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Informe de Seguimiento Anual /

2021

1.1. ESTADO DE SITUACIÓN DE ACTUACIONES

Finalizada

37%

En ejecución avanzado

32%

En ejecución

21%

En diseño

6%

Sin iniciar

2%

Cancelado 		

2%

Finalizada

45

En ejecución avanzado

38

En ejecución

25

En diseño

7

Sin iniciar

2

Cancelado

3
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1.2. ESTADO DE SITUACIÓN DE ACTUACIONES POR TRIMESTRE

Finalizada
En ejecución avanzado
En ejecución

2			5

13		75		24		1

5			 3

11		 58		 29

14

5			 3

10		 50		 35

17

3		

2

7		 25		 38

45

En diseño
Sin iniciar
Cancelado

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre
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1.3. ESTADO DE SITUACIÓN DE ACTUACIONES POR EJE
EJE I
Más y mejor empleo
y actividad económica

13%

21%

67%

EJE II
Personas e Igualdad
de oportunidades

2% 2%

10%

10%

34%

41%

EJE I. Más y mejor empleo
y actividad económica

24

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

41

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

33

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

22

EJE III

Finalizada

Movilidad y
sostenibilidad

3%

9%

33%

27%

27%

En ejecución avanzado
En ejecución

EJE IV

En diseño

Bizkaia moderna
y abierta

Sin iniciar
Cancelado

5% 5%

32%

45%

14%
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1.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE LAS ACTUACIONES
EJE I
Más y mejor empleo
y actividad económica

40.360.686 €
44.475.054 €

EJE II
30.211.924 €
23.745.874 €

Personas e Igualdad
de oportunidades
EJE III
Movilidad y
sostenibilidad
EJE IV
Bizkaia moderna
y abierta

Presupuesto anual planificado
Presupuesto anual ejecutado

EJE I. Más y mejor empleo
y actividad económica

110,2%

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

78,6%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

74,2%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

105,1%

136.017.075 €
100.945.522 €

23.326.220 €
24.519.520 €

Presupuesto anual planificado			

Presupuesto anual ejecutado 			

Ejecución presupuestaria 					

229.915.904 €

193.685.971 €

84,2 %
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1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL DE LAS ACTUACIONES
EJE I
Más y mejor empleo
y actividad económica

142.572.709 €
69.996.416 €

EJE II
Personas e Igualdad
de oportunidades
EJE III
Movilidad y
sostenibilidad
EJE IV
Bizkaia moderna
y abierta

Presupuesto global planificado
Presupuesto global ejecutado

116.139.197 €
50.537.902 €

EJE I. Más y mejor empleo
y actividad económica

49,1%

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

43,5%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

55,9%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

48,2%

424.252.776 €
237.260.621 €

92.744.409 €
44.716.256 €

Presupuesto anual planificado			

Presupuesto anual ejecutado 			

Ejecución presupuestaria 					

775.709.091 €

402.511.196 €

51,9 %
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1.6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TRIMESTRE

229.915.904 € 		 24.485.016 €

Primer Trimestre

229.915.904 € 		 73.596.285 €

Segundo Trimestre

229.915.904 € 		 145.204.593 €

Tercer Trimestre

229.915.904 € 		 193.685.971 €

Cuarto Trimestre

Presupuesto anual planificado
Presupuesto anual ejecutado
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2.1. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES POR DEPARTAMENTO
011. Gabinete del Diputado General
012. Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa
02. Sostenibilidad y Medio Natural
03. Acción Social
04. Euskera, Cultura y Deporte
05. Hacienda y Finanzas

10%

			

10%

10% 		

				

En ejecución avanzado
En ejecución
En diseño
Sin iniciar
Cancelado

30% 		

7% 			 14% 		

6%

6% 		

33%

		

50%

		 50%					 10%

21%

8% 			 17% 		

36%

25%

19%

								

06. Transportes y Movilidad Sostenible
Finalizada

30%

21%

50%

13% 			 31%

25%

50%										
17%

67%												

33%

07. Administración Pública y Relaciones Institucionales
25%

08. Promoción Económica
09. Empleo, Inclusión Social e Igualdad
10. Infraestructuras y Desarrollo Territorial

				

8% 				

25% 		

8% 				

		

42% 		

31% 		

						

33%

							 62%

011. Gabinete del
Diputado General

10

012. Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

10

02. Sostenibilidad y
Medio Natural

14

03. Acción Social

12

04. Euskera, Cultura y Deporte

16

05. Hacienda y Finanzas

6

06. Transportes y Movilidad
Sostenible

3

07. Administración Pública y
Relaciones Institucionales

12

08. Promoción Económica

13

09. Empleo, Inclusión Social
e Igualdad

12

10. Infraestructuras y
Desarrollo Territorial

12

								 75%

		 67% 		

			

25%
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2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE LAS ACTUACIONES POR DEPARTAMENTO
011. Gabinete del Diputado General

011. Gabinete del
Diputado General

83,33%

012. Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

97,44%

02. Sostenibilidad y
Medio Natural

65,58%

03. Acción Social

137,69%

04. Euskera, Cultura y Deporte

90,58%

05. Hacienda y Finanzas

117,46%

06. Transportes y Movilidad
Sostenible

76,15%

06. Transportes y Movilidad Sostenible

8.808.472 €
6.707.622 €

07. Administración Pública y
Relaciones Institucionales

91,12%

07. Administración Pública y
Relaciones Institucionales

7.159.693 €
6.523.680 €

08. Promoción Económica

012. Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa
02. Sostenibilidad y Medio Natural
03. Acción Social

6.727.228 €
9.262.501 €

05. Hacienda y Finanzas

08. Promoción Económica

Presupuesto anual
ejecutado

8.203.989 €
7.993.775 €
10.416.105 €
6.830.717 €

04. Euskera, Cultura y Deporte

Presupuesto anual 				
planificado

300.000 €
250.000 €

09. Empleo, Inclusión Social e Igualdad
10. Infraestructuras y Desarrollo Territorial

7.665.000 €
6.943.316 €
8.655.585 €
10.066.425 €

17.840.408 €
18.614.193 €
19.596.692 €
19.403.577 €
134.542.732 €
100.990.164 €

104,34%

09. Empleo, Inclusión Social
e Igualdad

99,01%

10. Infraestructuras y
Desarrollo Territorial

75,06%
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2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL DE LAS ACTUACIONES POR DEPARTAMENTO
011. Gabinete del Diputado General
012. Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa
02. Sostenibilidad y Medio Natural
03. Acción Social

34.934.867 €
11.397.565 €
30.592.323 €
13.529.067 €

011. Gabinete del
Diputado General

35,4%

012. Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa

28,8%

02. Sostenibilidad y
Medio Natural

40,5%

03. Acción Social

32,6%

04. Euskera, Cultura y Deporte

44,2%

05. Hacienda y Finanzas

57,1%

06. Transportes y Movilidad
Sostenible

37,6%

05. Hacienda y Finanzas

34.365.000 €
19.605.894 €

06. Transportes y Movilidad Sostenible

34.934.697 €
13.145.622 €

07. Administración Pública y
Relaciones Institucionales

85,8%

07. Administración Pública y
Relaciones Institucionales

26.730.409 €
22.933.603 €

08. Promoción Económica

45,6%

09. Empleo, Inclusión Social
e Igualdad

37,0%

10. Infraestructuras y
Desarrollo Territorial

59,8%

08. Promoción Económica

Presupuesto global
ejecutado

45.015.000 €
12.952.964 €
26.827.080 €
10.858.302 €

04. Euskera, Cultura y Deporte

Presupuesto global 				
planificado

4.085.898 €
1.444.813 €

09. Empleo, Inclusión Social e Igualdad
10. Infraestructuras y Desarrollo Territorial

60.966.416 €
27.799.915 €
85.562.000 €
31.695.100 €
391.695.401 €
234.241.406 €

13

Informe de Seguimiento Anual Bizkaia Egiten 2021

Visión General
por ODS

3. Visión General por ODS
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2021
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3. Visión General por ODS

Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 1. FIN DE LA POBREZA
Resumen de actuaciones

Finalizada

64%

En ejecución avanzado

18%

En ejecución

9%

En diseño

9%

Presupuesto anual planificado			 11.712.545 €

Presupuesto global planificado			 61.474.698 €

Presupuesto anual ejecutado 			 11.278.538 €

Presupuesto global ejecutado 				 17.317.425 €

Ejecución presupuestaria 					96,2 %

Ejecución presupuestaria 						28,2 %

EJE I. Más y mejor empleo
y actividad económica

2

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

8

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

1
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 2. HAMBRE CERO
Resumen de actuaciones

Finalizada

25%

En ejecución avanzado

25%

En ejecución

50%

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

2

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

1

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

Presupuesto anual planificado			 831.222 €

Presupuesto global planificado			 2.444.898 €

Presupuesto anual ejecutado 			 907.344 €

Presupuesto global ejecutado 				 1.560.182 €

Ejecución presupuestaria 					109,2 %

Ejecución presupuestaria 						63,8 %

1

17

3. Visión General por ODS

Informe de Seguimiento Anual /

2021

EJE I. Más y mejor empleo y 			
actividad económica

1

ODS 3. SALUD Y BIENESTAR
Resumen de actuaciones

Finalizada

22%

En ejecución avanzado

33%

En ejecución

30%

En diseño

4%

Sin iniciar

4%

Cancelado 		

7%

Presupuesto anual planificado			 45.961.171 €

Presupuesto global planificado			 101.717.262 €

Presupuesto anual ejecutado 			 38.434.507 €

Presupuesto global ejecutado 				 53.994.967 €

Ejecución presupuestaria 					83,6 %

Ejecución presupuestaria 						53,1 %

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

18

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

6

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

2
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2021

EJE I. Más y mejor empleo y 			
actividad económica

11

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

15

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Resumen de actuaciones

Finalizada

47%

En ejecución avanzado

28%

En ejecución

9%

En diseño

13%

Sin iniciar

3%

Presupuesto anual planificado			 44.411.054 €

Presupuesto global planificado			 166.332.066 €

Presupuesto anual ejecutado 			 48.472.330 €

Presupuesto global ejecutado 				 77.040.926 €

Ejecución presupuestaria 					109,1 %

Ejecución presupuestaria 						46,3 %

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

1

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

5

19
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2021

ODS 5. IGUALDAD DE GENERO
Resumen de actuaciones

Finalizada

50%

En ejecución avanzado

38%

En ejecución

13%

Presupuesto anual planificado			 294.289 €

Presupuesto global planificado			 1.754.898 €

Presupuesto anual ejecutado 			 533.012 €

Presupuesto global ejecutado 				 1.488.238 €

Ejecución presupuestaria 					181,1 %

Ejecución presupuestaria 						84,8 %

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

7

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

1

20
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Resumen de actuaciones

En ejecución avanzado

50%

En ejecución

50%

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

1

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

1

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

Presupuesto anual planificado			 252.512 €

Presupuesto global planificado			 1.226.788 €

Presupuesto anual ejecutado 			 232.840 €

Presupuesto global ejecutado 				 874.388 €

Ejecución presupuestaria 					92,2 %

Ejecución presupuestaria 						71,3 %

2

21
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2021

ODS 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Resumen de actuaciones

Finalizada
En ejecución avanzado
En ejecución
En diseño

42%

EJE I. Más y mejor empleo y actividad económica

3

42%

EJE II. Personas e igualdad de oportunidades

1

8%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

7

8%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

1

Presupuesto anual planificado			 26.929.537 €

Presupuesto global planificado			 77.037.150 €

Presupuesto anual ejecutado 			 27.137.948 €

Presupuesto global ejecutado 				 46.774.099 €

Ejecución presupuestaria 					100,8 %

Ejecución presupuestaria 						60,7 %
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Resumen de actuaciones

Finalizada
En ejecución avanzado
En ejecución
En diseño

55%

EJE I. Más y mejor empleo y actividad económica

25%

EJE II. Personas e igualdad de oportunidades

18%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

3

3%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

3

Presupuesto anual planificado			 50.643.533 €

Presupuesto global planificado			 195.991.107 €

Presupuesto anual ejecutado 			 53.997.297 €

Presupuesto global ejecutado 				 97.858.637 €

Ejecución presupuestaria 					106,6 %

Ejecución presupuestaria 						49,9 %

23

11
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Resumen de actuaciones

38%

EJE I. Más y mejor empleo y actividad económica

27%

EJE II. Personas e igualdad de oportunidades

31%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

20

En diseño

2%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

11

Cancelado 		

2%

Finalizada
En ejecución avanzado
En ejecución

Presupuesto anual planificado			 177.413.321 €

Presupuesto global planificado			 576.308.382 €

Presupuesto anual ejecutado 			 146.993.037 €

Presupuesto global ejecutado 				 322.810.623 €

Ejecución presupuestaria 					82,9 %

Ejecución presupuestaria 						56,0 %

20

4

24
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Resumen de actuaciones

40%

EJE I. Más y mejor empleo y actividad económica

16

28%

EJE II. Personas e igualdad de oportunidades

31

24%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

19

En diseño

4%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

19

Sin iniciar

1%

Cancelado 		

4%

Finalizada
En ejecución avanzado
En ejecución

Presupuesto anual planificado			 214.130.368 €

Presupuesto global planificado			 719.122.051 €

Presupuesto anual ejecutado 			 180.543.185 €

Presupuesto global ejecutado 				 375.455.480 €

Ejecución presupuestaria 					84,3 %

Ejecución presupuestaria 						52,2 %
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2021

ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Resumen de actuaciones

36%

EJE I. Más y mejor empleo y actividad económica

17

32%

EJE II. Personas e igualdad de oportunidades

36

22%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

29

En diseño

6%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

20

Sin iniciar

1%

Cancelado 		

3%

Finalizada
En ejecución avanzado
En ejecución

Presupuesto anual planificado			 221.371.835 €

Presupuesto global planificado			 730.274.201 €

Presupuesto anual ejecutado 			 184.027.396 €

Presupuesto global ejecutado 			

Ejecución presupuestaria 					83,1 %

Ejecución presupuestaria 						52,9 %

386.418.651 €
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Resumen de actuaciones

Finalizada
En ejecución avanzado

50%

EJE I. Más y mejor empleo y actividad económica

33%

EJE II. Personas e igualdad de oportunidades

12

6

11%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

15

En diseño

3%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

3

Sin iniciar

3%

En ejecución

Presupuesto anual planificado			 38.438.787 €

Presupuesto global planificado			 1144.408.032 €

Presupuesto anual ejecutado 			 39.844.425 €

Presupuesto global ejecutado 				 78.295.360 €

Ejecución presupuestaria 					103,7 %

Ejecución presupuestaria 						54,2 %
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA
Resumen de actuaciones

33%

EJE I. Más y mejor empleo y actividad económica

1

33%

EJE II. Personas e igualdad de oportunidades

1

21%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

21

En diseño

8%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

1

Cancelado 		

4%

Finalizada
En ejecución avanzado
En ejecución

Presupuesto anual planificado			 46.188.950 €

Presupuesto global planificado			 108.220.018 €

Presupuesto anual ejecutado 			 39.719.820 €

Presupuesto global ejecutado 				 56.196.809 €

Ejecución presupuestaria 					86,0 %

Ejecución presupuestaria 						51,9 %
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 14. VIDA SUBMARINA
Resumen de actuaciones

En ejecución avanzado
En ejecución
En diseño

29%

EJE I. Más y mejor empleo y actividad económica

1

57%

EJE II. Personas e igualdad de oportunidades

2

14%

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

2

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

2

Presupuesto anual planificado			 837.222 €

Presupuesto global planificado			 4.658.898 €

Presupuesto anual ejecutado 			 528.000 €

Presupuesto global ejecutado 				 11.107.838 €

Ejecución presupuestaria 					63,1 %

Ejecución presupuestaria 						23,8 %
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ODS 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Resumen de actuaciones

Finalizada

25%

En ejecución avanzado

29%

En ejecución

33%

En diseño

13%

Presupuesto anual planificado			 35.626.188 €

Presupuesto global planificado			 62.122.061 €

Presupuesto anual ejecutado 			 30.896.831 €

Presupuesto global ejecutado 				 36.516.056 €

Ejecución presupuestaria 					86,7 %

Ejecución presupuestaria 						58,8 %

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

3

EJE III. Movilidad y sostenibilidad

19

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

2
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ODS 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Resumen de actuaciones

Finalizada

13%

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

En ejecución avanzado

52%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

En ejecución

26%

Sin iniciar

4%

Cancelado 		

4%

Presupuesto anual planificado			 18.185.178 €

Presupuesto global planificado			 85.448.877 €

Presupuesto anual ejecutado 			 19.505.748 €

Presupuesto global ejecutado 				 36.297.414 €

Ejecución presupuestaria 					107,3 %

Ejecución presupuestaria 						42,5 %

5

18
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ODS 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Resumen de actuaciones

Finalizada

29%

EJE II. Personas e igualdad
de oportunidades

En ejecución avanzado

43%

EJE IV. Bizkaia moderna y abierta

En ejecución

29%

Presupuesto anual planificado			 555.000 €

Presupuesto global planificado			 3.291.898 €

Presupuesto anual ejecutado 			 543.083 €

Presupuesto global ejecutado 				 2.079.204 €

Ejecución presupuestaria 					97,9 %

Ejecución presupuestaria 						63,2 %

4

3
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Informe de Seguimiento Anual /

2021

ABE. 1.01 - CENTRO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO

Objetivo de la Actuación

Transformar el ecosistema de Bizkaia en un polo de referencia internacional en el sur de Europa en emprendimiento de
alto potencial y especializado en los sectores estratégicos para Bizkaia: Energia, automoción, foodtech y digitech.

Descripción de la Actuación

El proyecto consiste en apertura de un Centro internacional de emprendimiento en Bilbao que sea el faro que
transforme el modelo actual de emprendimiento a un ecosistema de emprendimiento avanzado de alto potencial,
basado en la concentración, la comunidad y la conectividad internacional, conviertan a Bilbao en el mejor lugar del sur
de Europa para emprender y crecer.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura,
10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables

Presupuesto Anual Planificado

3.203.553 €

Presupuesto Anual Ejecutado

3.202.556 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Con el proyecto de ejecución se han licitado las obras de las plantas correspondientes al Centro Internacional de
Emprendimiento, estando prevista su presentación en el mes de enero. Se encuentra adjudicado el contrato para la
habilitación de las plantas 6, 7, 8 y 9. Asimismo el operador ha comenzado a definir planes de innovación colaborativa con
las corporaciones que han confirmado su adhesión al proyecto.
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2021

ABE. 1.02 - INVEST IN BISCAY

Objetivo de la Actuación

El proyecto consiste en la atracción de startups, gestoras de fondos de inversión y corporates a Bizkaia.
El proyecto consiste en la atracción a Bizkaia de startups, gestoras de fondos de inversión, corporates y unidades
intensivas de l+D+i a Bizkaia. Para conseguir este objetivo se va a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

Descripción de la Actuación

- Elaborar material comunicativo atractivo dirigido a cada uno de los públicos objetivos y lanzar una campaña de 				
comunicación.
- Acudir a misiones y ferias relevantes para explicar nuestro hub de emprendimiento.
- Organizar eventos en Bizkazia, para atraer al publico objetivo identificado en las misiones y las ferias.
- Organizar Demo days con empresas tractoras o referentes locales a las que vengan startups identificadas con las 					
acciones anteriores o a través de los convenios cerrados con los nodos internacionales.

Estado

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las
desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se da como finalizada porque se trata de una actuación continua que va a permanecer a lo largo del tiempo, y la
estructura de funcionamiento está definida. Adicionalmente se han finalizado las actuaciones relacionadas con el material
de base y la web lnvest in Biscay.
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2021

ABE. 1.03 - CONEXIÓN DE BIZKAIA CON NODOS INTERNACIONALES DE EMPRENDIMIENTO

Objetivo de la Actuación

Conexión del ecosistema de emprendimiento de Bizkaia con otros nodos de referencia mundial en emprendimiento.
Se han identificado como nodos de referencia mundial de interés para Bizkaia: USA (Boston), Lationamerica, Europa
(Helsinki y otro por definir) e Israel (Tel aviv).

Descripción de la Actuación

Localizar y firmar convenios con nodos de referencia mundial de emprendimiento para crear “puentes” estables
que facilite la internacionalización de nuestras startups y sobre todo, la atracción de startups provenientes de
estos ecosistemas. Estos nodos también van a servir para que empresas referentes o tractoras conozcan dichos
ecosistemas y establezcan relación con starstups de dichos ecosistemas.

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura,
10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables

Presupuesto Anual Planificado

1.000.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

310.050 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Realizados los acuerdos con los nodos, tras la nueva convocatoria para la aceleración de startups de Bizkaia, se
iniciará el programa en el primer trimestre de 2022.
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2021

ABE. 1.04 - PARQUE TECNOLÓGICO DE EZKERRALDEA-MEATZALDEA

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

El Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea, configurado como una ampliación del actualmente existente en
Zamudio-Derio, está llamado a dinamizar ambas comarcas. El eje principal del nuevo Parque será el Energy lntelligence
Center (EIC), una iniciativa estratégica enfocada a desarrollar nuestro sector energético y cuya sede se ubicará en el
edificio principal del Parque.
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 para la transición energética, asciende a 63.274.797 euros 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.

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad, 07 - Energía asequible y no contaminante, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

4.342.570 €

Presupuesto Anual Ejecutado

4.768.814 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Obra recibida y en garantía.
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ABE. 1.05 - EIC, CENTRO DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN OIL&GAS (Ingeniería
Energética Avanzada)
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Construcción del edificio EIC y puesta en marcha de distintas unidades para avanzar en la transición energética.

EIC para la transición energética

Estado

En ejecución avanzado

ODS

04 - Educación de calidad, 07 - Energía asequible y no contaminante, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico,
09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

7.502.407 €
11.998.924 €
Hay 11 empresas participando en proyectos del EIC. Se continúa avanzando en la definición de las necesidades
del centro, habiéndose iniciado la licitación del equipamiento avanzado. La obra sigue su curso dentro del plazo
estimado en el contrato.
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ABE. 1.06 - CENTRO DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN REDES DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Objetivo de la Actuación

El Energy lntelligence 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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad, 07 - Energía asequible y no contaminante, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico,
09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

El acuerdo y modelo de gobernanza está ya cerrado con el tractor. El Global Smartgrid lnnovation Hub actuará
de plataforma tractora de la innovación, combinando la capacidad tecnológica de la compañía con la de proveedores,
colaboradores y startups.

39

4. Fichas de Actuación

Informe de Seguimiento Anual /

2021

ABE. 1.07 - DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL NIC, NAGUSI INTELLIGENCE CENTER

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
Puesta en marcha del Nagusi lntelligence 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.
Todo ello a través de la colaboración público privada.

Estado

Finalizada

ODS

03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria,
innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

2.830.501 €

Presupuesto Anual Ejecutado

1.674.128 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante 2021 se han finalizado las obras de habilitación de Torre Urduliz y se ha abierto en octubre de 2021 con
un master.
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ABE. 1.08 - RELANZAMIENTO DEL PUERTO DE BERMEO

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.

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.

Estado

En ejecución

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las
desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 14 - Vida submarina

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Plan estratégico de desarrollo económico de Busturialdea - Urdaibai en marcha y grupo de Trabajo vertical de pesca
alimentación creado en el marco de Bizkaia Orekan Sakonduz de la comarca.
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ABE. 1.09 - ATRACCIÓN DE GRANDES EVENTOS INTERNACIONALES

Objetivo de la Actuación

La Diputación sigue apostando por acoger grandes eventos que potencien su apuesta por hacer de Bizkaia un
territorio más conocido y conectado internacionalmente.

Descripción de la Actuación

Apostar por acoger o impulsar aquellos eventos que aporten un valor añadido a Bizkaia.

Estado

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura

Presupuesto Anual Planificado

700.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

2.450.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Aunque la Covid 19 ha condicionado el desarrollo de este proyecto, al igual que lo hiciera en 2020, se ha
trabajado para lograr compromisos para la celebración de eventos internacionales en los próximos años (2022 y
2023), siendo especialmente relevante el Grand Depart del Tour de Francia en 2023 que explica el incremento del
presupuesto anual ejecutado en 2,4 millones de euros. Otros eventos para 2022: Campeonato de Europa Triatlón
Multideporte, Wellbeing Summit, Final Four de la Basketball Champions League...
Se trata de una actuación continua que va a permanecer a lo largo del tiempo.
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ABE. 1.10 - IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Estado

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

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las
desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

573.590 €

Presupuesto Anual Ejecutado

559.014 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

La plataforma EUP! se pone en marcha en el mes de junio. Adicionalmente en colaboración con las principales
Asociaciones de comerciantes se apoya al pequeño comercio local de Bizkaia en su transformación digital.
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ABE. 1.11 - ACADEMIA DE COMERCIO PARA REVITALIZAR EL SECTOR EN BIZKAIA

Objetivo de la Actuación

Junto a la digitalización, uno de los aspectos clave para la competitividad del comercio es su profesionalización. Por
ello, se impulsarán acciones formativas específicas, en colaboración con las asociaciones del sector, aprovechando
sinergias con el proyecto de transformación digital vinculado a la plataforma.

Descripción de la Actuación

Para ello, se dotará de instrumentos y recursos para ofrecer al sector la formación específica necesaria que le permita
ganar competitividad y mantener su papel fundamental de cohesión social y territorial en nuestros pueblos y ciudades.

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura

Presupuesto Anual Planificado

106.388 €

Presupuesto Anual Ejecutado

106.388 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Apoyo a las asociaciones de comerciantes para el desarrollo de acciones de profesionalización del pequeño
comercio local.
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ABE. 1.12 - TURISMO INTERIOR

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Estado

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.
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.

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las
desigualdades, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

50.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

31.745 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Tras la pausa forzada de la plataforma como consecuencia de la pandemia se analizan posibles ámbitos de mejora y
se procede al relanzamiento de la plataforma de comercialización de planes y experiencias como proyecto que puede
incentivar el consumo turístico al tiempo que traccionar de la digitalización de las empresas y el destino.
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ABE. 1.13 - NUEVA ESTRATEGIA TURÍSTICA PARA BIZKAIA EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD

Objetivo de la Actuación

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).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.

Descripción de la Actuación

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.).

Estado

En ejecución avanzado

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables, 13 - Acción por el clima

Presupuesto Anual Planificado

3.517.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

3.598.359 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

La formulación de la nueva estrategia turística Bilbao Bizkaia 2030 se ha finalizado en diciembre 2021 y será
presentada al conjunto del sector el 1O de febrero de 2022.
Se han resuelto los programas de ayudas dirigidos a implementar la estrategia anterior y se está en proceso de adecuar los
instrumentos/programas a la nueva estrategia.
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ABE. 1.14 - PLAN DE IMPULSO A EVENTOS DE INTERÉS TURÍSTICO EN LAS COMARCAS
(Impulso a eventos de interés turístico en las comarcas)
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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.

Estado

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las
desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

106.250 €

Presupuesto Anual Ejecutado

46.416 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Condicionado su desarrollo por la Covid 19 se han apoyado 5 eventos de interés turístico en las comarcas a
través del Decreto de Destino 2021. De cara al 2022 se está trabajando en el diseño de un nuevo programa de ayudas
para eventos en el Territorio.
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ABE. 1.15 - PLANES ESTRATÉGICOS DE APOYO A EZKERRALDEA-MEATZALDEA Y ENKARTERRI
(PLANES ESTRATÉGICOS INTERINSTITUCIONALES DE ZONAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS)
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las
desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

18.552 €

Presupuesto Anual Ejecutado

18.552 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Validados por las diferentes instituciones implicadas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamientos)
tanto los proyectos tractores como el programa de actuaciones y el modelo de gobernanza para la ejecución y el
seguimiento de los PECs en cada comarca (ZAP).
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ABE. 1.16 - BIZKAIA OREKAN SAKONDUZ, IMPULSO A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN LAS COMARCAS
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las
desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

2.247.875 €

Presupuesto Anual Ejecutado

2.069.834 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Nuevo Modelo de Gobernanza y dinámica de funcionamiento de Bizkaia Orekan Sakonduz en marcha con el soporte de
programas de ayudas gestionadas desde el Departamento (Impulso a la competitividad comarcal, polígonos industriales...)
así como de otros servicios e instrumentos de apoyo (Orkestra, geoportal GISLUR, etc). 1 de diciembre de 2021 celebración
del Evento anual de Bizkaia Orekan Sakonduz. Apoyo a la ejecución de proyectos tractores de los PECs (BDC de
Enkarterri).
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ABE. 1.17 - PROGRAMA 42 BIZKAIA PARA LA CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES

Objetivo de la Actuación

Desarrollo de una nueva oferta que facilite la digitalización de las empresas.

Descripción de la Actuación

El proyecto consiste en la apertura de un espacio en la Torre de Urduliz, junto con la fundación telefónica, donde
capacitar en digitalización de forma gratuita a personas de distintos perfiles y edades con unas capacidades
tecnológicas, creativas y digitales que les permita acceder a un empleo de calidad y al mismo tiempo cubrir la
demanda de las empresas de perfiles en digitalización.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura

Presupuesto Anual Planificado

730.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

677.335 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

En 2021 se han lanzado 3 ediciones formativas en 42 Bizkaia con un alto grado de satisfacción por parte de las
personas en formación y se están organizando visitas con empresas y entidades para dar a conocer la iniciativa y la
capacitación obtenida mediante este método formativo.
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ABE. 1.18 - PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS VULNERABLES
Y/O CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

Se lanzará anualmente una convocatoria destinada a personas desempleadas de larga duración, mayores de 44 años
y personas en riesgo o situación de exclusión social. Se lanzará anualmente una convocatoria destinada a jóvenes
menores de 30 años.

Estado

Finalizada

ODS

01 - Fin de la pobreza, 04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 10 - Reducción de
las desigualdades

Presupuesto Anual Planificado

5.323.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

4.924.311 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación articulada a través del Decreto Foral 75/2021 de la Diputación Foral de Bizkaia, de 25 de mayo, por el
que se establecen las bases y la convocatoria de subvenciones para la promoción y la ocupabilidad, en el Territorio
Histórico de Bizkaia, Lan Berri, de ejercicio 2021 y del Programa 3R Empresa, en el que participan Lanbide, Servicio
Vasco de Empleo y 5 Clusters empresariales de la CAPV. Actuación consolidada e integrada en la práctica habitual del
departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.
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ABE. 1.19 - PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y AL AUTOEMPLEO

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura,
10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables

Presupuesto Anual Planificado

6.999.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

6.983.629 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación articulada a través del Decreto Foral 77/2021, de 25 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras del
ejercicio 2021: autoempleo, transmisión empresarial y consolidación empresarial. Actuación consolidada e integrada en la
práctica habitual del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.
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ABE. 1.20 - PLAN ESPECIAL DE EMPLEO

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

Se van a establecer programas de empleo-formación que permitan la capacitación y recualificación de estas personas
a través de una experiencia profesional.

Estado

Finalizada

ODS

01 - Fin de la pobreza, 04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 10 - Reducción de
las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

1.000.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

1.000.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación articulada a través del Decreto Foral 90/2021, de 22 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
aprueban las bases y la convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de itinerarios integrales y personalizados,
a través de programas mixtos de empleo-formación, dirigidos a integrantes del programa de atención a persona jóvenes
de la dirección general de Inclusión Social y del programa GAZTE ON. Actuación consolidada e integrada en la práctica
habitual del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.
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ABE. 1.21 - URBIDEAK, PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN TORNO A LA RÍA

Objetivo de la Actuación

En los márgenes del Río lbaizabal 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.

Descripción de la Actuación

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 lbaizabal y la Ría de Bilbao.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

90.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación en curso.
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ABE. 1.22 - LA ENCARTADA MODA. TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y
comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

20.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

55.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación finalizada.
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ABE. 1.23 - IMPULSO AL ARTÍCULO 64 BIS COMO HERRAMIENTA AL SERVICIO
DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Objetivo de la Actuación

El conocido como artículo 64 bis se ha convertido en una herramienta eficaz para ayudar a las empresas de Bizkaia en
sus procesos de l+D+i.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico

Presupuesto Anual Planificado

Sin coste presupuestario

Presupuesto Anual Ejecutado

Sin coste presupuestario

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se está impulsando el artículo 64 bis de la Norma Foral del Impuesto de Sociedades como herramienta al servicio de la
innovación empresarial.
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ABE. 1.24 - IMPULSO Y ACTIVACIÓN DE EPSV S PREFERENTES COMO MECANISMO DE
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico

Presupuesto Anual Planificado

Sin coste presupuestario

Presupuesto Anual Ejecutado

Sin coste presupuestario

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Continua pendiente del acuerdo interinstitucional que sigue en su fase de inicio.
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ABE. 2.01 - BIZKAIA, ALINEADA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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. 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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

01 - Fin de la pobreza, 02 - Hambre cero, 03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 05 - Igualdad de genero, 06 Agua limpia y saneamiento, 07 - Energía asequible y no contaminante, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09
- Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12
- Producción y consumo responsables, 13 - Acción por el clima, 14 - Vida submarina, 15 - Vida de ecosistemas terrestres, 16 Paz, justicia e instituciones solidas, 17 - Alianzas para conseguir los objetivos.

Presupuesto Anual Planificado

89.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

89.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Los trabajos objeto del Convenio han finalizado, quedando pendiente la coordinación con el resto de las instituciones vascas
de la normativa regulatoria.
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ABE. 2.02 - HERRI TXIKI AUKERA HANDI

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Herri Txiki Aukera Handi pretende ser un instrumento para movilizar a los diferentes agentes locales para identificar
conjuntamente retos comunes para ofrecer mejores servicios a su ciudadanía y acciones que den respuesta a dichos retos
con el objetivo de garantizar que todos los pueblos pequeños de Bizkaia tengan igualdad de acceso a los servicios públicos.
Asistencia Técnica a cuenta de la DFB para ayudar a los municipios de una misma comarca a identificar servicios, retos
comunes y acciones que respondan a dichos retos y contribuyan a que todos los pueblos pequeños de la comarca
tengan igualdad de acceso a los servicios públicos. Apoyo asimismo, en la definición de los planes de ejecución para
la puesta en marcha de dichas acciones. Apoyo técnico y jurídico para llevar a cabo las acciones propuestas. Apoyo
económico en algunas de las acciones en base a impactos para la comarca. En un primera fase el proyecto se centrará
en las comarcas de Arratia y Mungialdea.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10
- Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

532.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

532.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se han realizado talleres para ayudar a los municipios de una misma comarca a identificar servicios, retos comunes
y acciones que respondan a dichos retos y contribuyan a que todos los pueblos pequeños de la comarca tengan
igualdad de acceso a los servicios públicos. Apoyo asimismo, en la definición de los planes de ejecución para la puesta
en marcha de dichas acciones. Apoyo técnico y jurídico para llevar a cabo las acciones propuestas. Apoyo económico
en algunas de las acciones en base a impactos para la comarca.
Adicionalmente, se ha realizado una importante inversión encaminada a garantizar el equilibrio y la igualdad de
oportunidades en el territorio de Bizkaia, a través del fomento del despliegue de redes de banda ancha de alta
velocidad (>300 Mbps) en zonas diseminadas del ámbito rural que quedan fuera de los planes de los operadores de
telecomunicación por no ser rentables económicamente.
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ABE. 2.03 - BIZKAIA GARA, RED CIVIL DE VOLUNTARIADO

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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.

Estado

Finalizada

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

220.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

220.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

En 2021, se ha formalizado el Convenio para el desarrollo del voluntariado y la participación social en Bizkaia a través
de la agencia de voluntariado - Bolunta - y del programa Bizkaia Gara para el ejercicio 2021.
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ABE. 2.04 - UN ESPACIO DE REFERENCIA PARA COMPARTIR EL TESORO DEL ARTE
RUPESTRE DE BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En diseño

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles,
15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

150.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación en diseño.
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ABE. 2.05 -IMPULSO A ESPACIOS DE OCIO PARA FAMILIAS Y A FERIAS ESPECIALIZADAS

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

La Diputación, en colaboración con los municipios, propone impulsar varios proyectos pilotos en ambos sentidos.

Estado

Cancelado

ODS

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación cancelada por la Covid-19
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ABE. 2.06 - IMPULSO DEL TALENTO DE BIZKAIA EN TODOS LOS ÁMBITOS

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e
infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y
consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

2.117.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

2.034.649 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

En 2021 se ha apoyado la formación de postgrado en centros internacionales, se ha apoyado la atracción e
incorporación de personas con alta cualificación y amplia experiencia profesional en empresas con el objetivo de
mejorar su competitividad y se apoya la realización de diversos masters impartidos en Bizkaia con el objetivo de
mejorar la cualificación de las personas y acercar su formación a las necesidades de nuestro tejido empresarial.
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ABE. 2.07 - EXTENSIÓN DEL EFECTO BILBAO A TODOS LOS PUEBLOS DE AMBAS MÁRGENES
DE LA RÍA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

La Diputación se compromete a avanzar en el dibujo inicial y en los primeros pasos de este ambicioso proyecto de
proyectos.

Estado

En ejecución

ODS

03 - Salud y bienestar, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura,
10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 14 - Vida submarina, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se ha incluido en el Plan de Estímulo de la comarca de Ezkerraldea-Meatzaldea a través del proyecto “Valorización del
Patrimonio Industrial y de la Ría”.
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ABE. 2.08 - PROYECTO PILOTO DE CENTRO COMARCAL INTEGRAL DE ACCIÓN SOCIAL
EN BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Estado

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.
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.

En ejecución avanzado

ODS

01 - Fin de la pobreza, 03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se ha firmado el protocolo marco entre Osakidetza (OSI Basurto y Hospital Santa Marina) y el Departamento de
Acción Social para la mejora de la coordinación entre el sistema de Salud y el sistema de Servicios Sociales en la
atención de las personas que viven en centros residenciales. Así mismo, se ha puesto en marcha la línea de trabajo
de planificación de cuidados liderada desde el Centro Comarcal de referencia Birjinetxe y un grupo de centros
residenciales de su área de influencia.
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ABE. 2.09 - CREACIÓN DE UN CENTRO INNOVADOR EN GETXO QUE FAVOREZCA LA CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL ENTRE PERSONAS MAYORES Y JÓVENES
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Estado

ODS

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

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

En ejecución

03 - Salud y bienestar, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

9.938.775 €
3.306.158 €

Durante el año 2021 se ha redactado el estudio de detalle y solicitado su tramitación al Ayuntamiento de Getxo,
y se ha adjudicado la redacción del Proyecto básico que está en curso.

66

4. Fichas de Actuación

Informe de Seguimiento Anual /

2021

ABE. 2.10 - PROYECTO ETXETIC DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL HOGAR DE LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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.

Estado

Finalizada

ODS

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

4.634.833 €
3.003.300 €

Se ha publicado el Decreto Foral por el que se regula el servicio de apoyo para la permanencia en el hogar
etxeTIC y se ha puesto en marcha el primer centro etxeTIC, en el centro Etxaniz.
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ABE. 2.11 -IMPULSO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES EN SITUACIÓN DE
DESPROTECCIÓN
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

01 - Fin de la pobreza, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

16.698 €

Presupuesto Anual Ejecutado

65.912 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

En noviembre del 2021 se lanzó la nueva campaña de acogimiento familiar con rueda de prensa, nueva imagen, video
corporativo y medios de comunicación. Se ha iniciado también campañas estratégicas con entidades aliadas para la
promoción del acogimiento especializado.
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ABE. 2.12 - EXPERIENCIAS PILOTO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE
DESPROTECCIÓN EN ÁREAS CON ALTAS TASAS DE ABSENTISMO ESCOLAR.

Objetivo de la Actuación

El objetivo es desarrollar una intervención preventiva y eficaz desde un enfoque comunitario que permita mejorar la
prevención de situaciones de desprotección en menores.

Descripción de la Actuación

Desarrollo de dos proyectos pilotos de intervención con menores en municipios y/o entornos geográficos específicos
con mayores tasas de absentismo escolar. El desarrollo del proyecto se realizará en colaboración con el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco y los Ayuntamientos.

Estado

En diseño

ODS

01 - Fin de la pobreza, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Incorporada línea de trabajo dentro del plan especial de Enkarterri-Ezkerraldea. Desarrollando trabajos previos,
pospuestos por la pandemia.
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ABE. 2.13 - 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
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

5.808 €
5.808 €

Elaborando el documento que servirá como base de trabajo a realizar junto con las entidades del tercer sector
social dentro del marco del Plan para la Participación y Calidad de Vida de las personas con discapacidad en Bizkaia
2021-2023, con el objetivo de promover proyectos de Vida Independiente.
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ABE. 2.14 - DESPLIEGUE DEL ESTATUTO DE PERSONAS CUIDADORAS AL CONJUNTO DEL TERRITORIO

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

504.203 €

Presupuesto Anual Ejecutado

2.770.054 €
A lo largo del 2021 se han habilitado nuevas plazas de estancias temporales para personas con discapacidad en
centros adscritos al Instituto Foral de Asistencia Social.

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se ha modificado el Decreto Foral por el que se regula la prestación vinculada al servicio de respiro, simplificando el
proceso de acceso al mismo.
A su vez, se ha desplegado Zaintza Eskola en 6 nuevos centros (Etxaniz-Bilbao, Getxo, Basauri, Sestao, Durango y Zamudio).
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ABE. 2.15 - PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE APOYO EN EL EJERCICIO DE LA TUTELA NO
INSTITUCIONAL
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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. 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.

Estado

ODS

Finalizada

01 - Fin de la pobreza, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

215.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

133.809 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Habilitado y presentado el servicio en el mes de abril.
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ABE. 2.16 - «BAY OF BISCAY, BAY OF CARE- TERRITORIO DE CUIDADOS», DEFINICIÓN DE UN
MODELO DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN BIZKAIA Y EN EUROPA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

37.330 €

Presupuesto Anual Ejecutado

37.330 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Existe un convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y AGE Platform Europe para la constitución
de un grupo europeo de expertos en relación a las bases del modelo futuro de Cuidados de Larga Duración. El grupo
de trabajo ha avanzado en 2021 con la participación del grupo de 6 expertos y la asistencia técnica de AGE. Como
resultado de la colaboración está prevista la entrega del informe para el primer semestre de 2022.
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ABE. 2.17 - IMPULSO A LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN EL EMPLEO PÚBLICO
Objetivo de la Actuación

Impulsar la oferta pública a personas con discapacidad intelectual incrementando el número de plazas para estos
colectivos.

Descripción de la Actuación

Continuaremos impulsando la oferta pública a personas con discapacidad intelectual incrementando el número de
plazas para estos colectivos. Asimismo, llevaremos la experiencia desarrollada en la pasada legislatura al resto de
entidades públicas, por haber sido un caso de buenas prácticas. Para ello, se elaborará un Plan de difusión y extensión
del modelo, que además contendrá instrumentos de apoyo para los ayuntamientos de Bizkaia.

Estado

Finalizada

ODS

01 - Fin de la pobreza, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

18.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

1.788.160 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

El 18 de diciembre se celebró la primera parte del examen de la OPE 2021 dirigida a cubrir 5 plazas nuevas para este
colectivo. El examen fue superado por 182 personas, y el segundo examen está convocado para el 21 de febrero de 2022.
La DFB continuará impulsando la oferta pública a personas con discapacidad intelectual incrementando el número de
plazas para estos colectivos.
Asimismo, la bolsa creada se pondrá a disposición de las entidades públicas que la requieran, y se continuará
trabajando en llevar la experiencia desarrollada a los municipios del territorio.
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ABE. 2.18 - OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Nuevas convocatorias de Oferta de Empleo Público estable en tantas plazas como personas abandonen la función
pública, rebajando además la temporalidad.

Impulsar una Oferta de Empleo Público estable en tantas plazas como personas abandonen la función pública,
rebajando además la temporalidad, si bien adecuando los perfiles a las futuras necesidades de perfiles profesionales
para ofrecer el servicio público que la ciudadanía de Bizkaia va a requerir, en condiciones óptimas de eficiencia,
modernidad y calidad.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas, 17 - Alianzas para conseguir
los objetivos

Presupuesto Anual Planificado

120.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

130.083 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

En la OPE 2021 se han aprobado un total de 163 plazas (49 plazas aprobadas en la primera mitad del año y 114 plazas
en la segunda). A este número sumamos las 120 plazas aprobadas en la OPE 2020.
De cara a la OPE 2022, se inicia el análisis de la tasa de reposición para este año que nos indicará el número máximo
de plazas que podremos ofertar. Nuestro objetivo será alcanzar ese máximo. En una primera estimación podríamos
hablar de unas 130 plazas.
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ABE. 2.19 - ADMINISTRAZIOA EUSKALDUNDUZ. HACER MÁS EUSKALDUN LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
Para ello se establecerán programas específicos en todos los Departamentos para incidir en los hábitos lingüísticos de
su personal. De hecho, en el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural se ha constituido un grupo de trabajo
integrado por personas trabajadoras que ha diseñado un programa con objetivos y acciones a realizar para fomentar el
uso del euskara como instrumento de relación y trabajo y que a su vez está evaluando y dinamizando la implantación
de dicho programa.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

04 - Educación de calidad, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

386.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

385.392 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación desarrollándose según lo previsto.
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ABE. 2.20 - CONCIENCIACIÓN DE LA JUVENTUD SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA
TRIBUTARIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

50.585 €
50.585 €

El módulo tributario se actualiza anualmente, existiendo un convenio interinstitucional entre las Diputaciones
Forales y el Gobierno Vasco. Actuación consolidada e integrada en la práctica habitual del departamento de Hacienda.
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ABE. 2.21 - PROFUNDIZACIÓN EN PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

05 - Igualdad de genero, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

21.000 €
18.090 €
Realizado el informe de evaluación previa de impacto en función de género y aportado al proyecto de NF de
Presupuestos de Bizkaia 2022. A través de La dirección general de Igualdad del departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad se ha consolidado e integrado en la práctica habitual de la Diputación Foral de Bizkaia la evaluación
previa de impacto en función del género.
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ABE. 2.22 - BIZKAIA KOOPERA, IMPULSO DE LA COOPERACIÓN JUNTO A ENTIDADES DE
REFERENCIA EN EL TERRITORIO
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Extender al conjunto de la sociedad bizkaina la responsabilidad y el trabajo conjunto en materia de Cooperación al
Desarrollo.
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.

Estado

Finalizada

ODS

02 - Hambre cero, 17 - Alianzas para conseguir los objetivos

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

230.000 €
200.000 €

Convocatoria de subvenciones resuelta. Han participado 1O entidades referentes en Bizkaia en el desarrollo de
los proyectos de cooperación.
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ABE. 2.23 - NUEVA ESTRATEGIA FORAL DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD

Objetivo de la Actuación

Gestión de 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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones
solidas

Presupuesto Anual Planificado

804.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

804.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Convocatoria de subvenciones resuelta. Se han firmado 62 proyectos en el ámbito de la Gestión de la Diversidad
presentados por 48 entidades de Bizkaia.
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ABE. 2.24 - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE BIZKAIA

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

Creación y puesta en funcionamiento del Consejo de Participación de las Mujeres de 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.

Estado

Finalizada

ODS

05 - Igualdad de genero, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

21.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

28.560 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

A través de la dirección general de Igualdad del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, se ha
consolidado el Consejo de Participación de Mujeres en Bizkaia. A 31 de diciembre el número de reuniones de cada
uno de los grupos ha sido de 8 y se ha celebrado una asamblea en mayo.
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ABE. 2.25 - RED TERRITORIAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE BIZKAIA

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

Puesta en marcha de la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 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.

Estado

Finalizada

ODS

05 - Igualdad de genero, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

21.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

33.461 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

A través de la dirección de Igualdad del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad se ha consolidado
la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Bizkaia. Se han celebrado las primeras reuniones de
la asamblea y del consejo en noviembre y diciembre de 2021
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ABE. 2.26 - IMPULSO DE LA RED DENBBORA DE NUEVOS USOS DEL TIEMPO

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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. 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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

05 - Igualdad de genero

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

30.067 €
3.902 €

Durante 2021 se han realizado reuniones de seguimiento con el ayuntamiento de Bilbao y se ha celebrado la
jornada abierta a la ciudadanía.
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ABE. 2.27 -ESTRATEGIA JOVEN PARA FAVORECER EL TRÁNSITO HACIA SU VIDA ADULTA A
JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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.

Estado

Finalizada

ODS

01 - Fin de la pobreza, 04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 10 - Reducción de
las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

5.047.625 €

Presupuesto Anual Ejecutado

5.047.625 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

A través de la dirección general de Inclusión Social del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad se ha
consolidado la Estrategia Joven para favorecer el tránsito hacia la vida adulta a jóvenes en riesgo de exclusión. Se
incluyen únicamente los gastos relativos a los programas de atención. Quedan fuera de este marco y gestionadas por
otra vía las ayudas especiales para la inclusión social destinadas al colectivo.
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ABE. 2.28 - RED DE RECURSOS DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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. Para ello se diseñará la Red, se construirán los protocolos y herramientas de
interacción y se generarán los soportes técnicos de intervención social.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 05 - Igualdad de genero, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

50.000 €
180.000 €

Proyecto reactivado en junio de 2021 tras la Covid 19. Se ha reorganizado el calendario de los cursos.
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ABE. 2.29 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA MACHISTA EN
JÓVENES Y ADOLESCENTES
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

05 - Igualdad de genero, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

50.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

180.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se mantiene el grupo de atención terapéutico con jóvenes y se ha elaborado un manual de buenas prácticas.
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ABE. 2.30 - BIZKAIAN EUSKARA BIZIA. FOMENTO DEL USO Y PRESENCIA DEL EUSKERA EN BIZKAIA

Objetivo de la Actuación

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

Descripción de la Actuación

Se reforzará la cooperación con los agentes relevantes para que el euskera sea la lengua habitual en Acción Social, en
el ámbito deportivo y en el mundo socioeconómico.

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

1.665.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

1.555.954 €

Finalizado
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ABE. 2.31 - ACTUALIZACIÓN Y REFUERZO DE LA PROMOCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL EUSKERA (EIZ)
Objetivo de la Actuación

Actualización, transformación e innovación del Centro de Interpretación del Euskera (Euskararen lnterpretazio 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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En diseño

ODS

04 - Educación de calidad, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

250.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

275.000 €

Se trabaja en el proyecto museológico.
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ABE. 2.32 -EUSKAL MUSEOA, PUERTA DE ENTRADA A LA CULTURA VASCA

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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€.

Estado

En diseño

ODS

04 - Educación de calidad, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Licitada la obra.
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ABE. 2.33 - IMPULSO DEL TALENTO ARTÍSTICO VIZCAÍNO EN SU VERTIENTE INTERNACIONAL

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Impulso de la proyección internacional del talento artístico vizcaíno a través de programas como ERTIBILBIZKAIA 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.

Estado

Finalizada

ODS

04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

446.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

46.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación finalizada.
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ABE. 2.34 - BIZKAIA MUSIK ON

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Finalizado el diseño. Por motivo de la Covid 19 esta actuación se llevará a cabo en 2022.
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ABE. 2.35 - APOYO AL TALENTO DEPORTIVO DE BIZKAIA

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Estado

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.
Se subvencionan los planes de tecnificación federativos, se designa a los deportistas promesas de Bizkaia y se
les apoya con talleres, seguimientos médicos, genéticos, apoyo al entrenamiento..., junto con el GV se designan
los deportistas talentos de Bizkaia a los que se presta apoyo desde el CPT y se subvenciona la participación en
competiciones a los deportistas individuales.

En ejecución avanzado

ODS

03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico

Presupuesto Anual Planificado

230.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

196.534 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Programas de 2021 finalizados.
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ABE. 2.36 - GARANTIZAR QUE MILES DE NIÑOS Y NIÑAS SE DIVIERTAN CADA SEMANA CON EL
DEPORTE ESCOLAR
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Estado

ODS

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Promover, facilitar, organizar y regular la oferta deportiva para la población escolar en el Territorio Histórico de Bizkaia
con el objetivo de generar hábito deportivo, satisfacer las diferentes posibilidades de práctica deportiva entre la
población escolar y completar el desarrollo educativo.

Organizar y mantener el deporte escolar es una de las actividades más importantes que realiza la Diputación Foral de
Bizkaia.

En ejecución avanzado

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

1.986.000 €
2.206.012 €

Programa en activo a expensas de cambios en la normativa del la practica deportiva por motivo de la pandemia.
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ABE. 2.37 - IMPULSO A LA FORMACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA DEPORTE ESCOLAR

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Apoyo a la formación de las entidades y/o personas de entidades públicas y privadas, promotoras y gestoras de los
diferentes tipos de práctica deportiva que se desarrollan en Bizkaia.
La actuación va encaminada a aumentar la capacitación de los agentes del sistema deportivo vizcaíno poniendo el
foco desde diferentes perspectivas y competencias de la Diputación Foral de Bizkaia. Desde el impulso al personal del
programa de Deporte Escolar como a la formación reglada de las entrenadores y entrenadores del sistema deportivo
federada como a la mejora de la gestión avanzada de entidades deportivas y análisis en formato encuentro-jornada
bianual que visualice la relación deporte y empleo (kirola biziz).

Estado

En ejecución avanzado

ODS

03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

210.000 €
71.401 €

Programas en activo.
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ABE. 2.38 - ZEU ERE KIROLARI, IMPULSO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN DE BIZKAIA

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Ampliar las oportunidades de la práctica deportiva en la población de Bizkaia.

Actuación compuesta por 3 programas. 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.

Estado

En ejecución

ODS

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

75.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

117.374€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante 2021 se han aportado 30.000€ para el mantenimiento de senderos. Por otro lado se ha incorporado al
foro Emaki un estudio sobre factores que favorezcan la práctica deportiva en las mujeres.
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ABE. 2.39 - BERTOKO KIROLAK INDARTZEN

Objetivo de la Actuación

El objetivo de esta actuación es asegurar el futuro de nuestros deportes propios (Remo en banco fijo, Herri Kirolak y
Pelota vasca) en la realidad de una sociedad cada vez más globalizada.

Descripción de la Actuación

Puesta 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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

03 - Salud y bienestar, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

20.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación ejecutándose según lo previsto.

96

4. Fichas de Actuación

Informe de Seguimiento Anual /

2021

ABE. 2.40 - DEPORTE DE VETERANOS

Objetivo de la Actuación

Disfrutar del deporte y promover su práctica sin limitación de edad, sexo o condición física.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Sin iniciar

ODS

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

20.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación en fase de trabajo para poder implementarse en 2022.
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ABE. 2.41 - PROGRAMA COMARCAL PARA FOMENTAR ACCIONES CON JÓVENES EN EL ÁMBITO LOCAL

Objetivo de la Actuación

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

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

01 - Fin de la pobreza, 03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 08 - Trabajo decente y crecimiento
económico, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz, justicia e
instituciones solidas, 17 - Alianzas para conseguir los objetivos, 05 - Igualdad de genero

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se encuentra ejecutado y correctamente justificado.
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ABE. 3.01 - EXTENSIÓN DE LA VARIANTE SUR METROPOLITANA PARA SU CONEXIÓN CON LA
AUTOPISTA AP-68
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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). 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.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

53.301.500 €
41.217.500 €

Esta actuación se está ejecutando conforme al calendario previsto.
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ABE. 3.02 - TÚNEL BAJO LA RÍA, REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL
BAJO LA RÍA E INICIO DE SU TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

3.267.121 €

Presupuesto Anual Ejecutado

2.389.214 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

En fase de redacción del proyecto.
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ABE. 3.03 - RED DE BIDEGORRIS INTERURBANOS PARA CONTRIBUIR A UNA NUEVA MOVILIDAD EN
BIZKAIA E INCENTIVAR EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

Diseño de la Red de bicipistas o bidegorris interurbanos que conecten centros escolares y centros de trabajo con
las vías ciclistas municipales. Se pondrán en marcha de forma prioritaria la conexión por bicipista entre ArrigorriagaMartiartu, Burtzeña-Lutxana/Barakaldo, Erletxes-Conexión Txorierri, Erletxes-Amorebieta y Amorebieta-lurreta, Bilbo/
Zorrotza-Barakaldo/Burtzeña, Martiartu-Ugao y Margen Derecha.

Estado

En ejecución

ODS

03 - Salud y bienestar, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades
y comunidades sostenibles, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

23.919.499 €

Presupuesto Anual Ejecutado

23.502.955 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Finalizado Arrigorriaga-Martiartu. En ejecución vía ciclista en el barrio de la Herrera en Zalla. Encargo a lnterbiak
bidegorri y puente peatonal ciclable carretera de la ría. Iniciadas las obras de la bicipista Amorebieta-lurreta. En fase
de redacción de proyectos el resto.
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ABE. 3.04 - CREACIÓN DEL FORO DE LA BICICLETA (CREACIÓN DE LA OFICINA DE
ASESORAMIENTO DE LA BICICLETA)
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

03 - Salud y bienestar, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades
y comunidades sostenibles, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

250.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

250.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Oficina de Asesoramiento en marcha.
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ABE. 3.05 - IMPULSO A LA AMPLIACIÓN DEL METRO A GALDAKAO Y A LOS BARRIOS DEL 						
SUR DE BILBAO
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En diseño

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 13 - Acción por el clima

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante 2021 se ha trabajado en el abordaje económico y presupuestario de esta actuación.
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ABE. 3.06 - PLAN DE MEJORA DE CARRETERAS EN TODAS LAS COMARCAS DE BIZKAIA
(BIDESAREA II)
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

Redactar el anteproyecto y realizar la tramitación administrativa para aprobar el 11 Plan Territorial Sectorial de
Carreteras que configura la red futura de carreteras que debe dar respuesta a las necesidades de movilidad de la
ciudadanía primando el transporte público y la sostenibilidad medioambiental.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

33.905.836 €
18.555.226 €

Esta actuación se encuentra en fase de ejecución.
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ABE. 3.07 - APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN LA RED FORAL DE CARRETERAS
PARA GESTIONAR LA MOVILIDAD DE FORMA MÁS EFICIENTE
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura

Presupuesto Anual Planificado

719.890 €

Presupuesto Anual Ejecutado

719.890 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Esta actuación se encuentra en fase de ejecución.

105

4. Fichas de Actuación

Informe de Seguimiento Anual /

2021

ABE. 3.08 - PLANIFICACIÓN DE LA FUTURA RED DE CARRETERAS DE BIZKAIA MEDIANTE LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DEL II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA (PTS)
Objetivo de la Actuación

Dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía, primando el transporte público y la sostenibilidad
medioambiental.

Descripción de la Actuación

Redacción del anteproyecto y realización de la tramitación administrativa para aprobar el 11 Plan Territorial Sectorial de
Carreteras que configura la red futura de carreteras de Bizkaia para los próximos 12 años. Esta actuación incluirá un
amplio proceso participativo.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

350.000 €
350.000 €

Aprobado inicialmente el 23/11/2021.
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ABE. 3.09 - ASUNCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL TRAMO VIZCAÍNO DE LA AP-68 PARA AVANZAR
HACIA UNA GESTIÓN MÁS EFICIENTE DE LA RED FORAL DE CARRETERAS
Objetivo de la Actuación

Prestar un servicio integral y más eficiente a las y los usuarios.

Descripción de la Actuación

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. El último paso será asumir la gestión de la
autopista al vencimiento de la concesión en 2026.

Estado

Finalizada

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Sin coste presupuestario
Sin coste presupuestario

Durante 2021 se ha acordado el convenio y se ha avanzado en los trámites administrativos por parte de todas las
administraciones implicadas para proceder a su firma.
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ABE. 3.10 - APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL (PTP) DEL BILBAO
METROPOLITANO
Objetivo de la Actuación

Coordinación de las acciones que se deben producir en un horizonte temporal de 16 años para garantizar el desarrollo
sostenible del Área Funcional.

Descripción de la Actuación

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. 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.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura

Presupuesto Anual Planificado

70.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

36.150 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Exposición pública (periodo de alegaciones).
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ABE. 3.11 - SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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

Estado

En ejecución avanzado

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 14 - Vida submarina, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

620.000 €
315.000 €

Desarrollado el documento ambiental del proyecto de senda peatonal Lurgorri-Bermeo, que se encuentra en fase de
tramitación ambiental. Se encuentra redactado también el anteproyecto de la fase Erleko punta-Bermeo. Asimismo
se han Obtenido 1,9 millones de euros de los Fondos Next Generation en la convocatoria de Planes Territoriales de
Sostenibilidad Turística para solicitud presentada desde el departamento de Promoción Económica en colaboración
con el Gabinete del Diputado General, el departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y el departamento
de Sostenibilidad y Medio Natural.
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ABE. 3.12 - ELABORACIÓN DEL III PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE
BIZKAIA PARA ALINEAR A BIZKAIA CON LAS METAS MARCADAS POR LA UNIÓN EUROPEA
Objetivo de la Actuación

Esta actuación permitirá un alineamiento en tiempo y objetivos con las metas marcadas por la Unión Europea en
gestión de residuos.

Descripción de la Actuación

Elaboración del 111 Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia (PIGRUB) y presentación del mismo en las
Juntas Generales de Bizkaia para su tramitación.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

06 - Agua limpia y saneamiento, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 Producción y consumo responsables, 13 - Acción por el clima

Presupuesto Anual Planificado

35.290 €

Presupuesto Anual Ejecutado

19.840 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Documento cerrado para contrastar con los municipios. Los encuentros están programados para el mes de Enero Febrero del 2022.
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ABE. 3.13 - AYUDAS ECONÓMICAS A AYUNTAMIENTOS PARA IMPLANTAR ENERGÍAS
RENOVABLES Y AVANZAR EN EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Objetivo de la Actuación

Facilitar que los Ayuntamientos de Bizkaia puedan modernizar sus instalaciones y equipos, implantando energías
renovables y desarrollando proyectos de mejora de la eficiencia energética.

Descripción de la Actuación

Innovación en la línea de ayudas económicas.

Estado

Finalizada

ODS

07 - Energía asequible y no contaminante, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

500.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

500.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Cerrado el plazo de solicitudes y ejecutando la ayuda. Actuación consolidada e integrada en la práctica habitual del
departamento de Sostenibilidad y Medio Natural.
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ABE. 3.14 - AYUDAS ECONÓMICAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE BIZKAIA
PARA FOMENTAR LA REDUCCIÓN Y EL RECICLAJE DE RESIDUOS
Objetivo de la Actuación

Realizar acciones de concienciación y sensibilización dirigidas a la prevención, a la reducción de la generación de
residuos y al reciclaje de los mismos.

Descripción de la Actuación

Programa de ayudas económicas a los ayuntamientos y mancomunidades de Bizkaia para que instalen contenedores
de depósito de la fracción orgánica (el llamado 5° contenedor) y compostadoras.

Estado

Finalizada

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

500.000 €
457.062 €

Ejecutando ayuda. Actuación consolidada e integrada en la práctica habitual del departamento de Sostenibilidad y
Medio Natural.

112

4. Fichas de Actuación

Informe de Seguimiento Anual /

2021

ABE. 3.15 - IMPULSO DE LA RECOGIDA DE FRACCIÓN ORGÁNICA PARA CUMPLIR CON LOS
OBJETIVOS MARCADOS POR LA UE CON RESPECTO AL RECICLAJE
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

1.264.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

1.092.940 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Las tres miniplantas están en curso, una vez adquiridos los reactores y la maquinaria auxiliar.
En fase final de pruebas la de Getxo, finalizada la ejecución de la obra previa y realizada la instalación de equipos en
lgorre y adjudicada la obra previa en Berriatua.
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ABE. 3.16 - ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN
BIZKAIA Y DETERMINACIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJO A FUTURO
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Cancelado

ODS

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 13 - Acción por
el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

Sin coste presupuestario

Presupuesto Anual Ejecutado

Sin coste presupuestario

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Con motivo de la Covid 19 no se ha realizado en 2021. Se llevará a cabo en 2022.
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ABE. 3.17 - PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE GENERACIÓN DE COMBUSTIBLES
RENOVABLES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICO BIOLÓGICO (TMB)
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

966.000 €
0€

Presentada la inciativa del Valle del Hidrogeno a los Fondos de Reconstrucción con un colectivo de entidades de la
CAPV (Petronor, Nortegas, Sener, EVE, lngeteam, Sener, etc). Firma del MOU el 21/02/2021.
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ABE. 3.18 - EXTENSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GARBIGUNE MÓVIL PARA ACERCAR Y
FACILITAR EL RECICLAJE A LA CIUDADANÍA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

92.600 €
0€

Desplegado el servicio; desde la reactivación del servicio se ha acudido a 72 municipios por un total final de 101 a lo
largo del ejercicio 2021.
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ABE. 3.19 - FORMACIÓN EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL PERSONAL DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En diseño

ODS

04 - Educación de calidad, 07 - Energía asequible y no contaminante, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 Producción y consumo responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

0€
0€

No ha habido presupuesto para el año 2021 y para el 2022 ya hay un diseño dentro del plan de formación.
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ABE. 3.20 - PUESTA EN VALOR DE LOS ECOSISTEMAS Y ELEMENTOS NATURALES DE LAS
PLAYAS DE BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

El objetivo es conjugar la concepción de las playas como espacios para el ocio con su valor biológico, geológico y
ambiental.

Descripción de la Actuación

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

Estado

En diseño

ODS

03 - Salud y bienestar, 14 - Vida submarina, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Fase de análisis de los ecosistemas a valorar. Identificando los ecosistemas sobre los que se pueden desarrollar la
iniciativa. Identificando las funciones de los diferentes servicios intervinientes.
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ABE. 3.21 - CREACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE PATRIMONIO FORESTAL DE BIZKAIA Y DIFUSIÓN
Y DIVULGACIÓN DE LA MISMA ENTRE LA CIUDADANÍA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

112.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

111.738€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Los hitos se siguen desarrollando en función de las previsiones, estando el proyecto ejecutado en su mayor parte.
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ABE. 3.22 - PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EUROPEO LIFE URBAN KLIMA 2050 PARA
INCORPORAR LA PERSPECTIVA CLIMÁTICA EN EL ÁMBITO URBANO
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de
ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

Sin coste presupuestario

Presupuesto Anual Ejecutado

Sin coste presupuestario

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se continúa con el taller de gobernanza climática y análisis de modelos de gobernanza climática a nivel europeo.
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ABE. 3.23 - ANÁLISIS DE LA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA DENTRO DEL PTS DE VÍAS CICLISTAS Y EL PTS DE CARRETERAS
Objetivo de la Actuación

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

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

07 - Energía asequible y no contaminante, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

Sin coste presupuestario

Presupuesto Anual Ejecutado

Sin coste presupuestario

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Actuación integrada en las funciones de la Dirección General de Medio Ambiente como órgano ambiental.
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ABE. 3.24 - PLAN DE RELEVO GENERACIONAL DEL SECTOR PRIMARIO

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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. Se elaborará un Plan de Relevo Generacional para el sector
primario de Bizkaia teniendo en cuenta la situación en las distintas comarcas. Este plan se elaborará con la participación
activa del sector y las distintas administraciones. Así mismo se rediseñará el programa de apoyo a jóvenes emprendedores/as
GAZTENEK con elementos formativos innovadores dentro del el proceso de emprendizaje de los/las jóvenes.

Estado

En ejecución

ODS

02 - Hambre cero, 08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades
y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

500.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

618.344 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se está trabajando en el rediseño del programa de apoyo a jóvenes emprendedores/as GAZTENEK con elementos
formativos innovadores dentro del el proceso de emprendizaje de los/las jóvenes. Se continuará asimismo con la línea
de ayudas para incorporaciones de jóvenes al sector.
Se ha trabajado junto con Mondragón Team Academy en una metodología innovadora para el desarrollo empresarial
de las ideas de negocio que provengan del sector primario. Con una identificación de las competencias clave para
emprender y una actualización del itinerario formativo.
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ABE. 3.25 - PROGRAMA PILOTO DE AYUDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL RUIDO

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Finalizada

ODS

03 - Salud y bienestar, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 Producción y consumo responsables, 13 - Acción por el clima

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

300.000 €
266.249 €

Actuación finalizada.
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ABE. 3.26 - RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y
OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES DE C02 Y
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS A LA ATMÓSFERA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

Centralizar la flota en un menor número de bases y se optimizarán las rutas de los vehículos para evitar los
desplazamientos no productivos.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

07 - Energía asequible y no contaminante, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

5.566.215 €
3.553.588 €

Durante 2021 se han desarrollado las adecuaciones para la optimización de las rutas y se encuentra en fase de
pruebas. El presupuesto de licitación ha disminuido.
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ABE. 3.27 - MEJORA DEL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y RENOVACIÓN DE FLOTA DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

07 - Energía asequible y no contaminante, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

613.000€

Presupuesto Anual Ejecutado

120.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se ha licitado y adjudicado el contrato para la adquisición, implantación, formación y soporte/ mantenimiento de
una herramienta de gestión integral (GMAO) para el mantenimiento de edificios, infraestructuras y vehículos de los
departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia y entidades forales. En 2022 se dará comienzo a la implementación
de la solución tecnológica contratada.
En 2021 se han adjudicado 20 pick ups que cumplen con los criterios de sostenibilidad establecidos. Dichos vehículos
serán utilizados por los trabajadores/as del servicio de Montes del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural. El
plazo de entrega está previsto para el segundo trimestre de 2022.
Asimismo desde el servicio de arquitectura se realiza un análisis permanente de necesidades de mantenimiento en
cada departamento foral.
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ABE. 3.28 - MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD FORAL

Objetivo de la Actuación

Obtener la certificación energética de los edificios de titularidad foral y su inscripción en el Registro de Certificación de
Eficiencia Energética del País Vasco. Garantizar el consumo de energía 100% renovable en todos los edificios forales, e
incorporar criterios de ahorro y eficiencia energética en los procesos de renovación de instalaciones y equipos.

Descripción de la Actuación

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. 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.

Estado

Finalizada

ODS

07 - Energía asequible y no contaminante, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

95.652 €

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

El 100% de los edificios forales cuentan con certificación energética y suministro de energía 100% renovable.
Realizadas las 26 auditorías energéticas previstas en edificios forales con potencia superior a 70KW.
Se han definido los criterios de ahorro y eficiencia energética a tener en cuenta en los procesos de renovación de
instalaciones y equipos.
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ABE. 3.29 - AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE AUTOBUSES DE BIZKAIBUS

Objetivo de la Actuación

Adquisición de nuevos vehículos para ampliar la flota disponible del Servicio Bizkaibus y renovar la existente.

Descripción de la Actuación

Bizkaibus cuenta con un Plan de Renovación de Flota para que sus autobuses cumplan en cada momento con los
parámetros exigidos por el servicio. El Plan incluye los gastos para la adquisición de nuevos vehículos que amplíen el
número de autobuses disponibles adecuándolo al servicio planificado, así como para renovación progresiva la flota,
incluyendo la incorporación de nuevos vehículos que utilicen energías alternativas.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

07 - Energía asequible y no contaminante, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las
desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 13 - Acción por el clima

Presupuesto Anual Planificado

8.208.472 €

Presupuesto Anual Ejecutado

6.107.622 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

La ampliación y renovación de la flota de autobuses de Bizkaibus es una actuación continua en el tiempo.
Durante 2021 se ha ejecutado conforme a lo previsto.
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ABE. 3.30 - RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MARQUESINAS EN LAS PARADAS DE BIZKAIBUS

Objetivo de la Actuación

Renovación progresiva de las marquesinas en las paradas del Servicio Bizkaibus.

Descripción de la Actuación

Instalación en las paradas de Bizkaibus de marquesinas del nuevo modelo desarrollado con parámetros de modernidad
en cuanto a materiales, accesibilidad y eficiencia para su fabricación y mantenimiento.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

600.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

600.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

La renovación del parque de marquesinas en las paradas de Bizkaibus es una actuación continua en el tiempo.
Durante 2021 se ha ejecutado conforme a lo previsto.
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ABE. 3.31 - CONECTIVIDAD EFICIENTE ENTRE EL AUTOBÚS Y EL TREN

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Estado

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.
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.
Finalizada

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 13 - Acción por el clima

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Finalizado el estudio por parte del CTB se cierra esta actuación. El análisis de conveniencia de posibles nuevos
pilotos relacionados con la multimodalidad se traslada a los talleres de trabajo con las comarcas en el marco de otros
proyectos prioritarios.
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ABE. 3.32 - RECUPERACIÓN DE VÍAS VERDES EN BIZKAIA

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

La Diputación desarrollará una línea de trabajo orientada a identificar las vías ferroviarias a recuperar e invertir para su
ejecución, así como la posibilidad de adecuar diferentes zonas de Bizkaia con el objetivo de propiciar senderos para
recorrer tanto a pie como en bicicleta.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

200.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

102.205 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se encuentran en fase de redacción el proyecto constructivo y el contrato para la recuperación de la Vía Vieja de
Lezama. Asimismo se están analizando los inventarios de GRs para identificar nuevas vías verdes a recuperar.
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ABE. 3.33 - PUESTA EN VALOR Y VISIBILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y PROFESIONALES KM0,
PROMOVIENDO LA CALIDAD Y EL RESPETO AL MEDIO NATURAL (ORGANIZACIÓN DE FERIAS,
MERCADOS Y PROMOCIÓN CONSUMO KM0)
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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.

Estado

Finalizada

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 12 - Producción y consumo
responsables, 13 - Acción por el clima, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

60.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

60.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante el año 2021 se han realizado las siguientes actividades: Ferias “Gure Lurreko Merkatuak” a lo largo de todo el
año en Bilbao con la organización de 52 mercados semanales y 31 mercados en Balmaseda. Las ADRs también han
organizado otras 30 mercados y 21 ferias de pequeño tamaño.
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ABE. 4.01 - 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
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones
solidas

Presupuesto Anual Planificado

8.400.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

9.902.840 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

La normativa se encuentra aprobada y está iniciado el periodo voluntario.
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ABE. 4.02 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Objetivo de la Actuación

Conseguir que cada cual pague los impuestos que le corresponden.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones
solidas

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Anualmente se aprueba el correspondiente plan de lucha contra el fraude fiscal y se realiza el seguimiento y la
evaluación del mismo. El presupuesto de esta actuación está incluido en la ABE 4.01.
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ABE. 4.03 - CONSOLIDACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones
solidas

Presupuesto Anual Planificado

294.189 €

Presupuesto Anual Ejecutado

294.189 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Cerrado el plan de inspección para el año 2020, con la ejecución del 71% y habiendo desarrollado un plan especial de
inspección por COVID-19 en 2020. En la actualidad, definido el plan 2021, en fase de ejecución.
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ABE. 4.04 - PLAN DE PERSONAS PARA PREPARAR LA DFB DEL FUTURO

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Estado

ODS

El objetivo es definir los perfiles profesionales que la Diputación de Bizkaia precisará en los próximos años.

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.

En ejecución
04 - Educación de calidad, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz,
justicia e instituciones solidas, 17 - Alianzas para conseguir los objetivos

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se ha dado inicio a los trabajos para definir y planificar la realización de una “experiencia piloto”, en concreto, en
el área de Régimen Retributivo del Servicio de Gestión de Personal, a fin de identificar tareas en puestos de trabajo
o procedimientos que pudieran ser digitalizados/automatizados. Como resultado se pretende obtener una
metodología para el diagnóstico de los procedimientos, así como, una guía para la elaboración de procedimientos de
manera estandarizada (descripción de actividades/tareas, diagrama de presentación de flujo, seguimiento, ...) para
todas las unidades.
Esta actuación se realiza con recursos propios.
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ABE. 4.05 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS DE LA DFB
Objetivo de la Actuación

Sentar las bases de un nuevo sistema de gestión de RRHH en la DFB, a través de la planificación estratégica a corto y medio la estructura orgánica
de la organización, apostando por una estructura más eficiente, moderna, flexible y adaptada a los nuevos tiempos y retos.

Descripción de la Actuación

Planificación estratégica a corto y medio 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.
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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

04 - Educación de calidad, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz, justicia e
instituciones solidas, 17 - Alianzas para conseguir los objetivos

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€
Cerrado el plan de inspección para el año 2020, con la ejecución del 71% y habiendo desarrollado un plan especial de inspección por
COVID-19 en 2020. En la actualidad, definido el plan 2021, en fase de ejecución

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se ha elaborado un diagnóstico de funcionamiento de las distintas unidades estructurales de la DFB.
Asimismo, se ha elaborada una propuesta en relación a los requisitos a cumplir para la creación de las distintas unidades estructurales,
con diferenciación de dos escenarios:
1.- Los aplicables ante la propuesta de creación de nuevas unidades.
2.- Los aplicables a efectos de adecuar la situación de algunas unidades ya existentes que no cumplirían con los criterios determinados
en el punto anterior.
En paralelo, se ha realizado un estudio de costes por cada Departamento Foral a fin de utilizarlo como herramienta de ajustes de
estructura organizativa con los criterios que se establezcan. Por último, se han elaborado unos Informes-Tipo a cumplimentar por las
Jefaturas y Direcciones Generales correspondientes a efectos de la creación de nuevos Puestos de Trabajo, sean o no estructurales.
Todo ello será elevado a Consejo de Gobierno a principios de 2022 para su aprobación. Esta actuación se realiza con recursos propios.
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ABE. 4.06 - BIZKAIA GERTU. NUEVAS OFICINAS COMARCALES DE LA RED DE ATENCIÓN
CIUDADANA EN BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo
responsables, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante el 2021 se ha seguido desarrollando el modelo de atención foral en el canal presencial. Durante el mes
de julio se realizó la apertura de la cuarta oficina de Atención Ciudadana Integral en la localidad de Balmaseda y se ha
planificado la apertura de 3 nuevas oficinas para 2022 (Mungia, lgorre y Markina).
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ABE. 4.07 - BIZKAIA PREST, PUNTO DE COORDINACIÓN ÚNICO EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA
Objetivo de la Actuación

Despliegue del modelo Bizkaia PREST (Centro Integrado de Gestión de recursos en emergencias-incidentes),
como punto de coordinación único entre los departamentos y servicios forales que intervienen en situaciones de
emergencias.

Descripción de la Actuación

Consolidar el Centro Integral de Gestión de Emergencias Bizkaia PREST como punto de entrada único de avisos en
materia de emergencias-incidentes a nivel foral, coordinado la respuesta y movilizando los recursos de la Diputación
(humanos y materiales) de una manera eficiente. Para ello, el centro integrará en una plataforma tecnológica todos
aquellos servicios forales que movilicen recursos de intervención en el territorio.

Estado

Finalizada

ODS

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
150.000 €

205.184 €
Despliegue del modelo Bizkaia PREST, integrando en el mismo el servicio de montes del Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural, y mejorando la coordinación con los Servicios Forales de Obras Públicas y Carreteras.
Asimismo, se sigue trabajando de forma continua en la implementación de nuevos desarrollos tecnológicos que
permitan la mejora en la gestión del Bizkaia PREST, a través de la integración de señales de otras agencias forales y
de diversos hardware de apoyo a las intervenciones, haciendo de la plataforma tecnológica que soporta el centro una
plataforma más robusta, fiable e independiente.
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ABE. 4.08 - CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS DE ARRATZU Y ZALLA

Objetivo de la Actuación

Construcción de los parques de bomberos en Arratzu y Zalla, dotando así de nuevas instalaciones más modernas y
adecuadas al desarrollo tecnológico actual para que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
pueda prestar un mejor servicio a las zonas de Busturialdea y Enkarterri.

Descripción de la Actuación

Construcción y puesta en servicio de dos parques de bomberos en Arratzu y Zalla que van a sustituir los de Gernika y
Balmaseda, que han permitido prestar servicio durante 50 años y 46 años y que cuentan por tanto 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 primera instancia,
en este caso a las comarcas de Busturialdea y Enkarterri.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

Presupuesto Anual Planificado
Presupuesto Anual Ejecutado

Informe Cualitativo de
Seguimiento

10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

5.893.819 €
5.823.361 €

En junio de 2021 se inauguró el nuevo Parque de Zalla que prestará servicio a una población de más de 32.000
personas de una decena de municipios de la comarca de Enkarterri.
En cuanto al nuevo parque de bomberos de Arratzu, se han finalizado las obras. Próximamente se comenzará con la
incorporación del mobiliario, para su apertura en el primer cuatrimestre de 2022.
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ABE.4.09 INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR
LAS INTERVENCIONES DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS FORALES Y FACILITAR SU GESTIÓN
Objetivo de la Actuación

Ser un servicio de emergencias de referencia a nivel europeo por su carácter innovador y por el uso de tecnología de vanguardia, que responda y
contribuya a mejorar la seguridad y la eficiencia en las intervenciones y permita profundizar en la Transformación Digital del Territorio.

Descripción de la Actuación

Promoción de la innovación para responder a las necesidades de este servicio en tres áreas fundamentales: la operativa, la preventiva y la
de gestión del servicio: Área Operativa: Dotar al Servicio de las herramientas (hardware y software) adecuadas para poder realizar las labores
de mando, gestión y mejora en la seguridad del personal, con toda la información del sistema de Gestión de Emergencias (IPSIGE). Área de
Prevención e Investigación: Crear nuevas ayudas en la prevención y planificación del SPEIS que respondan a las nuevas expectativas generadas
con las nuevas tecnologías. Área de Gestión: Analizar los distintos sistemas avanzados de control de materiales y equipos (tecnologías RFID u
otras) para optimizar la gestión del almacén, los vehículos y materiales que lleva, los pedidos y los mantenimientos necesarios.El programa se va
desarrollar en un contexto de Innovación Abierta para fomentar la reflexión del equipo directivo del Servicio sobre la necesidad de innovar en sus
procesos o actividades, identificando espacios de mejora y cambio para aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva realidad digital.

Estado

Finalizada

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Presupuesto Anual Planificado

116.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

26.191 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

La identificación de nuevas mejoras tecnológicas es un trabajo que se realiza de manera continua en el servicio.
Entre las mejoras realizadas destacan las siguientes:
-Se han mejorado las comunicaciones mediante la actualización de las centralitas y la adquisición de Talkies Atex.
-Se continua con el desarrollo de la incorporación de cámaras en las intervenciones y tablets que aportan información de apoyo en cada intervención.
-El servicio se encuentra trabajando en el pilotaje de un proyecto innovador GOVTECH que busca poder monitorizar en tiempo real el
equipamiento que llevan los camiones del servicio, a través de tecnología RFID, de cara a facilitar las revisiones diarias que deben realizar las/os
bomberas/os y la gestión logística. Dadas las dificultades del proyecto ya que los camiones cuentan con equipamiento (que ya sea por el material
del que está compuesto, ya sea por su propia geometría o por su ubicación en el camión) que dificulta su lectura con la tecnología existente, se
ha decidido desarrollar el proyecto por fases hasta conseguir una tecnología que permita la mayor lectura posible que monitorice de manera
fiable y robusta los materiales del camión. En este sentido, se continuará con el proyecto en las zonas del camión que ofrecen un nivel de lectura
fiable a día de hoy con la tecnología existente. En concreto, se seguirá trabajando en obtener el control logístico del equipamiento de la cabina,
lo que a su vez permitirá la comunicación en tiempo real de los identificadores de las personas intervinientes que van en la cabina del camión.
Asimismo, se seguirá trabajando en la monitorización remota de los niveles del camión en agua y espuma a través de sistemas Can Bus.
-El servicio está estudiando la posible aplicación de los conceptos aprendidos por el proyecto GOVTECH para la digitalización del almacén
central del SPEIS (CONTROL STOCK+ MANTENIMIENTO DE EQUIPOS).
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ABE. 4.10 - 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
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

6.500.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

6.461.118 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se ha continuado con la evolución de la plataforma tecnológica corporativa (Bizkaiko Azpiegitura Teknologikoa)
que conforma la infraestructura de la Diputación Foral de Bizkaia para dar respuesta a las necesidades de la norma
y procedimiento administrativo para tramitación interna y publicación en los canales digitales. Durante 2021 se
han realizado actuaciones sobre los módulos de gestor de entradas, gestor de expedientes, registro de actos y
actuaciones, tramitación, configuración y bandeja de tareas.
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ABE. 4.11 - AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL NODO BIZKAIA DE INTEROPERABILIDAD PARA
SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A LA CIUDADANÍA
Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

580.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

434.708 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Una vez la infraestructura está plenamente operativa durante el año 2021 se ha continuado la evolución incluyendo
nuevos servicios, servicios masivos y habilitando una plataforma de intercambio de ficheros entre el Nodo NISAE y el
nodo BIZKAIA. Esta plataforma de intercambio cuanta con 88 servicios de interoperabilidad puestos a disposición y
con 191 organismos cedentes de alta en la plataforma.
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ABE. 4.12 - DIGITALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BIZKAIA

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

90.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

149.979 €
Se ha seguido trabajando en el desarrollo de soluciones tecnológicas para los Ayuntamientos de Bizkaia, soluciones
que les permitan ofrecer mejores servicios a su ciudadanía. Entre otros se han desarrollado las siguientes soluciones:

Informe Cualitativo de
Seguimiento

-Despliegue de mis recibos. El nuevo servicio online de pago ya permite gestionar los recibos municipales desde la
propia web municipal. Con esta nueva funcionalidad las personas pueden consultar o pagar los recibos online cuando
quieran, con un servicio disponible las 24 horas.
-Desarrollo de tramites online: Autoliquidación IVTM/ Automatización Alta IVTM desde sede/ Automatización del
trámite “Tasa por Utilización privativa o Aprovechamiento Especial del Suelo”/ Autoliquidación ICIO.
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ABE. 4.13 - PLAN ESTRATÉGICO DIGITAL DE LA DFB
Objetivo de la Actuación

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.
1. Definición del Plan Estratégico Digital DFB/BFA, que incluirá entre otros:

Descripción de la Actuación

		 a. Definición de principios y estándares tecnológicos y metodológicos.
		 b. Definición del Plan Maestro del Dato.
		 c. Definición del Programa de Relación con la Ciudadanía, con la definición de la manera que la DFB y entes Forales
			 se van a relacionar digitalmente con la Ciudadanía.
		 d. Definición de los Planes de Digitalización de los diferentes departamentos.		
2. Proyecto piloto en la redefinición de procesos administrativos inter-departamental.
3. Proyecto piloto en el ámbito del tratamiento inteligente de los datos en la prestación de servicios por parte de la diputación.
4. Proyecto piloto en el ámbito de relación con la ciudadanía de una manera innovadora.
5. Proyecto piloto en el ámbito de Smart Region en el ámbito de gestión inteligente local y regional.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

100.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

99.445 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante 2021 se ha llevado a cabo una revisión del marco de estrategia digital; con el desarrollo de material de
difusión y concienciación; y con el diseño del plan de difusión.
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ABE. 4.14 - APLICACIÓN MÓVIL SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA

Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

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.
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.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

482.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

482.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante 2021 se ha realizado un rediseño de la app móvil y se ha trabajado en el desarrollo de algunas de las
siguientes funcionalidades que verán la luz durante 2022: Identificación con bak y bakQ en la app, Generación de
perfil, Cita previa desde la app con gestión de citas, Video llamada, Nueva área personalizada y Acceso al conjunto de
apps móviles de Diputación Foral de Bizkaia.
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ABE. 4.15 - PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO GOVTECH

Objetivo de la Actuación

Creación de una plataforma para atraer conocimiento externo a la BFA para ofertar nuevos y mejores servicios
tecnológicos a la ciudadanía en su relación diaria con la institución.
Construcción de una plataforma digital de Conocimiento en el ámbito de GovTech y tecnologías para el Gobierno
Digital. Permitirá el desarrollo de pruebas junto a startups y empresas tecnológicas y su validación en un entorno real y
su exposición, divulgación y colaboración con otras administraciones y empresas privadas.
Permitirá la generación de Conocimiento y la capacitación de skills necesarios en la sociedad digital del futuro.

Descripción de la Actuación

Incluye:
1. Construcción de una plataforma digital de Conocimiento que permita la generación de conocimiento innovador.
2. Dinamización. Incluirá la gestión del contenido, pruebas de concepto de tecnología, soluciones de diferentes empresas.

Estado

En ejecución

ODS

08 - Trabajo decente y crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10- Reducción de las
desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

315.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

311.125 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante 2021 se ha llevado a cabo la construcción de la plataforma digital, se ha trabajado en la capacitación de
los equipos involucrados en la iniciativa, en la definición del ecosistema y en la elaboración de pliego de licitación para
la puesta en marcha de un laboratorio GovTech como pilar en la plataforma de conocimiento GovTech.
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ABE. 4.16 - PLATAFORMA DIGITAL EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Objetivo de la Actuación

Plataforma para que la ciudadanía pueda gestionar sus datos personales en la red, siendo la Diputación la garante de
la confidencialidad de los datos de la ciudadanía.

Descripción de la Actuación

Desarrollo de una plataforma digital base para la construcción y despliegue de aplicaciones distribuidas por parte
de terceros. Permitirá construir soluciones para los ciudadanos por parte de terceras empresas a través de los datos
aportados por ellos y el consentimiento de uso por parte de Diputación. Incluirá:
		
		
		
		

1. Desarrollo de Plataforma Base.
2. Gestión de Identidad Digital.
3. Desarrollo de Proyectos Piloto.
4. Divulgación y evolución de la plataforma.

Estado

Cancelado

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

0€

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se cancela iniciativa. Una vez publicado por parte de la comisión europea la última versión del reglamento Eidas y
la futura regulación en torno la identidad digital se certifica la no necesidad de una plataforma específica para la
ciudadanía vizcaína ya que el reglamento define el ámbito de actuación en torno a la identidad digital de la ciudadanía
europea solapándose con la propuesta inicial de esta iniciativa.
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ABE. 4.17 - CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS ABIERTOS OPEN DATA BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

Consolidar el servicio de datos abiertos Open Data Bizkaia, poniendo los datos a disposición de empresas, asociaciones y
personas con capacidad de tratar los mismos y crear servicios para la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la generación de
valor público social y económico.

Descripción de la Actuación

La Diputación Foral de Bizkaia y sus entidades del sector público foral aprueban con carácter trienal un Plan Foral de
Transparencia con el objetivo de hacer de Bizkaia un Territorio Histórico transparente. Para ello, proporciona a la ciudadanía
contenidos de publicidad activa a través de la web Bizkaia Gardena www.gardentasuna.bizkaia.eus, y pone a su disposición
canales de comunicación que garanticen el Derecho de Acceso a la Información Pública de la ciudadanía. Asimismo, en
coherencia con la apertura de datos, la Diputación Foral de Bizkaia lanzó en 2018 el Portal Open Data Bizkaia, en el que
se publican en formato abierto los datos del sector público foral para que puedan ser reutilizados con el objetivo principal
de crear servicios para Bizkaia. Tras el cierre del primer Plan Foral de Transparencia 2017-2019, de cara a 2020 se iniciará
la elaboración del nuevo Plan Foral de Transparencia y Datos Abiertos 2020-2022. El nuevo plan trienal dará continuidad
al camino iniciado en materia de transparencia, ámbito en el que se impulsarán iniciativas como la mejora del portal de
transparencia, ampliar contenidos de publicidad activa, la publicación de normativa consolidada y cartas de servicio en Lectura
Fácil y, además, incorporará con carácter novedoso la Estrategia de Datos abiertos de Bizkaia, con la implementación de
un plan de acciones orientados a mejorar la oferta de servicios de datos abiertos. En concreto, Open Data Bizkaia supone
un paso firme en la consolidación del modelo de transparencia de Bizkaia, con un triple objetivo: Facilitar la comprensión de
la información pública a la ciudadanía, generar valor social y económico a través de personas que trabajan en el ámbito de
reutilización de datos en formato abierto y contribuir como herramienta clave de sostenibilidad del modelo de transparencia.

Estado

En ejecución avanzado

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 16
- Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

102.850 €

Presupuesto Anual Ejecutado

83.728 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Durante 2021 ha continuado con el despliegue de Open Data Bizkaia en el sector público foral, a través de la apertura de
conjuntos de datos definidos en el catálogo de datos abiertos foral. Del mismo modo, se ha continuado con la asignación y
formación de responsables de datos abiertos en cada departamento; con la identificación de casos de uso; y con el proceso
de implementación de los portales Open Data Bizkaia.
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ABE. 4.18 - PUESTA EN MARCHA DE LAS WEBS DE DATOS ABIERTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE BIZKAIA
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Puesta en marcha de los portales de datos abiertos de los Ayuntamientos de Bizkaia a través de Biscaytik.
Los Ayuntamientos son el canal de comunicación más cercano a la ciudadanía del Territorio Histórico de Bizkaia. Es por
ello que, desde la Diputación Foral, como parte de su compromiso con la transparencia, durante 2018- 2019 ha apoyado
a los municipios en la implantación de sus propios portales de transparencia, en el marco de Udala Zabaltzen, donde
los habitantes de cada municipio ya pueden consultar información sobre la corporación municipal, la organización,
información económico-financiera, información de urbanismo y obras públicas o normativa y acuerdos municipales, entre
otros. Además de la publicación de contenidos en transparencia, esta iniciativa pretende apoyar a los ayuntamientos
en ser autónomos en la identificación y publicación de sus propios datos en formato abierto y reutilizable. Para ello, la
Diputación Foral de Bizkaia, a través de Biscaytik como proveedor de servicios tecnológicos de los ayuntamientos con
menos recursos, apoyará a los mismos en la puesta en marcha de sus propias webs de Open Data, con el objetivo de que
la publicación de datos abiertos genere servicios para el municipio a través de empresas reutilizadoras, o que los datos
puedan ser visualizados y tratados por personas del municipio o usuarios de otros territorios.

Estado

En ejecución

ODS

09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades
sostenibles, 16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

50.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

50.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

La estimación presupuestaria se realiza en base a los recursos requeridos en colaboración con BiscayTIK y Lantik,
así como a la dedicación de los recursos internos. Durante 2021 se ha continuado dando apoyo e impulso a la adhesión
de las entidades locales a través del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 106/2020, de 1 de diciembre,
por el que se regula la apertura de datos en el portal de datos abiertos de la Diputación Foral de Bizkaia Open Data
Bizkaia. Actualmente se han adherido 17 entidades locales.
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ABE. 4.19 - OFICINA DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN
Objetivo de la Actuación

Apoyo a los Departamentos en la incorporación, evaluación y seguimiento y garantía del cumplimiento de estas de
cláusulas.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

01 - Fin de la pobreza, 02 - Hambre cero, 03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 05 - Igualdad de genero,
06 - Agua limpia y saneamiento, 07 - Energía asequible y no contaminante, 08 - Trabajo decente y crecimiento
económico, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, 13 - Acción por el clima,
14 - Vida submarina, 15 - Vida de ecosistemas terrestres

Presupuesto Anual Planificado

12.222 €

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Desde el servicio de contratación de la DFB se continúa con el impulso a la incorporación por parte de las unidades
promotoras de cláusulas adecuadas al respectivo objeto contractual, para atender a las consideraciones sociales y
medioambientales. Para ello:
- Se está actualizando la actual Guía de Cláusulas Sociales con el objetivo de hacer de ésta una guía más operativa y
fácil de usar por los departamentos y Entidades Forales.
- Se ha realizado un análisis de mercado para identificar herramientas informáticas existentes que puedan facilitar la gestión
de la incorporación de cláusulas sociales en los contratos y puedan integrase con el gestor de contratación de la DFB.
- Se están definiendo las exigencias y características técnicas de un futuro aplicativo capaz de ayudar en la
coordinación y gestión de las cláusulas en los contratos de la DFB.
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ABE. 4.20 - MEJORES SERVICIOS FORALES A TRAVÉS DE LAS CARTAS DE SERVICIO
Objetivo de la Actuación

Descripción de la Actuación

Mejorar los servicios forales de Bizkaia a través de la elaboración y evaluación de cartas de servicio para orientar
los servicios a las expectativas de la ciudadanía, asumiendo compromisos de servicio que se evalúan por parte de la ciudadanía.
En aras a mejorar los servicios forales, la Diputación Foral de Bizkaia inició en 2017 la elaboración de cartas de servicio, como parte del
compromiso de desarrollar la transparencia en la prestación y evaluación de servicios. Las cartas de servicios son una herramienta para
orientar los servicios a las expectativas de la ciudadanía.
Consiste en definir compromisos del servicio en base a lo que la ciudadanía ha identificado como necesario y de valor. Estos compromisos
se traducen en indicadores que deben ser evaluados para conocer el grado de satisfacción y percepción de la ciudadanía respecto al
compromiso del servicio adquirido en la Diputación Foral de Bizkaia.
En concreto, ya hemos elaborado y publicado en Bizkaia Gardena las cartas de servicio de: Atención Temprana, Biblioteca Foral, Central de Contratación
Foral, Red de Garbigunes, Oficinas Comarcales Agrarias, Centros de día Lurgorri y Bekoetxe y servicio de Playas, que han sido publicados en lectura fácil.
A lo largo de la presente legislatura, continuaremos con la elaboración y evaluación de nuevas cartas de servicios, incorporando además criterios
de lectura fácil para garantizar el acercamiento de todas las personas del territorio a los compromisos que asume la Diputación Foral de Bizkaia en
sus servicios.En aras a mejorar los servicios forales, la Diputación Foral de Bizkaia inició en 2017 la elaboración de cartas de servicio, como parte
del compromiso de desarrollar la transparencia en la prestación y evaluación de servicios. Las cartas de servicios son una herramienta para orientar
los servicios a las expectativas de la ciudadanía. Consiste en definir compromisos del servicio en base a lo que la ciudadanía ha identificado como
necesario y de valor. Estos compromisos se traducen en indicadores que deben ser evaluados para conocer el grado de satisfacción y percepción
de la ciudadanía respecto al compromiso del servicio adquirido en la Diputación Foral de Bizkaia. En concreto, ya hemos elaborado y publicado
en Bizkaia Gardena las cartas de servicio de: Atención Temprana, Biblioteca Foral, Central de Contratación Foral, Red de Garbigunes, Oficinas
Comarcales Agrarias, Centros de día Lurgorri y Bekoetxe y servicio de Playas, que han sido publicados en lectura fácil. A lo largo de la presente
legislatura, continuaremos con la elaboración y evaluación de nuevas cartas de servicios, incorporando además criterios de lectura fácil para
garantizar el acercamiento de todas las personas del territorio a los compromisos que asume la Diputación Foral de Bizkaia en sus servicios.

Estado

Finalizada

ODS

16 - Paz, justicia e instituciones solidas

Presupuesto Anual Planificado

74.139 €

Presupuesto Anual Ejecutado

71.651 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Ha finalizado la fase actual de elaboración de nuevas cartas de servicios en el marco de Bizkaia Egiten. Se han publicado 6 nuevas cartas en 2021
(Catastro y Valoración, Deducciones Fiscales en l+D+I de Beaz, Deporte Municipal, Servicio de gestión y venta de localidades del Palacio Euskalduna
Jauregia, Portal de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información pública y Atención Ciudadana Presencial. Se mantiene con carácter permanente
la evaluación y el seguimiento de las 19 cartas elaboradas y publicadas tanto en el período previo, como durante la implementación de Bizkaia Egiten.
Asimismo, cabe señalar que además de la fase de evaluación que dispone un carácter continuista, la elaboración de cartas de servicios tendrá
continuidad más allá de Bizkaia Egiten, siendo una actuación necesaria para adecuar los servicios forales a las expectativas de la ciudadanía y mejorarlos.
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ABE. 4.21 - DEFENSA Y PROMOCIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

En ejecución

ODS

03 - Salud y bienestar, 04 - Educación de calidad, 06 - Agua limpia y saneamiento, 08 - Trabajo decente y
crecimiento económico, 09 - Industria, innovación e infraestructura, 10 - Reducción de las desigualdades, 11 Ciudades y comunidades sostenibles, 12 - Producción y consumo responsables, 14 - Vida submarina, 15 - Vida de
ecosistemas terrestres, 17 - Alianzas para conseguir los objetivos

Presupuesto Anual Planificado

116.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

124.000 €

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Se han ejecutado al 100 por 100 las partidas correspondientes a Ad Concordiam y al Centro de Documentación
del Concierto. No se ha ejecutado correspondiente al Convenio con la Universidad de Nevada Reno.
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ABE. 4.22 - BIZKAIA ZABALIK

Objetivo de la Actuación

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.

Descripción de la Actuación

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.

Estado

Sin iniciar

ODS

Presupuesto Anual Planificado

04 - Educación de calidad, 12 - Producción y consumo responsables, 17 - Alianzas para conseguir los objetivos

50.000 €

Presupuesto Anual Ejecutado

0€

Informe Cualitativo de
Seguimiento

Acción no iniciada por las restricciones derivadas de la pandemia. No obstante se ha redactado una nueva propuesta
de enfoque del proyecto de visitas que está pendiente validación.
Se retomará en 2022.
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