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INTRODUCCIÓN

La Bizkaia que queremos construir se asienta en 4 grandes ejes: “Bizkaia con actividad  
económica y empleo”; Bizkaia con cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades”; 

“Bizkaia moderna, cercana y responsable”; y “Bizkaia conectada al mundo”. 

Cada uno de estos ejes estratégicos trata de dar respuesta a los grandes retos que debemos 
afrontar como territorio en los próximos años y que marcarán el devenir de nuestro territorio y de 
nuestro entorno en el ámbito social, económico y de modelo de gestión. Se trata de un trabajo 
a medio plazo que comienza en esta legislatura, pero que debería culminar con una Bizkaia más 

competitiva, inclusiva, moderna y abierta en el año 2030.

Para abordar los importantes retos que tenemos por delante necesitamos la máxima 
involucración de la sociedad de Bizkaia. De todas las personas, muy especialmente de  

nuestras y nuestros jóvenes. De unas empresas que son el motor que nos permite disfrutar  
de una Sociedad del Bienestar. De una rica sociedad civil con agentes que trabajan cada día  

por el desarrollo de nuestro territorio.

Por eso entendemos que en esta nueva etapa es fundamental reforzar el papel de la  
participación social y ciudadana. Consolidando los instrumentos y canales tradicionales  

de participación que ya veníamos teniendo, e incorporando nuevos canales para favorecer  
aún más la participación de todas y todos en la construcción de Bizkaia.

Este “Mapa de la Participación de la Diputación Foral de Bizkaia” pretende conseguir un  
doble objetivo: por un lado, poner en valor la actividad de promoción de la participación 

ciudadana que propiciamos desde la Diputación Foral y agradecer el esfuerzo de las  
instituciones, los agentes y todas las personas que son quienes realmente hacen posible  

que la participación exista y aporte nuevas claves para mejorar nuestra estrategia y nuestros 
servicios públicos; y por otro, acercar a las y los ciudadanos de Bizkaia al conocimiento y  

vías de acceso a los canales existentes.

Este Mapa recoge más de 120 canales relevantes de participación. Canales que nos 
comprometemos a seguir mejorando y reforzando para que cada día más personas se  
sumen a este esfuerzo colectivo y a este compromiso de trabajo por una Bizkaia mejor.

Zuen zain gaude. Os esperamos. 

Unai Rementería
Diputado General

INTRODUCCIÓN
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DE LA ESTRATEGIA 
DE GOBIERNO ABIERTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO  
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

La Estrategia de Gobierno Abierto de Bizkaia trata de garantizar que la Diputación tenga un estilo de gobierno 

basado en dar y recoger información de manera transparente y accesible, generar colaboración público-privada 

y hacerlo implicando a la ciudadanía y rindiendo cuentas. En este sentido, el modelo de Gobierno Abierto se 

concibe como un ciclo continuo de mejora de la gestión que se caracteriza por conocer, medir, evaluar, compartir  

y ser valorado por la ciudadanía de Bizkaia.

Las características  fundamentales de ese modelo de Gobierno Abierto son las siguientes:

Ser un GOBIERNO RELACIONAL, lo cual supone una dinámica de seguimiento constante que permita conocer 

mejor las necesidades de la ciudadanía y orientar las políticas públicas de un modo próximo y eficaz. 

La TRANSPARENCIA, orientada a consolidar y mejorar la confianza en la institución y el grado de conocimiento de 

su funcionamiento, mejorando al mismo tiempo la calidad de los servicios ofrecidos. Para ello, se plantea  

dar un paso más garantizando la disponibilidad de las herramientas adecuadas para acceder de manera rápida y 

sencilla a la información pública de interés para la ciudadanía y para las entidades del territorio, contribuyendo a la 

eficiencia en la gestión y desde un enfoque de dar utilidad a toda la información que se pone a disposición pública.

La PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE LA CORRESPONSABILIDAD, entendida como la integración de la 

ciudadanía en el ciclo de las política públicas, impulsando procesos participativos ágiles y operativos en torno a 

proyectos estratégicos del mandato y actuaciones relacionadas con la elaboración de normas y decretos forales.

La continuidad en la apertura de ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, que permitan someter la gestión 

foral a la valoración pública de un modo continuado a lo largo del mandato, combinando un soporte tecnológico 

adecuado con un contacto directo, a través de una presentación a la ciudadanía en su entorno en las comarcas, 

que permita explicar el por qué y el por qué no de las políticas y actuaciones.

La EVALUACIÓN, entendida como una medición sistemática y accesible para conocer el valor público  

que generan las políticas y actuaciones y conocer la eficiencia de los procesos administrativos con el fin de  

poder mejorarlos.

Ser un GOBIERNO COLABORATIVO, lo cual implica abrirse al exterior, incrementando los esfuerzos 

en colaboración público-privada y en otros ámbitos como la internacionalización, el crowdfunding, los 

partenariados, el acercamiento de la institución a la ciudadanía y la minimización de la burocracia administrativa.

El la página siguiente se incluye un esquema que refleja de manera gráfica la Estrategia y el modelo de Gobierno 

Abierto de la Diputación Foral de Bizkaia.

5 retos 
a superar

1
Desarrollar un 

sistema de 
creación colectiva

2 Generar conocimiento 
abierto y distribuido

3 Fortalecer la legitimidad y 
confianza en las instituciones

4
Construir una visión e 

identidad compartida que 
fortalezca lo comunitario 

5
Impregnarnos de unos 

valores más inclusivos e 
igualitarios

6 ejes
de Gobierno Abierto 

MEJORA DE LA 
INTEGRIDAD 

PUBLICA 

EL FOMENTO DE LA 
COLABORACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA

EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA 

INNOVACIÓN

EL FOMENTO DE LA 
COLABORACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA

EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA 

INNOVACIÓN

LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS

LA 
TRANSPARENCIA 

Y LOS DATOS 
ABIERTOS

LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS

LA 
TRANSPARENCIA 

Y LOS DATOS 
ABIERTOS

LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

MEJORA DE LA 
INTEGRIDAD 

PUBLICA 

14
COMPROMISOS

COMPROMISOS 
RELACIONADOS CON ...

Liderados por diferentes 
Departamentos de la Diputación

Con el objetivo de 
generar IMPACTO 

en términos de:

Generar valor económico mediante 
iniciativas en colaboración con 
empresas del Territorio

Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial

Dirección de Promoción Empresarial y 
Desarrollo Económico

Lanzar proyectos de 
colaboración público-privada 
para generar valor social

Departamento de Acción Social

Dirección de Promoción de la 
Autonomía Personal

Lanzar proyectos de 
colaboración 
público-privada con jóvenes 
para generar valor social

Gabinete del Diputado General

Observatorio de Bizkaia-Bizkaiko 
Behatokia

Elaborar e implementar 
un Plan de Transparencia 
para el Territorio

Departamento de Administración 
Pública y Relaciones 
Institucionales

Dirección de Buen Gobierno y 
Transparencia

Abrir Datos de la 
Diputación Foral de 
Bizkaia

Departamento de Administración 
Pública y Relaciones 
Institucionales

Dirección de Buen Gobierno y 
Transparencia

Presupuestos 
Forales Abiertos

Departamento de 
Hacienda y Finanzas

Poner en marcha Oficinas de 
atención integral descentralizadas 

en las comarcas

Departamento de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales

Dirección de Modernización de la 
Administración

Desarrollar herramientas 
tecnológicas de Gobierno Abierto 
para los ayuntamientos de Bizkaia

Departamento de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales

BiscayTIK

Reducir la Burocracia

        Departamento de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales

Dirección de Modernización de la 
Administración

Promover iniciativas de 
rendición de cuentas en 
la gestión de la DFB

Gabinete del Diputado General

Observatorio de 
Bizkaia-Bizkaiko Behatokia

Definir un sistema de 
evaluación de políticas para 
la Diputación Foral de Bizkaia

Gabinete del Diputado General

Observatorio de 
Bizkaia-Bizkaiko Behatokia

Elaborar y desarrollar una 
Norma Foral de Integridad, 
conflicto de intereses e 
incompatibilidades

Departamento de Administración 
Pública y Relaciones Institucionales

Desarrollar el modelo de 
participación ciudadana

Gabinete del Diputado General

Observatorio de 
Bizkaia-Bizkaiko Behatokia

Fomentar la implicación de 
toda la sociedad en las 
políticas de género

Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad

Dirección de Igualdad, Cooperación 
y Diversidad

Mejora del servicio 
público

Aumento de la 
legitimidad pública

Una gestión más 
eficaz de los 

servicios

Aumento de las 
medidas de rendición 

de cuentas

Creación de 
comunidades más 

seguras

Una Bizkaia abierta es una 
Bizkaia más… 
Inclusiva y corresponsable, Feliz y 
satisfecha, Abierta e inteligente

… Y que actúa y se 
interrelaciona 

en red, generando nuevas 
colaboraciones y sinergias

Bizkaia
Territorio abierto 
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EL MODELO DE PARTICIPACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

El modelo de participación de la Diputación Foral de Bizkaia busca generar un 

amplio espectro de espacios que favorezcan la participación de todos los agentes 

implicados (ciudadanía, agentes del territorio, los propios Departamentos y 

entidades forales,…), con el objetivo de conseguir una Diputación más cercana para 

conocer mejor las necesidades y la percepción social y ganar en eficacia y eficiencia.

Todo ello avanzando en la co-creación y la co-gestión de las políticas públicas y en 

una rendición de cuentas participativa.

EL MODELO DE PARTICIPACIÓN  
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

     

Apoyo en las nuevas tecnologías como 

herramienta al servicio de una mejor parti-

cipación, pero incorporando también otros 

canales  presenciales

CANALES 360º
AVANZANDO EN 

LA CO-CREACIÓN  
Y LA CO-GESTIÓN  
DE LAS POLÍTICAS  

PÚBLICAS

Ciudadanía, agentes 

del territorio, los propios  

Departamentos y 

entidades forales, …

AGENTES 360º

Dar cuenta, hacer partícipes  

y corresponsabilizar

RENDICIÓN  
DE CUENTAS  

PARTICIPATIVA
LA PARTICIPACIÓN 
AL SERVICIO DE LA 

MEJORA DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA

Una Diputación más cercana para:

Conocer mejor las necesidades de personas y agentes

Conocer mejor la percepción social

Ganar en eficacia y eficiencia
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En la Diputación Foral de Bizkaia entendemos la participación como un instrumento 

imprescindible para mejorar la gestión, pero siendo conscientes de que la 

responsabilidad de las políticas y servicios públicos corresponde a la institución y a 

las personas que la representan.

En este modelo, la participación debe propiciar recoger las máximas voces posibles 

desde criterios de eficiencia, y supone asumir compromisos y diseñar e implementar 

canales adecuados a cada proceso y objetivo de participación.

¿CÓMO ENTENDEMOS  
LA PARTICIPACIÓN?

La participación debe tener un objetivos claros y medibles

Se promueve la participación para mejorar la gestión, pero la responsabilidad  
orresponde a la institución y a las personas que la representan

Se trata de incorporar nuevas voces a los espacios de participación

Participar es asumir compromisos

Los procesos de participación son procesos en los que todas y todos aprendemos

Para promover la participación se debe dotar de recursos suficientes
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EL MODELO DE PARTICIPACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Desde el observatorio de Bizkaia se han elaborado unas recomendaciones orientando 

 el trabajo de impulso y gestión de participación de los departamentos forales.

Fundamentalmente se apoya en las siguientes herramientas:

RECOMENDACIONES A LOS DEPARTAMENTOS 
FORALES PARA DISEÑAR Y DESARROLLAR 
PROCESOS PARTICIPATIVOS DE CALIDAD 

Cuestiones que debe definir el “Proyecto de Participación”

Propuesta metodológica para el proceso    El CÓMO se llevará a cabo

Definir objetivos    Qué buscamos con el proceso de participación

Poner límites    No podemos debatir sobre todo, debemos dejar claro el terreno de juego en el que nos 
movemos, las limitaciones que hay y hasta dónde estamos dispuestos a abrir la participación

Poner un tiempo para la participación    Vinculado al objetivo, el periodo para el debate ha de tener un plazo 
determinado, esto nos ayudará a darle rítmo al proceso, a hacerlo más operativo y enfocado a la consecución de 

resultados evitando debates y reflexiones demasiado largas que causan frustración entre quienes toman parte

Definir las personas y colectivos con quienes debemos trabajar, las personas más directamente interesadas o 
implicadas, expertas/os, ciudadanía, etc. y sus roles en el proceso, y qué papel van a tener (quiénes aportan 

visión representativa, quiénes cualificada,…)

Identificar los recursos necesarios y proveer de los mismos al proceso

Identificar los liderazgos del proceso    Quiénes tienen la capacidad de tomar decisiones de carácter estratégico 
y deben mostrar un compromiso claro con el trabajo. Además se identificarán las personas con perfil técnico que 

acompañarán el proyecto y ayudarán en el seguimiento del mismo
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IA
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1. ÓRGANOS Y  
FOROS

1.1. Órganos y foros 

estables de participa-

ción social

1.2. Órganos y foros esta-

bles de impulso y coordi-

nación institucional

1.3. Órganos y foros 

estables de impulso y 

coordinación interna

2. ESPACIOS Y  
CANALES

2.1. Espacios y canales estables de participación ciudadana

3. PROCESOS 3.1. Procesos participa-

tivos en la elaboración 

y/o seguimiento y 

evaluación de planes y 

estrategias

3.2. Procesos participati-

vos en la elaboración de 

normativa foral

3.3. Procesos partici-

pativos vinculados a la 

mejora de los servicios 

públicos

4. REDES 4.1. Redes específicas de colaboración con el tejido empresarial de Bizkaia

5. RENDICIÓN  
DE CUENTAS

5.1. Participación ciudadana específica vinculada a la rendición de cuentas de 

Bizkaia Goazen 2030

MAPA GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN 2017 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Los instrumentos y canales de participación ciudadana y social que se 

propician desde la Diputación Foral de Bizkaia son múltiples y pueden 

categorizarse de la siguiente manera:

CATEGORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y 
CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
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En la tabla siguiente se explicitan las características principales de estos instrumentos y canales de participación:

TIPO DE 
INSTRUMENTO

OBJETIVO CARÁCTER AGENTES 
PARTICIPANTES

CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES

1.
 Ó

R
G

A
N

O
S

 Y
 F

O
R

O
S

1.1. Órga-

nos y foros 

estables de 

participación 

social

Realizar aporta-

ciones estraté-

gicas sobre los 

temas relevantes 

para la ciudada-

nía de Bizkaia

Estable Entidades sociales 

que representan a 

la ciudadanía de 

Bizkaia

Suelen estar regulados nor-

mativamente

Suelen contar con un número 

reducido de entidades que 

cuentan con un peso (repre-

sentatividad) significativo en 

el sector

1.2. Órga-

nos y foros 

estables de 

impulso y 

coordinación 

institucional

Garantizar el 

impulso coordi-

nado de políticas 

públicas que se 

despliegan desde 

diferentes ámbitos 

institucionales

Estable Instituciones Suelen estar regulados nor-

mativamente

El número de entidades 

depende de la naturaleza de 

cada órgano o foro

Algunos de ellos van asocia-

dos a estrategias o planes 

interinstitucionales que abar-

can el conjunto de Euskadi

1.3. Órga-

nos y foros 

estables de 

impulso y 

coordinación 

interna

Garantizar el 

impulso coordi-

nado de políti-

cas públicas de 

promoción foral 

que requieren una 

actuación interde-

partamental

Estable Diferentes unidades 

de la Diputación y de 

las entidades forales 

Suelen ir vinculados con 

objetivos transversales

Habitualmente participa el 

conjunto de Departamentos 

de la Diputación

2
. E

S
P

A
C

IO
S

 Y
 C

A
N

A
LE

S

2.1. Espacios 

y canales 

estables de 

participación 

ciudadana

Posibilitar que 

tanto los agentes 

como la ciudada-

nía no asociada 

pueda realizar 

sus propuestas 

y transmitir sus 

opiniones

Estable Ciudadanía no 

organizada

Agentes del terri-

torio

Habitualmente suelen ir 

vinculados con plataformas 

web, aunque también suelen 

disponer de alternativas 

complementarias destinadas 

a aquellos colectivos menos 

familiarizados con las nuevas 

tecnologías
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TIPO DE 
INSTRUMENTO

OBJETIVO CARÁCTER AGENTES 
PARTICIPANTES

CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES

3.
  P

R
O

C
E

S
O

S

3.1. Procesos 

participativos 

en la elabo-

ración y/o 

seguimiento 

y evaluación 

de planes y 

estrategias

Posibilitar planes 

y estrategias con 

un diseño más 

coherente con 

las necesidades 

detectadas y 

con una mayor 

alineación de los 

agentes relevan-

tes

Pueden ser 

estables 

(continuados 

o periódicos) 

y/o puntuales, 

en función del 

modelo de 

gobernanza 

definido para 

cada plan o 

estrategia

En función de la 

naturaleza el plan o 

estrategia

Cada plan o estrategia suele 

incorporar varios canales de 

participación distintos (sobre 

todo en la fase de elabora-

ción o diseño)

En las fases de seguimiento 

y evaluación suelen estable-

cerse estructuras de tipo más 

formal

3.2. Procesos 

participa-

tivos en la 

elaboración 

de normativa 

foral

Contar con las 

aportaciones de 

los agentes y la 

ciudadanía en la 

elaboración de 

normativa foral

Puntuales, coin-

cidentes con la 

elaboración de 

cada norma

Ciudadanía no 

organizada

Agentes del terri-

torio

Suelen ser procesos con un 

fuerte carácter formal

3.3. Procesos 

participativos 

vinculados a 

la mejora de 

los servicios 

públicos

Vincular a agentes 

externos, y en 

particular a las 

propias entidades 

o personas des-

tinatarias de los 

servicios públicos, 

en procesos de 

mejora de los 

mismos

Pueden ser 

estables 

(continuados 

o periódicos) 

y/o puntuales, 

en función de 

los objetivos 

pretendidos 

y los canales 

generados

Entidades o perso-

nas destinatarias de 

los servicios

Agentes y personas 

expertas

Pueden implicar grados muy 

diferentes de participación: 

desde la mera expresión de 

una opinión o valoración (por 

ejemplo, en las encuestas de 

satisfacción) hasta la co-crea-

ción en el diseño o rediseño 

de los servicios públicos
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TIPO DE 
INSTRUMENTO

OBJETIVO CARÁCTER AGENTES 
PARTICIPANTES

CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES

4.
 R

E
D

E
S

4.1. Redes 

específicas 

de colabo-

ración con 

el tejido 

empresarial 

de Bizkaia

Posibilitar una 

colaboración que 

beneficie el de-

sarrollo del tejido 

empresarial del 

territorio y, por 

tanto, la genera-

ción de empleo y 

riqueza

Estable Agentes económi-

cos y empresariales

Empresas

Otros agentes de 

soporte al desarro-

llo empresarial

Pueden ser tanto integrales 

como específicos en relación 

a alguno de los elementos de 

la cadena de valor de los di-

ferentes sectores económicos

5.
 R

E
N

D
IC

IÓ
N

 D
E

 C
U

E
N

TA
S

5.1. Participa-

ción ciudada-

na específica 

vinculada a 

la rendición 

de cuentas 

de Bizkaia 

Goazen 2030

Aprovechar los 

encuentros comar-

cales de rendición 

de cuentas para 

propiciar dinámi-

cas participativas 

que ofrezcan 

nuevas propuestas 

que redunden en 

la mejora general 

del territorio y/o 

de cada comarca

Puntual, 

vinculada a 

cada encuentro 

comarcal de 

rendición de 

cuentas

Ciudadanía no 

organizada

Agentes Sociales 

y económicos 

relevantes a nivel 

comarcal

La propia dinámica parti-

cipativa es generadora de 

una posterior rendición de 

cuentas sobre la adopción de 

medidas relacionadas con las 

propuestas realizadas a nivel 

comarcal
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En las páginas siguientes se muestran los instrumentos y canales más relevantes de  

participación ciudadana que se propician desde los diferentes Departamentos de la  

Diputación Foral de Bizkaia. 

No se trata de una relación exhaustiva, porque existen también otros instrumentos  

de un alcance más limitado y vinculados a proyectos específicos, así como otros  

que son impulsados desde las diferentes entidades dependientes de la Diputación  

Foral de Bizkaia.

Desde un punto de vista cuantitativo, la distribución de los instrumentos y canales 

relevantes de participación utilizados durante 2017 es la siguiente: 

MAPA DE LA PARTICIPACIÓN 2017 DE 
LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
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21

8

10

18

5

12

20

6

1.1. Órganos y foros estables de participación social

1.2. Órganos y foros estables de impulsoy coordinación institucional

1.3. Órganos y foros estables de impulso y coordinación interna

2.1. Espacios y canales estables de participación ciudadana

3.1. Procesos participativos en la elaboración y/o seguimiento y  
evaluación de planes y estrategias

3.2. Procesos participativos en la elavoración de normativa foral

3.3. Procesos participativos vinculados a la mejora de los servicios públicos

4.1. Redes específicas de colaboración con el tejido empresarial de Bizkaia

5.1. Participación ciudadana específica vinculada a la rendición de cuentas 
de Bizkaia Goazen 2030
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1. ÓRGANOS Y FOROS

ÓRGANO/FORO DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Mesa de Diálogo 
Civil

Acción Social Espacio de trabajo compartido e instrumento de diálogo y coope-
ración, estable, operativo y bidireccional entre el Departamento de 
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia y las organizaciones 
y redes del Tercer Sector de Acción Social con presencia en el Terri-
torio Histórico.

Consejo de Perso-
nas Mayores

Acción Social Órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, adscrito al De-
partamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, en el 
cual  participan las entidades, asociaciones y organizaciones relacio-
nadas con las personas mayores para colaborar en la planificación, 
ejecución y seguimiento de las políticas y actuaciones destinadas a 
lograr el bienestar de este colectivo.

Comité de Ética de 
Intervención Social 
de Bizkaia (CEIS)

Acción Social Comisión consultiva e interdisciplinar creada para analizar y asesorar 
en la resolución de los conflictos éticos que se produzcan en la prác-
tica de la intervención social de la Diputación Foral de Bizkaia. Está 
compuesto por profesionales del ámbito de los Servicios Sociales 
y áreas relacionadas (Justicia, Educación, Sanidad, etc.), pudiendo 
solicitarse la participación o asesoramiento  puntual de otras y otros 
profesionales ajenos al mismo como expertos.

Espacio Bizkaia 
Creativa 

Desarrollo Económico y Territorial Espacio de trabajo compartido gestionado por BEAZ en el cual se 
organizan eventos y jornadas con formato de networking en torno 
a temas relacionados con la innovación, la creatividad, la interna-
cionalización y la cooperación, dirigidos a empresas, asociaciones 
empresariales y centros de formación y tecnológicos.

Mesa de Turismo de 
Bizkaia

Desarrollo Económico y Territorial Órgano de carácter consultivo que aglutina a todos los agentes 
turísticos del territorio y en el cual se tratan cuestiones estratégicas 
para el futuro del sector turístico en Bizkaia. Entre sus componentes 
se encuentran la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco, 
Eudel, la Cámara de Comercio de Bilbao, la Autoridad Portuaria, el 
Aeropuerto de Bilbao, Bilbao Air, los destinos turísticos de Bizkaia y 
las agencias turísticas y de receptivo.

Bilbao Bizkaia De-
sign Council (BiDC)

Desarrollo Económico y Territorial Foro para el análisis e impulso de actuaciones destinadas a promo-
ver las industrias creativas como factor de desarrollo económico y de 
proyección internacional de Bilbao y de Bizkaia, en el cual participan 
la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y las em-
presas y asociaciones del sector de las industrias creativas.

1.1. ÓRGANOS Y FOROS ESTABLES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

ÓRGANO/FORO DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Foro para la 
Igualdad

Empleo, Inclusión Social e Igualdad Órgano de carácter consultivo diseñado como un espacio común 
de intercambio de información y trabajo entre el Departamento de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia 
y las asociaciones y colectivos de mujeres que operan en el Territorio 
Histórico.

Mesa LGTB Empleo, Inclusión Social e Igualdad Espacio de trabajo conjunto entre el Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad y las asociaciones de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales (LGTB), orientado al desarrollo de acciones 
de sensibilización, normalización y visibilización de estos colectivos.

DantzaBiz - Comi-
sión de Danza

Euskera y Cultura Órgano asesor de carácter consultivo, adscrito al Departamento 
de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, dirigido a 
coordinar y dinamizar las actividades desarrolladas por los diferentes 
espacios, escuelas y recursos de danza de Bizkaia, promoviendo y 
fortaleciendo el tejido profesional de la danza.

Euskera Bizia 
Batzordea

Euskera y Cultura Comisión de trabajo para el desarrollo de actividades a favor del 
euskera en la cual se reúnen el Departamento de Euskera y Cultura 
de la Diputación de Bizkaia, Eudel y otros agentes en el ámbito de 
promoción del euskera.

Consejo de  
Deporte Escolar

Euskera y Cultura Órgano asesor coordinado por el Departamento de Euskera y Cultu-
ra de la Diputación Foral de Bizkaia, en el cual participan los centros 
escolares, las asociaciones de padres y madres y las entidades 
vinculadas con el deporte en Bizkaia, con el fin de definir el proyecto 
deportivo escolar del Territorio.

Consejo Asesor de 
Bizkaikoa - Mesa de 
Museos de Bizkaia

Euskera y Cultura Órgano de asesoramiento de la Mesa de Museos de Bizkaia en el 
cual se reúnen el Departamento de Euskera y Cultura de la Diputa-
ción foral de Bizkaia, las y los alcaldes de los municipios correspon-
dientes a los museos y espacios adscritos a BizkaiKOA, las institucio-
nes privadas relacionadas y personalidades relevantes del mundo 
cultural.

Consejo de la 
Juventud de 
Euskadi (EGK)

Gabinete del Diputado General Organismo privado sujeto a derecho público formado por asociacio-
nes juveniles, con el cual la Diputación Foral de Bizkaia tiene suscrito 
un convenio de colaboración en el marco del proyecto “Gaztedi 
Bizia 2020”, dirigido a impulsar la interlocución con el movimiento 
asociativo juvenil en Bizkaia.
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ÓRGANO/FORO DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Grupo mentor 
Gazte Saregileak

Gabinete del Diputado General Órgano de apoyo y contraste de las políticas de juventud desarrolla-
das en el territorio creado por la Diputación Foral de Bizkaia como 
un espacio permanente de reflexión, diálogo y debate con las y los 
jóvenes y como un canal de participación de la ciudadanía y de las 
entidades y organizaciones que desarrollan actuaciones en materia 
de juventud.

Consejo Territorial 
de Finanzas de 
Bizkaia 

Hacienda y Finanzas Órgano de participación y coordinación entre los municipios de 
Bizkaia (a través de Eudel) y la Diputación Foral, que garantiza la 
adecuada distribución de la financiación municipal, así como la 
actividad económico-financiera y presupuestaria del sector público 
en el Territorio Histórico.

Mesa de Población -  
Programa de Acción 
para la Educación 
en la Sostenibilidad

Sostenibilidad y Medio Natural Instrumento de evaluación y participación ciudadana coordinado por 
el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación 
Foral de Bizkaia, con el que se dota el Programa de Acción para la 
Educación en la Sostenibilidad para  profundizar en el conocimiento 
de la repercusión de las actuaciones puestas en marcha entre la 
población de Bizkaia en materia de sostenibilidad.

Patronatos de 
seguimiento de los 
Parques Naturales 
(Armañón, Gorbea, 
Urkiola)

Sostenibilidad y Medio Natural Órganos  de asesoramiento y gestión de los Parques Naturales de 
Bizkaia, en los cuales participa la Diputación Foral de Bizkaia junto 
con el Gobierno Vasco, instituciones locales y asociaciones, organi-
zaciones y otros agentes vinculados con el sector.

Patronato de la 
Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai

Sostenibilidad y Medio Natural Órgano de gestión y participación de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, en el cual participa la Diputación Foral de Bizkaia junto con 
el Gobierno Vasco y representantes de las distintas administraciones 
con competencias en Urdaibai y de las organizaciones y asociaciones 
representativas de intereses económicos, sociales y medioambienta-
les de la Reserva.

Consejo Territorial 
de Pesca

Sostenibilidad y Medio Natural Foro estable de impulso y coordinación institucional, en el cual se 
reúnen la Diputación Foral de Bizkaia y otros agentes e instituciones 
vinculados con el sector para abordar asuntos relacionados con la 
practica de la pesca. 

Consejo Territorial 
de Caza de Bizkaia

Sostenibilidad y Medio Natural Foro estable de impulso y coordinación institucional, en el cual se 
reúnen la Diputación Foral de Bizkaia y otros agentes e instituciones 
vinculados con el sector para abordar asuntos relacionados con la 
practica de la caza. 
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ÓRGANO/FORO DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Consejo Interinstitu-
cional de Atención 
Temprana

Acción Social El Consejo tiene por objeto garantizar la concertación y la coordina-
ción de la atención temprana para niños y niñas entre 0 y 6 años. En 
el mismo participan los colegios profesionales, los sistemas de Salud 
y Educación y las 3 Diputaciones Forales.

Creación del Bizkaia 
Tourism Action 
Group

Desarrollo Económico y Territorial Herramienta de colaboración público-privada, con un carácter 
consultivo y de desarrollo de iniciativas para el impulso del sector tu-
rístico en el territorio, compuesto por la Diputación Foral de Bizkaia, 
Basquetour, los ayuntamientos de Bilbao, Getxo y Barakaldo, la 
Cámara de Comercio de Bilbao, la Autoridad Portuaria, la asociación 
de municipios vascos EUDEL, Bilbao Air, el Aeropuerto de Bilbao, 
Bilbao Metrópoli 30, Asociaciones del sector (ATRAE-Agencias 
Turísticas Receptivas Asociadas de Euskadi, Asociación Hotelera 
Destino Bilbao, Asociación Xarma Hoteles con Encanto, Asociación 
Bizkaytour, Asociación de Hostelería de Bizkaia, Albergues Turísticos 
de Bizkaia, AKTIBA-Asociación de Turismo Activo, Asociación Bizkai-
ko Txakolina, APIT-Asociación de Guías de Turismo de Euskadi y las 
Asociaciones de Comerciantes de Bilbao), Universidad de Deusto y 
los destinos Basque Mountains, Basque Sea-Ura y Basque City-Hiria.

Consorcio de 
internacionalización

Desarrollo Económico y Territorial Plataforma de colaboración público-privada constituida por el Go-
bierno Vasco, las Diputaciones Forales y las Cámaras de Comercio 
vascas, que coordina los objetivos, prioridades, acciones y nece-
sidades de los diferentes agentes que en Euskadi promueven la 
internacionalización empresarial.

Mesa Interinsti-
tucional del Plan 
Interinstitucional de 
Emprendimiento de 
Euskadi 2020 

Desarrollo Económico y Territorial Órgano encargado de articular la relación y coordinación interdepar-
tamental e interinstitucional y el seguimiento y evaluación del Plan 
Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020, compuesto 
por el Gobierno Vasco y los Departamentos de Promoción Económi-
ca de las 3 Diputaciones Forales.

Alkarbide Euskera y Cultura Órgano colegiado de carácter asesor y consultivo, creado por la 
Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con el Gobierno Vasco 
y Eudel, que se constituye como punto de encuentro de los servicios 
de euskera de los municipios y mancomunidades del Territorio 
Histórico.

Foro Kulturgintzan Euskera y Cultura Espacio de colaboración para impulsar, desarrollar y actualizar, a tra-
vés de grupos de trabajo y desde la colaboración interinstitucional, 
las políticas culturales de los Ayuntamientos y Mancomunidades del 
Territorio Histórico.

1.2. ÓRGANOS Y FOROS ESTABLES DE IMPULSO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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ÓRGANO/FORO DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Comisión Territorial 
Udal Gaztedi

Gabinete del Diputado General Órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, encargado de 
la coordinación de las políticas integrales de juventud del territorio 
y responsable de las actuaciones emanadas de Udal Gaztedi. Está 
compuesto por la Diputación Foral de Bizkaia, las Comisiones Co-
marcales Udal Gaztedi, la Comisión Foral Gaztedi Bizkaia y Eudel. 

Comisiones 
Comarcales 
Udal Gaztedi

Gabinete del Diputado General Órganos de coordinación a nivel comarcal de Udal Gaztedi, com-
puestos por la Diputación Foral de Bizkaia y representantes de las 
administraciones comarcales y locales, encargados de desarrollar 
procesos de reflexión y análisis de problemáticas relativas a la situa-
ción de las personas jóvenes de los municipios de su comarca.

Comisión de Lucha 
contra el Fraude

Hacienda y Finanzas Órgano compuesto por las 3 Diputaciones Forales y el Gobierno 
Vasco, encargado de determinar las líneas estratégicas a seguir en 
la lucha contra el fraude y elaborar el Plan Conjunto de Lucha contra 
el Fraude de Euskadi, completando las actuaciones que de forma 
directa realizan las tres Haciendas forales en esta materia.

Consejo para la 
Sostenibilidad de 
Bizkaia

Sostenibilidad y Medio Natural Órgano de relación, participación y coordinación de las políticas de 
sostenibilidad entre las Juntas Generales de Bizkaia y la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Consejo Territorial 
de Residuos 
Urbanos de Bizkaia

Sostenibilidad y Medio Natural Órgano de coordinación de las actuaciones de gestión de residuos 
urbanos desarrolladas en el territorio, compuesto por el Departa-
mento de Sostenibilidad y Medio Natural y Eudel.

Udalsarea 21- Red 
de Municipios para 
la Sostenibilidad

Sostenibilidad y Medio Natural Foro de coordinación y cooperación interinstitucional de los 
ayuntamientos, las mancomunidades, las 3 Diputaciones Forales y 
el Gobierno Vasco en materia de desarrollo sostenible, encargado 
de dinamizar las Agendas Locales 21 de los municipios vascos y de 
impulsar la ejecución de sus Planes de Acción.
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ÓRGANO/FORO DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Comisión 
Permanente de 
Centros integrados 
en la Red Foral 
de Residencias 
para Personas 
Dependientes

Acción Social Órgano consultivo del Departamento de Acción Social para la toma 
de decisiones en el ámbito de la atención residencial destinada a 
las personas dependientes y para la participación de los Centros 
en la gestión del servicio público foral de residencias para personas 
dependientes, que tiene por objeto garantizar la máxima calidad en 
la gestión técnico-asistencial y en la organización y funcionamiento 
del servicio foral residencial.

Comisión Interde-
partamental para 
la Igualdad de Muje-
res y Hombres

Empleo, Inclusión Social e Igualdad Comisión interdepartamental de carácter político para la transversa-
lización de género en las políticas de la Diputación Foral de Bizkaia, 
encargada de coordinar la ejecución del Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Bizkaia, de dinamizar sus procesos de pro-
gramación, seguimiento y evaluación, y de impulsar el grupo técnico 
interdepartamental  Berdintasuna Taldea.

Berdintasuna  
Taldea 

Empleo, Inclusión Social e Igualdad Grupo técnico interdepartamental encargado de proponer acciones 
para el desarrollo y ejecución del Plan Foral de Igualdad, de realizar 
el seguimiento de la ejecución de las mismas y de servir de espacio 
de puesta en común de experiencias y de propuestas, al objeto de 
generar sinergias entre los distintos Departamentos para optimizar la 
gestión y eficacia de las políticas de Igualdad.

Comisión Foral 
Gaztedi Bizkaia

Gabinete del Diputado General Órgano de carácter interdepartamental del que forman parte repre-
sentantes de los diferentes departamentos de la Diputación Foral de 
Bizkaia que tienen competencias en el desarrollo y en la ejecución 
del Proyecto Gaztedi Bizkaia 2020, garantizando su coordinación y 
transversalidad. 

Grupo Técnico 
Gaztedi Bizkaia

Gabinete del Diputado General Grupo de carácter técnico creado como estructura de soporte, apo-
yo y asesoramiento a la Comisión Foral Gaztedi Bizkaia, compuesto 
por representantes de los departamentos de la Diputación Foral de 
Bizkaia implicados en el Proyecto Gaztedi Bizkaia 2020.

Comisión Foral de 
Sostenibilidad 

Sostenibilidad y Medio Natural Comisión de carácter técnico formada por representantes de 
todas las Direcciones Generales de la Diputación Foral de Bizkaia, 
encargada de colaborar en el cumplimiento e incorporación de las 
políticas de sostenibilidad en las diferentes acciones impulsadas por 
la Diputación. Con el nombre de Agentes de Sostenibilidad han 
coordinado el despliegue del Programa Bizkaia 21 en el conjunto de 
la Diputación Foral de Bizkaia. También han colaborado en la elabo-
ración de otros programas y estudios transversales en los ámbitos 
de la energía, la salud, y la educación para la sostenibilidad y en la 
renovación del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia. 
Asimismo, se considera un foro de especial valor para tratar con 
visión multidisciplinar aspectos como los de Ordenación Territorial.

1.3. ÓRGANOS Y FOROS ESTABLES DE IMPULSO Y COORDINACIÓN INTERNA



31

2. ESPACIOS Y CANALES

ESPACIO/CANAL DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

“Topaketak”, 
Encuentros en 
Acción Social

Acción Social Los “Topaketak” organizados por el Departamento de Acción Social 
constituyen puntos de encuentro y debate abiertos a la participación 
tanto de profesionales como de la ciudadanía en general. Tienen un 
carácter formativo, informativo o divulgativo específico y su objetivo 
es tratar temas de carácter social desde un punto de vista experto y 
una perspectiva amplia. 

Espacio web Gene-
rakzioa – Envejeci-
miento Activo

Acción Social Espacio web que ofrece información relacionada con la actividad de 
promoción del envejecimiento activo que realizada desde la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, que se concibe como un canal de información, 
interacción y relación con la ciudadanía y las entidades y asociacio-
nes de Bizkaia en relación al envejecimiento.  Incluye, asimismo, un 
formulario de contacto y un buzón (e-mail) al que la ciudadanía pue-
de dirigirse y que permiten abrir canales específicos de participación 
y escucha, garantizando una dinámica y un feedback bidireccional.

Comisiones 
no oficiales 
y encuentros 
culturales

Euskera y Cultura Las comisiones no oficiales y los encuentros culturales organizados 
por el Departamento de Euskera y Cultura son foros de encuentro 
y reflexión dirigidos a las y los profesionales del sector cultural y a la 
ciudadanía en general, con el objetivo de poner en común diversas 
cuestiones y necesidades surgidas en el ámbito de las dinámicas y 
actividades culturales.

Gaztedi Bizkaia 
- Encuentros 
periódicos sobre 
Educación y Tiempo 
Libre Educativo

Gabinete del Diputado General Espacio de reflexión a través de encuentros periódicos con agentes 
de la educación y el tiempo libre educativo (entidades sociales, 
escuelas, entidades del tejido asociativo joven, agentes educativos,  
personas jóvenes,…), con el objetivo de identificar retos y nece-
sidades y compartir impresiones, actividades y propuestas con la 
Diputación Foral de Bizkaia sobre esta materia.

Foro de Jóvenes 
para la Sostenibili-
dad de Bizkaia

Sostenibilidad y Medio Natural Foro de encuentro de centros de enseñanza de Bizkaia con repre-
sentantes de la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco,  
bajo la coordinación de INGURUGELA, que sirve para poner en 
contacto a personas expertas y agentes institucionales con niños 
y niñas y personas jóvenes para buscar propuestas que permitan 
avanzar en la sostenibilidad del Territorio. El primer foro se llevó 
a cabo en 2015, con la participación de escuelas que impulsan la 
Agenda Escolar 21 y el segundo en 2017, con centros de formación 
profesional.

2.1. ESPACIOS Y CANALES ESTABLES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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3. PROCESOS

PLAN/ESTRATEGIA
DEPARTAMENTO  
RESPONSABLE

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS  
RELEVANTES

NATURALEZA DEL PROCESO  
PARTICIPATIVO

Diagnóstico Desarrollo
Seguimiento 
y evaluación

Plan para la Partici-
pación y Calidad de 
Vida de las Personas 
con Discapacidad 
2016-2019 

Acción Social El Plan para la Participación y Calidad 
de Vida de las Personas con Disca-
pacidad del Territorio 2016-2019 
recoge las líneas de trabajo para la 
presente legislatura en materia de 
discapacidad. El Plan pone el foco en 
las prioridades para los próximos años, 
el impulso necesario para la trasfor-
mación de Bizkaia en un Territorio de 
accesibilidad universal e igualdad de 
oportunidades y el despliegue de una 
red de apoyos personalizados. 

SÍ SÍ SÍ

Plan Estratégico de 
Personas Mayores 
de Bizkaia 2020

Acción Social El Plan Estratégico de Personas 
Mayores de Bizkaia 2020 establece las 
líneas de trabajo que deberán guiar 
las políticas de personas mayores 
del Departamento de Acción Social 
de la Diputación Foral de Bizkaia, 
respondiendo al objetivo de atender, 
mediante una amplia cartera de pro-
gramas, servicios y prestaciones, a las 
necesidades de este colectivo, promo-
viendo su autonomía y garantizando 
un envejecimiento activo y saludable.

SÍ SÍ NO

III Plan de Infancia 
en Desprotección 
2016-2019

Acción Social El III Plan de Infancia en Desprotección 
establece las medias y acciones de 
apoyo a las y los menores con proble-
mas, poniendo el foco en la atención 
de las situaciones de desprotección en 
la infancia y en la adolescencia.

SÍ SÍ NO

Estrategia “Bizkaia, 
Territorio para Todas 
las Edades“ 2016-
2019

Acción Social La Estrategia “Bizkaia, Territorio para 
Todas las Edades”  2016-2019 tiene 
como objetivo establecer el marco de 
actuación para transformar Bizkaia en 
un territorio para todas las edades, 
favoreciendo las condiciones óptimas 
para un envejecimiento activo, 
teniendo en cuenta que un 28% de 
la población de Bizkaia son personas 
mayores de 60 años.

SÍ SÍ SÍ

3.1. PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS
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PLAN/ESTRATEGIA
DEPARTAMENTO  
RESPONSABLE

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS  
RELEVANTES

NATURALEZA DEL PROCESO  
PARTICIPATIVO

Diagnóstico Desarrollo
Seguimiento 
y evaluación

Plan Territorial 
Sectorial de 
Carreteras de 
Bizkaia 2017-2029

Desarrollo Econó-
mico y Territorial

El Plan Territorial Sectorial de Carrete-
ras de Bizkaia 2017-2029 se concibe 
como la hoja de ruta del planeamiento 
de los viales y autovías para la próxima 
década, determinando las disposicio-
nes, objetivos, prioridades y mejoras 
que han de ser introducidas en la red 
de carreteras de Bizkaia con el fin de 
culminar el mapa de carreteras del 
territorio.

SÍ NO NO

Plan Especial Viario 
Variante Este de 
Bilbao

Desarrollo Econó-
mico y Territorial

El Plan Especial Viario Variante Este 
de Bilbao tiene como objetivo analizar 
las alternativas de trazado en el tramo 
Ibarsusi-Miraflores, con el fin de iden-
tificar y diseñar el trazado definitivo 
de las infraestructuras viarias más 
adecuadas para la zona.

SÍ NO NO

III Plan Director de 
Cooperación de 
Bizkaia 2017-2020

Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad

El III Plan Director de Cooperación de 
Bizkaia 2017-2020 tiene como objetivo 
mejorar la calidad y el impacto de la 
cooperación impulsada desde Bizkaia 
en su acompañamiento a los procesos 
de desarrollo, de transformación social 
y de erradicación de la pobreza, a tra-
vés de tres líneas transversales que se 
concretan en el enfoque de derechos 
universales, la equidad de género y 
diversidad sexual, y la sostenibilidad 
ambiental.

SÍ SÍ NO

Plan integral contra 
la Trata de Personas 
en Bizkaia 2016-
2019

Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad

El Plan integral contra la Trata de Per-
sonas en Bizkaia 2016-2019 pretende 
poner en la agenda pública la realidad 
de aquellas personas que están 
viendo anulados todos sus derechos 
humanos, siendo sometidas a una vida 
de esclavitud, explotación y terror, con 
fines diversos, predominantemente de 
explotación sexual. 

SÍ NO NO
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PLAN/ESTRATEGIA
DEPARTAMENTO  
RESPONSABLE

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS  
RELEVANTES

NATURALEZA DEL PROCESO  
PARTICIPATIVO

Diagnóstico Desarrollo
Seguimiento 
y evaluación

Plan de Normali-
zación del Uso del 
Euskera 2013-2017

Euskera y Cultura El Plan de Normalización del Uso 
del Euskera 2013-2017 pretende 
impulsar iniciativas para que el euskera 
sea lengua de trabajo y de servicio, 
además de lengua de relación entre 
los trabajadores y trabajadoras de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

SÍ SÍ SÍ

Plan de Legislatura 
Gaztedi Bizkaia 2020

Gabinete del Di-
putado General

El Plan de Legislatura Gaztedi Bizkaia 
2020 es el documento marco de todas 
las actuaciones de la Diputación Foral 
de Bizkaia en materia de juventud en 
el periodo 2016-2020, teniendo como 
objetivos garantizar los derechos de 
las y los jóvenes, aumentar su capaci-
dad de autonomía individual y fomen-
tar su participación en la comunidad. 

SÍ SÍ SÍ

Plan Foral de Trans-
parencia de Bizkaia 
2017-2019

Gabinete de 
Modernización, 
Buen Gobierno y 
Transparencia 

El Plan de Transparencia de Bizkaia 
2017-2019 responde a un compro-
miso recogido en la Norma Foral de 
Transparencia y se articula en torno a 
seis ejes que tienen que ver con gene-
rar una cultura de la transparencia en 
Bizkaia, mejorar los contenidos de pu-
blicidad activa, incluir la transparencia 
en los procesos de gestión internos, 
poner en marcha nuevos canales de 
comunicación para la transparencia, 
reforzar las capacidades internas para 
la gestión de la transparencia e incidir 
en los procesos de evaluación y segui-
miento de la transparencia en Bizkaia.

SÍ SÍ NO

Estrategia para la 
Mejora de la Calidad 
Sonora en Bizkaia 
2013-2017

Sostenibilidad y 
Medio Natural

La Estrategia para la Mejora de la 
Calidad Sonora en Bizkaia 2013-
2017 tiene como objetivo impulsar y 
coordinar las actuaciones a desarrollar 
en materia de gestión de la contami-
nación acústica, dando soporte y ase-
soramiento para su puesta en marcha 
a las instituciones locales y agentes del 
territorio.

SÍ SÍ SÍ
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PLAN/ESTRATEGIA
DEPARTAMENTO  
RESPONSABLE

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS  
RELEVANTES

NATURALEZA DEL PROCESO  
PARTICIPATIVO

Diagnóstico Desarrollo
Seguimiento 
y evaluación

II Programa Bizkaia 
21
2011-2016

Sostenibilidad y 
Medio Natural

El Programa Bizkaia 21 se plantea 
como la estrategia foral para el desa-
rrollo sostenible del territorio histórico 
y de los municipios que lo componen, 
estableciendo las líneas y acciones a 
llevar a cabo en el marco de un mode-
lo de desarrollo sostenible del territo-
rio, combinando la perspectiva social, 
ambiental, económica y cultural.

SÍ SÍ SÍ

Estrategia de 
Energía Sostenible 
para Bizkaia 2020 

Sostenibilidad y 
Medio Natural

La Estrategia de Energía Sosteni-
ble para Bizkaia 2020, diseñada en 
colaboración con el Ente Vasco de 
la Energía, se concibe como una 
planificación energética propia, con 
el objetivo de fomentar el ahorro y 
la eficiencia energética, así como la 
promoción de las energías renovables 
tanto en el ámbito foral como munici-
pal e individual.

SÍ NO NO

II Plan Integral de 
Gestión de Residuos 
Urbanos de Bizkaia 
2005-2016

Sostenibilidad y 
Medio Natural

El II Plan Integral de Gestión Residuos 
Urbanos de Bizkaia 2005-2016  deter-
mina las líneas de trabajo a desarrollar 
con el objetivo de lograr una  gestión 
sostenible de los residuos urbanos, 
proporcionando a la ciudadanía un 
servicio de calidad con los máximos ni-
veles de protección medioambiental.

SÍ SÍ SÍ

Programa de Acción 
de Educación para 
la Sostenibilidad de 
Bizkaia 2020

Sostenibilidad y 
Medio Natural

El Programa de Acción de Educación 
para la Sostenibilidad de Bizkaia 2020 
tiene como finalidad extender la cultu-
ra de la sostenibilidad en Bizkaia, inci-
diendo en el conocimiento y divulga-
ción del patrimonio natural y cultural, y 
facilitando las herramientas necesarias 
para la adopción de buenas prácticas 
que minimicen la huella ecológica.

SÍ NO NO
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PLAN/ESTRATEGIA
DEPARTAMENTO  
RESPONSABLE

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS  
RELEVANTES

NATURALEZA DEL PROCESO  
PARTICIPATIVO

Diagnóstico Desarrollo
Seguimiento 
y evaluación

Plan Integral de 
Actuación para 
San Juan de 
Gaztelugatxe

Sostenibilidad y 
Medio Natural

El Plan Integral de Actuación para 
San Juan de Gaztelugatxe define el 
proceso a llevar a cabo para la dinami-
zación, reordenación y desarrollo del 
Biotopo de San Juan de Gaztelugatxe, 
en favor de un uso turístico sostenible 
del mismo.

SÍ SÍ SÍ

Plan Territorial 
Parcial Bilbao 
Metropolitano

Transportes, Movi-
lidad y Cohesión

Los Planes Territoriales Parciales 
plantean las principales intervenciones 
a desarrollar en los municipios para 
adecuarlos y adaptarlos a la nueva 
situación socioeconómica y a los cam-
bios derivados de la ejecución de los 
diversos proyectos del territorio. Estos 
planes contemplan intervenciones en 
zonas residenciales e industriales, la 
revisión de la ubicación y pertinencia 
de las principales infraestructuras, la 
identificación de ámbitos de suelo de 
potencial ocupación futura, la protec-
ción de zonas naturales, las estrategias 
de movilidad y la intervención en 
zonas degradadas.

SÍ SÍ SÍ
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NORMA DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Estatuto de 
las Personas 
Cuidadoras

Acción Social La elaboración del Estatuto de las Personas Cuidadoras atiende a 
las recomendaciones de las Naciones Unidas, y pretende ofrecer 
garantías, formación y reforzar los programas de apoyo de todas las 
personas cuidadoras y las personas que requieren cuidados en su 
entorno. Para su elaboración se han realizado grupos focales con 
personas cuidadoras y una consulta a las entidades implicadas, y en 
concreto al Consejo de Personas Mayores de Bizkaia.

Norma Foral de 
Igualdad

Empleo, Inclusión Social e Igualdad La Normal Foral de Igualdad pretende establecer los principios 
generales que han de regir la actuación de la Diputación Foral de 
Bizkaia, así como del resto de las entidades integrantes del sector 
público foral del territorio, regulando un conjunto de medidas 
dirigidas a promover y garantizar la igualdad de mujeres y hombres 
en el territorio. Para su elaboración se ha desarrollado una jornada 
de trabajo con agentes relevantes en este ámbito, se han llevado a 
cabo entrevistas con personas expertas en igualdad y se ha abierto 
un espacio en el sitio web de la Diputación Foral de Bizkaia para que 
la ciudadanía pueda realizar aportaciones a través de la cumplimen-
tación de una encuesta. 

Decreto Foral 
regulador de las 
subvenciones por 
la Utilización de 
Infraestructuras 
Viarias sometidas a 
Peaje

Desarrollo Económico y Territorial El programa de subvenciones que aprueba este Decreto Foral tiene 
por finalidad la ayuda a las personas físicas residentes, con domicilio 
fiscal en Bizkaia, usuarias durante el año 2018 de las infraestructuras 
viarias sometidas a peaje y que sean titularidad de las Diputaciones 
Forales. Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral regula-
dor, se ha habilitado el proceso de consulta pública y de audiencia 
pública.

Decreto Foral 
regulador del 
Programa 
de chequeos 
Tecnológicos

Desarrollo Económico y Territorial El programa de chequeos tecnológicos está dirigido a fomentar que 
las empresas que habitualmente no realizan actividades de innova-
ción de manera sistemática, den los primeros pasos en innovación 
con la ayuda de un agente tecnológico externo. Una vez elaborado 
el borrador del Decreto Foral regulador del programa, se ha habilita-
do el proceso de consulta pública y de audiencia pública.

Decreto Foral 
regulador del 
Programa de 
subvenciones 
Bizkaia Creativa

Desarrollo Económico y Territorial El objetivo del Programa Bizkaia Creativa es fomentar el desarrollo 
de nuevos proyectos en empresas creativas existentes y de nueva 
creación, así como el desarrollo de proyectos de interés para el 
impulso y consolidación de los sectores creativos en Bizkaia. Una vez 
elaborado el borrador del Decreto Foral regulador del programa, se 
ha habilitado el proceso de consulta pública y de audiencia pública.

Decreto Foral 
regulador del 
Programa 
de Creación 
de Empresas 
Innovadoras

Desarrollo Económico y Territorial El Programa de Creación de Empresas Innovadoras pretende pro-
mover la creación de nuevas empresas, especialmente aquellas de 
carácter innovador, acelerar su crecimiento y favorecer el desarrollo 
de proyectos de intraemprendimiento en las empresas existentes. 
Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral regulador del 
programa, se ha habilitado el proceso de consulta pública y de 
audiencia pública.

3.2.  PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA ELABORACIÓN DE NORMATIVA FORAL
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NORMA DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Decreto Foral de 
subvenciones de 
desarrollo turístico 
en destino Bil-
bao-Bizkaia

Desarrollo Económico y Territorial El Decreto Foral de subvenciones de desarrollo turístico en destino 
Bilbao-Bizkaia tiene como objetivo reforzar la estructura operativa de 
Bilbao-Bizkaia y promover proyectos que impulsen la transformación 
en un destino digital y que contribuyan a mejorar a profesionaliza-
ción de las personas y agentes que conforman el sector. Una vez 
elaborado el borrador del Decreto Foral regulador del programa, se 
ha habilitado el proceso de consulta pública y de audiencia pública.

Decreto Foral 
regulador del 
Programa de 
subvenciones para 
la Competitividad 
e Innovación 
colaborativa 
Elkarlanean

Desarrollo Económico y Territorial El Programa Elkarlanean potencia el desarrollo de proyectos de in-
novación en colaboración como estrategia de crecimiento, así como 
el análisis de la viabilidad técnica, económica y legal de aquellas 
oportunidades de negocio identificadas de manera cooperativa 
entre empresas. Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral 
regulador del programa, se ha habilitado el proceso de consulta 
pública y de audiencia pública.

Decreto Foral 
regulador del 
programa de 
subvenciones Plan 
2i de Promoción de 
la Innovación y la 
Inversión Avanzada 

Desarrollo Económico y Territorial El Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 
está dirigido a fomentar la innovación y la inversión en el tejido 
empresarial de Bizkaia a través del apoyo al desarrollo de proyectos 
de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier 
área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, 
mercado, protección de la propiedad,...) e inversiones avanzadas 
coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto 
impacto. Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral regulador 
del programa, se ha habilitado el proceso de consulta pública y de 
audiencia pública.

Decreto Foral de 
subvenciones para 
el Programa de De-
sarrollo de Proyec-
tos Innovadores de 
Emprendimiento y 
de Empleo estable 
y de calidad

Empleo, Inclusión Social e Igualdad El objetivo del Programa de subvenciones para el Desarrollo de 
Proyectos Innovadores de Emprendimiento y Empleo estable y de 
calidad es articular un programa de apoyo que promueva proyectos 
y metodologías novedosas que fomenten el emprendimiento y la 
innovación en la integración laboral y en la mejora de la calidad del 
empleo. Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral regula-
dor, se ha habilitado el proceso de consulta pública y de audiencia 
pública.

Decreto Foral por el 
que se aprueban las 
bases reguladoras
y la convocatoria de 
becas destinadas 
a la Formación de 
técnicas y técnicos 
de Deporte 

Euskera y Cultura Este proyecto tiene como finalidad una mejora en el nivel formativo 
del personal técnico de los clubes y asociaciones deportivas de 
Bizkaia, fomentando la formación de las técnicas y de los técnicos 
de deporte y su nivel de cualificación en sus respectivas áreas de 
actuación, con el fin último de conseguir una mejora del rendimiento 
de los y las deportistas. Una vez elaborado el borrador del Decreto 
Foral regulador, se ha habilitado el proceso de consulta pública y de 
audiencia pública.
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NORMA DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBJETO Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

Decreto Foral de 
ayudas para la 
Organización de 
Eventos Deportivos 
de carácter 
participativo

Euskera y Cultura Este proyecto tiene como finalidad fomentar los eventos que pro-
mocionan la actividad física deportiva de carácter participativo entre 
la ciudadanía, apoyando estas iniciativas mediante la financiación 
parcial de los gastos de organización de los mismos incurridos por 
parte de las entidades organizadoras. Una vez elaborado el borrador 
del Decreto Foral regulador, se ha habilitado el proceso de consulta 
pública y de audiencia pública.

Decreto Foral 
regulador de las 
subvenciones 
a Deportistas 
Individuales

Euskera y Cultura Este proyecto tiene como finalidad facilitar el acceso a competicio-
nes internacionales a las y los deportistas individuales de Bizkaia, 
como paso previo en su tránsito hacia la elite deportiva, financiando 
parcialmente el gasto que supone al deportista la participación en 
las pruebas. Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral regu-
lador, se ha habilitado el proceso de consulta pública y de audiencia 
pública.

Anteproyecto de 
Norma Foral de 
Medidas Tributarias 
2018

Hacienda y Finanzas La nueva Norma Foral de Medidas Tributarias tiene como objeti-
vo definir medidas tributarias que ajusten y mejoren la normativa 
foral actual, contribuyendo a generar un sistema fiscal más justo, 
progresivo y eficiente y que permita sostener y garantizar las políti-
cas públicas y el sistema vasco de bienestar. Una vez elaborado el 
anteproyecto de Normal Foral, se ha habilitado el proceso de de 
consulta pública y de audiencia pública.

Decreto Foral por 
el que se deroga 
la aplicación de los 
precios públicos 
para la Venta de 
Impresos Tributarios

Hacienda y Finanzas El objetivo de este Decreto Foral es facilitar a la ciudadanía el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la utilización 
de mecanismos ágiles, sencillos y eficaces, con una reducción de lo 
costes indirectos derivados de su cumplimiento. Esta medida está 
alineada con los servicios de administración electrónica y se concreta 
en la puesta a disposición de los impresos en formato digital en el 
sitio web de la Diputación Foral de Bizkaia, a excepción de aquellos 
de mayor uso, los cuales se facilitarán en formato de papel de mane-
ra gratuita. Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral, se ha 
habilitado el proceso de audiencia pública.

Decreto Foral 
para la creaciónde 
Precios Públicos 
de referencia para 
las Zonas de Caza 
Controlada

Hacienda y Finanzas Este Decreto Foral tiene como objetivo establecer los valores para 
las diferentes modalidades de caza en las zonas controladas cuya 
gestión recae sobre la Diputación Foral de Bizkaia o sobre entidades 
colaboradoras reconocidas. Asimismo, homogeneiza los diferentes 
precios de los permisos de las zonas de caza controlada. Una vez 
elaborado el borrador del Decreto Foral, se ha habilitado el proceso 
de consulta pública y de audiencia pública.
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Modificación del 
Decreto Foral 
180/2003, de 16 de 
septiembre, por el 
que se desarrolla 
la regulación de la 
Tasa por Expedición 
de Licencias y Ma-
trículas de Caza

Hacienda y Finanzas La modificación del Decreto Foral 180/2003, por el cual se uni-
fican las tasas correspondientes a las distintas licencias de caza, 
tiene como objetivo adaptar y adecuar los elementos cuantitativos 
contemplados en las tasas vigentes a las actuales modalidades de 
gestión y disfrute, tanto de la pesca continental como de la caza. 
Una vez elaborado el borrador de modificación del Decreto Foral, se 
ha habilitado el proceso de consulta pública y de audiencia pública.

Decreto de 
adaptación de 
varios reglamentos 
tributarios a la Ley 
5/2015 de Derecho 
Civil Vasco

Hacienda y Finanzas Este Decreto tiene como objetivo adaptar los principales impuestos 
del sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia vinculados al 
Derecho Civil Vasco a la nueva Ley 5/2015, introduciendo modifi-
caciones en las normas forales de los impuestos de Sucesiones y 
Donaciones, Renta de las Personas Físicas, Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados e Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana. Una vez elaborado el borrador 
del Decreto Foral, se ha habilitado el proceso de audiencia pública.

Orden Foral por 
la que se fijan 
los supuestos e 
importes para 
no practicar, dar 
de baja o anular 
liquidaciones 

Hacienda y Finanzas El objetivo de esta Orden Foral es establecer los requerimientos 
según los cuales no se debe practicar la liquidación tributaria o, en 
su caso, se debe proceder a la anulación y baja, por considerarse 
insuficiente para la cobertura del coste de emisión, notificación y/o 
recaudación generado por la misma. Una vez elaborado el borrador 
de la Orden Foral, se ha habilitado el proceso de audiencia pública.

Decreto Foral para 
la introducción del 
suministro inmedia-
to de información 
en el Impuesto 
sobre el Valor 
Añadido

Hacienda y Finanzas Este Decreto Foral pretende regular un nuevo sistema de gestión 
que se basa en llevar los libros de registro del impuesto a través de 
la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo 
de facilitar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la calidad de 
los datos. Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral, se ha 
habilitado el proceso de audiencia pública.

Decreto Foral por 
el que se regula el 
uso de las áreas de 
esparcimiento cuya 
gestión correspon-
da a la Diputación 
Foral de Bizkaia

Sostenibilidad y medio  Natural Este Decreto Foral tiene como finalidad regular las condiciones de 
acceso de la ciudadanía al conjunto de servicios que tienen cabida 
en el ámbito de las áreas de esparcimiento, tratando de minimizar 
las causas que generan la degradación medioambiental, los riesgos 
para la seguridad de las y los usuarios y la amenaza de la calidad de 
los servicios prestados. Una vez elaborado el borrador del Decreto 
Foral, se ha habilitado el proceso de consulta pública y de audiencia 
pública.
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Orden Foral para 
fijar los periodos 
de caza y las vedas 
especiales para la 
temporada

Sostenibilidad y Medio Natural Esta Orden Foral está dirigida a determinar las épocas hábiles de 
caza de las diferentes especies, así como las normas y limitaciones 
necesarias, de manera compatible con la protección y mejora de la 
vida silvestre y del medio natural. Una vez elaborado el borrador de 
la Orden Foral, se ha habilitado el proceso de audiencia pública.

Orden Foral por 
la que se regula la 
caza de la paloma y 
zorzales migratorios 
en las líneas de pase 
con reglamentación 
especial

Sostenibilidad y Medio Natural Esta Orden Foral tiene como objetivo regular el funcionamiento 
de las líneas de pase con reglamentación especial y fijar el perio-
do hábil de caza de dichas especies de manera compatible con la 
protección y mejora de la vida silvestre y del medio natural. Una vez 
elaborado el borrador de la Orden Foral, se ha habilitado el proceso 
de audiencia pública.

Decreto regulador 
de los Planes de 
Gestión Forestal 
Sostenible

Sostenibilidad y Medio Natural Este Decreto establece los procedimientos simplificados para la 
redacción, aprobación, seguimiento y revisión de los Planes de Ges-
tión Forestal Sostenible, acordes con la dimensión de la explotación 
forestal y de manera alineada con una gestión forestal sostenible. 
Una vez elaborado el borrador del Decreto Foral, se ha habilitado el 
proceso de audiencia pública.
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Intercambio de 
experiencias sobre 
programas sociales y 
mayores con países 
nórdicos

Acción Social La Diputación Foral de Bizkaia está construyendo una red estable de 
alianzas con agentes de referencia en el desarrollo social de los Países 
Nórdicos mediante acuerdos que den lugar a nuevas formas de co-
laboración y desarrollo conjunto. En este contexto se ha incorporado 
a agentes clave locales para recoger propuestas, experiencias y cola-
boraciones, se ha organizado una jornada sobre entornos amigables 
para las personas mayores y se ha entrado a formar parte del equipo 
que lidera el premio europeo “Silver Economy”.

Diseño de nuevos 
programas para 
personas con dis-
capacidad para el 
mantenimiento en su 
hogar y/o su entorno 
habitual

Acción Social De manera conjunta con el Tercer Sector, se está trabajando en 
diseñar e implementar nuevos modelos de apoyo con diversas inten-
sidades adaptadas a las necesidades del colectivo de personas con 
discapacidad de Bizkaia y sus familias, que apuesten por mantener a 
las personas con discapacidad en su domicilio y entorno natural.

Mejora del programa 
de subvenciones las 
asociaciones de  
personas mayores

Acción Social Con carácter anual, la Diputación Foral de Bizkaia aprueba líneas de 
apoyo dirigidas a las asociaciones de personas mayores, realizando 
un contraste con las propias personas mayores, representadas en el 
Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, dirigido a recoger aporta-
ciones y sugerencias de mejora.

Hacer de Bizkaia un 
nodo de referencia 
en innovación social

Acción Social Con el fin de consolidar las herramientas para promover el emprendi-
miento y la innovación en el ámbito de la inserción social e implusar 
su extensión e impacto, se están desarrollando jornadas y talleres de 
innovación con agentes expertos en actuaciones de mentoring en 
proyectos de innovación social y en la creación de nuevas empresas 
innovadoras.

Centro de Promo-
ción de Autonomía 
Personal en Etxe-
barri para Personas 
Mayores

Acción Social El Centro de Promoción de Autonomía Personal en Etxebarri para 
Personas Mayores tiene como objetivo facilitar una mejor calidad de 
vida a las personas mayores de la zona en riesgo o dependencia y a 
sus familias. Tanto el diseño del centro como los programas que en él 
se desarrollan, han sido fruto de un proceso de participación desarro-
llado en el municipio de Etxebarri y alrededores. El proyecto también 
ha sido expuesto al Consejo de Personas Mayores de Bizkaia para sus 
aportaciones y consideraciones.

Encuestas de 
satisfacción de los 
procesos selectivos 
vinculados a las 
ofertas públicas de 
empleo

Administración Pública y Relaciones 
Institucionales 

En cada una de las convocatorias realizadas se recoge a través de 
encuestas la percepción y las opiniones de las personas aspirantes. 
Sus objetivos son medir de forma sistemática la satisfacción de las 
personas aspirantes e identificar aspectos de mejora de aplicación a 
futuros procesos selectivos.

3.3. PROCESOS PARTICIPATIVOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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Creación del 
Catálogo de 
Servicios Municipales 
de la Diputación 
Foral de Bizkaia

Administración Pública y Relaciones 
Institucionales 

La Diputación Foral de Bizkaia ha elaborado un catálogo de servicios, 
disponible en un espacio web, que incorpora de manera permanente 
y actualizada todos los servicios prestados a los entes locales del 
territorio, así como un directorio de las subvenciones al servicio de 
estos entes, con el fin de facilitar su conocimiento y difusión. Para su 
elabroación se ha contado con la participación de todos los Departa-
mentos y de las Sociedades Públicas Forales.

Proyecto de 
unificación del 
Centro de Control  
de Emergencias 

Administración Pública y Relaciones 
Institucionales 

Este proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de una cen-
tral de control de emergencias  con el objetivo de coordinar todos los 
recursos de la Diputación Foral de Bizkaia relacionados con emer-
gencias (Bomberos, Agricultura, Obras, Carreteras, Acción Social,…), 
funcionando como una ventana de coordinación única en situaciones 
de emergencia. En este contexto, se ha contado con la participación 
de las diferentes Direcciones Generales implicadas para la fase de 
definición de necesidades. 

Constitución de una 
central de compras 
única para las 
instituciones 

Administración Pública y Relaciones 
Institucionales 

La Diputación Foral de Bizkaia ha constituido una central de compras 
única con el objetivo de optimizar el gasto, reducir la burocracia 
administrativa interna y de las entidades del sector público foral, 
agilizar los procesos de contratación y facilitar el acceso a servicios 
especializados para las instituciones con menos recursos. En el pro-
ceso de diseño de la misma se ha contado con la participación de los 
ayuntamientos y de las entidades públicas forales.

Construcción de 
un nuevo Parque 
de Bomberos en 
Busturialdea

Administración Pública y Relaciones 
Institucionales 

El proyecto de construcción de un nuevo Parque de Bomberos en 
las proximidades de Gernika pretende dotar de un mejor servicio de 
emergencias a las vecinas y los vecinos de la comarca de Busturial-
dea, mejorando las instalaciones existentes, los accesos a la carretera 
y estandarizando las instalaciones con los mismos criterios que el 
resto de parques. El desarrollo del proyecto está contando con la 
participación de todas las Direcciones Generales implicadas y el 
Ayuntamiento de Arratzu.

Construcción de 
un nuevo Parque 
de Bomberos en 
Enkarterri

Administración Pública y Relaciones 
Institucionales 

El proyecto de construcción de un nuevo Parque de Bomberos en 
Enkarterri pretende dotar de un mejor servicio de emergencias a 
las vecinas y los vecinos de la comarca, mejorando las instalaciones 
existentes y estandarizando las instalaciones con los mismos criterios 
que el resto de parques. El desarrollo del proyecto está contando con 
la participación de todas las Direcciones Generales implicadas y el 
Ayuntamiento de Zalla.

Encuentros perió-
dicos con agentes 
locales, económicos 
y sociales sobre com-
petitividad comarcal

Desarrollo Económico y Territorial Desarrollo de encuentros con agentes locales, económicos y sociales 
de Bizkaia, con el objetivo de identificar los retos de cada comarca 
para estimular el crecimiento socioeconómico y la mejora de la 
competitividad territorial
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Valoración de la 
experiencia de 
participación en 
el Programa de 
Internacionalización 

Desarrollo Económico y Territorial En el marco del Programa de Internacionalización se llevan a cabo 
procesos de valoración de la experiencia de participación en el 
programa  y de las ayudas y servicios ofrecidos a través de encuestas 
dirigidas, por un lado, a las empresas participantes y, por otro, a los 
agentes intermedios (Cámara de Comercio, Universidades, Agencias 
de Desarrollo, Clústeres, Entidades Financieras, …), con el fin de 
recabar opiniones e identificar aspectos de mejora de cara a futuro. 
Adicionalmente, se realizan talleres de reflexión sobre los instrumen-
tos de apoyo a las empresas en materia de internacionalización.

Análisis del 
emprendimiento 
femenino de alto 
valor añadido

Desarrollo Económico y Territorial La Diputación Foral de Bizkaia ha llevado a cabo un estudio para 
analizar e identificar los factores críticos del emprendimiento femeni-
no de alto valor añadido, en el marco del cual se ha contado con la 
participación de mujeres emprendedoras en Bizkaia.

Valoración del 
impacto de las 
medidas de violencia 
de género en Bizkaia

Empleo, Inclusión Social e Igualdad Análisis y valoración de las actividades, procesos y servicios ofrecidos 
por el Observatorio de la Violencia de Género de Bizkaia con el fin de 
conocer el impacto de las diferentes medidas de violencia de género. 
La valoración se lleva a cabo a través de una encuesta dirigida a las 
personas y agentes visitantes del sitio web del Observatorio y a las 
personas que componen o participan en las actividades del Observa-
torio (Pleno del Observatorio, Grupos de Trabajo y Red de Contacto 
Municipal).

Programa Gohiabe 
de intervención 
social con personas 
refugiadas

Empleo, Inclusión Social e Igualdad El programa Gohiabe es un programa integral de inclusión social con 
medidas de carácter educativo, formativo, socio-laboral, de acom-
pañamiento, de apoyo lingüístico,… que se desarrolla en el periodo 
posterior a la llegada y acogimiento de las personas refugiadas, de 
manera coordinada con las entidades CEAR, Cruz Roja Española, 
Cáritas y Fundación Ellacuría.

Encuesta de 
evaluación y 
satisfacción de 
campañas en  
favor del euskera 

Euskera y Cultura En cada una de las campañas de promoción del euskera realizadas 
por la Diputación Foral de Bizkaia se realizan encuestas de satisfac-
ción y evaluación dirigidas a la ciudadanía, con el fin de recopilar 
información para la mejora de las mismas.

Desarrollo de 
aplicaciones 
tecnológicas para 
la  promoción de la 
práctica deportiva 
entre la población  
de Bizkaia

Euskera y Cultura El desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la promoción 
de la práctica deportiva entre la población de Bizkaia pretende 
facilitar al personal técnico de los municipios, información sobre los 
itinerarios utilizados de forma espontánea por su población y sobre 
las posibilidades de práctica de actividad física a la ciudadanía. 
Como parte de la fase inicial de recogida de datos para el análisis y 
diagnóstico de los itinerarios habituales, se han mantenido entrevistas 
con las personas usuarias de dichos itinerarios.
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Proceso para la 
renovación de la 
web bizkaia.eus (2.0)

Gabinete del Diputado General Para la renovación del sitio web de la Diputación Foral de Bizkaia se 
ha abierto un proceso específico de participación dirigido a posibilitar 
la incorporación de los criterios y preferencias de la ciudadanía, de la 
entidades sociales y de los colectivos profesionales del territorio; abrir 
canales específicos de participación y escucha a través de las herra-
mientas digitales; y adecuar el espacio web a las nuevas lógicas del 
uso social e institucional de Internet. Este proceso de participación se 
ha instrumentado a través de la organización de foros presenciales y 
de la apertura de una encuesta en el sitio web www.bizkaia.eus.

Participación 
ciudadana en el 
Procedimiento 
de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
de proyectos

Sostenibilidad y Medio Natural Procesos participativos dirigidos a la ciudadanía y a los agentes socia-
les y empresariales que tienen como objetivo facilitar la integración 
de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas 
en la elaboración de planes y programas, así como prevenir impactos 
ambientales que se generan en la ejecución de proyectos o en el 
desarrollo de actividades.

Encuesta de calidad 
de Bizkaibus

Transportes, Movilidad y Cohesión 
del Territorio

Valoración del servicio ofrecido por Bizkaibus a través de una encues-
ta de calidad para analizar el grado de satisfacción de las personas 
usuarias en torno a un conjunto de 30 factores vinculados con 5 
grandes áreas: los vehículos, el servicio, el personal, las paradas y la 
economía.
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Participación en el 
diseño del Nagusi 
Intelligence Center

Acción Social El Nagusi Intelligence Center es una alianza público-privada que pre-
tende articular a los agentes públicos y privados para hacer posible 
la atracción y desarrollo de un sector económico vinculado a las per-
sonas mayores y a la calidad de vida. En su diseño se esta llevando a 
cabo un proceso de participación con los agentes privados y con las 
asociaciones de personas usuarias para identificar propuestas para su 
desarrollo.

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

Desarrollo Económico y Territorial En el ámbito de las TIC se ha creado un grupo de trabajo para iden-
tificar y aprovechar las oportunidades y nichos de negocio que las 
tecnologías de la información y comunicación ofrecen a las empresas 
de Bizkaia. En el grupo participan los principales agentes de los 
sectores implicados como empresas tractoras, empresas cadena de 
valor, clusters, asociaciones, ….

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

Desarrollo Económico y Territorial El Energy Intelligence Center es un proyecto de colaboración 
público-privada orientado a los segmentos de la cadena de valor de 
la energía relativos a Oil&Gas, Transporte y Distribución de Ener-
gía Eléctrica y Movilidad Sostenible. En su creación se ha llevado a 
cabo un proceso de participación que se ha materializado mediante 
reuniones periódicas con empresas relevantes para detectar y definir 
proyectos de alto impacto que puedan beneficiar al conjunto de 
estos subsectores económicos.

Red de Social  
Angels

Desarrollo Económico y Territorial En el contexto de apoyo y aceleración de proyectos sociales innova-
dores, la Diputación Foral de Bizkaia ha creado una red de personas 
mentoras, coordinadas por Seed Capital Bizkaia, que colaboran en 
calidad de “social angels”.

Crowdfunding 
Bizkaia, SA

Desarrollo Económico y Territorial Crowdfunding Bizkaia se concibe como una plataforma pública de 
financiación colaborativa de proyectos empresariales, a través de la 
cual difundir aquellos proyectos que precisen financiación y posibilitar 
que la ciudadanía participe como inversora en dichos proyectos.

Potenciación de la 
red Basque Talent 
Network

Desarrollo Económico y Territorial Mediante la red «Be Basque Talent Network» se pretende facilitar 
el movimiento del talento y establecer contactos y relaciones 
empresariales entre aquellos profesionales y organizaciones vascas 
que comparten el vínculo con el País Vasco. En este contexto se 
celebran encuentros profesionales, charlas explicativas y conferencias 
dirigidas a reforzar la red como elemento de competitividad.

4. REDES

4.1.  REDES ESPECÍFICAS DE COLABORACIÓN CON EL TEJIDO EMPRESARIAL DE BIZKAIA
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Bizkaia Mentoring 
Network

Desarrollo Económico y Territorial Bizkaia Mentoring Network se concibe como una red de apoyo 
dirigida a que las personas emprendedoras de Bizkaia tengan más y 
mejores conocimientos para crear su empresa, acelerando al mismo 
tiempo el crecimiento de las startups. La red de personas mentoras 
está conformada por personas con amplia experiencia profesional y/o 
empresarial que ponen su conocimiento a disposición de las nuevas 
personas emprendedoras.

Acompañamiento 
a las empresas de 
Bizkaia a zonas de 
oportunidad a nivel 
internacional 

Gabinete del Diputado General Con el fin de apoyar a las empresas de Bizkaia en su acceso a los 
mercados internacionales, se llevan a cabo acciones de acompaña-
miento para facilitar la generación de nuevas oportunidades de nego-
cio en zonas geográficas de oportunidad. Estas acciones se concretan 
en viajes o misiones institucionales e empresariales en colaboración 
con la Diputación Foral de Bizkaia, que cuentan con una priorización 
previa que se realiza con el tejido empresarial de Bizkaia.

Potenciación de la 
red Basque Talent 
Network

Desarrollo Económico y Territorial Mediante la red «Be Basque Talent Network» se pretende facilitar 
el movimiento del talento y establecer contactos y relaciones 
empresariales entre aquellos profesionales y organizaciones vascas 
que comparten el vínculo con el País Vasco. En este contexto se 
celebran encuentros profesionales, charlas explicativas y conferencias 
dirigidas a reforzar la red como elemento de competitividad.
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FECHA COMARCA Nº DE PERSONAS PARTICIPANTES Nº DE PROPUESTAS RECOGIDAS

17-11-2016 Bilbao 75 406

24-11-2016 Nerbioi-Ibaizabal (Basauri) 79 350

15-12-2016 Arratia (Igorre) 62 228

9-2-2017 Durangaldea (Durango) 53 267

23-2-2017 Ezkerraldea (Santurtzi) 69 317

8-3-2017 Lea-Artibai (Markina) 38 140

16-3-2017 Enkarterriak (Balmaseda) 56 227

6-4-2017 Uribekosta-Eskuinaldea (Leioa) 70 270

27-4-2017 Txorierri-Mungialdea (Derio) 83 248

18-5-2017 Busturialdea (Gernika) 60 217

5. RENDICIÓN DE CUENTAS

5.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPECÍFICA VINCULADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE BIZKAIA GOAZEN 2030 

Entre noviembre de 2016 y mayo de 2017 se ha realizado la primera ronda de encuentros comarcales de rendición de 

cuentas vinculados a la estrategia Bizkaia Goazen 2030 a cargo del Diputado General Unai Rementería.

En estos 10 encuentros, en los que han participado un total de 645 personas que comprenden una muestra representativa 

de Bizkaia en relación a criterios de edad, género y perfil social, se han desarrollado mesas de trabajo que han permitido 

recoger un total de 2.670 propuestas ciudadanas.
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OTROS SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En las páginas siguientes se ofrece información sobre otros servicios de la Diputación 

Foral de Bizkaia que no son participación en sentido estricto, pero que guardan una 

fuerte relación con la misma.

OTROS SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA RELACIONADOS CON  

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Oficinas y servicios de información 

ciudadana de la Diputación Foral  

de Bizkaia

Solicitudes de Derecho de Acceso a la 

Información Pública
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OFICINA DIRECCIÓN TELÉFONO  
DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

Oficina de Atención 
Ciudadana-Laguntza

C/ Diputación, 7. Bilbao 944 067 777 Horario de invierno: De lunes a jueves 
de 8:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 17:30 
horas. Viernes de 8:30 a 13:30 horas.

Horario de verano: Del 1 de junio al 30 
de septiembre, de lunes a viernes de 
8.30 a 13:30 horas.

Oficinas dependien-
tes del Departamen-
to de Hacienda y 
Finanzas

C/ Paseo de la Magdalena, 2. Balmaseda
C/ Fueros, 4. Barakaldo
C/ Nagusia,38. Basauri
C/ Capuchinos de Basurto nº 2 y 4. Bilbao
C/ Plaza San Juan Ibarra, 5. Gernika-Lumo
C/ Konporte, s/n. Getxo
C/ Erribide, 5. Mungia
C/ General Castaños, 41. Portugalete

946 125 500 Horario de invierno: De lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 horas.

Horario de verano: Del 11 de junio al 14 
de septiembre, de lunes a viernes de 
8:30h a 13:30 horas.

Oficinas dependien-
tes del Departamen-
to de Acción Social

C/ Lersundi 14. BIlbao
C/ Ugasko 3. Bilbao 

944 066 000 Horario de todo el año: De lunes a 
viernes de 8:30 a 13:30 horas.

Oficina dependiente  
del Departamento 
de Desarrollo  
Económico y  
Territorial 

C/ Obispo Orueta 6. Bilbao 944 068 064 Horario de todo el año: De lunes a 
viernes de 8:30 a 13:30 horas.

Oficinas dependien-
tes del Departamen-
to de  Sostenibilidad 
y Medio Natural 
(Oficinas Comarcales 
Agrarias)

C/ Sainz Indo – Concha. Karrantza
C/ Elorduigoiti, 7. Mungia 
C/ Merkatuko Plaza. Gernika
C/ San Severino, 14. Balmaseda
C/ Udaletxeko, Behea. Igorre
C/ Arretxinaga, 12. Markina

946 806 308
946 740 311
946 250 463
946 800 690
946 736 011
946 166 259

Horario de todo el año:  De lunes a 
viernes de 8:30 a 13:30horas.

Oficina Comarcal 
de Durango

C/ Askatasuna Etorbidea, 12 Durango 946 810 082 Horario de invierno: De lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 horas.

Horario de verano: Del 11 de junio al 14 
de septiembre, de 8:30 a 13:30 horas.

1) PRINCIPALES OFICINAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN CIUDADANA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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OTROS SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Título III de la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia 

de Bizkaia regula el Derecho de Acceso a la Información Pública ejercido 

por la ciudadanía ante las entidades previstas en el ámbito de aplicación 

de dicha Norma Foral, se regirá por las previsiones recogidas en este 

Título y por lo dispuesto en la legislación que sea de aplicación.

El ejercicio de este derecho, junto al acceso a la información de 

publicidad activa publicada en Bizkaia Gardena (gardentasuna.bizkaia.

eus), supone sin duda un ejercicio de participación ciudadana como 

muestra del interés de las personas que ejercen dicho derecho por los 

asuntos públicos gestionados por la Diputación.

Durante el año 2017 se han recibido un total de 19 solicitudes de acceso 

a la información pública, que se distribuyen de acuerdo a las siguientes 

temáticas de interés:

SOLICITUDES DE DERECHO DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Promoción exterior

Administración Electrónica

Impuestos y recaudación

Urbanismo

Contratación

Oferta Pública de Empleo

Pesca

Transporte

Comercio

Acceso expedientes administrativos

Promoción jóvenes talentos

Deporte

1 1

1

1

1

3

2

2

22

2

1
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AVANCES Y PROYECTOS CLAVE PREVISTOS 
EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN PARA EL AÑO 2018

AVANCES Y PROYECTOS CLAVE  
PREVISTOS EN MATERIA DE  

PARTICIPACIÓN PARA EL AÑO 2018

A continuación se presentan los avances y proyectos clave previstos en materia de 

participación para el año 2018 desde la Diputación Foral de Bizkaia:

Desarrollo de la participación en procesos normativos (ver tabla anexa en las páginas 

siguientes con la normativa planificada sujeta a proceso participativo en su elaboración).

Mejora de los instrumentos web dentro de www.bizkaia.eus para facilitar la participación 

de más personas y colectivos.

Despliegue efectivo de “Bizkaitarren Sarea”, red de personas implicadas con la 

participación en Bizkaia.

Incorporación de una mayor dimensión participativa en la rendición de cuentas, 

tanto de los encuentros sectoriales como en los comarcales, utilizando en este último 

caso nuevos instrumentos (por ejemplo, el autobús Bizkaia Goazen) que propicien la 

participación de la ciudadanía y los agentes comarcales.

Desarrollo de jornadas y seminarios sobre participación ciudadana, dirigidos 

fundamentalmente al ámbito local, al objeto de trasladar buenas prácticas, al mismo 

tiempo que se propician espacios de reflexión sobre cómo desarrollar procesos 

de participación más eficientes y con mayor impacto en términos de mejora de los 

servicios públicos.

Acciones de difusión de los valores asociados a la cultura participativa.

Avances en la atención e información ofrecida por la Diputación, con la implementación 

de un nuevo modelo de atención 360° y la apertura de una segunda oficina de Gertu 

en Busturialdea, tras la experiencia piloto desarrollada en Durango.
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PROCESO  
NORMATIVO

DEPARTAMENTO  
RESPONSABLE

TRÁMITE DE CONSULTA 
PÚBLICA PREVIA

TRÁMITE DE AUDIENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA  

Bases reguladoras y convocatoria para 
el año 2018 del Programa Elkartegiak y 
Polígonos Industriales

Desarrollo Económico y 
Territorial SÍ SÍ

Ayudas otorgadas para el aislamiento 
acústico en edificaciones de uso 
residencial, afectadas por el ruido 
generado por las carreteras forales

Desarrollo Económico y 
Territorial

SÍ SÍ

Precios unitarios por los trabajos 
ejecutados con medios propios o 
contratados por los daños ocasionados 
por terceros a los elementos de las 
carreteras forales

Desarrollo Económico y 
Territorial

SÍ SÍ

Instrucciones Técnicas y Explotación en 
túneles de carreteras

Desarrollo Económico y 
Territorial SÍ SÍ

Seguridad de túneles en carreteras Desarrollo Económico y 
Territorial SÍ SÍ

Instrucciones técnicas que fijan los 
criterios para la implantación de 
contenedores de residuos urbanos en la 
red foral de carreteras de Bizkaia

Desarrollo Económico y 
Territorial

SÍ SÍ

Ratificación del Acuerdo Primero 
de la Comisión Mixta del Concierto 
Económico de 19 de julio de 2017

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas aprobado mediante Decreto 
Foral 47/2014, de 8 de abril

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades aprobado 
mediante Decreto Foral 203/2013, de 
23 de diciembre

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Modificación del Reglamento 
del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones aprobado mediante 
Decreto Foral 58/2015, de 21 de abril

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Reglamento de Recaudación del 
Territorio Histórico de Bizkaia   

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

NORMATIVA PLANIFICADA SUJETA A PROCESO PARTICIPATIVO EN SU ELABORACIÓN EN 2018
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AVANCES Y PROYECTOS CLAVE PREVISTOS 
EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN PARA EL AÑO 2018

PROCESO  
NORMATIVO

DEPARTAMENTO  
RESPONSABLE

TRÁMITE DE CONSULTA 
PÚBLICA PREVIA

TRÁMITE DE AUDIENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA  

Modificación del Reglamento de desa-
rrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 
de marzo, General Tributaria, en materia 
de revisión en vía administrativa

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Criterios generales que informan el 
Plan de Lucha contra el Fraude de la 
Hacienda Foral de Bizkaia para el año 
2018 

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Normas técnicas para la valoración a 
efectos fiscales de los bienes inmuebles  
de características especiales ( BICES)

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Coeficiente modulador de referencia 
con el mercado «Coeficiente Rm» 
aplicable en las valoraciones catastrales 
de bienes inmuebles de características 
especiales

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Modificación de las Normas Técnicas 
para la valoración a efectos fiscales de 
los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana aprobadas mediante Decreto 
Foral 163/2013, de 3 de diciembre

Hacienda y Finanzas

NO SÍ

Modificación del Decreto Foral 
118/2016, de 28 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Catastro 
Inmobiliario Foral del Territorio Histórico 
de Bizkaia

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Ponencia de valores de los bienes 
inmuebles de características especiales 
(BICES)

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Adaptación del sistema tributario de 
Bizkaia a la modificación del Concierto 
Económico

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Regulación del régimen fiscal de las 
entidades sin ánimo de lucro y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo

Hacienda y Finanzas

SÍ SÍ

Declaración de actividades prioritarias 
para el ejercicio 2019

Hacienda y Finanzas
SÍ SÍ

NORMATIVA PLANIFICADA SUJETA A PROCESO PARTICIPATIVO EN SU ELABORACIÓN EN 2018
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PROCESO  
NORMATIVO

DEPARTAMENTO  
RESPONSABLE

TRÁMITE DE CONSULTA 
PÚBLICA PREVIA

TRÁMITE DE AUDIENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA  

Prórroga de lI Plan Integral de gestión 
de Residuos urbanos de Bizkaia

Sostenibilidad y Medio 
Natural NO SÍ

Normativa para el aprovechamiento 
de la pesca continental en el Territorio 
Histórico de Bizkaia para 2018

Sostenibilidad y Medio 
Natural

NO SÍ

Regulación de la autorización para la 
celebración de pruebas deportivas 
colectivas en espacios naturales 
protegidos y montes del Territorio 
Histórico de Bizkaia

Sostenibilidad y Medio 
Natural

SÍ SÍ

Ayudas económicas acogidas al régi-
men de “mínimis” para determinadas 
explotaciones apícolas

Sostenibilidad y Medio 
Natural SÍ SÍ

Tasas del Departamento de Sostenibili-
dad y Medio Natural

Sostenibilidad y Medio 
Natural SÍ SÍ

Montes y Patrimonio Natural Sostenibilidad y Medio 
Natural

SÍ SÍ

Regulación del Fondo de Suelo Agrario 
del Territorio Histórico de Bizkaia

Sostenibilidad y Medio 
Natural SÍ SÍ

Regulación de la gestión del Registro 
de explotaciones agrarias del Territorio 
Histórico de Bizkaia

Sostenibilidad y Medio 
Natural

SÍ SÍ

Subvenciones para la revisión del 
planeamiento urbanístico por los ayun-
tamientos del Territorio Histórico de 
Bizkaia menos de 7.000 habitantes

Transportes, Movilidad y 
Cohesión del Territorio

SÍ SÍ

Bases reguladoras del procedimiento de 
concesión de préstamos a largo plazo a 
los ayuntamientos del territorio histórico 
de Bizkaia durante el año 2018

Administración Pública y 
Relaciones Institucionales

SÍ SÍ

NORMATIVA PLANIFICADA SUJETA A PROCESO PARTICIPATIVO EN SU ELABORACIÓN EN 2018




