán la segunda fase tramitable por la aplicación, esperando dar  
por finalizada la presente actividad a inicios del 2019. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.5.  

Realización de un estudio para simplificar el mayor número de procedimientos 
administrativos y para reducir trámites y papeleo

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de procedimientos 
homologados según el nuevo 
modelo

Se homologarán 
199 

procedimientos 
progresivamente 
a partir de 2017

16 40

Número de trámites 
simplificados

Previsión de 
cuantificación: a 
partir de la fecha 

de puesta en 
marcha en 2017

32 62

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los 
servicios orientados a los municipios

DPTO. 
RESPONSABLE

Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO
GENERAL

Optimizar el gasto, aligerar la carga administrativa de la 
Diputación Foral de Bizkaia y entidades del sector público 
foral y agilizar los procesos de contratación de la Diputación 
Foral de Bizkaia, así como ofrecer a las entidades locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia la oportunidad de sumarse  
a estos beneficios. 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

La Central de Contratación Foral de Bizkaia fue constituida 
y puesta en marcha en 2016 y actualmente se encuentra 
plenamente operativa.

Desde su puesta en marcha se ha continuado con el despliegue 
de la Central, contando actualmente con un total de 118 
entidades adheridas (19 Entidades Forales, 69 Ayuntamientos 
y 29 entes instrumentales dependientes de los ayuntamientos, 
mancomunidades y consorcios, así como las Juntas Generales 
de Bizkaia).

Por otro lado, todos los acuerdos-marco iniciados durante el 
ejercicio 2018 se han concluido a fecha 31/12/2018.

Por último, cabe destacar que se han realizado sondeos de 
necesidades a las entidades adheridas a la Central de los 
siguientes acuerdos-marco a iniciar el próximo ejercicio 2019: 
servicio de telecomunicaciones y servicio de limpieza.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.6.  

Constituir una central de compras única para las instituciones

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Conjunto de ayuntamientos y entidades públicas forales.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Licitaciones a través de la 
Central de contratación en el 
periodo 2017-2019

3 12 15

Adhesión de las entidades 
públicas forales a la central 
de contratación

100% 100% 100%

Adhesión de las entidades 
públicas forales a la central 
de contratación

Material de oficina: 94%
Material de limpieza: 67%

Material eléctrico: 50%

Material de limpieza: 67%
Material eléctrico: 50%

Contenedores higiénicos: 
50%

Gasóleo C: 17%
Servicios postales: 61%

Gas natural: 50%
Energía eléctrica: 78%
Suministro papel: 61%
Fotocopiadoras: 33%

Material de limpieza: 61%
Material de oficina 94%

Gas natural: 50%
Material de limpieza: 61%

Suministro de 
combustible 22%

Suministro de neumáticos 
22%

Mantenimiento de 
aparatos elevadores 44%

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Sostenibilidad y Medio Natural

DESTINADA A Personas titulares de explotaciones ganaderas

OBJETIVO GENERAL Mjorar las condiciones de vida y de trabajo de las y los profesionales 
del sector mediante el desarrollo de aplicaciones para prestar servicios 
telemáticos para que las personas baserritarras puedan relacionarse con 
la Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En 2017 se procedió al lanzamiento y ejecución de tres servicios 
telemáticos en agricultura y ganadería (guías de traslado a matadero; 
notificación de nacimientos bovinos; y solicitud de crotales duplicados).

Se realizó la implementación de dichos servicios telemáticos en la sede 
electrónica dando por finalizada la presente acción y desde su puesta en 
marcha las aplicaciones están siendo utilizadas por las personas usuarias 
del sector ganadero.En total, durante el año 2018 se han llevado a cabo 
640 trámites a través del presente servicio, que con los realizados en 
2017 asciende a un total 981 realizados desde la puesta en marcha del 
servicio. El número de personas usuarias actualmente es de 157.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.7.   

Lanzamiento de un plan piloto de nuevas tecnologías en agricultura y ganadería

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD Proyecto especialmente dirigido a este colectivo, por estar 
más familiarizado con los sistemas telemáticos.

PARTICIPACIÓN Representantes del colectivo de ganaderos y ganaderas han 
participado en las pruebas piloto de los servicios telemáticos.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de procedimientos 
homologados según  
el nuevo modelo

0% 1,5% 4%

Número de trámites 
simplificados

0 341 981

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Ciudadanía de la comarca de Busturia-Uribe

OBJETIVO GENERAL Dotar de un mejor servicio de emergencias a las vecinas y los vecinos de 
la comarca, ofreciendo un parque nuevo con las mejoras e innovaciones 
necesarias, y liberando espacio urbano para disfrute de vecinos y vecinas

ACTIVIDAD DESARROLLADA El nuevo Parque sustituirá al ya existente, dando servicio a la comarca de 
Busturialdea, buscando ampliar y mejorar las instalaciones y siguiendo 
los mismos criterios de calidad y equipamientos del resto de parques. 
Adicionalmente, se mejorará el acceso a la carretera, ubicándose en una 
zona menos transitada y con accesos más seguros.

Durante 2016 se llevó a cabo el dimensionamiento del terreno, el diseño 
del parque de bomberos y las obras de urbanización de viales, bidegorri 
y aparcamiento. Por parte del Ayuntamiento de Arratzu se avanzó en la 
realización de las gestiones con el Plan General de Ordenación Urbana 
para posibilitar la construcción del parque de bomberos.

A lo largo de 2017 y 2018, el Ayuntamiento de Arratzu ha continuado 
realizando los trámites urbanísticos para posibilitar la construcción del 
parque. Paralelamente se está avanzando en la confección del proyecto 
constructivo.

Se espera que, una vez finalizados los trámites urbanísticos por parte del 
Ayuntamiento, se pueda licitar la construcción en el primer semestre de 
2019 y se finalice la construcción del parque a principios del 2021. 

Se estima que el nuevo parque beneficiará a 46.300 habitantes de la zona.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.8  

Construcción de un nuevo parque de bomberos en Busturialdea

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Participación de todas las Direcciones Generales implicadas: 
Emergencias, Infraestructuras, Cohesión del Territorio  
y de Patrimonio, y el Ayuntamiento de Arratzu.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

No se definen indicadores - - -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 40%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 60%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Ciudadanía de la comarca de las Encartaciones

OBJETIVO GENERAL Dotar de un mejor servicio de emergencias a las vecinas y los vecinos de 
la comarca, ofreciendo un parque nuevo con las mejoras e innovaciones 
necesarias, y liberando espacio urbano para disfrute de vecinos y vecinas

ACTIVIDAD DESARROLLADA El nuevo parque sustituirá al ya existente, dando servicio a la comarca de 
Enkarterriak, buscando ampliar y mejorar las instalaciones y siguiendo los 
mismos criterios de calidad y equipamientos del resto de parques. 

Durante 2016 se llevó a cabo el dimensionamiento del terreno, el diseño 
del parque de bomberos y las obras de urbanización de viales, bidegorri 
y aparcamiento. Por parte del Ayuntamiento de Zalla, se avanzó en la 
realización de las gestiones con el Plan General de Ordenación Urbana 
para posibilitar la construcción del parque de bomberos.

En 2017 y 2018 por parte del Ayuntamiento de Zalla se ha continuado 
realizando los trámites urbanísticos para posibilitar la construcción del 
parque de bomberos. Una vez finalizados los trámites urbanísticos por 
parte del Ayuntamiento, se prevé licitar la obra en el primer cuatrimestre 
de 2019 y finalizar la construcción del parque de bomberos en Enkarterri 
para finales del 2020.

Se estima que el nuevo parque beneficiará a 31.800 habitantes de la zona.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.9  

Construcción de un nuevo parque de bomberos en Enkarterri

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Participación de todas las Direcciones Generales implicadas: 
Emergencias, Infraestructuras, Cohesión del Territorio  
y Patrimonio, y el Ayuntamiento de Zalla.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

No se definen indicadores - - -

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 50%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 70%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Posibilitar una acción más coordinada y eficiente de los servicios  
de emergencia

ACTIVIDAD DESARROLLADA Este proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de un espacio 
en el que se concentrarán todos los servicios de la Diputación Foral de 
Bizkaia relacionados con emergencias (Bomberos, Agricultura, Obras, 
Carreteras, Acción Social…). El servicio se configura como una ventana 
de coordinación única entre todos los Departamentos y Servicios de la 
Diputación Foral en situaciones de emergencia. 

Durante 2016 se llevó a cabo el estudio de definición de necesidades. 
En 2017 se estudió la ubicación, el Edificio Administrativo del Parque 
de Bomberos de Urioste, que mejora el emplazamiento previsto 
anteriormente, tanto desde el punto de vista de la gestión administrativa 
del centro, como de la gestión operativa de la emergencia. Asimismo,  
se llevó a cabo el diseño del centro, el cual incluyó su configuración física, 
las funcionalidades operativas (mapa de agentes implicados tanto  
de la propia DFB como de otras administraciones), tácticas operativas  
y la integración de los sistemas de información de los distintos  
agentes implicados. 

Durante el año 2018 se ha llevado a cabo la obra de construcción del 
centro, montado los equipos informáticos y mobiliario necesario. El 
centro, llamado Bizkaia PREST, se ha finalizado este año y se inaugurará 
en enero de 2019. Desde Bizkaia Prest se prevé atender unas 6.500 
incidentes anuales vinculados a emergencias, lo que vienen a suponer una 
media de 18 incidentes diarios, de los cuales aproximadamente el 80% 
corresponden a bomberos, el 5% a forestales y el 15% a carreteras.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.10  

Proyecto de unificación del Centro de Control de Emergencias

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Participación de todas las Direcciones Generales implicadas: 
Emergencias, Función Pública, Agricultura, Medio Ambiente, 
Acción Social, Infraestructuras y la sociedad pública  
foral Interbiak.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

No se definen indicadores - - -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Personas residentes en comarcas limítrofes

OBJETIVO GENERAL Facilitar la atención en casos de emergencia a 45.000 personas que viven 
en estas zonas

ACTIVIDAD DESARROLLADA Impulso de un convenio de actuación en la zona de Ayala, formalizando 
de esta manera un acuerdo tácito que ya existe, por el cual se presta un 
apoyo mutuo entre los servicios de emergencias de Bizkaia y de Araba, 
principalmente en cuestiones relativas a accidentes de tráfico, y en algunos 
casos, de incendios y otro tipo de emergencias, en relación con la comarca 
de Ayala.

El 4 de julio de 2017 la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el “Convenio de 
colaboración entre las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 
para coordinar la movilización e intervención de los respectivos Servicios 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en zonas limítrofes de 
los tres territorios históricos”. En diciembre de 2017 se firmó entre las tres 
Diputaciones el citado convenio, dando por finalizada la presente actuación. 

A fecha de redacción de este informe se han llevado a cabo 51 
intervenciones conjuntas, 26 con bomberos de Gipuzkoa (19 en Bizkaia  
y 7 en Gipuzkoa) y 25 con bomberos de Araba (23 en Bizkaia y 2 en Araba).

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.11  

Impulsar un convenio interinstitucional para la prestación de servicios de emergencias en zonas limítrofes

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Direcciones Generales de Emergencias de las tres 
Diputaciones Forales.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de intervenciones 
realizadas en el marco  
del convenio

Previsión de 
cuantificación: 
a partir de su 

entrada en vigor 
en diciembre de 

2017

Previsión de 
cuantificación: 

diciembre 
2018-enero 

2019

51

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO.
 RESPONSABLE

Hacienda y Finanzas

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Luchar contra el fraude fiscal y social

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

Durante los años 2016, 2017 y 2018, la Comisión de Lucha contra 
el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia ha aprobado los criterios 
generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude de la 
Hacienda Foral de Bizkaia de cada año. Estos criterios han sido 
objeto de publicidad a través de la publicación en el Boletín Oficial de 
Bizkaia de las correspondientes Resoluciones del Director General de 
Hacienda. Igualmente, cada año se ha aprobado el informe final  
de resultados del año anterior. 

Por su parte, la Comisión de Lucha contra el Fraude de Euskadi ha 
aprobado el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal del País 
Vasco para cada uno de los años 2016, 2017 y 2018. Asimismo,  
en mayo de cada año se han aprobado los informes de resultados  
del año anterior. 

A 31 de diciembre de 2018 ha finalizado la ejecución anual de ambos 
Planes en relación con el citado año, quedando pendiente  
la cuantificación final de los resultados finales en cuanto a actuaciones  
e importe del fraude fiscal detectado.

Por otra parte, en relación con las prestaciones sociales, en 2017 
se lanzó el Plan General de Inspección y Control de Servicios y 
Prestaciones Sociales, de carácter plurianual, a desarrollar durante 
el periodo 2017-2019. A través de este Plan, la Diputación Foral de 
Bizkaia ha realizado en su primer año de implantación un seguimiento 
sistemático y coordinado anual del cumplimiento de requisitos y de la 
finalidad de 23.785 prestaciones y 399 centros de Servicios Sociales  
de Bizkaia.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.12  

Impulso a tres planes anuales de actuación específicos contra el fraude (fiscal y de ayudas sociales)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de actuaciones de 
posible fraudDFBe fiscal 
realizadas (Plan anual)

345.053 692.696 Previsión de cuantificación: 
febrero-marzo 2019

Importe liquidado por detección 
del fraude fiscal (ejercicio 
anterior) (Plan anual DFB)

461.611.157€ 939.162.607 € Previsión de cuantificación: 
febrero-marzo 2019

Número de actuaciones de 
posible fraude fiscal realizadas 
(Plan conjunto)

431.442 895.262 Previsión de cuantificación: 
mayo 2019

Importe liquidado por detección 
del fraude fiscal (ejercicio 
anterior) (Plan conjunto)

750.267.729€ 1.550.006.219 € Previsión de cuantificación: 
mayo 2019

Número de actuaciones de 
posible fraude social realizadas

NA 28.973 Previsión de cuantificación: 
mayo 2019

Importe liquidado por detección 
del fraude social

NA 1.446.557€ Previsión de cuantificación: 
mayo 2019

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%



Estado de la situación de las actuaciones
INFORME DE SITUACIÓN A 31/12/2018 DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS BIZKAIA 

GOAZEN 2030

166

EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Facilitar al personal técnico de los municipios información sobre  
los itinerarios utilizados de forma espontánea por su población  
y posibilidades de práctica de actividad física (andar) a la ciudadanía  
para fomentar una vida sana y saludable

ACTIVIDAD DESARROLLADA Tras la creación en 2016 de un aplicativo web para dar a conocer a la 
ciudadanía los itinerarios para la práctica de actividad física (andar), durante 
los tres primeros trimestres de 2017 se trabajó en el rediseño de dicha 
página web para darle una estructura más práctica y visualmente más 
atractiva para las personas usuarias, terminando con

En el último trimestre de 2017 se inició la fase de desarrollo y maquetación 
del nuevo diseño, y se realizó una ampliación de contenidos al haberse 
encomendado el análisis y diagnóstico de nuevos recorridos o itinerarios 
para su incorporación a la plataforma.

La aplicación web que recoge 160 “rutas del colesterol” en 92 municipios 
del Territorio se ha presentado en julio de 2018.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.13  

Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para promoción de la práctica deportiva entre la población de Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO En 2018 se ha implementado un nuevo aplicativo web con el 
cual no se pueden extraer datos respecto al género de la persona 
que accede. Asimismo actualmente se esta trabajando en la 
incorporación de google analytics en el aplicativo.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Para la selección de las nuevas rutas se están realizando 
entrevistas con las personas usuarias de los itinerarios,  
así como con los técnicos y técnicas municipales.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de itinerarios de 
práctica deportiva incluidos en 
la aplicación

155 155 160

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios orientados  
a los municipios

DPTO. 
RESPONSABLE

Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO 
GENERAL

Hacer que los datos entre la Diputación y los ayuntamientos del Territorio sean 
interoperables y que las administraciones dentro del Territorio no requieran a la 
ciudadanía a aportar documentación que tenga cualquiera de ellas

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

De cara a disminuir la necesidad de aportar documentación a la DFB por parte de la 
ciudadanía, en el presente programa se han llevado a cabo las siguientes acciones:

· Infraestructura tecnológica: se ha evolucionado la plataforma del nodo de 
interoperabilidad de Bizkaia. En este sentido, se continua implementado mejoras de 
usabilidad así como las mejoras propuestas por las personas usuarias de la plataforma.  
A la fecha se encuentran alrededor de 60 entidades/orgánicos departamentales dados 
de alta en el Nodo. Asimismo, se sigue avanzando en las tareas operativas: backoffice, 
migración de la plataforma a la versión 4, nuevos canales de intermediación…

· Modelo de gestión administrativa: articulación del convenio como instrumento jurídico 
para la colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas. A fecha de 31 de 
diciembre de 2018 se encuentran firmados 102 convenios entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia para el intercambio 
electrónico de datos. Se apuesta por dotar al Servicio de Padrón individual del mayor 
número de padrones del Territorio Histórico de Bizkaia. Hasta la fecha 73 Ayuntamientos 
han expuesto su padrón y actualmente se están desarrollando los servicios de padrón 
domiciliario e histórico para su próxima publicación.

· Plan de Comunicación: a nivel interno, se establece el Plan de Comunicación para 2018. 
A nivel externo, se han realizado 3 jornadas con las entidades para explicar el proyecto  
de interoperabilidad, la plataforma y el proceso a llevar a cabo para consumir servicios  
y detectar necesidades de los diferentes Departamentos Forales. Prueba de ello es que 
8 Departamentos Forales, de los 9 existentes, se encuentran exponiendo o consumiendo 
servicios en la plataforma.

En cuanto a los servicios disponibles, actualmente 42 servicios se encuentran disponibles 
para consumo tanto interno como externo. En 9 de ellos la Diputación Foral de Bizkaia 
actúa como cedente. Para más información sobre los todos los servicios publicados  
en el catálogo así como los documentos explicativos de lo que ofrece cada servicio:  
https://www.ebizkaia.eus/es/interoperabilidad.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.14 . 

Programa de interoperabilidad inter e intraterritorial

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Participan todos los ayuntamientos del territorio, los 
Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia, las 
Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Araba, el Gobierno 
Vasco y el Gobierno Central.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de servicios 
interoperables disponibles

Previsión de 
cuantificación: primer 

trimestre de 2017
11 42

Número de Departamentos 
cesionarios de datos 
autorizados en la plataforma

Previsión de 
cuantificación: a partir 
de la fecha de puesta 
en marcha durante el 
primer trimestre de 

2017

2 8

Número de transmisiones  
de datos realizadas

Previsión de 
cuantificación: a partir 
de la fecha de puesta 
en marcha durante el 
primer trimestre de 

2017

86.000 113.291

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 80%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Hacienda y Finanzas

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Actualizar la realidad urbanística tras la última actualización,  
realizada hace 40 años

ACTIVIDAD DESARROLLADA En mayo de 2016 se aprobaron las Normas Forales de Catastro 
Inmobiliario y de IBI que dan cobertura legal al proyecto de revisión de los 
valores catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica 
del Territorio Histórico de Bizkaia.

En junio de ese mismo año, se aprobaron y se sometieron a exposición 
pública las ponencias de valores por las que se establecen los criterios, 
módulos de valoración y demás elementos necesarios para llevar a cabo la 
determinación del valor catastral. A partir de septiembre, se procedió a la 
notificación individualizada de los valores catastrales para su entrada en 
vigor el 1 de enero de 2017.

A lo largo de 2017 se resolvieron los recursos presentados por las y 
los contribuyentes con motivo de las notificaciones individualizadas 
derivadas de la Revisión Catastral. Una vez actualizados los valores 
catastrales de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, se dio por 
finalizada la actuación. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.15.   

Actualización de los valores catastrales

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Han participado los 112 ayuntamientos de Bizkaia y EUDEL

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de ponencias 
catastrales municipales 
actualizadas 

100% 100% 100%

Número de ponencias 
catastrales municipales 
actualizadas

112 de los 112 
municipios de 

Bizkaia

112 de los 112 
municipios de 

Bizkaia

112 de los 112 
municipios de 

Bizkaia

Porcentaje de recursos 
presentados (*)

2,9% (1,3% recurso 
datos catastrales 

y 1,6% cambios de 
titularidad)

4,51% (2,22% 
recurso datos 
catastrales y 

2,29% cambios de 
titularidad)

4,51% (2,22% 
recurso datos 
catastrales y 

2,29% cambios de 
titularidad)

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) Sobre un total de 581.000. El valor corresponde al porcentaje efectivo a 31 de diciembre del año 
correspondiente. En este sentido, dado que la actuación finalizó en 2017, se mantiene el valor en 2018. 
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Personal de investigación y conjunto de la ciudadanía de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Garantizar la conservación de los fondos patrimoniales y facilitar  
su difusión universal

ACTIVIDAD DESARROLLADA Tanto el Archivo Histórico Foral como la Biblioteca Foral continúan 
con el proceso de digitalización de fondos documentales, bibliográficos 
y hemerográficos, con el fin de garantizar su conservación, así como 
favorecer la creación de entornos digitales consultables desde cualquier 
punto geográfico y potenciar la presencia en redes internacionales.

Durante 2018 se ha continuado trabajando en esta línea, cumpliendo los 
objetivos establecidos para 2018. En este periodo, se han digitalizado 
151.000 imágenes, lo cual supone que actualmente en la red se cuente 
con un total de 1.815.683 imágenes correspondientes a documentos 
históricos y consultables. Con ello, se han cumplido los objetivos 
establecidos hasta 2018 y en adelante se procederá a planificar  
la siguiente fase 2019-2023

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.16.  

Digitalización de fondos y archivo de la Biblioteca Foral

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de ponencias 
catastrales municipales 
actualizadas 

757.764 1.815.683 1.815.683

Número de consultas que  
se hacen a través de la red

973.752 1.965.752 2.897.617

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Territorio

OBJETIVO GENERAL Conseguir aumentar el número de visitantes y el conocimiento  
de dichos museos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Durante el año 2016, se reforzó el programa de actividades de la Fábrica-
Museo La Encartada, lo que contribuyó a aumentar el conocimiento  
del museo, que es uno de los elementos más importantes del patrimonio 
industrial de nuestro territorio, encontrándose en perfecto  
estado de conservación. 

De las actividades organizadas, fueron de especial relevancia la puesta 
en marcha del taller mecánico, por constituir un elemento único, la 
organización de visitas a elementos del patrimonio industrial y las visitas 
guiadas organizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Balmaseda 
al Cerro del Castillo.

Entre 2016 y 2018 se ha mantenido el funcionamiento de la Red.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.17.  

Plan de choque para relanzar la red de museos de Bizkaia, BizkaiKOA

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO El 52% de las personas visitantes fueron mujeres.

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN Se resalta la participación de los grupos culturales locales en 
la organización de algunas actividades, como la recreación 
de la actividad de la Fábrica-Museo La Encartada

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de visitantes a la Fábrica-
Museo La Encartada 

11.304 - -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.1. Modernizar la administración foral y optimizar los servicios 
orientados a los municipios

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Conjunto de la ciudadanía Euskaldun, especialmente la Bizkaina

OBJETIVO GENERAL Avanzar en el uso social del euskera en el entorno digital

ACTIVIDAD DESARROLLADA Durante los años 2016, 2017 y 2018 se han celebrado una serie de 
actividades dirigidas a aportar nuevos recursos digitales en euskera al 
entorno tecnológico y promover su uso entre la ciudadanía, entre los que 
destacan:

· La celebración del certamen del concurso “Banden Lehia”. El concurso 
es resultado de la colaboración público-privada entre Azkue Fundazioa 
y la discográfica Baga-Biga y Last Tour (empresa responsable de 
festivales como Bilbao BBK Live). La banda ganadora graba un disco en 
condiciones profesionales y da conciertos en los festivales Bilbao BBK 
Live y EH Sona. En la última edición también ha habido importantes 
premios para los tres finalistas.

· El concurso “Komiki Digitalak“, en el que cada año participan entre 55  
y 60 centros escolares y más de 3.500 alumnos y alumnas, de los cuales 
el 85% son de Bizkaia.

· Lanzamiento de la convocatoria de ayudas para proyectos IKT  
en euskera, con un total de 79 proyectos sbvencionados desde 2016.

· La financiación por parte de Azkue Fundazioa los sitios web blogetan.
eus y sarea.eus, así como la app soka. Desde Azkue Fundazioa se 
gestiona la web sarea.eus, contenedor de recursos digitales en euskera.

· Participación en el proyecto colaborativo de la red social Mastodon.eus.

Durante los años 2016, 2017 y 2018 se han presentado a través de la web 
de Azkue Fundazioa las nuevas aplicaciones y recursos en euskera.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.1.18.  

Aportar nuevos recursos digitales en euskera al entorno tecnológico y promover su uso entre la ciudadanía, especialmente entre la 

población más joven y la comunidad educativa

% de la población usuaria de internet de 15 años y más (*)Eustat 2015, 
(**)Eustat 2017/05/31, (***) Eustat 2018)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD El concurso “Banden Lehia” no tiene límite de edad para sus 
participantes, si bien éstos se engloban mayoritariamente  
en la franja de jóvenes. 
El concurso “Komiki Digitalak” está dirigido a alumnos  
y alumnas de 5º de primaria a 1º de bachiller.

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

NUso del euskera en internet  
en la CAV 

25,4% (*) 23,8% (**) 24,9% (***)

Número de recursos tecnológicos 
subvencionados

24 52 79

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 87,5%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.2. Conseguir una Diputación más cercana, tanto a la ciudadanía como 
a los municipios de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE · Gabinete del Diputado General
· Gabinete de Modernización, Buen Gobierno y Transparencia

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Implementar un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía

ACTIVIDAD DESARROLLADA Desde la Diputación Foral de Bizkaia se han lanzado varias iniciativas de 
análisis de políticas públicas desde el año 2016. Entre estas, destacan el 
desarrollo de un sistema de indicadores del territorio, cuyo tercer informe 
se ha presentado en 2018 (indicadores de contexto socioeconómico),  
y el seguimiento y evaluación del plan Bizkaia Goazen 2030 conforme  
a la metodología de reporte establecida, con la elaboración de este tercer 
informe de situación.

Además, se ha lanzado y desarrollado de manera anual el proceso de 
Rendición de Cuentas, a través de encuentros comarcales y en concreto 
en el año 2018, con un autobús que ha recorrido durante 5 meses los 
municipios de Bizkaia, con un total de cerca de 20.000 visitas y cientos de 
aportaciones a los proyectos de la DFB. Además durante el 2018 se han 
realizado 14 encuentros sectoriales de rendición de cuentas. 

Se da el proyecto por finalizado ya que se ha conseguido poner en marcha 
un modelo de seguimiento y evaluación de políticas públicas. Aun así, 
desde la Diputación Foral de Bizkaia se considera que es un modelo vivo  
y que por lo tanto estará en mejora continua.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.2.1 

Puesta en marcha de un sistema de análisis y evaluación de políticas públicas para Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Los estudios que se realizan cuentan con una desagregación por 
género que nos permite conocer la percepción social por género. 
Además en Bizkaia Goazen se busca medir la perspectiva  
de género en la implementación de los diferentes proyectos. 

JUVENTUD Al igual que en el caso de la perspectiva de género, 
los estudios de percepción social cuentan con datos 
desagregados por tramos de edad, lo que nos permite 
conocer la percepción de las personas jóvenes.

PARTICIPACIÓN Relacionado con el seguimiento de Bizkaia Goazen, cada 
año se realizan encuentros e iniciativas de rendición de 
cuentas participativas, durante el año 2018 se han realizado 
encuentros de tipo sectorial en diferentes puntos de Bizkaia.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración del proceso de rendición 
de cuentas por parte de las 
personas participantes (Escala 1-5)

4,1 4,1 4

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.3.2. Conseguir una Diputación más cercana, tanto a la ciudadanía como a los 
municipios de Bizkaia

DPTO. 
RESPONSABLE

Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Ciudadanía de Bizkaia

OBJETIVO 
GENERAL

Establecer un sistema de relación propio con la ciudadanía integrado en el proceso de 
gobernanza y desarrollado en torno a la transparencia, el buen gobierno y la rendición 
de cuentas

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

En el marco del diseño de un modelo propio de participación ciudadana, se ha realizado 
un análisis de las iniciativas de participación existentes, que han sido recopiladas con 
posterioridad en un documento único. Además, se ha definido una estrategia de Gobierno 
Abierto dentro de la cual se han fijado compromisos específicos con la participación 
ciudadana, de los cuales se han desarrollado todas las iniciativas de participación  
y gobierno abierto previstas hasta la fecha. Asimismo, la página web de la Diputación 
Foral de Bizkaia cuenta con un apartado de participación que se ha ido mejorando  
y actualizándose durante los años 2017 y 2018. 

Habiendo comenzado el diseño de algunas de las iniciativas de carácter participativo en 
2016 y siguiendo con su desarrollo y definición de nuevas iniciativas en 2017 y 2018  
se destacan los siguientes:

· Lanzamiento de un proyecto piloto de co-diseño con jóvenes en la comarca  
de Busturialdea.

· Lanzamiento y consolidación del proyecto Gazte Saregileak con varias iniciativas de 
participación relacionadas.

· Realización de la segunda fase de Rendición de cuentas participativa, con un autobús  
itinerante y 14 encuentros sectoriales.

· Publicación del Mapa de la participación de Bizkaia.

· Elaboración del Plan de Participación Ciudadana para la DFB.

· Evaluación intermedia del plan de Gobierno abierto de la DFB y lanzamiento de un 
proyecto de Gobierno Abierto en Euskadi junto con las otras dos Diputaciones Forales, 
las tres capitales y el Gobierno Vasco.

Si bien el modelo de participación ciudadana es un modelo vivo y en continua mejora, se 
considera que se han cumplido los objetivos de poner en marcha el modelo propio, ya en 
funcionamiento desde su publicación y reconocido como tal por la OCDE.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.2.2. 

Diseñar un modelo propio de participación ciudadana

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO En los procesos de participación que se lanzan se están 
recogiendo datos de manera desagregada. Además se busca el 
equilibrio de participación entre mujeres y hombres a la hora de 
hacer las convocatorias y completar aforos.

JUVENTUD En el diseño y la recogida de datos de las diferentes iniciativas 
de participación se recoge información desagregada por 
tramos de edad. Además las políticas de juventud son un 
eje prioritario en materia de participación y por ello se está 
trabajando en proyectos específicos con personas jóvenes 
(Gazte Saregileak y el proyecto de co-diseño de Busturialdea)

PARTICIPACIÓN Se trata de un proyecto específico de promoción de la 
participación ciudadana.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración media de los procesos 
participativos desarrollados 
(escala 1-5)

4,2 4,1 4,0

Percepción sobre el nivel de 
participación promovido por la 
Diputación Foral de Bizkaia en el 
territorio (escala 1–10)

Previsión de 
cuantificación: 

mayo 2017
5,8 7,1

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.2. Conseguir una diputación más cercana, tanto a la ciudadanía como 
a los municipios de Bizkaia, acercándonos físicamente a las comarcas 
y estableciendo nuevos cauces de comunicación y participación que 
permitan responder mejor a las necesidades y retos del territorio y sus 
personas

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Disponer de una normativa foral propia en materia de transparencia 
adaptada a las exigencias de los nuevos tiempos

ACTIVIDAD DESARROLLADA Por iniciativa normativa de la Diputación Foral de Bizkaia, las Juntas 
Generales de Bizkaia aprobaron la Norma Foral de Transparencia de 
Bizkaia, que entró en vigor en febrero de 2016. Se dota así a la Diputación 
Foral de Bizkaia y a las entidades del sector público foral de una 
regulación propia a la vanguardia en materia de transparencia.

Igualmente, se han regulado, a través de un Decreto Foral, las normas 
de organización, procedimiento y funcionamiento de la Comisión de 
Reclamaciones en materia de Transparencia, y a través de un acuerdo 
de la Diputación, los detalles técnicos y el contenido del Portal de 
Transparencia y las unidades competentes para tramitar las solicitudes  
de información pública.

En 2016 se constituyó formalmente la Comisión de Reclamaciones 
en materia de Transparencia, que se encuentra operativa tras el 
nombramiento de todos sus componentes, dando por finalizadas las 
actividades correspondientes a este proyecto.  

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.2.3.  

Elaboración e impulso de una Norma Foral de Transparencia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN En 2016 se realizó una sesión de contraste de la versión 
en lectura fácil de la Norma Foral de Trasparencia (50% 
mujeres y 50% hombres) y una jornada con motivo del Día 
Internacional del Derecho a Saber, en la cual participaron 
aproximadamente 50 personas.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Porcentaje de portales de 
transparencia de la Diputación 
Foral de Bizkaia y entidades del 
sector público foral activos  
en plazo normativo

100% 100% 100%

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.2. Conseguir una Diputación más cercana, tanto a la ciudadanía como 
a los municipios de Bizkaia, acercándonos físicamente a las comarcas de 
Bizkaia y estableciendo nuevos cauces de comunicación y participación

DPTO. RESPONSABLE Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Complementar las herramientas de gobernanza, junto a la Norma Foral de 
Transparencia,  la rendición de cuentas y la relación con la ciudadanía

ACTIVIDAD DESARROLLADA Tras el desarrollo del texto borrador y el anteproyecto a lo largo de 
2016 y 2017, en la sesión plenaria de las Juntas Generales del 21 de 
Noviembre de 2018 se aprobó la Norma Foral de Conflicto de Intereses 
e Incompatibilidades. Esta norma regula el estatuto de las personas 
designadas cargos públicos forales, recoge los principios éticos y de buen 
gobierno que deben orientar el ejercicio de las funciones de dichos cargos, 
establece una regulación normativa de prevención e identificación  
de los conflictos de interés y estipula los regímenes de incompatibilidades  
y sancionadores de aplicación a partir de la entrada en vigor  
de esta normativa.

Las disposiciones de esta normativa son aplicables al Diputado/a General, a 
las y los diputados forales, a las Direcciones generales de la Administración 
Foral, a las Direcciones Generales o Gerencias de las entidades vinculadas 
o dependientes de la Administración Foral, y establece la aprobación en un 
plazo de 3 meses desde su entrada en vigor de un catálogo de las personas 
nombradas cargos públicos forales. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.2.4. 

Elaboración de una Norma Foral de Integridad de conflicto de intereses e incompatibilidades

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

No se definen indicadores - - -

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.2. Conseguir una Diputación más cercana, tanto a la ciudadanía como 
a los municipios de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General
Administración Pública y Relaciones Institucionales

DESTINADA A Ciudadanía de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Hacer la página web de la Diputación Foral de Bizkaia más sencilla de usar 
y más útil para la ciudadanía.

ACTIVIDAD DESARROLLADA En diciembre de 2016 se culminó la primera fase del proyecto de creación 
de la nueva página web. En esta primera fase, se llevó a cabo el análisis de la 
web anterior y el diagnóstico de situación de partida para la definición  
de la nueva estrategia web. 

A lo largo de 2017, se fueron desarrollando nuevas secciones de la 
web adaptadas al nuevo diseño y a la nueva estructura de Bizkaia.eus. 
Entre las páginas que se crearon, cabe destacar GeoBizkaia, Open Data, 
Transparencia y Atención Temprana, además de otras muchas páginas  
de detalle.

Durante 2018 se ha continuado en la fase de desarrollo de otras secciones 
y webs de relevancia para la Diputación Foral de Bizkaia, adaptando el 
contenido al nuevo diseño del portal. En este sentido, cabe destacar que 
se ha modificado el portal de participación y se ha publicado una nueva 
web de “Bizkaia Gazteak”, la web de turismo de Bizkaia “Visit Biscay”, se 
ha publicado el apartado de “rutas del colesterol”. y se ha desarrollado una 
nueva página web sobre los fondos de inversión. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.2.5. 

Reestructuración de la página web de la Diputación

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se respeta el lenguaje de género en todos los textos de la web 
oficial de la Diputación Foral de Bizkaia. Además, se recopilan 
datos de uso de la web por género.

JUVENTUD Se recopilan datos de uso de la web por franjas de edades. 
La segunda fase, ya en marcha, contempla la creación de un 
portal destinado a las y los jóvenes de Bizkaia.

PARTICIPACIÓN Se ha abierto un nuevo espacio para la participación donde 
se facilita el acceso, se informa y se publican las conclusiones 
de todos los procesos participativos.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Percepción social acerca de 
la facilidad para encontrar 
información en la nueva página web 
de la Diputación Foral de Bizkaia 
(escala 0-10)

Previsión de 
cuantificación:  

marzo 2017
6,1 7

Número de visitas a la página web 65.287  
semanales

5.535.556
(anuales)

6.973.383
(anuales)

Número de páginas vistas 261.255 17.508.391 
(anuales)

18.433.933
(anuales)

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 80%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.3. Bizkaia moderna, cercana y responsable

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.3.2. Conseguir una Diputación más cercana, tanto a la ciudadanía como 
a los municipios de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Ciudadanía de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Acercar la institución a la ciudadanía, dando a conocer físicamente  
los lugares donde se realizan gestiones diarias de la institución  
y de sus órganos 

ACTIVIDAD DESARROLLADA Más de 700 personas han participado en las jornadas de puertas abiertas 
organizadas entre 2016, 2017 y 2018, desarrolladas en los  
siguientes lugares:

· Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia.

· Granja Foral de Gorliz.

· Bodega Experimental de la Diputación Foral de Bizkaia en Zalla.

· Palacio Euskalduna.

· Estación de Fruticultura de Zalla.

· Centro de control de tráfico de Peñascal.

· Archivo histórico de la Diputación Foral de Bizkaia

· Parques de bomberos de Urioste/Ortuella y Artaza/Leioa

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.3.2.6. 

Organización de varias jornadas de puertas abiertas en los principales edificios de la Diputación

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Las personas participantes en las jornadas han sido un 55% 
mujeres y un 45% hombres. 

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Valoración de las personas 
participantes en las visitas  
(escala 0-10)

7 7 7

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 85%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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Eje 4. Bizkaia conectada al mundo
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.4.1. Apoyar al tejido empresarial e instituciones de Bizkaia en su apuesta por la 
internacionalización, ayudándoles a posicionarse en los mercados con mayor potencial 
de futuro

DPTO.
RESPONSABLE

Gabinete del Diputado General
Hacienda y Finanzas

DESTINADA A Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO
 GENERAL

Facilitar y optimizar el conocimiento y acceso a las ayudas y programas europeos de las 
instituciones de Bizkaia

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

La Oficina de Orientación Europea que se puso en marcha en 2017 tiene como objetivo 
dinamizar la participación en proyectos de financiación competitiva europea por parte 
de la Diputación Foral de Bizkaia y de los ayuntamientos del Territorio Histórico. 

También se diseñó una estrategia especializada para los 112 municipios de Bizkaia, 
con el fin de facilitar su acceso a la financiación comunitaria, y se organizó una jornada 
de presentación de la Oficina de Orientación Europea dedicada exclusivamente a los 
municipios para ofrecerles este nuevo servicio y se ha elaborado un nuevo Decreto 
de subvenciones para fomentar la participación de los ayuntamientos de Bizkaia de 
menos de 50.000 habitantes en programas e iniciativas de la Unión Europea, que se ha 
publicado y difundido en 2018. Además, se han celebrado tres reuniones de trabajo con 
el grupo piloto de ayuntamientos de Bizkaia interesados en participar en programas  
e iniciativas de la Unión Europea.

Se ha diseñado, desarrollado y alimentado un portal web (tanto para la DFB como 
para los municipios de Bizkaia) para la difusión de convocatorias de interés, búsqueda 
de socios para proyectos europeos, redes temáticas europeas, así como jornadas de 
interés que tengan relación con los temas de las convocatorias seleccionadas. Además, 
se ha puesto en marcha el servicio personalizado de alertas de convocatorias para 
los municipios de Bizkaia que permite a los municipios realizar solicitudes de envíos 
personalizados de programas e iniciativas europeas, así como búsquedas de socios con  
el fin de presentar proyectos ante la Comisión Europea. 

Con objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades en este ámbito, por un lado, se 
ha organizado una reunión en Madrid con el Centro de Desarrollo Tecnólogico Industrial 
(CDTI) para informarse sobre las oportunidades presentes y futuras del programa 
Horizon 2020 en los temas de infraestructuras, medio ambiente y desarrollo rural; y, por 
otro, se ha organizado una jornada de formación en convocatorias europeas sobre medio 
ambiente para personal técnico de la DFB

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.1.1.  

Apertura de una oficina de oportunidades europeas

(*) Entre otros agentes, han participado las universidades, Eudel, los departamentos 
forales y ayuntamientos.

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Cumplimiento de plazos  
para la creación 

100% 100% 100%

Agentes del territorio que 
participan en el diseño

8 19(*) 19(*)

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.4.1. Apoyar al tejido empresarial e instituciones de Bizkaia en su apuesta por 
la internacionalización, ayudándoles a posicionarse en los mercados con mayor 
potencial de futuro

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General – Acción Social – Sostenibilidad y Medio Natural 

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Posibilitar la relación del territorio con agentes exteriores en todos los ámbitos 
de gobierno o responsabilidad foral

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

Dentro de la estrategia de posicionamiento global de Bizkaia como lugar de inversión  
y de referencia de modelos de gestión, se ha incorporado la necesidad de participación 
en aquellos foros que sean de relevancia para esos objetivos.

De este modo, se ha llevado a cabo un análisis y selección de potenciales foros 
de interés que tuvo como resultado la participación de la Diputación en 2016 en 
Smithsonian Folklife Festival y en ICLEi – 8ª Conferencia Europea de Ciudades y 
Pueblos Sostenibles. En 2017 y 2018 se ha continuado con la participación en los 
siguientes foros internacionales:

· Alianza sobre el Cambio Demográfico.

· Grupo de Expertos del Índice de Envejecimiento Activo, auspiciado por CE y ONU.

· Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo  
y Saludable (EIP AHA).

· SIMWOOD (participación como miembro del Comité Asesor).

· En el marco de la semana orientada el envejecimiento activo y la economía plateada, 
se llevó a cabo en Bizkaia el AAL Forum del 24 al 26 de septiembre donde participaron 
los mayores expertos europeos en la materia.

· IQNET – La DFB es miembro de esta red y se han celebrado en Bilbao el 23 de 
noviembre las Jornadas IQNET con gran éxito, de las que la DFB es la anfitriona  
y en la cual estuvieron presentes responsables de los departamentos de fondos 
estructurales de los principales países europeos .

· MOIN – Se ha materializado la presencia de la DFB en el marco de la red liderada 
por la profesora Mariana Mazzucato, también directora del “Institute for Innovation 
and Public Purpose en University College London (UCL)” y se está trabajando en una 
próxima visita a Bilbao de esta influyente profesora.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.1.2. 

Impulso de la presencia de Bizkaia en foros internacionales

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de Foros en los  
que se participa 

6 7 7

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.1.3. 

Acompañamiento a las empresas de Bizkaia a zonas de oportunidad como Estados Unidos, América Latina y Asia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de misiones 
empresariales realizadas  
a otros países

3 7 7

Número de misiones recibidas 
en el territorio de delegaciones 
extranjeras 

1 22 23

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.4.1. Apoyar al tejido empresarial e instituciones de Bizkaia en su apuesta por 
la internacionalización, ayudándoles a posicionarse en los mercados con mayor 
potencial de futuro

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial
Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Empresas de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Encontrar nuevos mercados y oportunidades para las empresas, generar 
actividad económica y empleo, y posicionar a Bizkaia como territorio de 
oportunidad.

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

Con el fin de apoyar al tejido empresarial e institucional de Bizkaia en su apuesta por la 
internacionalización, ayudándoles a posicionarse en los mercados con mayor potencial 
de futuro, se realizan diversas acciones de acompañamiento a empresas. En 2016 se 
realizaron 3 viajes a México (Querétaro) y EE.UU. (Idaho y Washington). Durante 2017 
y 2018 se ha acompañado a empresas a EE.UU. para contactar principalmente con 
empresas y diferentes agentes culturales, y del ámbito de la formación y universidades 
así como a Londres con empresas de los sectores de automoción y energía, y al Estado 
de Nevada. En total, desde 2016 se han llevado a cabo 7 misiones empresariales con el 
acompañamiento de la Diputación.

Además de las misiones, desde 2016 se han recibido un total de 23 misiones de 
delegaciones de diferentes países para estudiar futuras relaciones comerciales o 
confirmar las ya existentes. Entre otras, desde EE.UU., se han recibido delegaciones 
político-comerciales de Idaho, Texas, Nevada y Boston. Desde Europa, se han recibido 
delegaciones de Rumanía, Dinamarca y Escocia. También ha habido visitas de 
delegaciones de Paraguay, de la Cámara de Comercio e Industria Argelino-Española, 
y del Ministro de Energía de Nigeria, que visitaron y mantuvieron entrevistas con 
empresas del territorio. Igualmente, se han recibido visitas institucionales, con el fin 
de fortalecer las relaciones para que fructifiquen en colaboraciones comerciales, con 
los embajadores de Suecia, Bélgica, Dinamarca, Brasil, Turquía, Filipinas y Reino Unido; 
los cónsules de Rumanía y Brasil; y delegaciones político-comerciales de Moravia 
(República Checa) y de Buzau (Rumanía).

Por último, en el marco de “Biscay Start up Bay” se han realizado misiones con empresas 
a algunos de los ecosistemas más innovadores del mundo.
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EJE ESTRATÉGICO E.1. Bizkaia con actividad económica y empleo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

O.1.4. Potenciar la atracción de empresas y la inversión productiva exterior, 
generando las condiciones necesarias que debe ofrecer un territorio abierto y 
acogedor

DPTO. 
RESPONSABLE

Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Pymes del territorio

OBJETIVO GENERAL Impulsar la internacionalización del tejido productivo, mediante el apoyo a 800 
proyectos de internacionalización de empresas hasta 2019.

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

La actuación consta de dos programas de ayudas:

· El Programa de Internacionalización de pymes, que tiene como objetivo facilitar 
a las empresas la entrada en un nuevo país. Las empresas seleccionadas, tras un 
proceso de concurrencia competitiva, disponen de 24 meses para realizar las 
acciones necesarias para entrar en el mercado elegido. Entre 2016 y 2018 se 
han apoyado un total de 234 proyectos de internacionalización a través de este 
programa (los 50 estimados durante el año 2018 se irán desarrollando  
en el periodo 2018-2019). 

· El Programa de Fomento de Consorcios Internacionales, dirigido a apoyar a las 
empresas que participan en un proyecto en cooperación para su salida conjunta 
al exterior. Estos proyectos son coordinados por entidades sin ánimo de lucro 
como asociaciones, clusters, o agencias de desarrollo. En total, desde 2016 se han 
apoyado 46 proyectos de cooperación, de los cuales, 15 (seleccionados durante 
2018) se desarrollarán en el periodo 2018-2019. 

En total, entre 2016 y 2018 el importe de los proyectos apoyados a través de los 
programas de ayuda a la internacionalización de pymes ha ascendido a casi  
18 millones de euros.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.1.4.  

Programas de ayuda a la internacionalización de pymes

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO La plantilla total de las empresas apoyadas entre 2016 y 2018 
como promedio ha estado compuesta por un 27% de mujeres  
y un 73% de hombres. 

JUVENTUD Como promedio, el 14% de la plantilla total de las empresas 
apoyadas entre 2016 y 2018 son personas jóvenes menores 
de 30 años. 

PARTICIPACIÓN En 2016 se organizó un taller de reflexión sobre 
los programas de ayudas con agentes de apoyo a la 
internacionalización y empresas, en el que participaron  
29 personas (11 mujeres y 18 hombres) pertenecientes  
a 23 empresas, entidades y a la propia Diputación.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de proyectos  
de internacionalización apoyados

113 184 234

Número de empresas apoyadas 93 155 205

Número de proyectos  
de cooperación apoyados

287 31 46

Número de empresas participantes 
en los proyectos de cooperación 287 490(*)

Previsión de 
cuantificación: 
octubre 2019

Importe apoyado (euros) (**) 8.209.197€ 13.216.552€ 17.721.033€

(*) Valor a octubre de 2018; (**) Gasto incurrido en los diferentes proyectos, del cual se 
apoya un % en el programa, entre un 50%-60% aproximadamente.

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.2. Propiciar el acceso de nuestras y nuestros jóvenes a experiencias, 
conocimiento y relaciones internacionales, que les permitan estar 
preparados para los retos de una economía y sociedad globalizadas

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Personas asociadas a la red y empresas de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Reforzar los lazos con las personas de Bizkaia/Euskadi que están trabajando 
en el exterior

ACTIVIDAD DESARROLLADA Durante los años 2016, 2017 y 2018 se ha potenciado la red Basque Talent 
Network a través de las siguientes acciones:

· Be Basque Talent Meetings (BBTM): charlas explicativas y encuentros 
con vascos y vascas, y profesionales en general, independientemente de su 
origen territorial, para reforzar la red como elemento de competitividad a 
la hora de localizar y conectar el talento a nivel mundial con Euskadi. 

· Be Basque Talent Conference (BBTC): se celebran a lo largo de un día, 
ofreciendo a las y los profesionales participantes la oportunidad de 
conocer la situación socio-económica y científico-tecnológica actual y 
futura del territorio, debatir sobre materias relacionadas con la movilidad 
del talento, así como participar en talleres temáticos y mantener charlas 
personales con las y los representantes de las distintas organizaciones 
vascas presentes en la jornada. 

Se han mantenido un total de 24 charlas y encuentros, que han tenido lugar 
en Boston, Ginebra, Berlín, Dublin, Zurich, Londres, Zúrich, Dusseldorf, 
Muich, Helsinki, Copenhague, Boston, Ámsterdam, Hamburgo y Colonia, 
contando con la participación de 677 personas profesionales. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.2.1.  

Potenciación de la red Basque Talent Network

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD Respecto del número de nuevas personas registradas en la 
plataforma web el 32% corresponde a menores de 30 años. 

PARTICIPACIÓN Se considera que la potenciación de la red Basque Talent 
Network es en sí misma una acción de carácter  
altamente participativo. 

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de nuevas personas 
registradas en la plataforma web

1.387 3.065 5.070  
(35% mujeres)

Número de charlas  
y encuentros celebrados

6 13 24

Número de profesionales 
asistentes a las charlas  
y encuentros

162 433 677  
(40% mujeres)

Número de registros nuevos  
en la red tras la celebración de  
las charlas y encuentros

282 1.011
1.511  

(41% mujeres)

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.2. Propiciar el acceso de la juventud de Bizkaia a experiencias, 
conocimiento y relaciones internacionales que les permitan estar 
preparados para los retos de una economía y sociedad globalizadas

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Territorio

OBJETIVO GENERAL Optimizar y alinear toda la política formativa de la Diputación en torno  
a los ejes estratégicos de legislatura y hacerlo conectados con centros  
de todo el mundo

ACTIVIDAD DESARROLLADA En 2016 se comenzó a diseñar una herramienta que aunase y alinease los 
objetivos estratégicos del mandato con todas las iniciativas, convenios, becas 
y resto de acciones de la Diputación Foral de Bizkaia destinadas a contribuir 
a la generación de conocimiento y formación en el territorio. Tras los 
acuerdos llevados a cabo en el 2017, en 2018 se ha completado el Convenio 
con Euskampus Fundazioa para la creación y definición del contenido del 
programa Bizkaia Katedra. 

De acuerdo con las fases previstas de este programa se ha firmado el 
importante convenio con BBK para desarrollar conjuntamente el programa 
de Becas Bizkaia BBK, que consiste en ofrecer formación especializada en 
universidades de excelencia del extranjero a personas jóvenes tituladas 
universitarias junto a una contratación posterior en una empresa líder de 
Bizkaia, con un total de 11 becas ofertadas. Asimismo se ha firmado un 
ambicioso convenio con Bizkaia Talent para gestionar el intercambio de 
estudiantes de post-grado con Universidades Americanas como las de Idaho, 
Nevada, Pittsburgh. Por otro lado, durante 2017-2018 se ha continuado 
avanzando tal y como previsto, tanto en el Convenio con la Universidad de 
Nevada (EEUU) como en el Convenio Bizkaia Científica con la UPV/EHU.

También se ha firmado un convenio con la Universidad de Deusto para el 
desarrollo de un Hub financiero en el territorio. Se han firmado los cuatro 
convenios de cooperación educativa para el desarrollo del programa de 
prácticas académicas del alumnado universitario en la Diputación Foral de 
Bizkaia con las universidades de Deusto, UPV, Mondragón y Zaragoza. Se 
mantiene igualmente la ayuda a la UNED.

El objetivo de alinear toda la política formativa de la DFB se abordará en una 
etapa posterior, una  vez establecidos los fundamentos del programa y sus 
líneas principales de actuación.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.2.2.  

Puesta en marcha de Bizkaia Katedra

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD La convocatoria está destinada al público universitario del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Firma de acuerdos con centros  
de referencia

2 8 9

Número de actividades e 
iniciativas lanzadas para mejorar 
la competitividad en los sectores 
estratégicos (Automoción, 
Energía, Nodo Financiero, 
Economía Plateada, TICs)

Previsión de 
cuantificación:  
a determinar  

en 2017
3 5

Número de ámbitos estratégicos 
del mandato incluidos en la 
estrategia formativa

Previsión de 
cuantificación:  
a determinar 

en 2017

5 5

Número de actividades de difusión 
y generación de conocimiento 
organizadas en Bizkaia

Previsión de 
cuantificación:  
a determinar  

en 2017

3 5

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.2. Propiciar el acceso de la juventud de Bizkaia a experiencias, 
conocimiento y relaciones internacionales que les permitan estar 
preparados para los retos de una economía y sociedad globalizadas

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Personas jóvenes

OBJETIVO GENERAL Mejorar mediante becas la cualificación de la juventud para facilitar su 
futuro y el del territorio

ACTIVIDAD DESARROLLADA Con el fin de fomentar el conocimiento y la formación internacional de 
las personas jóvenes de Bizkaia, se realizan dos convocatorias de becas 
dirigidas al fomento del conocimiento y de la formación internacional de las 
personas jóvenes de Bizkaia: Becas para formarse en la London School of 
Economics (UK) y Becas para cursar estudios de especialización en asuntos 
relacionados con la Unión Europea.

En total, desde 2016 se han otorgado 34 ayudas a través  
de dichas convocatorias.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.2.3. 

Fomento del conocimiento y la formación internacional de la juventud vizcaína

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD La convocatoria está destinada al público universitario  
del Territorio Histórico de Bizkaia.

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de ayudas / subvenciones 
concedidas

12 23 34

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 66%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.2. Propiciar el acceso de la juventud de Bizkaia a experiencias, 
conocimiento y relaciones internacionales que les permitan estar 
preparados para los retos de una economía y sociedad globalizadas

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Personas jóvenes

OBJETIVO GENERAL Facilitar la  movilidad de las y los jóvenes en el extranjero

ACTIVIDAD DESARROLLADA La publicación de una guía de movilidad exterior está enfocada a analizar las 
cuestiones básicas sobre la movilidad de las personas con ciudadanía europea 
dentro de la UE, los fundamentos y derechos que se contemplan, así como las 
posibles excepciones a estos derechos.

Al igual que en 2017, durante el año 2018 se ha publicado una guía actualizada 
de movilidad exterior que ha estado enfocada a analizar las cuestiones básicas 
sobre la movilidad de las personas con ciudadanía Europea dentro de la UE, los 
fundamentos y derechos que se contemplan, así como las posibles excepciones 
a estos derechos. Para ello, en una primera fase, se ha llevado a cabo una 
investigación y recopilación de información actualizada para la elaboración de  
los contenidos de la guía. Posteriormente, se ha procedido a la maquetación  
y actualización gráfica de la guía, publicándola en el portal web de la Diputación 
Foral de Bizkaia, tanto en euskera como en castellano, así como un resumen  
en inglés.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.2.4. 

Publicación de una guía de movilidad exterior para jóvenes que contribuya a mejorar su formación

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO En la elaboración de la citada guía, se ha respetado la utilización 
de un lenguaje no sexista.

JUVENTUD La guía está dirigida específicamente a personas jóvenes.

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de guías distribuidas/
descargadas de la web

800 1.400 2.000

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.3. Posicionar a Bizkaia en los foros relevantes a nivel internacional 
que permitan facilitar la conexión al mundo de la ciudadanía y las 
empresas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Acción Social
Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Aprender de las experiencias internacionales para mejorar la atención en 
Bizkaia a las personas mayores y a las y los usuarios de los Servicios Sociales

ACTIVIDAD DESARROLLADA La construcción de una red de alianzas pretende conectar Bizkaia con 
agentes de referencia de los Países Nórdicos para facilitar el aprendizaje 
y el intercambio mutuo de conocimiento y experiencias, avanzando hacia 
redes de colaboración estables. De este modo, se está avanzando en 
transformar las relaciones puntuales en redes de colaboración estables, 
mediante la suscripción de acuerdos que den lugar a nuevas formas de 
colaboración y desarrollo conjunto.

La Diputación es parte de la alianza que ha desarrollado el premio europeo 
“Silver Economy”, para la Comisión Europea, conjuntamente con una región 
de Finlandia, premio entregado en mayo de 2018. Bizkaia colaborará 
activamente en las siguientes ediciones del galardón.

En 2018 se ha trabajado en un proyecto para intercambiar experiencias con 
varias regiones europeas en materia de envejecimiento activo, presentado 
a la convocatoria INTERREG (Consejo de Gobierno de 11.07.2018) con los 
municipios de Aarhus (Dinamarca) y Hamburgo (Alemania), entre otros.

Entre los días 22 y 28 de septiembre se ha organizado la Bizkaia Silver 
Week, que ha congregado a más de 1.000 personas, empresas   
y organismos internacionales para debatir sobre el envejecimiento  
y la economía plateada.

Tras la organización del AAL Forum en Bizkaia en 2018, se está colaborando 
con Aarhus (Dinamarca) para la organización de la edición de 2019.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.3.1.   

Intercambio de experiencias sobre programas sociales y mayores con países nórdicos

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de jornadas técnicas 
organizadas con personas 
invitadas de perfil internacional

1 2 6

Número de acuerdos firmados 0 0 1

Número de redes internacionales 
con presencia conjunta

3 3 4

Número de visitas realizadas a 
países nórdicos

0 0 0

Número de visitas recibidas de 
delegaciones de países nórdicos

1 2 2

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.3. Posicionar a Bizkaia en los foros relevantes a nivel internacional 
que permitan facilitar la conexión al mundo de la ciudadanía y las 
empresas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Sostenibilidad y Medio Natural
Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Intercambiar experiencias para mejorar el servicio que presta Bizkaia en 
el ámbito del tratamiento de residuos y la protección del medioambiente

ACTIVIDAD DESARROLLADA De cara a conocer e intercambiar experiencias en tratamientos de 
residuos y buenas prácticas medioambientales, en noviembre de 2015 
representantes del Departamento acudieron a Alemania al objeto de 
conocer el funcionamiento y características de las plantas de compostaje.

En 2016 se participó en la «8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles. Acción Transformadora: El Potencial de Europa», que tuvo 
lugar entre los días 27 y 29 de abril en el Palacio Euskalduna  
de Bilbao, y en la que expertas y expertos en sostenibilidad de diferentes 
organizaciones europeas y del Estado realizaron una visita a la planta de 
Zabalgarbi, en el Ecoparque de Artigas-Arraiz, para conocer el sistema  
de gestión de residuos que realiza la Diputación Foral de Bizkaia.

La jornada se completó con una visita a Koopera Reusing Center 
ubicado en Mungia, en el cual se reutilizan las fracciones de los residuos 
domésticos de pequeño tamaño (ropa, calzado, complementos, libros, 
juguetes, bazar, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, etc.)  
y se da empleo a personas desde el enfoque de la inclusión social. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.3.2.   

Intercambio de experiencias en tratamientos de residuos y buenas prácticas medioambientales

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de encuentros realizados 
para el intercambio de experiencias

2 2 2

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.3. Posicionar a Bizkaia en los foros relevantes a nivel internacional 
que permitan facilitar la conexión al mundo de la ciudadanía y las 
empresas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Hacienda y Finanzas
Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Ámbito internacional

OBJETIVO GENERAL Difundir en el extranjero las capacidades del Concierto para atraer 
inversiones a Bizkaia

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Consejo Rector del Sistema de Educación Superior de Nevada (SNES), 
en representación de la Universidad de Nevada en Reno (UNR) y la 
Diputación Foral de Bizkaia tienen suscrito un convenio de colaboración 
para el fomento del conocimiento internacional del Concierto Económico, 
con un ámbito temporal previsto entre 2017 y 2019.

En virtud de este convenio, en 2017 se desplazó una persona funcionaria 
de carrera al Centre for Basques Studies (CBS) de la UNR por un periodo 
de 80 días en el semestre de primavera, dedicándose a desarrollar  la 
labor de internacionalización del Concierto mediante la impartición 
de conferencias sobre esta materia, y la elaboración de una aportación 
científica relacionada con la temática. Asimismo, a finales de 2017 se 
inició la convocatoria y el proceso de selección de una persona funcionaria 
para su desplazamiento en 2018.

En 2018 también se han entregado las pruebas definitivas de las 
ponencias que formarán parte de la edición sobre el Concierto Económico 
a publicar por el CBS de la UNR en febrero de 2019.  Así mismo, se han 
organizado las jornadas seminario para la presentación del libro para los 
días 3 y 4 de abril de 2019 en Reno. En estas, intervendrán siete ponentes 
y dos personas encargadas para la apertura y cierre de la jornada y se 
expondrán los resultados de las investigaciones realizadas en la materia. 
Con ello, se dará por finalizada la ejecución del vigente Convenio.

    

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.3.3.   

Fomento del conocimiento internacional del Concierto Económico

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se prevé cuantificar los indicadores relativos a las personas 
ponentes y personas asistentes a los congresos de manera 
desagregada por sexo. 

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de ponencias sobre el 
Concierto Económico publicadas en 
lengua inglesa

0 Previsión de 
cuantificación: 

Junio 2019

Previsión de 
cuantificación: 

Junio 2019

Número de bibliotecas receptoras 
de las publicaciones de las 
ponencias 

0 Previsión de 
cuantificación: 

Junio 2019

Previsión de 
cuantificación: 

Junio 2019

Número de personas asistentes a 
cada congreso anual

0 Previsión de 
cuantificación: 

Junio 2019

Previsión de 
cuantificación: 

Junio 2019

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 75%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.3. Posicionar a Bizkaia en los foros relevantes a nivel internacional 
que permitan facilitar la conexión al mundo de la ciudadanía y las 
empresas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura
Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Ámbito internacional

OBJETIVO GENERAL Difundir la cultura vasca y posicionar Bizkaia como un territorio  
de oportunidad

ACTIVIDAD DESARROLLADA La participación del Territorio Histórico de Bizkaia en el Smithsonian 
Folklife Festival, realizada en Estados Unidos en 2016, consistió en  
el desarrollo de un completo programa de actividades en torno  
a la cultura vasca. 

Se cumplió el objetivo de dar a conocer a la sociedad norteamericana la 
riqueza de la cultura vasca a través del baile, la música, la artesanía, la 
gastronomía, la lengua, el deporte autóctono, los oficios tradicionales, 
las expresiones artísticas… haciendo especial hincapié en el espíritu 
innovador de la sociedad vasca. 

Fue especialmente importante la repercusión obtenida por desarrollarse 
el programa dentro de un evento de primer orden como es el Smithsonian 
Folklife Festival, organizado por una entidad cultural de gran prestigio, 
el Instituto Smithsonian, en un espacio de gran poder simbólico, como 
es el centro de la capital estadounidense, y en la fechas en torno a la 
celebración del 4 de julio, lo que aumentó el número de visitantes.  

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.3.4.  

Participación en el Smithsonian Folklife Festival

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO Se cuidó la perspectiva de género, de manera que todas las 
actividades programadas contaron con una participación 
equilibrada de hombres y mujeres.

JUVENTUD Si bien las actividades programadas estaban destinadas  
a todo tipo de público, se habilitó un espacio para niñas,  
niños y jóvenes denominado Txiki-txoko, con una 
programación específica.

PARTICIPACIÓN Se valoró de forma especial el carácter participativo de las 
actividades programadas y la colaboración con los colectivos 
de la diáspora vasca. 

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Grado de satisfacción de las 
entidades participantes (escala 
1-10)

9 NA (*) NA (*)

Porcentaje de actividades 
realizadas sobre las planificadas 

100% NA (*) NA (*)

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) No aplica. Los datos acumulados a 31/12/2017 y 31/12/2018 coinciden con el valor a 
31/12/2016, ya que en 2017 y 2018 no se ha participado en el Festival.
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.3. Posicionar a Bizkaia en los foros relevantes a nivel internacional 
que permitan facilitar la conexión al mundo de la ciudadanía y las 
empresas de Bizkaia

DPTO. RESPONSABLE Euskera y Cultura

DESTINADA A Ámbito internacional

OBJETIVO GENERAL Lograr para el euskera el lugar que le corresponde entre las lenguas 
europeas, promocionando asimismo la diversidad lingüística

ACTIVIDAD DESARROLLADA La Red NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) es una red 
paneuropea creada con el apoyo de la Comisión Europea en 2016 y 
liderada por diferentes gobiernos estatales y regionales, abarcando 
universidades, asociaciones y ONGs dedicadas al ámbito de la política 
y la planificación lingüísticas de lenguas denominadas constitucionales, 
regionales y de estados pequeños. La hoja de ruta elaborada por la Red 
Europea para la Diversidad Lingüística (NPLD) persigue la promoción de 
la diversidad lingüística, y aboga por una política lingüística propia para 
Europa, dentro de la Estrategia Europa.

La Diputación participa regularmente en esta Red y desde su creación, 
la Diputación ha participado en 20 reuniones. En cualquier caso, cabe 
destacar los siguientes hitos relevantes durante los años 2017 y 2018:

· “Los retos actuales para las lenguas minoritarias en las sociedades 
complejas de hoy” (noviembre de 2017).

· Asistencia de la Diputada Foral de Euskera y Cultura a la High Level 
Conference en Bruselas (noviembre 2017).

· El seminario “Logros y beneficios, perspectivas de futuro: la cultura 
creativa y la economía circular, el uso del lenguaje y la diversidad 
lingüística”. Celebrado en Leeuwarden (Holanda) en octubre de 2018 
que incluyó una sesión del Steering Committee. 

· Participación en Barcelona en la última reunión del año 2018 de NLPD, 
con la celebración del Steering Committee. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.3.5.  

Integración en la Red NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity)

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de reuniones de la Red en 
las que participa la Diputación Foral 
de Bizkaia

4 10 20

ESTADO DE SITUACIÓN Finalizada

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 100%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.4. Desarrollar plenamente el potencial de Bizkaia como destino 
internacional, apoyando a agentes y empresas  y atrayendo eventos  
de relevancia internacional

DPTO. RESPONSABLE Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Ámbito internacional

OBJETIVO GENERAL Posicionar a Bizkaia como un territorio de oportunidad, conocimiento  
y buenas prácticas

ACTIVIDAD DESARROLLADA Con el objetivo de situar Bizkaia como destino atractivo internacional, se ha 
comenzado a diseñar una política de atracción de eventos internacionales para 
promocionar el territorio, tratando de identificar eventos de gran envergadura 
y trabajando en la internacionalización in-house (es decir, ser capaces de atraer 
a estos eventos a las y los CEO o presidentes de las compañías que puedan 
invertir con posterioridad en el territorio).

Durante 2016 se avanzó en el desarrollo de un análisis de mercado para la 
posterior selección de los eventos internacionales alineados con los ejes 
estratégicos del territorio.

A lo largo de 2017 se celebraron reuniones con las delegaciones de varias 
organizaciones internacionales para continuar elaborando el programa de los 
siguientes eventos internacionales, de entre los que destacan en 2018:

· World Football Submit championship.

· European Rugby Champions Cup.

· Gala World’s Best Restaurants, “50 Best”.

· Gala MTV / EMA 2018.

Se está trabajando en la atracción de futuros eventos.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.4.1. 

Atracción de eventos internacionales a Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de eventos atraídos Previsión de 
cuantificación: A 

determinar en 2017, 
2018 y 2019

4 4

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.4. Desarrollar plenamente el potencial de Bizkaia como destino 
turístico internacional, apoyando a los agentes y empresas del sector  
y atrayendo eventos de relevancia internacional

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial
Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Sector turístico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Coordinar y dinamizar las acciones de los principales actores públicos   
y privados con relación con el sector turístico de Bizkaia

ACTIVIDAD DESARROLLADA El Bilbao Bizkaia Action Group (BBAG) fue creado en febrero de 2016 
como la nueva herramienta de colaboración público-privada creada por  
la Diputación Foral de Bizkaia para el impulso del sector turístico  
en el territorio.

A lo largo de 2017 se continuó con la operativa y dinamización del BBAG, 
que contó con cuatro sesiones en las que se debatieron y consensuaron 
las actuaciones previstas en la nueva Estrategia de Turismo 2020. 

Paralelamente, los 8 grupos técnicos del BBAG han desarrollado 
8 estrategias vinculadas con el planteamiento global y han propuesto  
las actuaciones a realizar en 2018 de cara a cumplir los objetivos  
de las mismas. 

En 2018 se han constituido 4 nuevos grupos de trabajo y cada uno de los 
12 grupos ha ejecutado las actuaciones previstas para este ejercicio.  
Así, más de 157 integrantes se han reunido en 58 sesiones durante todo  
el año, con más de 505 asistencias en total. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.4.2. 

Creación del Bizkaia Tourism Action Group

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN En el BBAG han tomado parte un total de 248 entidades 
participantes del sector público y privado de Bizkaia.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de entidades participantes 
en el BBAG

25 91 248

Número de productos conjuntos 
creados

0 49 49

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%
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EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

O.4.4. Desarrollar plenamente el potencial de Bizkaia como destino turístico 
internacional, apoyando a los agentes y empresas del sector y atrayendo eventos  
de relevancia internacional

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial
Gabinete del Diputado General

DESTINADA A Sector turístico de Bizkaia

OBJETIVO 
GENERAL

Mercados prioritarios: EEUU, Norte de Europa, Francia, Reino Unido y Alemania 
mediante acciones en destino

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA

Fruto de la realización de un análisis profundo en 2016 respecto a la gestión del 
turismo en el territorio y sobre cómo abordar en los próximos años el desafío que 
supone este sector para Bizkaia, se presentó en enero de 2017 la nueva Estrategia 
Turismo 2020 de Bilbao-Bizkaia. Tras la presentación de la estrategia turística de 
Bilbao-Bizkaia, se desarrolló un análisis de los mercados prioritarios en los que 
la Diputación Foral de Bizkaia debe actuar de manera intensiva a través de una 
selección de productos turísticos. 

Siguiendo con la línea de acciones promocionales de los años anteriores en el marco 
de la estrategia, cabe destacar que en 2018 la actividad promocional turística ha 
tenido especial presencia en los mercados de habla alemana así como el norte 
de Europa. En cualquier caso, se han mantenido las actuaciones en el Estado, 
Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos y EEUU, a través de eventos presenciales 
dirigidos al consumidor y a profesionales del sector, además de una campaña digital 
internacional por primera vez. 

Fitur Madrid, Matka Helsinki, Top Résa Paris, Workshop propios en Viena 
y Estocolmo, Foodies Festival en Edimburgo, Unbox en Berlín, así como 
Expovacaciones en Bilbao e Intur en Valladolid, son los principales eventos 
promocionales en los que se ha participado en 2016, 2017 y 2018. Las campañas 
digitales se han lanzado desde octubre a diciembre de 2018 en 6 idiomas,  
en 13 ciudades europeas y con una previsión de alcance de más de 100 millones  
de impresiones, 400.000 clics y 30.000 contactos nuevos en la base de datos  
de turismo. 

Superando las cifras de 2017, esta actuación de promoción ha contado en 2018 
con un alcance de 750.000 personas consumidoras y 250.000 empresas turísticas, 
generando, además, más de 7.000 contactos entre Bilbao-Bizkaia y las empresas 
del sector privado del territorio.

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.4.3.  

Promoción del destino Bilbao-Bizkaia en el mundo

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN 140 empresas y ayuntamientos han participado en la 
elaboración del plan de promoción turística. 120 empresas 
y 11 comarcas del territorio han acudido de la mano de la 
Diputación Foral de Bizkaia a las actuaciones de promoción 
en el exterior.

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de eventos de relevancia 
internacional desarrollados

12 27 62

Número de actuaciones B2B, B2C 
y acciones indirectas desarrolladas 
para promocionar el destino

68 138 212

Número de entradas de visitantes 
en Bizkaia

1.419.017 1.500.237 
durante el año 

2017 (2.919.254 
entradas 

acumuladas)

1.550.185 
durante el año 

2018 (4.469.439 
entradas 

acumuladas)

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%



Estado de la situación de las actuaciones
INFORME DE SITUACIÓN A 31/12/2018 DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS BIZKAIA 

GOAZEN 2030

195

EJE ESTRATÉGICO E.4. Bizkaia conectada al mundo

OBJETIVO ESTRATÉGICO O.4.4. Desarrollar plenamente el potencial de Bizkaia como destino 
turístico internacional, apoyando a los agentes y empresas del sector  
y atrayendo eventos de relevancia internacional

DPTO. RESPONSABLE Desarrollo Económico y Territorial

DESTINADA A Sector turístico de Bizkaia

OBJETIVO GENERAL Mejorar la competitividad del tejido productivo del sector turístico

ACTIVIDAD DESARROLLADA La nueva estrategia Turismo 2020 de Bilbao-Bizkaia pasa por impulsar el 
turismo en dos escenarios diferenciados: el marketing en los mercados 
de origen y el desarrollo turístico en el destino. Con este último objetivo, 
se realiza la convocatoria de ayudas destinadas al desarrollo turístico en 
destino Bilbao-Bizkaia a través del Decreto Foral 76/2017, de 30 de mayo.

Este programa de ayudas incluye el apoyo al refuerzo de la estructura de 
gestión del destino turístico, a la puesta en valor de los recursos turísticos 
del territorio, a la creación de nuevos eventos capaces de movilizar el flujo 
turístico en el destino; a la mejora de la atención a personas visitantes 
en el destino, a la difusión de la oferta visitable en el destino dirigida a 
turistas, al impulso de la oferta visitable dirigida a excursionistas, a la 
profesionalización del sector turístico mediante formación práctica y 
encuentros profesionales, así como a proyectos innovadores y/o que 
fomenten la digitalización del destino.

Entre 2016 y 2018 se han apoyado un total de 239 proyectos para el 
fomento de la actividad turística en Bilbao-Bizkaia mediante el desarrollo 
turístico en destino. Con la publicación del siguiente decreto, en marzo 
de 2019, se completarán los objetivos del presente plan de impulso de la 
industria turística de Bizkaia. 

DESCRIPCIÓN INDICADORES CUANTITATIVOS

A.4.4.4.  

Plan de impulso de la industria turística de Bizkaia

PERSPECTIVA POLÍTICAS TRANSVERSALES

GÉNERO -

JUVENTUD -

PARTICIPACIÓN -

INDICADORES Valor a  
31/12/2016

Valor  
acumulado a 
31/12/2017

Valor  
acumulado a
31/12/2018

Número de proyectos 
subvencionados

90 168 239

Número de empresas turísticas 
creadas (*)

3 3(*) 3(*)

Importe total de las ayudas 
económicas concedidas para la 
creación de empresas turísticas (*)

20.667€ 20.667(*) 20.667€

Empleo generado en las empresas 
creadas con apoyo (*)

4 4(*) 4(*)

Número de empresas beneficiarias 90 90

Importe económico total de 
las ayudas concedidas para el 
fomento de la actividad turística 
en destino 

- 532.918€ 1.161.043 €

ESTADO DE SITUACIÓN En ejecución

GRADO DE AVANCE A 31/12/2018 90%

PREVISIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO A 31/12/2019 100%

(*) El Decreto publicado en 2017 no contempla el apoyo a la creación de empresas turísticas 
y a la internacionalización de las mismas, que pasa a integrarse en otros programas de 
apoyo ya existentes en la Diputación Foral de Bizkaia. 




