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La Diputación Foral de Bizkaia pone en
marcha 52 procesos participativos
vinculados
a la elaboración de normativa durante el
ejercicio 2021

La Diputación Foral de Bizkaia aprueba cada año su Plan Anual Normativo que
recoge
las iniciativas normativas forales y las de carácter reglamentario que se
proponen para
su aprobación durante el ejercicio, con el objetivo de que cualquier persona
pueda
conocer qué normativa está previsto elaborar y en qué plazos y, de esta forma,
ejercer
su derecho a participar en la elaboración de la misma.
Durante este último año se han puesto en marcha 52 procesos participativos
vinculados
a la elaboración de normativa foral.
MÁS INFORMACIÓN

Bizkaia avanza desde la participación
social en su compromiso con los
proyectos de
vida independiente de las personas
mayores

La Diputación Foral, a través del Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa y
del
Departamento de Acción Social, ha organizado dos dinámicas colaborativas con
la
asociación Nagusiak y con el Consejo de Personas Mayores de Bizkaia.
Estas dinámicas colaborativas han buscado identificar las necesidades del
colectivo de
personas mayores en su relación con las nuevas tecnologías, y obtener
iniciativas que
minimicen su brecha digital.
MÁS INFORMACIÓN

El Consejo de Participación de Mujeres
de Bizkaia celebra su primer encuentro

El Consejo es una herramienta contemplada en la Norma Foral de Igualdad que
facilita
la participación y colaboración de asociaciones de mujeres y entidades mixtas
que
tienen el objetivo de la igualdad.
La Asamblea ha quedado constituida por 40 asociaciones de mujeres y
entidades mixtas que tienen el objetivo de la igualdad, número que podrá ir
aumentando en el futuro con nuevas incorporaciones.
MÁS INFORMACIÓN

OGP Euskadi, proyecto del que forma
parte la Diputación Foral de Bizkaia,
participa en
la Cumbre Global de Alianza para el
Gobierno Abierto OGP 2021

La Alianza para el Gobierno Abierto es una organización internacional de
referencia cuyo fin es evaluar y desarrollar mecanismos para fomentar
gobiernos “más abiertos,
responsables y sensibles a la ciudadanía”.
Esta Cumbre, que se ha desarrollado en un formato mixto presencial y virtual,
ha
trabajado sobre 3 ejes clave para el Gobierno Abierto: el espacio público y la
participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la innovación para
conseguir una digitalización inclusiva.
MÁS INFORMACIÓN (INGLÉS Y COREANO )
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El Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana
está buscando personas voluntarias para tomar parte en diferentes iniciativas de participación. El objetivo es conseguir procesos
participativos más plurales y numerosos. Periódicamente se enviará información sobre las diferentes iniciativas de participación de la
Diputación y noticias relativas a participación ciudadana de ámbito general. Para poner en marcha las diferentes iniciativas, se
contactará con las personas que mediante la prestación del presente consentimiento accedan a participar en función de su perfil, los
objetivos y alcance territorial y sectorial de cada una. Si este servicio deja de ser de tu interés, puedes solicitar la baja dirigiéndote a
partaidetza@bizkaia.eus . La prestación de este servicio necesita tratar tus datos personales, que formarán parte de la actividad de
tratamiento “gestión del espacio web bizkaitarren sarea: participación ciudadana y/o newsletter”. Los datos son tratados respetando y
cumpliendo la normativa de protección de datos: Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de datos personales y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y Garantía de derechos digitales. 1. RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO Y CONTACTO: Dirección General de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de Planes del Gabinete de Estrategia
Digital y Corporativa Gran Vía 25, 48009 Bilbao. 2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Gestión del espacio web Bizkaitarren Sarea:
participación ciudadana y/o newsletter, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y conseguir procesos participativos más
plurales y numerosos. 3. DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: La persona interesada podrá acceder a sus datos, solicitar su
rectificación, su supresión o la limitación de su tratamiento, y oponerse a este presentando un escrito dirigido a la Sección de
Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos en: Sede electrónica de la DFB:
https://www.ebizkaia.eus. Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia (Oficina de Registro y Atención Ciudadana
Laguntza: C/ Diputación, 7- 48008 Bilbao). Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana de la Diputación Foral de
Bizkaia. Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral de Bizkaia. Lugares previstos en la Ley 39/2015.
La persona interesada dispone igualmente del derecho a reclamar ante la autoridad de control pertinente (Agencia Vasca de Protección
de Datos). Para Información adicional sobre Protección de datos Personales accede AQUÍ

.
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