
1

Mapa de la Participación 
de la Diputación Foral de Bizkaia

Octubre 2020



2

La participación ciudadana, a través del desarrollo de las

distintas formas y procedimientos habilitados para que la

ciudadanía pueda contribuir a la determinación de las

políticas públicas y a las formas en que esas políticas se

ejecutan o se gestionan, ocupa un lugar central en la

actuación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Para dar respuesta a esa centralidad, la Diputación Foral

de Bizkaia cuenta con diferentes mecanismos, procesos

e instrumentos que garantizan que se brinda la

oportunidad de contar con todas las voces y con la

experiencia de nuestra sociedad y empresas y, además,

garantizando al mismo tiempo la máxima coordinación a

nivel interno e interinstitucional.

Entre la amplia batería de mecanismos con los que

cuenta la Diputación, se encuentran los órganos de

participación estable o estructural. Estos órganos de

carácter permanente se configuran como espacios de

encuentro y colaboración en los que dar respuestas a los

retos de nuestra sociedad y generar valor público a

través de la participación de agentes e instituciones clave

en cada uno de los ámbitos en cuestión. Existen órganos

de diferente naturaleza en función de su función y de los

agentes que forman parte de los mismos, que se recogen

en lo que hemos denominado como Mapa de la

Participación de la Diputación Foral de Bizkaia.

¿Qué es el Mapa de la Participación? 

El Mapa de la Participación de la 

Diputación Foral de Bizkaia recoge 

TODAS LAS POSIBILIDADES 

ESTRUCTURALES QUE TENEMOS 

PARA PARTICIPAR en relación 

con los diferentes ámbitos 

de gestión de la Diputación
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Podemos categorizar los órganos estables de participación en 3 categorías diferentes

en base a su función y la tipología de agentes que participan en los mismos: 

Órganos y foros estables 

de PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

Promovidos por la DFB, 

donde participan entidades 

sociales y empresariales 

que representan a la 

ciudadanía de Bizkaia

▪ Realizar aportaciones estratégicas sobre los temas relevantes para el 

desarrollo sostenible de Bizkaia

▪ Colaborar en el diseño de políticas, servicios y programas

▪ Evaluar el funcionamiento de las políticas, servicios y programas

▪ Favorecer la colaboración, el trabajo en red y el aprovechamiento de 

sinergias 

Órganos y foros estables 

de IMPULSO Y 

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Son órganos promovidos 

por las propias instituciones, 

donde participan diferentes niveles 

institucionales para coordinar sus 

políticas, servicios y programas

Garantizar el impulso coordinado de las políticas públicas que se despliegan 

desde diferentes ámbitos institucionales para conseguir un mayor impacto 

en la sociedad

Órganos y foros estables 

de IMPULSO Y 

COORDINACIÓN 

INTERNA

Son órganos internos 

donde participan diferentes 

unidades internas de la 

Diputación Foral de Bizkaia

Garantizar el impulso coordinado de políticas públicas de promoción foral 

que requieren una actuación interdepartamental

Objetivo
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Órganos y foros estables 

de PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

Órganos y foros estables 

de IMPULSO Y 

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Órganos y foros estables 

de IMPULSO Y 

COORDINACIÓN 

INTERNA

Existen actualmente 40 órganos de participación que configuran el Mapa de la Participación 

de la Diputación Foral de Bizkaia

20 17 3
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A día de hoy, estos son los 20 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

promovidos desde la Diputación Foral de Bizkaia

Nombre del órgano Departamento Función del órgano

MESA DE DIÁLOGO CIVIL Acción Social Fomento del diálogo y cooperación en el ámbito de la intervención social para

impulsar las políticas sociales, la participación social, la gobernanza y, en último

término, la cohesión social y la inclusión de la ciudadanía de Bizkaia. Asimismo, se

dará cauce al derecho de las organizaciones y redes (y, a través de ellas, a las

personas, familias, colectivos y comunidades destinatarias y protagonistas de la

intervención social) a expresar su opinión y participar en las políticas públicas.

CONSEJO DE PERSONAS MAYORES Acción Social Creación de las condiciones óptimas para promover el Envejecimiento Activo en

Bizkaia mediante el foro de participación de las personas mayores de 60 años. Todo

ello a través de entidades, asociaciones y organizaciones para la colaboración en la

planificación, la ejecución y el seguimiento de las políticas y actuaciones destinadas a

lograr su bienestar.

COMITÉ DE ÉTICA DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL (CEIS)

Acción Social Análisis y asesoramiento en la resolución de los posibles conflictos éticos que se

producen con la práctica de la intervención social, y la búsqueda de soluciones para

mejorar la calidad de la misma.

COMISIÓN PERMANENTE DE CENTROS 

DE SALUD MENTAL

Acción Social Promoción y mejora del servicio foral de residencias y atención diurna de personas

con enfermedad mental.

COMISIÓN PERMANENTE DE CENTROS 

DE ATENCIÓN TEMPRANA

Acción Social Toma de decisiones en el ámbito de la Atención Temprana mediante el análisis de las

diferentes sugerencias y propuestas con relación a la gestión, la organización y el

funcionamiento del servicio público de Atención Temprana.

COMISIÓN PERMANENTE DE CENTROS 

INTEGRADOS EN LA RED FORAL DE 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS 

DEPENDIENTES

Acción Social Toma de decisiones y facilitación de la participación de los centros en la gestión del

servicio público foral de residencias para personas mayores.

Órganos de Participación Social 
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Nombre del órgano Departamento Función del órgano

BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP 

(BBAG)

Promoción 

Económica

Punto de encuentro de los agentes del sector para colaborar en la planificación,

ejecución y seguimiento de las políticas y actuaciones destinadas a la promoción del

turismo en Bilbao-Bizkaia.

BILBAO BIZKAIA DESIGN COUNCIL 

(BIDC)

Promoción 

Económica

Promoción del diseño y las industrias creativas en Bilbao y Bizkaia, como sectores

generadores de empleo joven y con un gran potencial de desarrollo, especialmente

en entornos urbanos por su capacidad para anticipar y proponer soluciones

estratégicas para el futuro de la ciudad y el territorio.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES DE BIZKAIA

Empleo, 

Inclusión Social 

e Igualdad

Espacio de encuentro para realizar propuestas, reflexiones y aportaciones por parte

de colectivos feministas, de asociaciones y grupos de mujeres y de otras entidades y

organismos que permitan y favorezcan la transformación del papel de las mujeres en

la sociedad y la mejora de sus condiciones de vida y su posición en todo Bizkaia.

DANTZABIZ. COMISIÓN DE 

ASESORAMIENTO DE DANZA

Euskera, Cultura 

y Deporte

Promoción de las colaboraciones artísticas y laborales, de los intercambios entre

profesionales del ámbito de la danza y proyectos culturales de diferentes disciplinas

relacionadas con este arte (coreografía, attrezzo, personal técnico, intérpretes...).

COMISIÓN DE EUSKERA BIZIA 

BATZORDEA

Euskera, Cultura 

y Deporte

Desarrollo de actividades a favor del euskera mediante la coordinación y la

colaboración entre las asociaciones e instituciones que trabajan en este ámbito.

COMISIÓN DE DEPORTE ESCOLAR Euskera, Cultura 

y Deporte

Espacio de debate y reflexión sobre temas relacionados con las actividades de

Deporte Escolar en Bizkaia, a través de la colaboración e impulso de la labor

desarrollada por los agentes promotores de práctica deportiva desde sus diferentes

orientaciones: salud, recreación, educación y competición.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 

EUSKADI

Gabinete del 

Diputado 

General

Impulso y coordinación entre el movimiento asociativo juvenil y las Administraciones

Públicas en Bizkaia, para desarrollar e implantar en el ámbito local, políticas

integrales de juventud.

GRUPO MENTOR GAZTE SAREGILEAK Gabinete del 

Diputado 

General

Espacio permanente de reflexión, diálogo y debate con la juventud para impulsar su

relación con los agentes más relevantes en materia de juventud en Bizkaia.

Órganos de Participación Social 
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Nombre del órgano Departamento Función del órgano

PATRONATO DE SEGUIMIENTO DEL 

PARQUE NATURAL DE URKIOLA

Sostenibilidad y 

Medio Natural

Promoción de acciones a favor del Parque Natural de Urkiola, velando por el

cumplimiento de las normas, a través de la propuesta de medidas para su

conservación, la mejora del conocimiento sobre el mismo, y el fomento de

actuaciones para el estudio, divulgación y disfrute de los valores del parque natural.

PATRONATO DE SEGUIMIENTO DEL 

PARQUE NATURAL DE GORBEIA

Sostenibilidad y 

Medio Natural

Promoción de acciones a favor del Parque Natural de Gorbeia, velando por el

cumplimiento de las normas, proponiendo medidas para su conservación, mejorando

el conocimiento sobre el mismo, y fomentando actuaciones para el estudio,

divulgación y disfrute de los valores del parque natural y para el desarrollo económico

y social de la zona.

PATRONATO DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE URDAIBAI

Sostenibilidad y 

Medio Natural

Conservación y correcta administración del patrimonio de la Reserva y promoción de

normas y propuestas de actuación para la defensa eficaz de sus valores y

singularidades. Es un punto de encuentro e información sobre planes de ordenación

urbana y planes sectoriales, programas de actuación o proyectos de investigación

con influencia en el medio físico de la Reserva.

PATRONATO DE SEGUIMIENTO DEL 

PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN

Sostenibilidad y 

Medio Natural

Promoción de acciones a favor del Parque Natural de Armañón, velando por el

cumplimiento de las normas, proponiendo medidas para su conservación, mejorando

el conocimiento sobre el mismo, y fomentando actuaciones para el estudio,

divulgación y disfrute de los valores del parque natural.

CONSEJO DE PESCA CONTINENTAL Sostenibilidad y 

Medio Natural

Asesoramiento al Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación 

Foral de Bizkaia en materia de pesca continental.

CONSEJO DE CAZA Sostenibilidad y 

Medio Natural

Impulso y coordinación institucional (Diputación Foral de Bizkaia y otros agentes e 

instituciones vinculadas con el sector) para abordar asuntos relacionados con la 

práctica de la caza. 

Órganos de Participación Social 
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Estos son los 17 ÓRGANOS A TRAVÉS DE LOS CUALES la Diputación Foral de Bizkaia 

COORDINA SU GESTIÓN CON EL RESTO DE INSTITUCIONES

Nombre del órgano Departamento Función del Órgano

CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE 

ATENCIÓN TEMPRANA 

Acción Social Coordinación interinstitucional para garantizar la colaboración y coordinación efectiva

entre profesionales e instituciones de los sistemas de salud, de educación y de

servicios sociales implicadas en la Atención Temprana a nivel autonómico de niños y

niñas de entre 0 y 6 años.

CONSORCIO VASCO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

Promoción 

Económica

Planificación y coordinación de la política pública y de las diferentes iniciativas de 

promoción de la internacionalización de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

MESA INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

PLAN DE EMPRENDIENTO DE EUSKADI 

2020

Promoción 

Económica

Articulación de la relación y coordinación interdepartamental e interinstitucional en 

materia de emprendimiento (diseño, elaboración, contraste y pre-aprobación del Plan 

de Internacionalización Empresarial 2020, así como el seguimiento y evaluación 

anual de la implantación del Plan). 

BIZKAIA OREKAN SAKONDUZ Promoción 

Económica

Identificación conjunta entre Ayuntamientos, Mancomunidades y agencias de 

desarrollo de retos de competitividad territorial y respuesta colaborativa junto con los 

agentes de Bizkaia.

COMISIÓN DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL DEL PAÍS VASCO

Infraestructuras 

y Desarrollo 

Territorial

Coordinación municipal, territorial y estatal en materia de ordenación del territorio, del 

litoral y de urbanismo (elaboración de criterios básicos de la política, y propuesta de 

actuaciones y ejecución del planeamiento territorial y urbano).

ALKARBIDE Euskera, Cultura 

y Deporte

Asesoramiento, coordinación, formación, preparación y ayuda, para desarrollar y 

llevar a cabo las distintas políticas de promoción del euskera de las entidades locales 

de Bizkaia, de forma integral y compartida. 

Órganos de Coordinación 

Interinstitucional
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Nombre del órgano Departamento Función del órgano

FORO KULTURGINTZAN Euskera, Cultura 

y Deporte

Impulso, desarrollo y actualización de las políticas culturales de los ayuntamientos y 

mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia.

EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA Euskera, Cultura 

y Deporte

Estudio, canalización y coordinación de los esfuerzos y actividades de las 

instituciones públicas y privadas implicadas en la normalización del uso del euskera. 

UDALTOP (UDALETAKO EUSKARA 

ZERBITZUEN TOPAKETAK)

Euskera, Cultura 

y Deporte

Promoción de la mejora de los servicios municipales de euskera, mediante el 

intercambio de experiencias entre los ayuntamientos, la reflexión sobre cómo mejorar 

sus actuaciones y la puesta en común de nuevas experiencias colectivas.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 

MATERIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

(HAKOBA) 

Euskera, Cultura 

y Deporte

Cooperación entre los poderes públicos, con competencia en materia de política 

lingüística, para lograr una actuación coordinada en este sentido.

CONSEJO VASCO DE CULTURA Euskera, Cultura 

y Deporte

Adecuación, desarrollo y evaluación del Plan Vasco de la Cultura por parte de las 

instituciones con competencias en este ámbito. 

Órganos de Coordinación 

Interinstitucional
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Nombre del órgano Departamento Función del órgano

CONSEJO TERRITORIAL UDAL GAZTEDI Gabinete del 

Diputado 

General

Coordinación de las políticas integrales de juventud en el ámbito local del Territorio

Histórico de Bizkaia.

CONSEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 

BIZKAIA

Sostenibilidad y 

Medio Natural

Coordinación de las políticas de sostenibilidad entre las Juntas Generales de Bizkaia

y la Diputación Foral en el Territorio Histórico de Bizkaia, para impulsar y realizar un

seguimiento de las políticas de desarrollo sostenible de Bizkaia.

CONSEJO TERRITORIAL DE RESIDUOS 

URBANOS DE BIZKAIA

Sostenibilidad y 

Medio Natural

Participación y coordinación entre los municipios de Bizkaia y la Diputación Foral, en

relación con la gestión de los residuos urbanos en el Territorio para impulsar el

seguimiento, control, y revisión del Plan de Gestión de los Residuos Urbanos de

Bizkaia, así como para proponer nuevas iniciativas, o mecanismos de cooperación

interadministrativa y público-privada, en la gestión de los residuos urbanos en

Bizkaia.

UDALSAREA 2030 - RED VASCA DE 

MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad y 

Medio Natural

Coordinación y cooperación interinstitucional para dinamizar las Agendas de

sostenibilidad de los municipios vascos (Agendas Locales 21), e impulsar la ejecución

de sus Planes de Acción.

COMISIÓN DE LUCHA CONTRA EL 

FRAUDE DE EUSKADI

Hacienda y 

Finanzas

Coordinación tributaria entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones para la

elaboración anual de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal.

CONSEJO TERRITORIAL DE FINANZAS 

DE BIZKAIA

Administración 

Pública y 

Relaciones 

Institucionales

Participación y coordinación con los municipios para la distribución de la financiación

municipal y coordinación de la actividad económico-financiera y presupuestaria del

sector público en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Órganos de Coordinación 

Interinstitucional
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La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con 3 ÓRGANOS ESTABLES DE COORDINACIÓN 

INTERNA que permiten garantizar un diseño y una ejecución eficaz y eficiente de políticas 

transversales para el desarrollo sostenible de Bizkaia, y que requieren la colaboración de los 

diferentes Departamentos Forales

Nombre del órgano Participantes Función del órgano

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES

Departamentos 

Forales

Interlocución permanente entre los distintos Departamentos Forales, así como la

coordinación de las actuaciones de la Diputación en materia de igualdad de mujeres y

hombres, e impulso del Grupo Técnico Interdepartamental - Berdintasuna Taldea. Se

trata de asegurar que sea efectivamente una política transversal.

COMISIÓN FORAL DE JUVENTUD DEL 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Departamentos 

Forales

Asesoramiento y consulta sobre la promoción de la emancipación juvenil, a través del 

impulso coordinado de una política integral de juventud que garantice el desarrollo de 

las políticas transversales e integrales en esta materia. 

COMISIÓN FORAL DE SOSTENIBILIDAD Departamentos 

Forales

Colaboración técnica para el cumplimiento e incorporación de las políticas de 

sostenibilidad en las diferentes acciones impulsadas por la DFB. Además de la 

elaboración y coordinación de la implementación de programas, planes y estudios 

transversales (en materia de energía, salud y educación y de la sostenibilidad), así 

como el asesoramiento a los Ayuntamientos de Bizkaia sobre programas de 

financiación en materia de sostenibilidad en relación con las políticas municipales. 

Órganos de Coordinación Interna
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Para conocer más detalles sobre cada uno de los órganos visita nuestra web de participación: 

https://web.bizkaia.eus/es/participacion-ciudadana-y-social

https://web.bizkaia.eus/es/participacion-ciudadana-y-social

