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BIZKAIA
EGITEN.
TIEMPO DE HACER

CA P Í T U LO 1 .

B I Z K A I A E G I T E N . T I E MPO D E H A C E R

hasta ahora, garantizando que Bizkaia funciona todos los
días. Además, lo vamos a hacer totalmente alineados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha marcado la
Organización de Naciones Unidas.

Este documento recoge nuestro compromiso con Bizkaia
para estos próximos cuatro años, los 120 proyectos y
actuaciones prioritarias que forman nuestro programa
de gobierno para esta segunda legislatura al frente de la
Diputación Foral de Bizkaia.

Bizkaia es una gran cooperativa donde todos y todas
somos dueños, y donde todas y todos debemos actuar con
la máxima responsabilidad. El gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia va a devolver la confianza que le ha
otorgado la sociedad en las urnas en forma de estabilidad
y tranquilidad para el territorio, y en una apuesta clara
y contundente por la actividad económica y el empleo
estable y de calidad, y por la igualdad de oportunidades
en su sentido pleno: igualdad entre mujeres y hombres,
igualdad entre comarcas e igualdad entre municipios. En
Bizkaia solo hay y habrá personas y pueblos de primera.

En la primera, cumplimos el 96 % de los compromisos
recogidos en Bizkaia Goazen 2030, el anterior plan de
mandato. Hace cuatro años no teníamos la variante de
Ermua, no había túneles en Autzagane, ni la GerediagaElorrio; tampoco había una tarifa plana para las vías de
peaje que beneficie a las y los vizcaínos; no funcionaba
la Línea 3 del Metro ni la estación de Urduliz estaba
soterrada; no había Norma Foral de Igualdad, ni oficinas
de atención integral en las comarcas, ni contábamos con
un programa para ayudar a personas que cuidan a sus
familiares. Hoy sí tenemos todo eso.

UNAI REMENTERIA
Diputado general de Bizkaia

Hemos avanzado mucho en esa Bizkaia mejor que
queremos dejar a las nuevas generaciones, pero tenemos
que avanzar más. Y tenemos que avanzar todos y todas
juntos, sin dejar a nadie atrás. Hemos hecho mucho y
hemos soñado todavía más. Tenemos muy clara la Bizkaia
del futuro y los proyectos necesarios para esa Bizkaia
mejor. Ahora toca hacer realidad esos proyectos. Toca
cumplir la palabra. Toca hacer. Y toca hacer, al igual que
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UNA SIGNIFICATIVA
RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y DEL EMPLEO

I

mpulsar la actividad económica y el empleo en Bizkaia
han sido, son y serán la prioridad de esta Diputación Foral de Bizkaia. El trabajo realizado durante estos años va
aportando frutos y el paro va reduciéndose en el territorio
de una forma constante. Desde al año 2015 la tasa de paro
ha descendido un 6 %, del 16,4 % del tercer trimestre de
2015 al 10,4 % de diciembre de 2019. En el tercer trimestre
de 2013, esta tasa llegó a ser del 17,2 %. Pero más allá de
porcentajes, las personas: 38.000 personas menos en paro
desde aquel tercer trimestre de 2013. Y algo fundamental:
todas las comarcas y municipios caminan al mismo ritmo en
la creación de empleo.
Además, desde 2015 hemos recuperado empleo industrial:
2.921 personas empleadas más entre octubre de 2015 y octubre de 2019. 80.000 personas aportan valor y trabajan en
la industria de Bizkaia cada día. Un último apunte importante:
en octubre de 2019 teníamos 3.351 personas más afiliadas a
la Seguridad Social, cotizantes, que en aquel 2007 previo a
la crisis.
Los datos son buenos, pero no cabe relajo alguno. Siguen
quedando muchas personas sin empleo y seguimos teniendo pendientes retos imprescindibles como la estabilidad y la
calidad del empleo. Porque un empleo digno y estable es la
mejor política social, la mejor política de juventud o la mejor
política de vivienda.
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FORTALEZAS
DE BIZKAIA
La mayor fortaleza de Bizkaia son las personas, los hombres
y las mujeres que viven y trabajan aquí. Somos una sociedad
preparada, trabajadora, moderna, abierta, solidaria y seria.
Personas de palabra.
Una sólida red de protección social. Somos un territorio
referente en materia de servicios sociales, con una significativa oferta en términos de cantidad y calidad de ayudas y
servicios para personas mayores y dependientes, personas
con discapacidad, personas en exclusión social, menores
desprotegidos y mujeres víctimas de la violencia de género.
Ayudamos directamente a 117.000 vizcaínos y vizcaínas con
nombre y apellido que lo necesitan, una de cada cuatro familias. Y la valoración de usuarios y familias respecto al trato
que les da la Diputación es de un 8,06 sobre 10.
Desde el punto de vista económico, somos sede de empresas referentes (algunas de ellas a nivel mundial) que, además de generar empleo, suponen una fuente de ingresos
fiscales para Bizkaia y para el conjunto de Euskadi, y son
claves para poder sostener nuestro sistema de servicios
sociales y servicios públicos. Además, en los últimos años
hemos conseguido aumentar de forma significativa la inversión extranjera en Bizkaia y hemos ayudado a que 60
nuevas empresas se instalen aquí. Una muestra, sin duda, de
la confianza internacional en nuestro potencial económico.
Bizkaia es, además, el territorio fiscalmente más competitivo del Estado.

Tenemos un atractivo turístico creciente. Recibimos cada
año más de 1,4 millones de visitantes, de los que 4 de cada
10 son turistas internacionales. El turismo sigue mostrando
una aportación creciente a la economía de Bizkaia, representando ya el 5,4% del PIB. Contamos con el gran activo
de Bilbao como ciudad de excelente imagen internacional
por su transformación, modernización y oferta cultural,
pero también tenemos valiosos recursos turísticos en todas las comarcas de Bizkaia. Hemos vuelto a batir nuestro
récord de visitantes, pero lo más importante es que quienes
nos visitan nos consideran un destino especial, de calidad.
Valoran el paisaje y la gastronomía, pero sobre todo valoran
a nuestra gente. Cómo somos. Es un orgullo estar orgulloso
de esta Bizkaia.
Disponemos de una excelente movilidad exterior e interior,
incluyendo un completo y eficiente sistema de transporte
público. Metro, que en 2020 cumplirá sus primeros 25 años
de servicio, y Bizkaibus son dos aliados diarios de las personas
de Bizkaia. 88 millones de viajes en Metro y 28 millones de
viajes en Bizkaibus. Cada persona de Bizkaia realiza cien viajes en transporte público en un año, con unos índices de valoración y satisfacción muy altos. Nuestro aeropuerto cuenta
con 38 conexiones directas -22 de ellas internacionales- y
recibió el año pasado (2019) 5,9 millones de pasajeros, un
dato anual récord que supone un 8% más de viajeros que en
el año 2018. Metro, Bizkaibus, tren, tranvía y el esperado tren
de alta velocidad vertebran nuestro territorio. Y no podemos
olvidar el efecto tractor que para nuestra economía tiene el
Puerto de Bilbao.
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Somos un referente en materia medioambiental, que cuida
nuestros espacios naturales, montes y playas. El 100 % de la
población tiene acceso a la recogida selectiva. El 90 % de
los residuos que se generan en Bizkaia se aprovechan. La
tasa de reciclaje roza el 50 % (49,81 %) y el objetivo es subir
al 65 % que marca Europa para 2030. Gracias al papel y cartón reciclado en Bizkaia se evita la tala de casi 600.000 árboles. Gracias al vidrio reciclado en Bizkaia durante un año,
se producen 20,3 millones de botellas, lo que equivale a 10
años de producción de txakoli en nuestro territorio. Con
los tratamientos realizados a la fracción resto, se consigue
producir entre el 30% y el 40% de la energía doméstica
consumida en Bizkaia. Gracias al biorresiduo recogido y a
la cantidad de compost generada, podrían abonarse 1.000
campos como el de San Mamés. Gracias a los envases ligeros recogidos en nuestro territorio, ahorramos el equivalente a 5,8 millones de litros de combustibles fósiles en un
año. Estamos comprometidos con el medio ambiente.
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LOS RETOS
DE BIZKAIA

El principal reto es el empleo y la calidad del mismo.
Hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho por
hacer. Necesitamos impulsar el empleo estable y de calidad.
Y centrar nuestros esfuerzos en el apoyo a la inserción
laboral de las personas que tienen una menor cualificación
y de aquellos colectivos con menores oportunidades de
acceso al empleo. Conscientes además de que la formación
permanente es la mejor garantía real para tener un empleo
satisfactorio a medio y largo plazo, y de que el empleo es la
mejor política social, juvenil o de vivienda.
Para afrontar ese reto con éxito debemos seguir trabajando
por mejorar la competitividad de nuestras empresas. A
pesar de contar con empresas referentes, nuestro tejido
empresarial es en general de reducida dimensión, con
un gran peso de las pymes. Es necesario profundizar en
fórmulas de integración y cooperación entre empresas,
con una mayor relación de estas con nuestro sistema de
conocimiento y más inversión en I+D+i. Y, por supuesto, es
preciso seguir avanzando en la internacionalización, un reto
que no compete solo a nuestras empresas, sino al conjunto
de nuestra sociedad, que debe estar preparada para afrontar
este reto global. La Diputación debe dar ejemplo innovando
en sus políticas públicas.

Desde una perspectiva de largo plazo, los dos grandes retos
a los que nos enfrentarnos son el de la demografía y el de la
sostenibilidad medioambiental.
A la vez que debemos alegrarnos por tener una población
con mayor esperanza de vida y con un envejecimiento de
más calidad, no podemos olvidar el importante desequilibrio
que este hecho, combinado con una bajísima natalidad,
puede tener en nuestro modelo de sociedad, desde
múltiples puntos de vista, entre otros, la sostenibilidad
económica de nuestros servicios públicos y el futuro de
las pensiones. Necesitamos rejuvenecer Bizkaia. Aumentar
nuestra natalidad, para lo cual es fundamental ofrecer un
futuro de oportunidades para nuestros jóvenes, ofrecerles
un proyecto vital ilusionante en Bizkaia. Y atraer y retener
nuevo talento joven. El mejor talento. Además, tenemos
que convertir en oportunidad económica esta realidad del
envejecimiento, aprovechando el potencial económico
de la “economía plateada”. Y, por supuesto, tenemos que
conseguir que nuestras y nuestros jóvenes se conviertan
en actores principales del desarrollo de Bizkaia, aportando
su visión sobre el futuro y participando en la creación de
soluciones a nuestros retos como territorio.
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En materia medioambiental, si bien nuestros indicadores
de sostenibilidad son positivos, debemos abordar un reto
global, en el que la incidencia de lo que pase en otros países
y regiones, sobre todo en aquellas en desarrollo, puede
influir significativamente en nuestro territorio. Bizkaia es
verde. Y queremos y necesitamos que sea todavía más
verde. Porque cuidar el medio ambiente significa vivir con
más calidad de vida, vivir mejor; y también dejar una Bizkaia
mejor a las nuevas generaciones.
Por último, tenemos por delante un importantísimo reto
transversal, que es el de la igualdad en sentido pleno, entre
mujeres y hombres, entre comarcas, entre municipios.
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PARA LOS PRÓXIMOS
CUATRO AÑOS:

la costa, la ría y la Bizkaia verde
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Bizkaia Egiten,

somos costa, somos la ría y somos el verde
Las grandes prioridades que definimos en la Estrategia
Bizkaia Goazen 2030 siguen plenamente vigentes:

Para este nuevo período de concreción de la Estrategia que representa Bizkaia Egiten queremos concentrarnos en las
siguientes prioridades estratégicas:

•

BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y EMPLEO

Queremos mejorar esta Bizkaia
somos costa, somos la ría y somos el verde.

•

BIZKAIA CON COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

•

BIZKAIA MODERNA, CERCANA Y RESPONSABLE

•

BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO

Bizkaia se articula en torno a tres ejes naturales que marcan
nuestro carácter y nuestro territorio: la costa, la ría y el
verde.
Queremos mejorar esta Bizkaia.¿Cómo? Promoviendo
4 elementos fundamentales para el futuro de nuestra
sociedad:
• Favorecer la generación de una actividad económica
competitiva y que ofrezca oportunidades de empleo de
calidad.
• Garantizar la igualdad de todas las personas en el acceso
a las oportunidades que se generen en Bizkaia y ofrecer
servicios y ayudas a las personas que más lo necesitan.
• Facilitar una movilidad que dé respuestas a las nuevas
necesidades sociales y que sea más respetuosa con
nuestro medio ambiente, así como seguir profundizando
en la gestión sostenible de nuestros recursos.
• Seguir avanzando en una gestión moderna y abierta.
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GARANTIZAR EL PLENO ALINEAMIENTO DE
NUESTRAS POLÍTICAS CON LA AGENDA 2030
DE NACIONES UNIDAS Y CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
Porque Bizkaia debe estar comprometida con el desarrollo
sostenible global y ser referente en la aplicación práctica de
los ODS de la Agenda 2030.

CA P Í T U LO 3.

Prioridades para lo s pró x imo s cuatro a ñ o s

PRIORIDADES PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS
QUEREMOS DEJAR UNA BIZKAIA MEJOR
A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES
Así, el sistema de prioridades para los próximos cuatro años
queda reflejado en el siguiente esquema:
OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS COMARCAS

BIZKAIA
COSTA

LA RÍA, LA GRAN
AVENIDA DE BIZKAIA

BIZKAIA
VERDE

4 GRANDES ÁMBITOS DE AVANCE PARA BIZKAIA

MÁS Y MEJOR
EMPLEO Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PERSONAS
E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

MOVILIDAD
Y
SOSTENIBILIDAD

BIZKAIA
MODERNA
Y ABIERTA

Y V A M O S A H A C E R L O DE AC UER DO C O N L O S
O B J E T I V O S D E D E S AR R O L L O SO ST ENIBL E
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17 OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ONU
Debemos garantizar el pleno alineamiento de nuestras políticas con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Porque Bizkaia debe estar comprometida con el desarrollo sostenible global y ser referente en la aplicación práctica de los ODS de la Agenda 2030.
Estos son los objetivos:
FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo.

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.

ACCIÓN POR EL CLIMA
Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.

HAMBRE CERO
Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.

VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.

SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURAS
Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.

REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad en y entre los países.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, proveer acceso a
la justicia para todos y construir instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.

IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
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120 actuaciones prioritarias
para seguir haciendo Bizkaia
A continuación se presentan las 120 actuaciones prioritarias
de Bizkaia Egiten 2019-2023.
Todas estas actuaciones buscan “seguir haciendo” Bizkaia en
ámbitos clave como el desarrollo económico y el empleo, las
personas, la movilidad y la sostenibilidad y una mejor gestión.

!

Este es un documento vivo,
que puede modificarse en parte
en los próximos años en función
de las necesidades para desarrollar
los proyectos.

Y, por supuesto, todas ellas suponen oportunidades concretas
para el desarrollo equilibrado y sostenible de nuestros
municipios y comarcas en la costa, la ría o la Bizkaia verde.
4 ejes de actuación en costa, ría y verde
I. MÁS Y MEJOR EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
24 Actuaciones.
II. PERSONAS E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
41 Actuaciones.

120

ACTUACIONES

III. MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
33 Actuaciones.
IV. BIZKAIA MODERNA Y ABIERTA
22 Actuaciones.
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EJE I.

MÁS Y MEJOR EMPLEO
Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

Centro Internacional de
Emprendimiento

DESCRIPCIÓN

Apertura de un Centro Internacional de Emprendimiento
que se convierta en un polo de referencia internacional
en el emprendimiento de alto potencial. El centro estará
especializado en sectores estratégicos para Bizkaia: Energía,
Movilidad, Foodtech y Digitech. El objetivo es convertir
a Bilbao-Bizkaia en el mejor lugar del sur de Europa para
emprender y crecer, en base a la concentración, la comunidad y
la conectividad internacional de las startups que se ubiquen en
dicho centro.

PRESUPUESTO

4.500.363€

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Promoción Económica

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial
Gabinete del Diputado
General

La dinamización del Centro se realizará a través de un operador
internacional con el objetivo de identificar las necesidades
de innovación de nuestras empresas tractoras y atraer startups desde otros países. Paralelamente, se continuará con
los trabajos de habilitación de las primeras cuatro plantas
de la Torre Bizkaia, que culminarán con la apertura de las
instalaciones en 2021.
La inversión en infraestructura ascenderá a 19.873.963€ en 15
años.

Invest in Biscay

Puesta en marcha del servicio Invest in Biscay para la atracción
a Bizkaia de startups y unidades de I+D para mejorar el
ecosistema emprendedor e innovador de Bizkaia. A través de
este servicio se atenderá la demanda de nuevas inversiones con
una oferta integral de suelo industrial, financiación específica,
fiscalidad propia y ayudas a la inversión, a la innovación y a la
internacionalización.

2.400.000€

Promoción Económica
Gabinete del Diputado
General

Para conseguir este objetivo se realizará una prospección de
exterior, se realizarán campañas de comunicación para explicar
nuestro hub de emprendimiento, y se organizarán eventos
en Bizkaia, para atraer al público objetivo identificado en las
acciones exteriores. Igualmente, se organizarán Demo days
con empresas tractoras o referentes locales a las que vengan
startups identificadas con las acciones anteriores o a través de
los convenios con nodos internacionales.
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Bizkaia
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

Conexión de Bizkaia con
nodos internacionales de
Emprendimiento

DESCRIPCIÓN

Bizkaia sigue apostando por conectarse con nodos de
referencia internacional a nivel de emprendimiento que sean
casos de éxito por haber desarrollado un ecosistema donde
tanto startups como empresas tractoras tengan las máximas
facilidades para desarrollar nuevos proyectos que generen
empleo y riqueza.

PRESUPUESTO

4.567.386€

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Promoción Económica

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

Gabinete del Diputado
General

El objetivo para estos 4 años es potenciar las conexiones
existentes (Boston, Helsinki e Israel) y establecer nuevas
conexiones que aporten un doble valor. Por un lado, que
nuestras startups tengan la oportunidad de acceder a nuevos
mercados a través de estos nodos internacionales. Y por otro,
que podamos atraer startups internacionales para que se
aceleren en nuestro territorio e impacten de forma positiva en
nuestro tejido empresarial respondiendo a las necesidades de
innovación y diversificación de nuestras empresas tractoras.

Parque Tecnológico de
Ezkerraldea-Meatzaldea

El Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea, configurado
como una ampliación del actualmente existente en ZamudioDerio, está llamado a dinamizar ambas comarcas. El eje principal
del nuevo Parque será el Energy Intelligence Center (EIC), una
iniciativa estratégica enfocada a desarrollar nuestro sector
energético y cuya sede se ubicará en el edificio principal del
Parque.

8.224.200€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial
Sostenibilidad y Medio
Natural
Gabinete del Diputado
General

En este mandato se llevará a cabo la construcción de la primera
fase del futuro Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea
en Abanto-Zierbena, así como la ejecución de las obras para la
construcción de los viales de acceso al mismo.
Se trata de una actuación interinstitucional en la que participa
la Diputación Foral de Bizkaia junto con el Gobierno Vasco. El
presupuesto total del proyecto de parque tecnológico y EIC
Oil&Gas asciende a 60.436.000 € y será cofinanciado por la
Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco.
Las obras de acceso al Parque, iniciadas en octubre de 2019
y cuya finalización está prevista en junio de 2021, engloban la
construcción de una nueva glorieta elevada sobre la N-639,
la modificación de la propia N-639 (con la ampliación a dos
carriles) y el enlace de Gallarta / Sanfuentes de la A-8 mediante
una nueva glorieta.
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

EIC, centro de
conocimiento
especializado en Oil&Gas

Puesta en funcionamiento operativo del Energy Intelligence
Center (EIC) en el ámbito Oil&Gas. El EIC es un centro que
busca posicionar a Bizkaia como un polo de competencia
internacional en el sector de la energía. El objetivo es contribuir
a la competitividad del sector y a la presencia global de nuestras
empresas mediante el impulso de grandes proyectos con efecto
tractor en el territorio gracias a la utilización de tecnologías de
vanguardia.

PRESUPUESTO

15.548.500€

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Promoción Económica

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

Gabinete del Diputado
General

Se trata de una actuación interinstitucional en la que participa
la Diputación Foral de Bizkaia junto con el Gobierno Vasco. El
presupuesto total del proyecto de parque tecnológico y EIC
Oil&Gas asciende a 60.436.000 € y será cofinanciado por la
Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco.
Se trata de un centro para acompañar a las empresas vascas a
la hora de afrontar desde una colaboración público-privada la
necesaria transformación energética.

EIC, centro de
conocimiento
especializado en redes de
transporte y distribución
de energía eléctrica

El Energy Intelligence Center (EIC) es uno de los proyectos
estratégicos de futuro de la Diputación Foral de Bizkaia. El EIC
tiene diversas áreas de trabajo: el área de Movilidad Sostenible;
transporte y distribución de Energía Eléctrica; y Oil&Gas. En
cada una de estas áreas trabajamos con empresas relevantes
de Bizkaia desde la colaboración, sumando esfuerzos entre la
empresa privada y la administración pública.

Presupuesto en
definición

Promoción Económica
Infraestructuras y Desarrollo
Territorial
Gabinete del Diputado
General

Dentro del ámbito de trabajo de transporte y distribución de
energía eléctrica, se prevé la creación de un centro global
de referencia Smart Grids, para la atracción de innovación
tecnológica y talento en este sector.
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

Desarrollo y puesta en
marcha del NIC, Nagusi
Intelligence Center

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha del Nagusi Intelligence Centre como
motor de la estrategia de Silver Economy en Bizkaia permitirá
aprovechar las oportunidades de desarrollo económico e
industrial que el envejecimiento ofrece en el territorio.

PRESUPUESTO

3.700.000€

Dentro de la zona costera de Bizkaia, el eje Gernika-Bermeo es
clave para el territorio y para la Diputación, que entiende que
Bermeo necesita un proyecto ilusionante de futuro colectivo en
el que el Puerto deberá jugar un papel crucial.

La Diputación sigue apostando por acoger grandes eventos
que potencien su apuesta por hacer de Bizkaia un territorio
más conocido y conectado internacionalmente. Por ello, es
importante apostar por acoger o impulsar aquellos eventos que
aporten un valor añadido a Bizkaia.

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

Gabinete Diputado General

Presupuesto en
definición

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Costa

Promoción Económica
Sostenibilidad y Medio
Natural

Asumiendo que se trata de una responsabilidad
interinstitucional, se prevé la creación y dinamización de un
grupo de trabajo en el que la Diputación, junto al Ayuntamiento
de Bermeo y el Gobierno Vasco, competente en materia
portuaria, aúne un proyecto común para relanzar el Puerto de
Bermeo. Dentro de este proyecto se deberán definir las nuevas
actividades económicas que podrían generarse y las mejoras de
conectividad necesarias para lograr ese objetivo.

Atracción de grandes
eventos internacionales

Acción Social

O.D.S.
RELACIONADO

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

El centro actuará como punto de encuentro para los agentes
implicados en la estrategia y generador de dinámicas en las
áreas clave de la estrategia de Silver Economy: formación y
generación de conocimiento, desarrollo de nuevos productos y
servicios, y aplicación de los datos a la mejora de las respuestas
para el envejecimiento y la calidad de vida. Todo ello a través de
la colaboración público privada.

Relanzamiento del Puerto
de Bermeo

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Gabinete del Diputado
General

8.000.000€

Promoción Económica
Euskera, Cultura y Deporte
Gabinete del Diputado
General
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Impulso a la Digitalización
del Comercio Local

La Diputación está plenamente comprometida con el comercio
local y dispuesta a liderar proyectos que mejoren este sector.

PRESUPUESTO

1.200.000€

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Promoción Económica

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

Gabinete del Diputado
General

La gestión avanzada requiere de técnicas y herramientas
tecnológicas innovadoras y de última generación que sirvan de
soporte a la gestión diaria y sirvan de base para una mayor y
mejor información de análisis para la toma de decisiones.
Este proyecto está relacionado precisamente con eso, con
apoyar al comercio local en su gestión diaria, por un lado
a través del impulso de la implantación de herramientas
tecnológicas de gestión avanzada y, por otro lado, a través de
la creación de una plataforma omnicanal de comercio digital
que actúe como palanca transformadora en la digitalización del
comercio, y ayude a convertir la venta online en un aliado.

Academia de Comercio
para revitalizar el sector
en Bizkaia

Junto con la digitalización, uno de los aspectos clave de la
gestión avanzada está relacionada con la formación.

200.000€

Promoción Económica
Gabinete del Diputado
General

Por ello, buscando sinergias con el proyecto de digitalización
del comercio, y a través de dicha plataforma, se impulsarán
nuevas acciones formativas, en colaboración con el sector
comercio.
Para ello, se dotará de distintos instrumentos de formación
específica que se constituyan en herramientas fundamentales
para que el sector pueda ganar competitividad y mantener su
papel fundamental de cohesión social y territorial en nuestros
pueblos y ciudades.
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

Turismo interior

DESCRIPCIÓN

A través de este proyecto se busca promover y distribuir flujos
de personas a lo largo de todo el territorio de Bizkaia, de modo
que las y los propios vizcaínos, así como visitantes del entorno,
descubran los recursos y atractivos de nuestros municipios y
comarcas y aprecien la riqueza y diversidad natural, cultural,
paisajística y social de nuestro territorio.

PRESUPUESTO

430.000€

Se definirá y pondrá en marcha una nueva estrategia turística
para Bizkaia que se fundamentará en la apuesta por un destino
y una industria turística responsable y sostenible que aporte
beneficios económicos, sociales y ambientales a Bizkaia y
contribuya a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Promoción Económica

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia Verde

Sostenibilidad y Medio
Natural
Euskera, Cultura y Deporte
Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Para ello, se diseñarán y divulgarán propuestas, planes y
experiencias diversas que incentiven un movimiento interior
que contribuye a reforzar la identidad local, el orgullo y
sentimiento de pertenencia, y a dinamizar la economía y el
empleo local a través del consumo de productos y servicios
locales de hostelería, comercio, restauración o guía turística.

Nueva estrategia turística
para Bizkaia en clave de
sostenibilidad

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Gabinete del Diputado
General

16.244.000€

La estrategia se definirá y ejecutará en el marco del BBAG
(Bilbao Bizkaia Action Group), la red de trabajo colaborativo
público-privada creada por la Diputación Foral de Bizkaia para
el impulso del sector turístico en el territorio. Un modelo
de Gobernanza turística con identidad propia que se verá
reforzado a lo largo de este mandato.
La nueva estrategia turística promoverá un mayor equilibrio
territorial impulsando el desarrollo turístico en torno a 3 ejes: la
Costa (Kostaldea), los montes y zonas del interior (Mendialdea)
y el área metropolitana (Metropolia). Poniendo en valor iconos
y recursos vinculados a cada uno de los ejes, con Bilbao como
aliado que enriquece y se ve enriquecido desde la actuación
conjunta de toda Bizkaia. A lo largo del mandato se pondrán en
marcha los planes e instrumentos necesarios para ejecutar la
estrategia definida (planes operativos de marketing, convenios,
ayudas, programas de apoyo a la competitividad de la industria
turística del territorio, etc.).
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Plan de impulso a eventos
de interés turístico en las
comarcas

Bizkaia aspira a convertirse en el mejor escenario donde realizar
grandes eventos de posicionamiento internacional, pero
también donde se desarrollen eventos singulares de interés
turístico que tengan un impacto positivo en la economía y en
los negocios locales de las distintas comarcas de Bizkaia, así
como en su imagen, y promoción como destino turístico sin
olvidar los beneficios para la propia sociedad local/comarcal en
términos de oportunidades de ocio o enriquecimiento cultural.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

1.600.000€

Promoción Económica

Bizkaia

159.885 €

Promoción Económica

Bizkaia Verde

Para ello se diseñará un plan de atracción, generación e impulso
de eventos especiales que ayuden a dar notoriedad a nuestras
comarcas y a atraer nuevos perfiles de visitantes que puedan
conocer y disfrutar de los diferentes atractivos de nuestro
territorio e ir consolidando una relación de eventos de referencia
distribuidos por las distintas comarcas y épocas del año.

Planes Estratégicos de
Apoyo a EzkerraldeaMeatzaldea y Enkarterri

La Diputación Foral de Bizkaia asume el compromiso de
impulsar y coordinar el proceso de elaboración de los Planes
Estratégicos de Ezkerraldea-Meatzaldea y Enkarterri.
Estos 2 planes interinstitucionales buscan promover el
desarrollo integral y sostenible de estas 2 zonas de actuación
prioritaria en Bizkaia a través de la identificación e impulso de
proyectos tractores y un plan de actuación con perspectiva
de actuación comarcal, a través del liderazgo compartido
entre diferentes instituciones (Gobierno Vasco, Diputación
y Ayuntamientos), la cooperación público-privada y la
participación de la ciudadanía.
Los proyectos y actuaciones que se definan en los planes
estratégicos de ambas zonas tendrán un tratamiento preferente
en los instrumentos de apoyo y ayudas con los que cuenta la
Diputación Foral de Bizkaia.
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

Bizkaia Orekan Sakonduz,
impulso a la promoción de
la actividad económica en
las comarcas

DESCRIPCIÓN

La Diputación busca fortalecer la competitividad y el equilibrio
territorial, a través de la colaboración entre agentes de
desarrollo para fomentar la innovación, la internacionalización
y el emprendimiento avanzado en el tejido empresarial de las
distintas comarcas, generando así crecimiento sostenible y
empleo de calidad en todo el territorio de Bizkaia

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

7.360.000€

Promoción Económica

Bizkaia

4.333.200€

Promoción Económica

Bizkaia Costa

23.548.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

Por ello a lo largo de este mandato se van a reforzar los
cauces y mecanismos de relación y trabajo conjunto entre
la Diputación y los agentes de desarrollo de municipios y
comarcas, así como sus capacidades de actuación, impulsando
y apoyando el desarrollo de proyectos vinculados a retos
estratégicos con un apoyo especial a aquellas iniciativas
desarrolladas conjuntamente entre varias comarcas para
afrontar necesidades y retos comunes.

Programa 42 Bizkaia
para la capacitación en
competencias digitales

Apertura en la Torre de Urduliz, junto con la Fundación
Telefónica, del campus «42 Bizkaia», un espacio donde capacitar
en digitalización, de forma gratuita, a personas de distintos
perfiles y edades.
El modelo educativo «42 Bizkaia» se basa en el aprendizaje de
capacidades tecnológicas, creativas y digitales que permitan a
las personas participantes acceder a un empleo de calidad y, al
mismo tiempo, cubrir la demanda de las empresas de Bizkaia de
perfiles en digitalización.

Programa de inserción
sociolaboral para personas
vulnerables y/o con
especiales dificultades de
inserción

La Diputación Foral de Bizkaia apuesta por políticas que
favorezcan la inserción laboral de las personas desempleadas.
Por ello se promoverán itinerarios de inserción personalizados
que acompañen a las personas desempleadas con mayores
dificultades de acceso al empleo en el tránsito hacia su
inserción laboral.
Se lanzarán anualmente 2 convocatorias: una destinada a
personas desempleadas de larga duración, mayores de 44 años
y personas en riesgo o situación de exclusión social; y otra
destinada a jóvenes menores de 30 años.
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

Programa de apoyo al
emprendimiento y al
autoempleo

DESCRIPCIÓN

La Diputación Foral de Bizkaia apuesta por el desarrollo de la
cultura emprendedora entre la ciudadanía de Bizkaia con el
objetivo de generar desarrollo económico y a su vez generar
empleo estable y de calidad.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

25.544.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

10.000.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

130.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia Ría

Por ello, a lo largo de los próximos cuatro años se desarrollará
un Programa de Emprendimiento y Autoempleo que facilite la
creación de empresas y de empleo por cuenta propia a aquellas
personas emprendedoras con un proyecto viable. Dicho
programa contará con convocatorias anuales de sus 2 líneas de
actuación: Asesoramiento y puesta en marcha de proyectos
empresariales; y Ayudas a la puesta en marcha y creación de
empresas.

Plan especial de Empleo

Apoyo a la inserción laboral de las personas desempleadas con
especiales dificultades de acceso y mantenimiento de empleos
de calidad. Es decir, a las personas desempleadas de larga
duración, mujeres, mayores de 44 años y jóvenes en situación
de vulnerabilidad social.
Para ello se van a establecer programas de empleo-formación
que permitan la capacitación y recualificación de estas personas
a través de una experiencia profesional.

URBIDEAK, puesta en
valor del Patrimonio
Industrial en torno a la ría

En los márgenes del Río Ibaizabal y la Ría de Bilbao se desarrolló
una gran actividad industrial durante los siglos XIX y XX. Sin
duda, es una herencia cultural que no podemos perder.
Por ello, de la mano de las nuevas tecnologías, generaremos
un itinerario cultural con base industrial que permita poner en
valor el patrimonio industrial existente en torno al Río Ibaizabal
y la Ría de Bilbao.
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I Más y mejor empleo y actividad económica.
ACTUACIÓN

La Encartada Moda.
Tradición y Vanguardia

DESCRIPCIÓN

A través de este proyecto la antigua fábrica textil de boinas
La Encartada, en Balmaseda, se convertirá en un lugar de
encuentro de referencia internacional de nuevas y nuevos
creadores vinculados al sector textil y la moda.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

150.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia Verde

El objetivo es aunar en este Centro tradición y vanguardia.
La tradición a través del museo existente que recupera y
expone patrimonio industrial del sector textil. Y la vanguardia,
convirtiéndose en una plataforma de visibilidad local e
internacional para las y los nuevos diseñadores de Bizkaia.

Impulso al artículo 64
bis como herramienta al
servicio de la innovación
empresarial

El conocido como artículo 64 bis se ha convertido en una
herramienta eficaz para ayudar a las empresas de Bizkaia
en sus procesos de I+D+i. La Diputación Foral de Bizkaia se
compromete a dar un nuevo impulso a este instrumento para
hacerlo todavía más útil y accesible a todas las empresas del
territorio.

Sin coste
presupuestario

Hacienda y Finanzas

Bizkaia

Impulso y activación de
EPSVs preferentes como
mecanismo de mejora de
las condiciones de empleo

Dado que el sistema de EPSVs ha tenido un notable éxito en
el desarrollo de la previsión social complementaria individual
y en determinados colectivos en la de empleo, la Diputación
Foral de Bizkaia va a desarrollar un conjunto de incentivos
fiscales para fomentar la generalización de la previsión social
complementaria de empleo a través de EPSVs preferentes que
permita su extensión al conjunto de las empresas del territorio
y a las y los trabajadores autónomos, vía negociación colectiva.

Sin coste
presupuestario

Hacienda y Finanzas

Bizkaia
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Personas e igualdad
de oportunidades
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II Personas e igualdad de oportunidades.
ACTUACIÓN

Bizkaia, alineada con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU

DESCRIPCIÓN

En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo
camino con el que mejorar la vida de todos y todas, sin dejar
a nadie atrás. La ONU establece 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que han sido adoptados por muchos
gobiernos del mundo como una guía y un referente de acción.

PRESUPUESTO

575.000€

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Gabinete del Diputado
General

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

Hacienda y Finanzas

La Diputación Foral de Bizkaia adoptará una Estrategia
de Desarrollo Sostenible que supondrá un compromiso
decidido con este objetivo global. Además, impulsará que
este compromiso se extienda también a otras organizaciones
públicas y privadas del territorio.
De este modo se impulsará una estrategia transversal que alinee
los retos que tenemos como sociedad a los ODS, adaptando
nuestras políticas públicas en este sentido y desarrollando de
manera innovadora un enfoque de la fiscalidad, gracias a las
competencias que nos reconoce el Concierto Económico, al
servicio de la estrategia de Desarrollo Sostenible de Bizkaia.

Herri Txiki Aukera Handi

El programa Herri Txiki Aukera Handi pretende movilizar a
los diferentes agentes locales para identificar conjuntamente
soluciones a los retos comunes de los pueblos pequeños de
Bizkaia en lo referente a los servicios y la conectividad física
y digital, todo ello con el objetivo de que los mismos tengan
servicios públicos de calidad.

4.036.150€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales
Sostenibilidad y Medio
Natural

El programa arrancará con dos experiencias piloto en
Mungialdea y Arratia, e incluirá, entre otras actuaciones,
acciones de impulso del despliegue de banda ancha.
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II Personas e igualdad de oportunidades.
ACTUACIÓN

Bizkaia Gara, red civil de
voluntariado

DESCRIPCIÓN

Creación y fomento de Bizkaia Gara, una red civil de
voluntariado centrado en la comunidad y las personas, que
servirá de punto de encuentro entre las personas que quieren
ayudar y las que necesitan ayuda.

PRESUPUESTO

200.000€

Bizkaia cuenta con 16 cuevas con diferentes muestras de arte
rupestre en su interior, un auténtico tesoro de la humanidad
que nos convierte en una referencia mundial. Tenemos
que poner en valor este incalculable tesoro y tenemos que
compartirlo con toda la sociedad, para lo cual necesitamos
un espacio de referencia en el territorio. Un espacio donde
podamos aunar la difusión, el conocimiento, la investigación y
también una experiencia más lúdica para el visitante.

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

Acción Social
Gabinete del Diputado
General

Esta actuación se iniciará con la definición de Bizkaia Gara como
una iniciativa de “voluntariado de comunidad” y la identificación
de los posibles ámbitos y proyectos piloto concretos a poner
en marcha. Bizkaia Gara se definirá teniendo en cuenta la
preparación necesaria, la confidencialidad obligada y el control,
supervisión y coordinación que exige un proyecto de estas
características. Esta red civil de voluntariado será totalmente
respetuosa con la red de servicios ya existentes y buscará
ayudar, sin que suponga eliminar ninguno de los empleos
actuales.

Un espacio de referencia
para compartir el tesoro
del arte rupestre de
Bizkaia

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Presupuesto en
definición

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia Costa

Presupuesto en
definición

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

La intención de la Diputación Foral de Bizkaia es avanzar en
el diseño y los siguientes pasos para hacer realidad dicho
espacio de referencia, que ubicaremos en Lekeitio-Lea Artibai,
con el objetivo añadido de que este lugar se convierta en un
dinamizador de la actividad económica y turística de la comarca.

Impulso a espacios de
ocio para familias y a
ferias especializadas

Los diferentes municipios de Bizkaia cuentan con
infraestructuras cubiertas que en los meses de invierno podrían
aprovecharse para organizar espacios de ocio para familias
con hijos e hijas pequeños durante los fines de semana o para
acoger distintas ferias de comercio local muy especializadas.
La Diputación, en colaboración con los municipios, propone
impulsar varios proyectos pilotos en ambos sentidos.
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II Personas e igualdad de oportunidades.
ACTUACIÓN

Impulso del talento de
Bizkaia en todos los
ámbitos

DESCRIPCIÓN

Uno de los principales retos que se plantea abordar la
Diputación Foral de Bizkaia en este mandato es el de acabar con
la brecha entre el talento existente y la necesidad de talento
no satisfecha por parte de las empresas. Por ello, la Diputación
apuesta por el impulso del talento en Bizkaia, entendido como
un valor global del territorio que debe ir más allá del talento
técnico, para abarcar también otros campos como el talento
creativo o el talento artístico.

PRESUPUESTO

6.450.000€

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Promoción Económica

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

Euskera, Cultura y Deporte
Gabinete del Diputado
General

Este objetivo requiere una revisión y mejora de las herramientas
actuales, tanto en el impulso como en detección y retención de
ese talento.

Extensión del efecto
Bilbao a todos los pueblos
de ambas márgenes de
la ría

Proyecto piloto de centro
comarcal integral de
acción social en Bizkaia

La transformación de Bilbao se considera como uno de los
mejores ejemplos de regeneración urbana del mundo. La
intención de la Diputación Foral de Bizkaia, consciente de que
se trata de un proyecto que trascenderá varias legislaturas, es
iniciar la proyección para extender el “efecto Bilbao” a todos
los pueblos de ambas márgenes de la ría, ofreciendo así un
proyecto ilusionante y transformador a personas, municipios
y territorio en el que todos y todas son imprescindibles. La
Diputación se compromete a avanzar en el dibujo inicial y en los
primeros pasos de este ambicioso proyecto de proyectos.

Presupuesto en
definición

Puesta en marcha de una experiencia piloto para diseñar
el modelo de centros comarcales de referencia de acción
social en Bizkaia que aúne un conjunto de servicios sociales
especializados dirigidos a las personas de una comarca,
respondiendo a diferentes perfiles de necesidad de apoyo.

1.388.800€

Promoción económica

Bizkaia Ría

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial
Gabinete del Diputado
General

A través de estos centros se atenderán las necesidades y
se prestarán servicios de apoyo a personas mayores, en
especial las personas en situación de dependencia, personas
con discapacidad, menores en situación de desprotección
y personas cuidadoras y otros grupos, buscando una mayor
cercanía y facilidad en el acceso a estos servicios.
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ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Creación de un centro
innovador en Getxo que
favorezca la convivencia
intergeneracional entre
personas mayores y
jóvenes

Construcción y puesta en marcha, en colaboración con el
Ayuntamiento de Getxo, de un Centro Intergeneracional donde
convivan personas de diferentes edades, interactuando y
desarrollando sus proyectos de vida en este espacio común.

Proyecto EtxeTIC de
apoyo a la permanencia
en el hogar de las
personas en situación de
dependencia

Puesta en marcha de un nuevo modelo de atención a personas
en situación de dependencia, de carácter innovador, en el
Centro Etxaniz de Bilbao que permita facilitar apoyos para
asegurar una mejora de la calidad de vida para las personas
en situación de dependencia y sus personas cuidadoras,
favoreciendo proyectos de vida orientados hacia la
permanencia en el domicilio.

PRESUPUESTO

14.485.500€

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Acción Social

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia Costa

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Se trata de una iniciativa pionera en Bizkaia, en Euskadi y
en el Estado, que prevé desarrollar un modelo innovador
de convivencia dando respuesta, de forma conjunta, a dos
importantes necesidades sociales: apartamentos dotacionales
para jóvenes en alquiler que supone una alternativa para su
emancipación, y una residencia para personas en situación de
dependencia.

1.056.000€

Acción Social
Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Este nuevo modelo combinará la prestación de un servicio
de atención diurna (Centro de Día) y un servicio de apoyo
para la permanencia en el hogar, a través de tecnologías de
apoyo y prevención en el hogar (sin presencia en el mismo
de profesionales) que eviten el avance de la dependencia y la
sobrecarga de las personas cuidadoras. Está previsto que el
Centro ofrezca servicio a aproximadamente 600 personas en
situación de dependencia y a su entorno familiar de la zona de
influencia del centro.
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ACTUACIÓN

Impulso del acogimiento
familiar de menores
en situación de
desprotección

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de un plan de impacto en el ámbito del
acogimiento familiar para reforzar la figura del acogimiento,
que ofrece la oportunidad de crecer en un entorno familiar
donde las personas menores puedan encontrar el afecto, el
cuidado y la atención que necesitan para construir su proyecto
de vida.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

1.415.000€

Acción Social

Bizkaia

730.000€

Acción Social

Bizkaia

3.104.000€

Acción Social

Bizkaia

A través de este Plan se busca implicar a un mayor número
de familias acogedoras para que completen el proceso
y se incorporen al programa de acogimiento familiar. Se
desarrollarán nuevas figuras de acogimiento con nuevos perfiles
y requisitos para cubrir, así, las necesidades especiales de
determinados menores en situación de desprotección.

Experiencias piloto para la
prevención de situaciones
de desprotección en
áreas con altas tasas de
absentismo escolar

Desarrollo de dos proyectos pilotos de intervención con
menores en municipios y/o entornos geográficos específicos
con mayores tasas de absentismo escolar.

Diseño de nuevos apoyos
a la vida independiente
de las personas con
discapacidad que
permitan avanzar en su
participación y calidad de
vida en la comunidad

Diseño de un modelo de apoyo a la vida independiente de
personas con discapacidad, priorizando la permanencia en sus
hogares, en los casos en que sea posible, con la prestación de
los servicios de apoyo necesarios para que alcancen su máxima
autonomía, inclusión y participación activa en la comunidad.

El objetivo es desarrollar una intervención preventiva y
eficaz desde un enfoque comunitario que permita mejorar
la prevención de situaciones de desprotección en menores.
El desarrollo del proyecto se realizará en colaboración con
el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y los
Ayuntamientos.

El modelo de apoyos contemplará la prestación de servicios
de empoderamiento, orientación y prestaciones, partiendo de
la planificación centrada en y con la persona, que les permita
permanecer en su entorno.
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ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Despliegue del Estatuto
de Personas Cuidadoras al
conjunto del territorio

Consolidación y extensión a todo el territorio del Estatuto
de las Personas Cuidadoras, incidiendo en aspectos como las
mejoras tecnológicas, los periodos de descanso, la formación y
los sistemas de información.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

14.132.000€

Acción Social

Bizkaia

850.000€

Acción Social

Bizkaia

Se abordarán actuaciones como Zaintza Eskola (extensión
paulatina a toda Bizkaia de la formación a personas cuidadoras
de personas en situación de dependencia perceptoras de la
Prestación Económica por Cuidados en el Entorno Familiar),
servicios de respiro (proporcionar a las personas cuidadoras
un tiempo para su descanso facilitando el ingreso temporal en
una residencia) y el desarrollo de sistemas de información para
el apoyo, la información y la comunicación con las personas
cuidadoras que sirvan también como herramienta de guía y
apoyo en las funciones de cuidado.

Puesta en marcha de un
servicio de apoyo en el
ejercicio de la tutela no
institucional

Articulación de una batería de apoyos en el ejercicio del cargo
de tutor para las personas del entorno familiar de una persona
que haya visto modificada su capacidad de obrar judicialmente.
Se trata de preservar que las funciones tutelares se hagan desde
el entorno más cercano de la persona con la capacidad de obrar
modificada, por entender que ese entorno puede interpretar
mejor su voluntad y acompañar en las decisiones. Para ello, se
ofrecerá información y asesoramiento para el ejercicio de la
tutela y herramientas de apoyo para cumplir las obligaciones
derivadas de la misma, como son el inventario de bienes,
rendiciones de cuentas, solicitud de autorizaciones judiciales,
etc.
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ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

«Bay of Biscay, Bay
of Care- Territorio de
cuidados», definición de
un modelo de cuidados de
larga duración en Bizkaia
y en Europa

Desarrollo de un proceso de reflexión de dimensión europea
sobre los cuidados de larga duración, que dé respuesta a las
necesidades actuales y futuras de atención a las personas en
situación de dependencia.

Impulso a la inclusión
laboral de las personas
con discapacidad
intelectual en el empleo
público

Esta actuación tiene como objetivo potenciar la inclusión
laboral de personas con discapacidad intelectual en la
Administración a través de procesos de selección específicos,
promoviendo una Administración integradora y capacitadora.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

130.000€

Acción Social

Bizkaia

17.500€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

600.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

Para ello se constituirá y coordinará el trabajo de un Grupo
Europeo de Personas Expertas que elaborará un informe con
orientaciones globales a nivel europeo y recomendaciones
específicas para Bizkaia. El proyecto se desarrollará mediante un
acuerdo de colaboración con AGE Platform Europe, la principal
red europea que engloba a las instituciones y organizaciones
que trabajan por los derechos de las personas mayores.

Por ello, continuaremos impulsando la oferta pública de la
Diputación dirigida a este colectivo, incrementando el número
de plazas ofrecidas. Se estima que dicha oferta será de 4 plazas
en 2020 y otras 4 plazas a lo largo del mandato.
Asimismo, elaboraremos un Plan para ayudar a que los
Ayuntamientos de Bizkaia avancen también en este objetivo.

Oferta de Empleo Público

Realizaremos convocatorias de Oferta de Empleo Público para
cubrir las plazas de personas que abandonen la función pública
por jubilación. Se estima que dicha oferta será de 140 plazas en
2020 y de un total de 560 plazas en el período 2020-2023.
Además de estabilizar la plantilla y garantizar un empleo estable
y de calidad, esta actuación permitirá rebajar la temporalidad y
adecuarnos a las futuras necesidades de perfiles profesionales
para ofrecer los servicios públicos que la ciudadanía de Bizkaia
va a requerir.
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ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Administrazioa
Euskaldunduz. Hacer más
euskaldun la Diputación
Foral de Bizkaia

Puesta en marcha del VI Plan General de Euskera para fomentar
el uso y la presencia del euskera como lengua de servicio y de
trabajo en la actividad diaria de la Diputación Foral de Bizkaia.

Concienciación de
la juventud sobre la
importancia del sistema
tributario a través de la
educación

Extender a todos los centros escolares un módulo educativo
para todos los y las estudiantes de segundo ciclo de ESO o
primero de Bachillerato.

Profundización en
presupuestos con
perspectiva de género

La presupuestación con perspectiva de género aporta un
nuevo enfoque para determinar cómo los Presupuestos
pueden contribuir a la reducción de las desigualdades de
mujeres y hombres, teniendo en cuenta las competencias
de la Diputación, la población en la que incide y la capacidad
que tienen los ámbitos de actuación foral para ser palanca de
cambio hacia la igualdad.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

1.158.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

122.000€

Hacienda y Finanzas

Bizkaia

72.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

Para ello se establecerán programas específicos en todos los
Departamentos para incidir en los hábitos lingüísticos de su
personal.

Este módulo, desarrollado por las Haciendas Forales vascas
y con los Departamentos de Educación y de Hacienda del
Gobierno Vasco, apuesta por la concienciación social y la
formación sobre el sistema tributario de las personas más
jóvenes como elemento esencial que garantiza la obligación
de contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos. El
módulo ayudará a difundir las razones por las que se pagan
impuestos, para qué, cuál es nuestra estructura institucional y
en qué se gasta el dinero público.

Hacienda y Finanzas

En este mandato 2019-2023 se mejorará la herramienta de
presupuestación con la que cuenta la DFB para incorporar
la perspectiva de género en las diferentes fases del proceso
presupuestario foral.
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ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Bizkaia Koopera, impulso
de la cooperación junto a
entidades de referencia
en el territorio

Impulso y crecimiento del proyecto Bizkaia Koopera para
extender al conjunto de la sociedad bizkaina la responsabilidad y
el trabajo conjunto en materia de Cooperación al Desarrollo.

Nueva estrategia foral
de convivencia en la
diversidad

Formulación y puesta en marcha de la nueva Estrategia Foral
de Convivencia en la Diversidad. Esta Estrategia permitirá
gestionar a nivel foral las diversidades presentes en Bizkaia,
garantizando que se abordan desde el principio de igualdad y no
discriminación y desde un enfoque de derechos alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

730.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

2.700.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

72.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

Esta iniciativa convierte en agentes de cooperación a
instituciones y entidades que son un referente en Bizkaia y
que cuentan con gran arraigo en el territorio, pero que no son
agentes convencionales de cooperación, sino que proceden del
mundo de la cultura, la ciencia, la gastronomía, el deporte o el
arte. Desde la Diputación se dará apoyo a estas entidades en la
realización de proyectos para trabajar desde sus conocimientos,
capacidades y potencialidades, creando así un nuevo relato de
la cooperación bizkaina, un relato poliédrico como lo es nuestra
sociedad.

La Estrategia incorporará ámbitos como la investigación, la
prevención y sensibilización, la formación, la promoción de
espacios de encuentro y participación, y la coordinación de
interna dentro de la Diputación.

Consejo de Participación
de las Mujeres de Bizkaia

Creación y puesta en funcionamiento del Consejo de
Participación de las Mujeres de Bizkaia, como órgano de
participación de asociaciones feministas, asociaciones de
mujeres y de otras entidades y organismos que contribuyen a la
consecución de la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia.
Para ello se elaborará y aprobará el Decreto de desarrollo
reglamentario del Consejo. Durante el mandato se prevé la
celebración de 2 asambleas anuales y la creación y puesta en
funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo.
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ACTUACIÓN

Red Territorial para la
Igualdad de Mujeres y
Hombres de Bizkaia

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de la Red Territorial para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de Bizkaia. Esta Red pretende ser un
espacio de trabajo y coordinación institucional entre la
Diputación Foral de Bizkaia, los municipios de Bizkaia y otras
entidades supramunicipales con competencias en materia de
igualdad de mujeres y hombres.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

72.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

104.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

Para ello se elaborará y aprobará el Decreto de desarrollo
reglamentario de esta red interinstitucional. Durante el
mandato se prevé la celebración de 2 asambleas anuales y la
creación y puesta en funcionamiento de los diferentes grupos
de trabajo.

Impulso de la red
Denbbora de nuevos usos
del tiempo

Consolidación de la Red Denbbora de Nuevos Usos del
Tiempo como espacio de colaboración público-privado de las
empresas y organismos comprometidos con facilitar una mejor
gestión del tiempo y la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.
A través de esta red se trata de impulsar una nueva cultura
de las relaciones sociolaborales en términos de conciliación,
corresponsabilidad y equidad de género. En este mandato se
promoverá la incorporación de nuevas empresas y entidades
a las 38 actuales para alcanzar las 60 entidades, fomentando
una mayor cooperación en red, y se potenciará la difusión y
socialización de la Red y sus iniciativas.
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ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Estrategia joven para
favorecer el tránsito hacia
su vida adulta a jóvenes
en riesgo de exclusión

Consolidación de la estrategia de prevención de la exclusión y
apoyo a los procesos de maduración de la población joven, de
entre 18 y 23 años, en riesgo de exclusión social. El objetivo
es mejorar el acompañamiento y los apoyos sociales a estas
personas en su proceso de maduración y transición a la edad
adulta y dotarles de recursos personales para su plena inclusión
en la sociedad de Bizkaia.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

22.000.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

360.000€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

La labor de apoyo comenzará con un diagnóstico social
especializado a partir del cual se realizará la orientación y se
implantarán recursos que refuercen la capacidad de resistencia
de la persona joven. Con carácter transversal, se incluirán
servicios como la formación y activación para el empleo y el
apoyo a la vida independiente mediante la provisión de medios
económicos que les permitan transitar hacia su inclusión.

Red de recursos de
acogida para mujeres
víctimas de violencia
machista

Puesta en marcha de una Red de Recursos de Acogida para
Mujeres Víctimas de Violencia Machista dirigida a estas mujeres
y a las personas a su cargo.
Se trata de articular un sistema integrado de atención y
coordinación entre los recursos de acogida forales y los
municipales para proporcionar a estas personas una atención
más ajustada a sus necesidades. Para ello se diseñará la Red, se
construirán los protocolos y herramientas de interacción y se
generarán los soportes técnicos de intervención social.
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ACTUACIÓN

Programa de atención
a las situaciones de
violencia machista en
jóvenes y adolescentes

DESCRIPCIÓN

Diseño de un dispositivo que intervenga con adolescentes y
jóvenes en situaciones de violencia machista (tanto agresores
como víctimas), procurando a éstas los apoyos adecuados a su
edad.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

331.680€

Empleo, Inclusión Social e
Igualdad

Bizkaia

4.613.403€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

1.153.920€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

Se desarrollarán actividades orientadas a la detección, la
orientación, la atención y el acompañamiento a adolescentes,
jóvenes y sus familias ante situaciones de violencia machista.
Para ello, se desplegarán 2 prototipos. Tras la evaluación de
los mismos, se generará un servicio estable de atención a las
situaciones de violencia machista en jóvenes y adolescentes.

Bizkaian Euskara Bizia.
Fomento del uso y
presencia del euskera en
Bizkaia

Impulso del uso del euskera en los ámbitos tipificados como
estratégicos.

Actualización y refuerzo
de la promoción del
Centro de Interpretación
del Euskera (EIZ)

Actualización, transformación e innovación del Centro de
Interpretación del Euskera (Euskararen Interpretazio Zentroa,
EIZ), para que tanto la ciudadanía de Bizkaia como quienes nos
visitan tengan mayor información sobre el euskera y puedan
acceder a vivir la experiencia del euskera. El objetivo es
convertir este Centro en referencia para el resto de lenguas
de Europa en lo que respecta a la estrategia de la información
lingüística.

Para ello se reforzará la cooperación con los agentes relevantes
para que el euskera sea la lengua habitual en la acción social, en
el ámbito deportivo y en el mundo socioeconómico.

Para ello se van a crear infopuntos interactivos en todas las
comarcas en los recursos turísticos que cuentan con mayor
número de visitantes, invitándoles a conocer los mundos del
euskera a través de este Centro.
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II Personas e igualdad de oportunidades.
ACTUACIÓN

Euskal Museoa, puerta de
entrada a la cultura vasca

DESCRIPCIÓN

Continuación de la remodelación y modernización del Euskal
Museoa como apuesta clara y decidida de la Diputación
Foral de Bizkaia para situar la Cultura Vasca en el panorama
internacional.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

7.000.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia Ría

446.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

300.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

Durante este mandato se ejecutará el nuevo proyecto
museográfico y arquitectónico que mirará al siglo XXI y que
lo conectará internacionalmente. La inversión conjunta con el
Ayuntamiento de Bilbao asciende a 15.000.000€.

Impulso del talento
artístico vizcaíno en su
vertiente internacional

Impulso de la proyección internacional del talento artístico
vizcaíno a través de programas como ERTIBIL-BIZKAIA y las
becas de formación en centros de excelencia.
ERTIBIL-BIZKAIA es un concurso de artes plásticas dirigido a
personas jóvenes de Bizkaia en el que, además de que las obras
seleccionadas se expongan en diferentes centros artísticos
de Euskadi, las personas ganadoras tienen la oportunidad de
realizar una residencia en centros de referencia en Japón.
Además, a través del programa de formación en centros de
excelencia, se conceden anualmente becas para que jóvenes de
Bizkaia con talento artístico se formen en los mejores centros
europeos.

Bizkaia Musik ON

Programa que pretende acercar el espíritu festivalero a
diversos puntos del territorio histórico de Bizkaia, poniendo en
valor lo mejor del panorama musical local junto con la presencia
de artistas consolidados. La música se convertirá así en motor
social y cultural de las comarcas de Bizkaia.
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II Personas e igualdad de oportunidades.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Apoyo al talento
deportivo de Bizkaia

Apoyo a las y los jóvenes deportistas con talento de Bizkaia
mediante un programa orientado a acompañarles a lo largo de
su itinerario deportivo desde el momento que se les detecta
dicho talento hasta que pasan al alto nivel deportivo.

900.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

Garantizar que miles de
niños y niñas se diviertan
cada semana con el
deporte escolar

Organizar y mantener el deporte escolar es una de las
actividades más importantes que realiza la Diputación Foral de
Bizkaia. El compromiso para esta legislatura es garantizar que
los 45.000 niños y niñas que cada fin de semana participan
en alguna de las cien modalidades de deporte escolar puedan
seguir haciéndolo con un objetivo central: el deporte escolar
debe ser sinónimo de diversión y apoyo a la formación personal
de niños y niñas. Por tanto, el lema “Egin Kirola, Have Fun”
sigue plenamente vigente para estos próximos cuatro años.

6.825.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

Impulso a la formación
de personal técnico para
deporte escolar

Apoyo a la formación del personal de las entidades públicas
y privadas promotoras y gestoras de los diferentes tipos de
práctica deportiva que se desarrollan en Bizkaia.

360.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

El programa incidirá especialmente en la formación del personal
técnico que desarrolla su labor en el Programa de Deporte
Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia y en la formación en
Gestión Avanzada de las entidades participantes.
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II Personas e igualdad de oportunidades.
ACTUACIÓN

Zeu Ere Kirolari, impulso
de la práctica deportiva
en la población de Bizkaia

DESCRIPCIÓN

Actuación compuesta por 3 programas que comparten el
objetivo común de ampliar las oportunidades de la práctica
deportiva en la población de Bizkaia.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

360.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

50.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

100.000€

Euskera, Cultura y Deporte

Bizkaia

El programa KIROLGUNE busca poner en valor los espacios
naturales existentes en Bizkaia para que puedan ser utilizados
para realizar práctica deportiva. EMAKUMEEN BEGIRADA
es un foro de opinión y reflexión, compuesto principalmente
por mujeres, que sirve tanto para recoger sus inquietudes y
expectativas en relación con su papel en el deporte de Bizkaia
como para detectar nuevas medidas a poner en práctica
para lograr un deporte más igualitario. El tercer programa
irá destinado al aumento de las oportunidades de práctica
deportiva de las personas con diversidad funcional como factor
clave para mejorar su calidad de vida a través del apoyo y
colaboración con las entidades que desarrollan su labor en este
ámbito.

Bertoko Kirolak Indartzen

El objetivo de esta actuación es asegurar el futuro de nuestros
deportes propios (Remo, Herri Kirolak y Pelota) en la realidad
de una sociedad cada vez más globalizada.
Para ello se pondrá en marcha un proceso participativo con las
entidades y personas que impulsan la práctica de estos deportes
en Bizkaia para, de manera conjunta, determinar las medidas
para potenciar su práctica y proyección social.

Deporte de veteranos

Disfrutar del deporte y promover su práctica sin limitación
de edad, sexo o condición física. Esa es la aspiración de este
programa que tendrá como foco la organización de actividades
y eventos que ayuden a facilitar la práctica de deporte por
veteranos y veteranas, en un ambiente festivo y que ayude a su
vez a dar a conocer y acercar diversas modalidades y disciplinas
deportivas, compartir experiencias y promover hábitos de vida
saludables entre la ciudadanía.

41

CA P Í T U LO 4.

actuacio n es p rio ritaria s pa r a d e ja r u n a B i z k a i a me jo r PA R A la s p r ó x i ma s g e n e r ac i o n es

II Personas e igualdad de oportunidades.
ACTUACIÓN

Programa comarcal para
fomentar acciones con
jóvenes en el ámbito local

DESCRIPCIÓN

La Diputación continuará colaborando con los ayuntamientos
para generar oportunidades para la juventud del territorio.

PRESUPUESTO

3.200.000€

El objetivo es renovar los acuerdos de colaboración en las
comarcas del territorio, y dotar de presupuesto a dichos
acuerdos para el desarrollo de acciones que respondan a las
necesidades y demandas de las personas jóvenes de Bizkaia.
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DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Gabinete del Diputado
General

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia
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EJE III.

Movilidad y sostenibilidad
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

Extensión de la Variante
Sur Metropolitana para su
conexión con la autopista
AP-68

DESCRIPCIÓN

Construcción de un tramo de autopista entre Arnotegi y
Venta Alta (Arrigorriaga) para conectar la actual Variante Sur
Metropolitana con la AP-68 (autopista Vasco-Aragonesa que
conecta Bilbao con Zaragoza).

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

205.000.000€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Ría

10.539.100€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Ría

24.998.142€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Ría

El objetivo es mejorar la conectividad de Bizkaia con Araba y el
Estado y reducir, de este modo, la congestión en determinados
puntos de la red en el entorno del área metropolitana de Bilbao.
Las obras, iniciadas en enero de 2019 y cuya finalización está
prevista para principios de 2023, engloban la construcción de
dos túneles (Arnotegi y Seberetxe) y la construcción de un
viaducto que, sin apoyos, sobrevolará la zona de especial interés
medioambiental de Bolintxu.

Túnel bajo la ría,
redacción del proyecto
de construcción del túnel
bajo la ría e inicio de su
tramitación ambiental y
administrativa

Redacción del proyecto de construcción de un túnel bajo
la Ría que unirá las rotondas de Artaza (Getxo) y Ballonti
(Portugalete) e inicio de su tramitación ambiental y
administrativa.

Red de bidegorris
Interurbanos para
contribuir a una nueva
movilidad en Bizkaia e
incentivar el uso de la
bicicleta como medio de
transporte sostenible

Diseño de la Red de bicipistas o bidegorris interurbanos que
conecten centros escolares y centros de trabajo con las vías
ciclistas municipales. Con esta actuación queremos contribuir
a potenciar una nueva movilidad en Bizkaia en la que la bicicleta
sea un medio de transporte sostenible para acudir a los centros
escolares y laborales y no sólo para el ocio.

Este túnel bajo la ría, que se prevé esté operativo en 2027,
completará la Nueva Variante de la Bizkaia Metropolitana
mejorando la movilidad entre ambas márgenes de la ría,
dotando de una alternativa al Puente de Rontegi y reduciendo
la congestión y los atascos en La Avanzada, Rontegi y en la A-8
en la recta de Max Center.

Se pondrán en marcha de forma prioritaria la conexión por
bicipista entre Arrigorriaga-Martiartu, Burtzeña-Lutxana/
Barakaldo, Erletxes-Conexión Txorierri, Erletxes-Amorebieta
y Amorebieta-Iurreta, Bilbo/Zorrotza-Barakaldo/Burtzeña,
Martiartu-Ugao y Margen Derecha.
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

Creación del Foro de la
Bicicleta

DESCRIPCIÓN

La movilidad sostenible es una necesidad. Y la bicicleta, una de
las maneras de moverse más sana, económica y social. Hace
años que las ciudades piensan y ponen en marcha soluciones
para que las calles vuelvan a ser para las personas, lugares en los
que moverse sea cómodo y seguro, también para las bicicletas.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

100.000€

Gabinete del Diputado
General

Bizkaia Ría

La Diputación quiere extender ese movimiento a toda Bizkaia.
Que la conexión en bicicleta entre los pueblos del territorio,
la naturaleza, los centros de trabajo y empresas sea también
cómoda y segura. El potencial de esa extensa red de vías
ciclistas es tan enorme como sus beneficios.
El Foro de la Bicicleta pretende ser el núcleo de esa revolución.
El lugar en el que se encuentren todos los agentes que
participan en la transformación en la manera de moverse en
Bizkaia para planificar, organizar, coordinar y evaluar el trabajo
de cada uno y pedalear todos en la misma dirección.

Impulso a la ampliación
del Metro a Galdakao y
a los barrios del Sur de
Bilbao

El Metro es el transporte público más utilizado en Bizkaia. La
apuesta de la Diputación Foral de Bizkaia para la movilidad del
futuro de Bizkaia pasa por impulsar el transporte ferroviario,
la bicicleta y la movilidad a pie. Dentro de esta estrategia, la
Diputación considera clave extender el Metro a Galdakao y
al hospital de Usansolo (conectado así también con la red de
Euskotren que da servicio a Durangaldea y Busturialdea) y
buscar una solución factible para que los barrios del Sur de
Bilbao dispongan de una alternativa ferroviaria de transporte
público. El compromiso foral es avanzar en ambos objetivos
junto al resto de instituciones implicadas.

Presupuesto en
definición

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Verde

Plan de mejora de
carreteras en todas las
comarcas de Bizkaia
(Bidesarea II)

Realización de actuaciones de inversión para la mejora de la
red de carreteras de todo el Territorio Histórico de Bizkaia con
criterios de equilibrio comarcal y seguridad vial. Esta actuación
mejorará la competitividad de los municipios y comarcas de
Bizkaia.

80.000.000€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Aplicación de tecnologías
innovadoras en la red
foral de carreteras para
gestionar la movilidad de
forma más eficiente

Diseño e implantación en un tramo de la red foral de carreteras
de la tecnología necesaria para investigar y hacer pruebas sobre
la comunicación entre los vehículos y la carretera en tiempo
real, que permita proporcionar servicios de información a las y
los usuarios para gestionar su movilidad de forma más eficiente.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

3.500.000€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Ría

1.070.850€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia

Este proyecto formará parte de un proyecto europeo más
amplio de corredores cooperativos transeuropeos que
permitirá posicionar a Bizkaia en el ámbito internacional de la
innovación en carreteras, dotándola de un instrumento que
permita realizar pruebas y desarrollar nuevos servicios para las
y los usuarios.

Planificación de la
futura red de carreteras
de Bizkaia mediante la
tramitación y aprobación
del II Plan Territorial
Sectorial de
Carreteras de Bizkaia
(PTS)

Redacción del anteproyecto y realización de la tramitación
administrativa para aprobar el II Plan Territorial Sectorial
de Carreteras que configura la red futura de carreteras de
Bizkaia para los próximos 12 años y que debe dar respuesta
a las necesidades de movilidad de la ciudadanía, primando el
transporte público y la sostenibilidad medioambiental. Esta
actuación incluirá un amplio proceso participativo.
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III Movilidad y sostenibilidad.
PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Asunción de la titularidad
del tramo vizcaíno de
la AP-68 para avanzar
hacia una gestión más
eficiente de la red foral
de carreteras

Finalización del proceso de transferencia de la titularidad del
tramo vizcaino de la autopista AP-68 a la Diputación Foral de
Bizkaia completando, de este modo, la red foral de carreteras
de Bizkaia. Esto va a permitir prestar un servicio integral y
más eficiente a las y los usuarios. El último paso será asumir la
gestión de la autopista al vencimiento de la concesión en 2026.

Sin coste
presupuestario

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Verde

Aprobación inicial del Plan
Territorial Parcial (PTP)
del Bilbao Metropolitano

Puesta en marcha del proceso de aprobación inicial del Plan
Territorial Parcial del Área Funcional del Bilbao Metropolitano,
que es el documento legalmente previsto para establecer la
estrategia territorial del ámbito metropolitano y que tiene
como objetivo principal la coordinación de las acciones que
se deben producir en un horizonte temporal de 16 años para
garantizar el desarrollo sostenible del Área Funcional.

500.000€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Ría

3.300.000€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia Costa

En él se plantean las principales intervenciones en zonas
residenciales e industriales, la ubicación y pertinencia de las
principales infraestructuras, los ámbitos de suelo de potencial
ocupación futura, la protección de zonas naturales, las
estrategias de movilidad o la intervención en zonas degradadas,
entre muchas otras.
En total el Plan regulará conjuntamente 35 municipios de
Bizkaia.

Gaztelugatxe

Desde la Diputación se apuesta por San Juan de Gaztelugatxe
como el epicentro de un proyecto integral para revitalizar la
costa de Bizkaia, cuidando muy especialmente la dimensión de
sostenibilidad que es imprescindible en un espacio único como
es San Juan.

Promoción Económica
Sostenibilidad y Medio
Natural

Durante este mandato se continuarán abordando iniciativas de
mejora de este enclave singular, que consistirán en la creación
de un “paseo verde” entre Bermeo, Matxitxako, San Juan y
Bakio; y en la mejora de la accesibilidad.

Euskera, Cultura y Deporte
Gabinete del Diputado
General
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

72.600€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

Innovación en la línea de ayudas económicas para facilitar
que los Ayuntamientos de Bizkaia puedan modernizar sus
instalaciones y equipos, implantando energías renovables y
desarrollando proyectos de mejora de la eficiencia energética.

4.000.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

Programa de ayudas económicas a los ayuntamientos y
mancomunidades de Bizkaia para que instalen contenedores
de depósito de la fracción orgánica (el llamado 5º contenedor)
y compostadoras, así como para que realicen acciones de
concienciación y sensibilización dirigidas a la prevención, a la
reducción de la generación de residuos y al reciclaje de los
mismos.

6.000.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

Elaboración del III Plan
Integral de Gestión de
Residuos Urbanos de
Bizkaia para alinear a
Bizkaia con las metas
marcadas por la Unión
Europea

Elaboración del III Plan Integral de Gestión de Residuos
Urbanos de Bizkaia (PIGRUB) y presentación del mismo en las
Juntas Generales de Bizkaia para su tramitación.

Ayudas económicas a
ayuntamientos para
implantar energías
renovables y avanzar en
el ahorro y eficiencia
energética

Ayudas económicas a
los ayuntamientos y
mancomunidades de
Bizkaia para fomentar la
reducción y el reciclaje de
residuos

Esta actuación nos permitirá alinearnos en tiempo y objetivos
con las metas marcadas por la Unión Europea en gestión de
residuos.
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Impulso de la recogida
de fracción orgánica para
cumplir con los objetivos
marcados por la UE con
respecto al reciclaje

El objetivo es incrementar la recogida de biorresiduo, es decir,
los residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal y/o
animal, generados en el ámbito domiciliario y comercial (para
pasar del 2% al 5% de los residuos recogidos) y alcanzar una
recogida de este residuo en el 100% de los municipios del
Territorio, así como incluir la carne y pescado en su tratamiento.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

2.115.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

140.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

966.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

Para ello se va a estimular la recogida selectiva a través de
la aplicación de una tarifa de precios adecuada que prime
el aumento de la misma. También se van a poner en marcha
miniplantas comarcales para compostaje (en origen), así como
tratamientos alternativos de generación de biogases para
permitir la absorción ordenada del incremento derivado de esta
mayor recogida y el tratamiento de la fracción orgánica.

Elaboración de un
diagnóstico sobre el
efecto del cambio
climático en Bizkaia y
determinación de líneas
de trabajo a futuro

Realización de un diagnóstico para conocer la situación actual
del cambio climático en Bizkaia y evaluar el impacto de las
acciones impulsadas hasta la fecha desde la Diputación Foral de
Bizkaia para hacer frente al reto del cambio climático.

Puesta en marcha de una
planta de generación
de combustibles
renovables en la Planta
de Tratamiento Mecánico
Biológico (TMB)

Estudio de alternativas para la implantación de una planta de
generación de combustibles renovables a partir de los residuos
sólidos urbanos pretratados en la Planta de Tratamiento
Mecánico Biológico (TMB) existente en el monte Arraiz. En este
mandato se llevará a cabo la adecuación de las instalaciones y se
realizará una prueba piloto.

A partir de este diagnóstico se definirán nuevos objetivos
y acciones a implementar para avanzar en la mitigación,
adaptación, sensibilización y educación ambiental para combatir
el cambio climático en Bizkaia. Todo ello en el marco de la
futura ley vasca sobre cambio climático.

El objetivo de esta nueva planta es permitir la valorización
material de fracciones clasificadas de residuos y el vertido cero,
a través del aprovechamiento de todos los residuos, con un
mínimo impacto ambiental. Esta actuación contribuirá al logro
de los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea
para 2030 con anterioridad a 2025.
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

Extensión de la
implantación del
Garbigune móvil para
acercar y facilitar el
reciclaje a la ciudadanía

DESCRIPCIÓN

Tras los buenos resultados obtenidos en el primer año de
itinerancia del Garbigune Móvil por el Territorio de Bizkaia, esta
iniciativa se va a consolidar como una nueva línea de servicio. El
objetivo es triplicar la capacidad y la duración de la estancia en
los municipios a través de la adquisición y puesta en servicio de
4 nuevas unidades de Garbigune Móvil.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

200.600€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

20.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

240.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia Costa

Gracias al servicio Garbigune Móvil las personas no tienen
que desplazarse a los puntos limpios ya existentes, pudiendo
depositar sus residuos en su propio término municipal, lo
que hará más fácil y cercana a la ciudadanía de Bizkaia su
colaboración y corresponsabilidad con el reciclaje.

Formación en ahorro
y eficiencia energética
para el personal de la
Diputación Foral de
Bizkaia

Desarrollo de un programa de formación en ahorro y eficiencia
energética dirigido al personal de la Diputación relacionado
con la compra, el mantenimiento y la gestión de instalaciones y
vehículos consumidores de energía.

Puesta en valor de los
ecosistemas y elementos
naturales de las playas de
Bizkaia

Se pondrá en marcha un proceso para definir acciones de
divulgación, conservación y sensibilización que permitan dar a
conocer y poner en valor todos los elementos que componen
los ecosistemas de nuestros arenales, como son la fauna, la
flora, la geodiversidad y el paisaje. El objetivo es conjugar la
concepción de las playas como espacios para el ocio con su
valor biológico, geológico y ambiental.

Esta formación permitirá tomar nuevas decisiones para reducir
las emisiones de efecto invernadero (GEI) , contribuyendo así
a la reducción del calentamiento global y a la mitigación del
cambio climático.

La actuación se iniciará en torno a un número reducido de
arenales y se irá extendiendo al resto de las playas del territorio.
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Creación de una colección
de patrimonio forestal
de Bizkaia y difusión y
divulgación de la misma
entre la ciudadanía

Creación de una Colección de Patrimonio Forestal de Bizkaia
que permita preservar el patrimonio genético forestal de
Bizkaia, ponerlo en valor y darlo a conocer a la ciudadanía.

Participación en el
proyecto europeo LIFE
URBAN KLIMA 2050 para
incorporar la perspectiva
climática en el ámbito
urbano

Participación en el proyecto europeo denominado LIFE URBAN
KLIMA 2050 para incorporar la perspectiva climática en el
ámbito urbano. En concreto se desarrollarán proyectos para
la incorporación de la perspectiva climática en el Plan Especial
de Punta Zorroza, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en
el Puerto de Bermeo y en Gernika-Lumo. También se realizarán
actuaciones para incrementar el conocimiento, la educación
ambiental y la participación de la ciudadanía de Bizkaia.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

180.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia Verde

Sin coste
presupuestario

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

En primer lugar se realizará la recolección de semillas de
calidad de diferentes especies de interés forestal existentes
en diferentes puntos del Territorio de Bizkaia. Con estas
semillas se crearán huertos semilleros y se multiplicarán los
arboles singulares. Posteriormente, se programarán visitas de
la ciudadanía al Vivero donde se encuentre la colección y se
realizarán charlas educativas y talleres para su difusión entre la
ciudadanía.

(Nota: Para la etapa
2019-2023)

El instrumento LIFE integrado permite el acceso a otros fondos
europeos, por lo que la participación en este proyecto permitirá
obtener financiación para desarrollar nuevas acciones de lucha
contra el cambio climático.

Análisis de la adecuada
integración de los
estudios de sostenibilidad
energética dentro del PTS
de Vías ciclistas y el PTS
de Carreteras

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se garantizará que los PTS
que por ley requieren de estudios de sostenibilidad energética,
dispongan de dichos estudios.

Sin coste
presupuestario

En las evaluaciones ambientales estratégicas del PTS de
carreteras y del PTS de vías ciclistas, y se velará porque cuenten
con estudios de sostenibilidad energética y se cumpla así con la
legalidad.
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

Plan de relevo
generacional del sector
primario

DESCRIPCIÓN

Teniendo en cuenta la elevada edad media de las personas
titulares de las explotaciones agroganaderas y forestales en
Bizkaia, es necesario contar con un plan de impulso y apoyo
para que la actividad económica del sector primario se
mantenga e incluso crezca a medio y largo plazo mediante un
rejuvenecimiento del sector.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

60.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

2.000.000€

Infraestructuras y Desarrollo
Territorial

Bizkaia

7.393.000€

Sostenibilidad y Medio
Natural

Bizkaia

Para ello se elaborará un Plan de Relevo Generacional de los
distintos subsectores del Sector Primario de Bizkaia, teniendo
en cuenta la situación en las distintas comarcas. Este Plan se
elaborará con la participación activa del sector y de las distintas
administraciones y agentes que trabajamos en y para el mismo.

Programa piloto de
ayudas para la lucha
contra el ruido

Puesta en marcha de un programa piloto de ayudas para la
mejora o refuerzo del aislamiento acústico de las ventanas y las
puertas de las fachadas que se correspondan con dormitorios y
salas de estar.
Esta actuación ayudará a mitigar progresivamente el impacto
acústico del ruido de las carreteras forales que afectan a la
población con niveles superiores a los establecidos por la
legislación acústica en el interior de sus viviendas.

Renovación de la flota de
recogida y transporte de
residuos y optimización
de la logística para
la disminución de las
emisiones de CO2 y otras
sustancias nocivas a la
atmósfera

Adaptación y reposición del equipamiento de transporte del
que dispone la sociedad foral Garbiker para la gestión de los
residuos en el Territorio de Bizkaia, para lograr una mayor
sostenibilidad energética de dicha actividad
También se va a centralizar la flota en un menor número de
bases y se optimizarán las rutas de los vehículos para evitar los
desplazamientos no productivos.
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Mejora del
mantenimiento de los
edificios y renovación
de flota de la Diputación
Foral de Bizkaia

Desarrollo de mejoras organizativas y de los sistemas de
información para el mantenimiento de los edificios forales
y renovación de la flota de vehículos corporativos de la
Diputación Foral con criterios de sostenibilidad energética.

Mejora de la eficiencia
energética de los edificios
de titularidad foral

A partir del inventario de edificios e instalaciones de la
Diputación Foral de Bizkaia se obtendrá la certificación
energética de los edificios de titularidad foral y su inscripción
en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética del País
Vasco.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

3.350.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

300.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

32.834.967€

Transportes y Movilidad
Sostenible

Bizkaia

Por un lado, se implantará un sistema de información que
permita monitorizar y optimizar el mantenimiento correctivo
y preventivo de los edificios forales. Por otro lado, se realizará
una renovación de la flota de vehículos corporativos de la
Diputación Foral, transitando hacia modelos que utilicen
combustibles alternativos.

Asimismo, se realizarán auditorías energéticas para los edificios
con potencia térmica superior a 70 kW, se garantizará el
consumo de energía 100% renovable en todos los edificios
forales, y se incorporarán criterios de ahorro y eficiencia
energética en los procesos de renovación de instalaciones y
equipos.

Ampliación y renovación
de la flota de autobuses
de Bizkaibus

Adquisición de nuevos vehículos para ampliar la flota del
servicio foral Bizkaibus y renovar la existente para ofrecer un
servicio de mayor calidad.
Asimismo, seguiremos profundizando en la incorporación
de energías más limpias para que el transporte público por
carretera en nuestro territorio sea cada vez más sostenible.
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Renovación del parque
de marquesinas en las
paradas de Bizkaibus

Instalación progresiva en las paradas de Bizkaibus de
marquesinas del nuevo modelo, un modelo que es más
moderno, accesible y sostenible y que facilita las posteriores
tareas de mantenimiento.

2.100.000€

Transportes y Movilidad
Sostenible

Bizkaia

Conectividad eficiente
entre el autobús y el tren

El carácter sostenible y masivo del transporte ferroviario lo
convierte en el modo más sostenible y eficaz de transporte.
Siguiendo la tendencia de varios países europeos referentes en
movilidad, proponemos la puesta en marcha de experiencias
piloto para convertir el tren y el metro en la arteria del
transporte de Bizkaia, tendiendo así a un territorio más
sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y también a
una forma más cómoda y segura de viajar.

Presupuesto en
definición

Transportes y Movilidad
Sostenible

Bizkaia

Gabinete del Diputado
General

Dichos proyectos piloto, pensados para las comarcas de
Busturialdea, Durangaldea y Meatzaldea, buscarían alianzas
entre la bicicleta, las actuales líneas de Bizkaibus y las
líneas ferroviarias de Euskotren y Metro. Dichos pilotos de
intermodalidad ayudarán en la toma de decisiones sobre el
futuro de la movilidad en Bizkaia.

Recuperación de vías
verdes en Bizkaia

Recorrer Bizkaia a través de los antiguos trazados ferroviarios
convertidos en Vías Verdes es una oportunidad no sólo para
conocer el territorio, sino también para recuperar nuestro
patrimonio natural y fomentar hábitos de vida saludable u otras
prácticas de movilidad basadas en el uso de la bicicleta o los
desplazamientos a pie.

Presupuesto en
definición

Sostenibilidad y Medio
Natural
Infraestructuras y Desarrollo
Territorial
Gabinete del Diputado
General

La diputación desarrollará una línea de trabajo orientada a
identificar las vías ferroviarias a recuperar así como la hoja de
ruta de inversiones a desarrollar.
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III Movilidad y sostenibilidad.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Puesta en valor y
visibilización de los
productos y profesionales
KM0, promoviendo la
calidad y el respeto al
medio natural

Creemos en la capacidad transformadora para construir una
Bizkaia mejor, una Bizkaia en la que se respeta el entorno, el
conocimiento ancestral, la artesanía, el cuidado y otros muchos
valores. Por ello, la DFB impulsará un programa de puesta en
valor del producto local y posicionamiento internacional de los
productos y profesionales KM0.

PRESUPUESTO

500.000€

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Sostenibilidad y Medio
Natural
Gabinete del Diputado
General

Entre otras acciones, este proyecto facilitará el acceso de
profesionales KM0 al uso de plataformas web para posicionar y
comercializar su producto. Así mismo se promoverán eventos
de puesta en valor de la calidad del producto buscando la
colaboración de cocineros de renombre internacional así como
de profesionales del sector de la alimentación de reconocido
prestigio.

55

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

CA P Í T U LO 4.

actuaciones prioritaria s para dejar una B izkaia mejor para l a s pró x ima s generaciones

EJE IV.

Bizkaia moderna y abierta
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Mejora de la lucha
contra el fraude, el
servicio a la ciudadanía
y la modernización de
la Administración con
el sistema BATUZ y una
nueva forma de gestionar
los principales impuestos

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de BATUZ, un sistema de control integral de la
tributación de las actividades económicas, basado en el
aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para reforzar la lucha contra el fraude, modernizar
la Administración y mejorar la asistencia que la Hacienda Foral
ofrece a las y los contribuyentes vizcaínos.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

25.000.000€

Hacienda y Finanzas

Bizkaia

2.000.000€

Hacienda y Finanzas

Bizkaia

A partir de 2021, BATUZ será el sistema por el que todos los y
las contribuyentes que realizan actividades económicas, sean
personas físicas o jurídicas, transmitirán a la Hacienda Foral
la información tributaria (ingresos, gastos e IVA soportado y
repercutido) de su actividad. Con esa información, la Hacienda
Foral confeccionará una propuesta para sus declaraciones
de IRPF, Impuesto sobre Sociedades e IVA. Además, BATUZ
integrará el sistema TicketBAI! para impedir la manipulación de
los registros de facturación.
Todo ello facilitando al máximo a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de la sede
electrónica de la Diputación Foral y con los mayores niveles de
asistencia para ayudar a todos los contribuyentes a presentar
sus declaraciones de la manera más ágil y sencilla.

Medidas de lucha contra
el fraude fiscal

Aprobación y ejecución anual de un Plan de Lucha contra el
Fraude Fiscal en el que se detallan las actuaciones de obtención
de información, preventivas y de regularización y cobro a
desarrollar en cada ejercicio para conseguir que cada cual
pague los impuestos que le corresponden.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Consolidación de la
inspección y control de
servicios y prestaciones
sociales

DESCRIPCIÓN

Avance en los sistemas de control e inspección a servicios
y centros sociales para garantizar la calidad e idoneidad de
los servicios sociales en Bizkaia. Para ello, se elaborará el
segundo Plan General de Inspección y Control de Servicios y
Prestaciones Sociales.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

964.000€

Acción Social

Bizkaia

136.500€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

El nuevo Plan General Integral abordará objetivos como el
control de la calidad de la atención y cuidados en los Centros y
en el Hogar y la revisión del procedimiento y del cumplimiento
de las condiciones para acceder a las Prestaciones Sociales.

Plan de Personas para
preparar la DFB del
futuro

Puesta en marcha de un proyecto piloto dirigido a preparar
a la organización de la DFB para el futuro, ante un nuevo
escenario cambiante que requiere nuevas formas de hacer, más
innovadoras, ágiles y eficientes.
El objetivo es definir los perfiles profesionales que la Diputación
de Bizkaia precisará en los próximos años. Para ello, además
de esta definición, se desarrollará a lo largo de la legislatura un
plan de acción experimental.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Planificación estratégica
de la estructura y
organización de los
Recursos Humanos de
la DFB

DESCRIPCIÓN

Planificación estratégica a corto y medio plazo de la estructura
orgánica de la DFB, optimizando la plantilla y la estructura de la
organización (en cuanto a dimensión y tipología) y adaptándola
a los servicios a prestar.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

96.500€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

4.000.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

Se trata de sentar las bases para la correcta planificación
y optimización de recursos humanos en la organización,
apostando por una estructura más eficiente, moderna,
flexible y adaptada a los nuevos tiempos y retos. Unas bases lo
suficientemente flexibles que contribuyan a adaptar la plantilla
a los nuevos tiempos y objetivos de la organización - que sitúa
a la ciudadanía en el centro de su estrategia-, y a eliminar las
cargas administrativas que se asumen con la utilización de
modelos tradicionales de gestión.
En definitiva, sentaremos las bases de un nuevo sistema
de gestión que sitúe a sus recursos humanos como ventaja
competitiva sostenible de la organización, lo que redundará en
ofrecer servicios de mayor valor añadido a la ciudadanía.

Bizkaia Gertu. Nuevas
oficinas comarcales de la
red de atención ciudadana
en Bizkaia

Apertura de nuevas oficinas comarcales para ampliar y
consolidar la red de oficinas de atención presencial de
la Diputación Foral de Bizkaia, facilitando y acercando la
información y la tramitación de los diferentes servicios forales a
aquellas personas que elijan el canal presencial.
Se prevé la apertura de una oficina comarcal en Balmaseda, que
estará operativa en el primer semestre de 2020, así como la
apertura de otras cuatro oficinas a lo largo del mandato.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Bizkaia PREST, punto
de coordinación único
en situaciones de
emergencia

DESCRIPCIÓN

Finalización de la puesta en marcha del Centro Integral de
Gestión de Emergencias Bizkaia PREST con la integración en
una única plataforma tecnológica a todos los servicios forales
que movilicen recursos de intervención en Bizkaia.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

475.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

10.392.976€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia Verde

150.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

De este modo, Bizkaia PREST se convertirá en el punto de
entrada único de avisos en materia de emergencias e incidentes
a nivel foral, coordinando y movilizando de manera ágil los
recursos humanos y materiales necesarios para dar una
respuesta a efectiva dichas situaciones de emergencia.

Construcción de los
parques de bomberos de
Arratzu y Zalla

Construcción y puesta en servicio de dos parques de
bomberos en Arratzu y Zalla que van a sustituir los de Gernika y
Balmaseda, que cuentan con una antigüedad considerable.
Estos dos nuevos parques estarán dotados con los estándares
más actuales en cuanto a instalaciones y medios tecnológicos
para que se pueda prestar un mejor servicio a las zonas a las
que servirán, en este caso a las comarcas de Busturialdea y
Enkarterri.

Integración y desarrollo
de nuevos proyectos
tecnológicos para mejorar
las intervenciones de los
servicios de emergencias
forales y facilitar su
gestión

Identificación, desarrollo e integración en los servicios de
emergencia forales de soluciones tecnológicas que contribuyan
en la prevención de incendios e incidentes, y que permitan
mejorar las intervenciones en cuanto a seguridad para las
personas y para los intervinientes en las mismas.
Para identificar estas herramientas tecnológicas de ayuda
a las intervenciones, se trabajará en diferentes vías, como
la participación en programas de la Comisión Europea, la
asistencia a ferias y eventos donde se presenten los principales
avances tecnológicos en el sector, el análisis de las tendencias
tecnológicas del sector y de los principales proveedores y
startups, valorando cuáles son aquellas soluciones que se
pueden implementar en nuestros servicios de emergencia y
desarrollándolas para su posterior implantación en el servicio.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Bizkaia DIGITAL.
Consolidación de
la infraestructura
tecnológica BAT (Bizkaiko
Azpiegitura Teknologikoa)
para simplificar y agilizar
el acceso a los trámites y
servicios de la DFB

Finalización del diseño e implementación de la infraestructura
tecnológica corporativa BAT. Se incorporarán más servicios
a esta plataforma para permitir su tramitación digital y se
integrará la misma con los diferentes canales de interacción
de la ciudadanía (web, voz, presencial). Asimismo, se
proporcionarán sistemas de identificación digital a la
ciudadanía.

Ampliación de servicios
del Nodo Bizkaia de
interoperabilidad para
simplificar los trámites
administrativos a la
ciudadanía

El Nodo Bizkaia de interoperabilidad está plenamente operativo
a la fecha. En esta nueva fase incorporaremos nuevos
servicios de interoperabilidad para hacer la tramitación más
sencilla, tanto en la Diputación Foral de Bizkaia como en los
Ayuntamientos y demás entidades del Territorio Histórico
de Bizkaia y otras Administraciones Públicas. Todo ello con el
objetivo de evitar a la ciudadanía la realización de copias o la
solicitud de certificados de documentos para su entrega a la
DFB, cuando éstos ya obran en poder de alguna Administración
Pública, avanzando así en una Administración sin papeles. La
DFB se encargará, con el consentimiento de la persona, de
contrastar dichos datos sin necesidad de volver a presentarlos.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

32.000.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

1.500.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

El despliegue de estas soluciones tecnológicas corporativas
de carácter transversal va a permitir simplificar y agilizar
los trámites y servicios de la DFB gracias a una gestión
unificada, proporcionando mayor comodidad, disponibilidad de
información de trámites 24x7 a través de la Carpeta Ciudadana
y mayor personalización, avanzando asimismo hacia una gestión
medioambientalmente más sostenible.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Digitalización de los
municipios de Bizkaia

DESCRIPCIÓN

Apoyo y acompañamiento a los municipios de Bizkaia en sus
procesos de transformación digital mediante el desarrollo e
implementación de soluciones tecnológicas que les permitan
ofrecer mejores servicios a su ciudadanía.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

210.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

250.000€

Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

Bizkaia

Entre otras, se desarrollarán soluciones tecnológicas dirigidas
a adecuar la Cartera de Servicios de los Ayuntamientos,
incluyendo nuevos trámites online para la ciudadanía. También
se apoyará a los Ayuntamientos de Bizkaia en la implementación
y el despliegue de los servicios de interoperabilidad y se
desarrollarán soluciones tecnológicas que garanticen la
eficiencia en el intercambio de información con los municipios
de Bizkaia en cuanto a la competencia de la Diputación en el
ámbito económico.

Plan Estratégico Digital
de la DFB

Diseño de la estrategia digital en la Diputación para conseguir
una Bizkaia inteligente tecnológicamente, desarrollando
proyectos pilotos para la gestión del open data y para la
simplificación de los procesos administrativos.
Se desarrollarán 4 proyectos pilotos relacionados con:
la redefinición de procesos administrativos a nivel
interdepartamental; el tratamiento inteligente de datos en la
prestación de servicios por parte de la Diputación; la relación
con la ciudadanía de una manera innovadora; y convertir a
Bizkaia en una Smart Region en el ámbito de gestión inteligente
local y regional.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Aplicación Móvil Servicios
para la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN

Creación de una aplicación móvil que incluya los servicios
que la ciudadanía demanda en el día a día, desde los servicios
que pueda ofrecer la Administración Pública y que en algún
caso puedan estar siendo ofrecidos ya en diferentes portales
electrónicos u otros nuevos que sean de interés sumados a
los que la empresa privada pueda ofrecer. Será una app de
la ciudadanía, por y para ella, con servicios que aporten en
sus momentos vitales, de la forma más sencilla y que cubran
necesidades cotidianas en diferentes ámbitos.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

1.580.000 €

Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

Bizkaia

985.000€

Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

Bizkaia

Esta iniciativa ayudará a disponer de una relación más estrecha
entre la sociedad y sus instituciones públicas, accediendo a
servicios conexionados independientemente de quién sea el
proveedor de éste, siempre con DFB como garante de éstos y
la salvaguarda de la seguridad y los datos de la ciudadanía.

Plataforma de
Conocimiento GovTech

Creación de una plataforma digital para atraer conocimiento
externo a la Diputación en el ámbito GovTech (utilización de
la tecnología para la mejora de los servicios públicos) y de las
tecnologías para el Gobierno Digital.
Además de la construcción de la plataforma, se dinamizará
el desarrollo de pruebas de concepto junto a startups y
empresas tecnológicas y su validación en un entorno real,
así como su exposición, divulgación y colaboración con otras
administraciones y empresas privadas.
Esta actuación permitirá no sólo ofertar nuevos y mejores
servicios tecnológicos a la ciudadanía en su relación diaria con
la institución, sino generar el conocimiento y la capacitación
necesarios para la sociedad digital del futuro.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Plataforma Digital
Empoderamiento de la
Ciudadanía

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de una plataforma digital base para la construcción
y despliegue de aplicaciones distribuidas por parte de terceros
que permitirá que la ciudadanía pueda gestionar sus datos
personales en la red, siendo la Diputación la garante de la
confidencialidad de esos datos.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

3.000.000€

Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

Bizkaia

400.000€

Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

Bizkaia

250.000€

Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

Bizkaia

Además del desarrollo, divulgación y evolución de esta
plataforma, la Diputación realizará la gestión de la Identidad
Digital y desarrollará diversos proyectos piloto.

Consolidación del servicio
de datos abiertos Open
Data Bizkaia

La iniciativa Open Data Bizkaia pone datos de la Diputación
Foral en formato abierto a disposición de empresas,
asociaciones y personas con capacidad de reutilizar los mismos,
para crear valor social y económico, siendo además una
herramienta clave para la sostenibilidad del modelo foral de
transparencia.
Con el fin de consolidar este servicio, se elaborará el nuevo
Plan de Transparencia y Datos Abiertos 2020-2022 que dará
continuidad al camino iniciado en materia de transparencia y
que, además, incorporará como novedad la nueva Estrategia de
Datos Abiertos de Bizkaia.

Puesta en marcha de las
webs de datos abiertos
de los Ayuntamientos de
Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia, a través de la Fundación
Biscaytik, apoyará a los Ayuntamientos de Bizkaia en la puesta
en marcha de sus webs de Open Data.
Estas webs permitirán que la ciudadanía de Bizkaia pueda
acceder de forma abierta a nueva información de interés
ciudadano y que empresas reutilizadoras puedan desarrollar
nuevos servicios o mejorar los existentes a través de dichos
datos.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Oficina de coordinación
y evaluación del
cumplimiento de las
Cláusulas Sociales en la
Contratación

DESCRIPCIÓN

Las cláusulas sociales son un instrumento que permite exigir y/o
valorar positivamente el compromiso social y medioambiental
de las empresas que participan en las licitaciones públicas
de la DFB. Estas cláusulas van ligadas a objetivos como la
igualdad entre hombres y mujeres, el empleo de calidad, los
derechos lingüísticos de la ciudadanía o la protección del medio
ambiente.

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

200.000€

Administración Pública y
Relaciones Institucionales

Bizkaia

1.000.000€

Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

Bizkaia

460.000€

Hacienda y Finanzas

Bizkaia

Esta oficina se encargará de apoyar a los Departamentos
en la incorporación, evaluación y seguimiento y garantía del
cumplimiento de estas de cláusulas.

Mejores servicios forales
a través de las Cartas de
Servicio

Las Cartas de Servicio son una herramienta que permite
orientar los servicios a las expectativas de la ciudadanía
y establece y evalúa los compromisos de calidad que una
institución asume en relación al mismo.
A lo largo del mandato continuaremos profundizando en esta
herramienta con la elaboración de al menos 6 nuevas Cartas
y la evaluación permanente de las ya existentes (18), lo que
permitirá adecuar los servicios forales a las expectativas de la
ciudadanía y mejorarlos. Además, incorporamos criterios de
lectura fácil para hacerlas más comprensibles y facilitar que la
ciudadanía pueda conocer los compromisos de calidad que la
Diputación asume.

Defensa y promoción del
Concierto Económico

Desarrollo de actividades dirigidas a la difusión, promoción
y defensa del Concierto Económico a nivel nacional e
internacional, en el ámbito educativo, social y especializado.
El objetivo es dotar a la ciudadanía de los datos claves del
Concierto Económico, concienciar sobre su importancia
estratégica para el país, visibilizar que es una herramienta
de todos los y las vascas y beneficiosa para todos y todas, e
impulsar el conocimiento del Concierto como manifestación
de federalismo fiscal. Entre otras actividades, se organizarán
jornadas sobre temas de actualidad del Concierto Económico,
se editarán libros y se difundirá documentación sobre
temas vinculados al Concierto Económico, y se realizarán
intercambios con universidades Internacionales.
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IV Bizkaia moderna y abierta.
ACTUACIÓN

Bizkaia Zabalik

DESCRIPCIÓN

Programa de apertura de espacios y acercamiento de la
actividad foral a la ciudadanía del territorio. La DFB quiere
apostar por la cercanía y la apertura en la gestión de los
servicios públicos, y con tal fin, promoverá el acceso de la
ciudadanía a espacios habitualmente cerrados al público
en general, mediante la celebración de jornadas de puertas
abiertas en edificios de titularidad foral o participados por la
Diputación Foral de Bizkaia.

PRESUPUESTO

200.000€

Asimismo, continuando con la dinámica iniciada en el pasado
mandato, el gobierno foral continuará organizando encuentros
de rendición de cuentas con la ciudadanía del territorio en
diversos puntos y comarcas de Bizkaia.
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DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

Gabinete del Diputado
General

O.D.S.
RELACIONADO

EJE
TERRITORIAL

Bizkaia

CAP. 5.

SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS ANTE LA
SOCIEDAD DE BIZKAIA

CA P Í T U LO 5.

Seguimiento , e va luaci ó n y rendici ó n de cuenta s ante l a sociedad de B izkaia

Seguimiento,
evaluación
y rendición de cuentas
Tanto o más importante que definir los proyectos prioritarios a abordar es establecer una sistemática clara de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los mismos.
Y que todo ello contemple además los instrumentos y espacios que posibiliten la participación de la ciudadanía y los
agentes clave del territorio a lo largo de todo este proceso.
En este sentido, el Plan de Mandato Bizkaia Egiten 20192023 mantiene el compromiso con el Gobierno Abierto de
la Diputación Foral de Bizkaia. Un compromiso que en la anterior legislatura se concretó en la elaboración del primer
Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019 y en numerosas actuaciones vinculadas al mismo, algunas de ellas desarrolladas a nivel internacional en el marco de la iniciativa
Open Government Partnership.

En esta misma línea, la colaboración, tanto de la ciudadanía como de los agentes racionales, sociales y económicos
clave del territorio, es uno de los elementos fundamentales
del diseño, seguimiento y evaluación de las políticas y servicios públicos impulsados por la Diputación que también se
trasladan a la conceptualización del modelo de gobernanza
de este Plan de Mandato. Bizkaia la seguimos haciendo entre todos y todas.
Otro de los elementos clave del modelo es la difusión como
elemento de compromiso público en el que, además de las
actuaciones prioritarias, se establecen los indicadores de
tipo estratégico que permitirán medir la evolución del territorio y evaluar desde una perspectiva más global el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en las
distintas actuaciones de Bizkaia Egiten.

El modelo de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que proponemos aplicar a Bizkaia Egiten 2019-2023
tiene como carácter inicial en la identificación de las necesidades y prioridades ciudadanas que la Diputación Foral de
Bizkaia realiza a través de actuación de sus diferentes Departamentos, y que ha sido también uno de los elementos
fundamentales de los encuentros de rendición de cuentas
desarrollados desde 2017.
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Una vez difundido este plan, comienza la labor de impulso
y de seguimiento de las actuaciones prioritarias por parte
de los diferentes departamentos forales. Este seguimiento
se plantea como continuado, rindiendo cuentas de forma
permanente a través de la web www.bizkaia.eus. Además,
esta rendición de cuentas se completará con la publicación
de informes anuales de seguimiento y evaluación y con encuentros de tipo personal donde tanto el diputado general
como las y los diputados forales defenderán su gestión ante
la ciudadanía a través de encuentros comarcales y sectoriales presenciales o cara a cara.
Todo este modelo posibilitará que la ciudadanía pueda
evaluar de forma sencilla el grado de cumplimiento de los
objetivos establecidos para estos 4 años y aportar sugerencias y propuestas para seguir mejorando los servicios y
programas de la Diputación Foral de Bizkaia.

CAP. 6.

Resumen

De la contribución de
Bizkaia Egiten a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

CA P Í T U LO 6.

Res um en de la con tr ibuc i ó n d e B i z k a i a E g i t e n a lo s O bje t i vo s d e D esarrollo So st e n i b l e

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Centro Internacional de
Emprendimiento

X

Invest in Biscay

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conexión de Bizkaia con nodos
internacionales de Emprendimiento

X

Parque Tecnológico de EzkerraldeaMeatzaldea

X

X

X

X

X

X

X

EIC, centro de conocimiento
especializado en Oil&Gas

X

X

X

X

X

X

X

EIC, centro de conocimiento
especializado en redes de transporte y
distribución de energía eléctrica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Relanzamiento del Puerto de Bermeo

X

X

X

X

Atracción de grandes eventos
internacionales

X

X

Impulso de la Digitalización del
Comercio Local

X

X

X

X

X

X

Turismo interior

X

X

Nueva estrategia turística para Bizkaia
en clave de sostenibilidad

X

X

Desarrollo y puesta en marcha del NIC,
Nagusi Intelligence Center

Academia de Comercio para revitalizar
el sector en Bizkaia

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Plan de impulso a eventos de interés
turístico en las comarcas

X

X

X

X

Planes Estratégicos de Apoyo a
Ezkerraldea-Meatzaldea y Enkarterri

X

X

X

X

Bizkaia Orekan Sakonduz, impulso a la
promoción de la actividad económica en
las comarcas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa 42 Bizkaia para la
capacitación en competencias digitales
Programa de inserción sociolaboral para
personas vulnerables y/o con especiales
dificultades de inserción

X

Programa de apoyo al emprendimiento
y al autoempleo
Plan especial de Empleo

X

URBIDEAK, puesta en valor del
Patrimonio Industrial en torno a la ría
La Encartada Moda. Tradición y
Vanguardia

X

Impulso al artículo 64 bis como
herramienta al servicio de la innovación
empresarial

X

Impulso y activación de EPSVs
preferentes como mecanismo de
mejora de las condiciones de empleo

X

Bizkaia, alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

X

Herri Txiki Aukera Handi

X

X

Bizkaia Gara, red civil de voluntariado
Un espacio de referencia para compartir
el tesoro del arte rupestre de Bizkaia

X

Impulso a espacios de ocio para familias
y a ferias especializadas

X

X

X

X

X

X

X

X

Impulso del talento de Bizkaia en todos
los ámbitos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creación de un centro innovador en
Getxo que favorezca la convivencia
intergeneracional entre personas
mayores y jóvenes

X

X

X

Proyecto EtxeTIC de apoyo a la
permanencia en el hogar de las personas
en situación de dependencia

X

X

X

Extensión del efecto Bilbao a todos los
pueblos de ambas márgenes de la ría
Proyecto piloto de centro comarcal
integral de acción social en Bizkaia

X

X

Impulso del acogimiento familiar de
menores en situación de desprotección

X

X

X

Experiencias piloto para la prevención
de situaciones de desprotección en
áreas con altas tasas de absentismo
escolar

X

X

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Diseño de nuevos apoyos a la vida
independiente de las personas con
discapacidad que permitan avanzar en
su participación y calidad de vida en la
comunidad

X

Despliegue del Estatuto de Personas
Cuidadoras al conjunto del territorio

X

Puesta en marcha de un servicio de
apoyo en el ejercicio de la tutela no
institucional

X

«Bay of Biscay, Bay of Care- Territorio
de cuidados», definición de un modelo
de cuidados de larga duración en Bizkaia
y en Europa
Impulso a la inclusión laboral de las
personas con discapacidad intelectual
en el empleo público

X

X

X

X

Oferta de Empleo Público

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Administrazioa Euskaldunduz. Hacer
más euskaldun la Diputación Foral de
Bizkaia

X

Concienciación de la juventud sobre
la importancia del sistema tributario a
través de la educación

X

Profundización en presupuestos con
perspectiva de género
Bizkaia Koopera, impulso de la
cooperación junto a entidades de
referencia en el territorio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nueva estrategia foral de convivencia
en la diversidad

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Consejo de Participación de las Mujeres
de Bizkaia

X

X

X

Red Territorial para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de Bizkaia

X

X

X

Impulso de la red Denbbora de nuevos
usos del tiempo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estrategia joven para favorecer el
tránsito hacia su vida adulta a jóvenes
en riesgo de exclusión
Red de recursos de acogida para
mujeres víctimas de violencia machista

X

X

X

X

Programa de atención a las situaciones
de violencia machista en jóvenes y
adolescentes
Bizkaian Euskara Bizia. Fomento del uso
y presencia del euskera en Bizkaia

X

Actualización y refuerzo de la
promoción del Centro de Interpretación
del Euskera (EIZ)

X

Euskal Museoa, puerta de entrada a la
cultura vasca

X

Impulso del talento artístico vizcaíno en
su vertiente internacional

X

X

X

X

Bizkaia Musik ON

Apoyo al talento deportivo de Bizkaia

X

X

X
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X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Garantizar que miles de niños y niñas se
diviertan cada semana con el deporte
escolar

X

Impulso a la formación de personal
técnico para deporte escolar

X

Zeu Ere Kirolari, impulso de la práctica
deportiva en la población de Bizkaia

X

Bertoko Kirolak Indartzen

X

Deporte de veteranos

X

Programa comarcal para fomentar
acciones con jóvenes en el ámbito local

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Extensión de la Variante Sur
Metropolitana para su conexión con la
autopista AP-68

X

X

X

Túnel bajo la ría, redacción del proyecto
de construcción del túnel bajo la ría
e inicio de su tramitación ambiental y
administrativa

X

X

X

X

Red de bidegorris Interurbanos para
contribuir a una nueva movilidad en
Bizkaia e incentivar el uso de la bicicleta
como medio de transporte sostenible

X

X

X

X

X

X

Creación del Foro de la Bicicleta

X

X

X

X

X

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Impulso a la ampliación del Metro a
Galdakao y a los barrios del Sur de
Bilbao

X

X

X

Plan de mejora de carreteras en todas
las comarcas de Bizkaia (Bidesarea II)

X

X

X

Aplicación de tecnologías innovadoras
en la red foral de carreteras para
gestionar la movilidad de forma más
eficiente

X

Planificación de la futura red de
carreteras de Bizkaia mediante la
tramitación y aprobación del II Plan
Territorial Sectorial de
Carreteras de Bizkaia (PTS)

X

X

X

Asunción de la titularidad del tramo
vizcaíno de la AP-68 para avanzar hacia
una gestión más eficiente de la red foral
de carreteras

X

X

X

Aprobación inicial del Plan Territorial
Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano

X

San Juan de Gaztelugatxe

Elaboración del III Plan Integral de
Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia
para alinear a Bizkaia con las metas
marcadas por la Unión Europea

X

X

Ayudas económicas a ayuntamientos
para implantar energías renovables
y avanzar en el ahorro y eficiencia
energética

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Ayudas económicas a los ayuntamientos
y mancomunidades de Bizkaia para
fomentar la reducción y el reciclaje de
residuos

X

X

X

X

X

Impulso de la recogida de fracción
orgánica para cumplir con los objetivos
marcados por la UE con respecto al
reciclaje

X

X

X

X

X

X

X

Elaboración de un diagnóstico sobre el
efecto del cambio climático en Bizkaia
y determinación de líneas de trabajo a
futuro

X

X

Puesta en marcha de una planta de
generación de combustibles renovables
en la Planta de Tratamiento Mecánico
Biológico (TMB)

X

X

X

X

X

Extensión de la implantación del
Garbigune móvil para acercar y facilitar
el reciclaje a la ciudadanía

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Formación en ahorro y eficiencia
energética para el personal de la
Diputación Foral de Bizkaia
Puesta en valor de los ecosistemas y
elementos naturales de las playas de
Bizkaia

X

X

X

X

Creación de una colección de
patrimonio forestal de Bizkaia y difusión
y divulgación de la misma entre la
ciudadanía

X

Participación en el proyecto europeo
LIFE URBAN KLIMA 2050 para
incorporar la perspectiva climática en el
ámbito urbano

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Análisis de la adecuada integración de
los estudios de sostenibilidad energética
dentro del PTS de Vías ciclistas y el PTS
de Carreteras
Plan de relevo generacional del sector
primario
Programa piloto de ayudas para la lucha
contra el ruido

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Renovación de la flota de recogida y
transporte de residuos y optimización
de la logística para la disminución de
las emisiones de CO2 y otras sustancias
nocivas a la atmósfera

X

X

X

Mejora del mantenimiento de los
edificios y renovación de flota de la
Diputación Foral de Bizkaia

X

X

X

Mejora de la eficiencia energética de los
edificios de titularidad foral

X

X

X

Ampliación y renovación de la flota de
autobuses de Bizkaibus

X

X

X

X

Renovación del parque de marquesinas
en las paradas de Bizkaibus

X

X

X

Conectividad eficiente entre el autobús
y el tren

X

Recuperación de vías verdes en Bizkaia

X

X

Puesta en valor y visibilización de
los productos y profesionales KM0,
promoviendo la calidad y el respeto al
medio natural

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Mejora de la lucha contra el fraude,
el servicio a la ciudadanía y la
modernización de la Administración con
el sistema BATUZ y una nueva forma de
gestionar los principales impuestos

X

X

X

Medidas de lucha contra el fraude fiscal

X

X

X

Consolidación de la inspección y control
de servicios y prestaciones sociales

X

X

X

Plan de Personas para preparar la DFB
del futuro

X

X

X

X

X

Planificación estratégica de la
estructura y organización de los
Recursos Humanos de la DFB

X

X

X

X

X

Bizkaia Gertu. Nuevas oficinas
comarcales de la red de atención
ciudadana en Bizkaia

X

X

Bizkaia PREST, punto de coordinación
único en situaciones de emergencia

X

X

Construcción de los parques de
bomberos de Arratzu y Zalla

X

X

X

X

Integración y desarrollo de nuevos
proyectos tecnológicos para mejorar
las intervenciones de los servicios
de emergencias forales y facilitar su
gestión

X

Bizkaia DIGITAL. Consolidación de
la infraestructura tecnológica BAT
(Bizkaiko Azpiegitura Teknologikoa)
para simplificar y agilizar el acceso a los
trámites y servicios de la DFB

X

X

X

X

Ampliación de servicios del Nodo
Bizkaia de interoperabilidad para
simplificar los trámites administrativos a
la ciudadanía

X

X

X

X
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
ACTUACIÓN

Digitalización de los municipios de
Bizkaia

X

X

X

X

Plan Estratégico Digital de la DFB

X

X

X

X

Aplicación Móvil Servicios para la
Ciudadanía

X

X

X

X

X

X

X

X

Plataforma Digital Empoderamiento de
la Ciudadanía

X

X

X

X

Consolidación del servicio de datos
abiertos Open Data Bizkaia

X

X

X

X

Puesta en marcha de las webs de datos
abiertos de los Ayuntamientos de
Bizkaia

X

X

X

X

X

X

Plataforma de Conocimiento GovTech

Oficina de coordinación y evaluación
del cumplimiento de las Cláusulas
Sociales en la Contratación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mejores servicios forales a través de las
Cartas de Servicio
Defensa y promoción del Concierto
Económico
Bizkaia Zabalik

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

