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De las 120 actuaciones contempladas en el documento estratégico Bizkaia 

Goazen 2030 para el período 2015-2019, 116 se consideran cumplidas, 

mientras que 3 se han desarrollado con un avance limitado y únicamente 1 

puede considerarse como abandonada o pospuesta.

Cumplida 96%

3%

1%

Desarrollándose con 
avance limitado

Abandonada / 
Pospuesta

EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
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CUMPLIDA Acción que ya se ha finalizado o que continúa desarrollándose habiendo cumplido los objetivos inicialmente propuestos

DESARROLLÁNDOSE  
CON AVANCE LIMITADO

Acción que se ha puesto en marcha, pero que a la fecha actual muestra un avance limitado, fundamentalmente por 

retrasos en los plazos previstos

ABANDONADA/
POSPUESTA

Acción que no se ha desarrollado por haber sido abandonada o pospuesta para un futuro mandato
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RELACIÓN DETALLADA DEL CUMPLIMIENTO  
DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS
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EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

1.1.1
Oferta de Empleo público para la 
Diputación Foral de Bizkaia

Cumplida

El objetivo de esta acción era el de estabilizar la plantilla de la Diputación y garantizar el empleo público duradero 
y de calidad.

El número de plazas convocadas hasta marzo de 2019 es de 608.

1.1.2
Creación de lanzaderas de empleo 
(ANEZKA) en las comarcas de Bizkaia

Cumplida

Esta acción tenía como objetivo poner en marcha 20 lanzaderas en las comarcas de Bizkaia, para apoyar la 
inserción laboral de las personas participantes del programa Anezka.

Para final de 2018 se habían puesto en marcha 21 lanzaderas, 1 por encima del objetivo establecido, con un 
número total de 432 personas participantes en las 17 lanzaderas ya finalizadas, que han obtenido como resultado 
la inserción laboral de 217 personas. Durante 2019 finalizarán 4 de las lanzaderas ya puestas en marcha y está 
previsto el lanzamiento de 2 adicionales. 

1.1.3
Plan de inserción laboral de personas 
desempleadas en riesgo de exclusión

Cumplida

Esta acción estaba dirigida a promover la empleabilidad de personas con especiales dificultades de inserción 
laboral, considerando a las personas desempleadas mayores de 45 años, a las personas desempleadas de larga 
duración y a las personas desempleadas en riesgo de exclusión. 

Para ello se diseñó el programa Lanberri, en el que a 31 de diciembre de 2018 un total de 5.467 personas se habían 
beneficiado de actividades de capacitación laboral (orientación, formación grupal, intermediación e inserción), de 
formación en competencias personales y profesionales y de apoyo a la contratación. 

1.1.4
Plan de promoción de empleabilidad de 
personas jóvenes

Cumplida

El objetivo ha sido fomentar la inserción en el mercado de trabajo ordinario y la promoción de la empleabilidad de 
las personas jóvenes de hasta 30 años en desempleo de Bizkaia. 

A través del programa específico de empleabilidad de personas jóvenes, 495 personas habían participado en 
actividades de capacitación laboral y 1.666 personas en actividades de formación en competencias a 31 de 
diciembre de 2018. Además, se había apoyado la contratación de 210 personas jóvenes hasta dicha fecha.
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EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

1.2.1
Programa de mentoring o coaching 
para personas emprendedoras

Cumplida

El programa de mentoring o coaching para personas emprendedoras de Bizkaia ha permitido que estas tengan más 
y mejores conocimientos para crear su empresa, acelerando el crecimiento de las startups de Bizkaia. 

Con la actividad desarrollada hasta el 31 de diciembre de 2018 en el programa de mentoring o coaching, se ha 
acompañado a un total de 36 proyectos y el número de personas mentoras participantes en “Bizkaia mentoring 
network” asciende a 56. Esta iniciativa ha posibilitado la consolidación y crecimiento acelerado de las empresas 
que participan.

1.2.2
Plan de impulso al emprendimiento 
liderado por mujeres

Cumplida

Las actividades puestas en marcha a través de este plan tenían como objetivo promover y reforzar el liderazgo 
femenino en el ámbito del emprendimiento y visibilizar a las mujeres empresarias, realizando un esfuerzo por 
impulsar redes empresariales que cuenten con una fuerte presencia de mujeres emprendedoras y empresarias.

Hasta 31 de diciembre de 2018 se habían realizado 9 actuaciones con este propósito y, desde su puesta en marcha, 
299 personas han participado en actividades de formación y acompañamiento de mujeres emprendedoras.

1.2.3
Refuerzo de los programas Egin eta 
Ekin y Zitek de promoción de la cultura 
emprendedora

Cumplida

Los programas Egin eta Ekin y Zitek tenían como objetivo fomentar la cultura emprendedora en Bizkaia, tanto en 
centros educativos como en la universidad, desde el convencimiento de la importancia de fomentar los valores 
emprendedores en edades tempranas como germen de las futuras vocaciones emprendedoras. 

A través de estos programas, hasta finales de 2018 un total de 4.445 personas de formación no universitaria y 
107.565 personas en el ámbito universitario habían participado en actividades de cultura emprendedora. 

1.2.4
Programas de ayuda a la creación de 
empresas innovadoras y gestión de 
incubadoras

Cumplida

Esta acción tenía como objetivo impulsar el emprendimiento mediante el apoyo a proyectos empresariales y 
startups, facilitando la ubicación de nuevas empresas en la red de incubadoras en las que participa la Diputación 
Foral de Bizkaia así como el acceso de personas promotoras con ideas empresariales en fase de valoración a salas 
de emprendimiento. 

Hasta diciembre de 2018 ya se habían apoyado 234 proyectos para el análisis de la viabilidad de nuevas empresas 
y 171 empresas de nueva creación. Gracias a estas nuevas empresas se han generado un total de 850 empleos en 
Bizkaia.
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EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

1.2.5
Refuerzo de los Fondos de Capital 
Semilla y Microcréditos para personas 
emprendedoras

Cumplida

Estos fondos tenían como objetivo facilitar el acceso a la financiación a las empresas. 

A través de los Fondos de Capital Semilla (Fondo Bat), a 31 de diciembre de 2018 se habían llevado a cabo 17 
adquisiciones de capital y concesiones de primeros préstamos participativos a empresas. Por otro lado, 84 
empresas se habían beneficiado de los préstamos concedidos a través de microcréditos. A través de estos dos 
instrumentos, se habían destinado un total de 3,4 millones de euros a finales de 2018 y contribuido a la creación de 
alrededor de 300 puestos de trabajo. 

1.3.1 Lanzamiento del programa 3i Cumplida

El programa 3i tenía como objetivo impulsar proyectos empresariales tractores, mediante el apoyo a la inversión, 
innovación e internacionalización, mejorando la competitividad de empresas a través del apoyo de actuaciones 
estratégicas que cubran al menos 2 de los 3 ámbitos del programa. 

Con la edición del año 2018 se habían apoyado un total de 41 proyectos, con una inversión asociada de 69 millones 
de euros y una creación de empleo estimada de 320 personas.

1.3.2 Lanzamiento del programa Elkarlanean Cumplida

El objetivo de esta acción era lanzar un programa que fomentara la colaboración empresarial para la mejora de la 
competitividad y fomentar alianzas, consorcios y proyectos de innovación en colaboración, como estrategia de 
crecimiento.

Con el programa de 2018 ya se habían apoyado un total de 58 proyectos a través de la participación de 132 
empresas y una inversión cercana a 3,5 M€. 

1.3.3

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

Cumplida

La creación del Energy Intelligence Center tenía como objetivo consolidar el sector de la energía y su cadena de 
valor en Bizkaia, y posicionar a Bizkaia como un polo de competencia internacional en la energía, trabajando en 
proyectos transformadores en las siguientes tres principales áreas: Transporte y Distribución de Energía Eléctrica 
(T&D), Oil&Gas y Movilidad Sostenible.

A través de esta etapa inicial de despliegue del Energy Intelligence Center se han puesto en marcha 12 proyectos 
transformadores, trabajando con empresas relevantes de Bizkaia desde la colaboración, sumando esfuerzos entre 
la empresa privada y la administración pública. 
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EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

1.3.4
Consolidación del AIC y su Fase III, para 
el anclaje del sector de Automoción y 
su cadena de valor en Bizkaia

Cumplida

AIC-Automotive Intelligence Center dispone de modernas infraestructuras para que las empresas puedan 
desarrollar sus actividades de manera privativa, al mismo tiempo que puedan compartir zonas comunes para 
proyectos en cooperación entre los distintos socios involucrados. 

Las fases II (edificio anexo al principal) y III (área dedicada a formación) del AIC están a pleno funcionamiento, 
con un alto porcentaje de ocupación y con alta actividad formativa y de proyectos colaborativos. Desde la 
DFB se ha aprobado la concesión de una subvención directa a la Fundación AIC para el desarrollo de la fase 
IV del proyecto, una nueva instalación de 7.700 metros cuadrados destinada a albergar proyectos ligados a la 
digitalización, la conectividad y la movilidad. 

1.3.5

Puesta en marcha y consolidación del 
Centro de Fabricación Avanzada para 
el anclaje del sector aeronáutico y su 
cadena de valor en Bizkaia

Cumplida

Esta actuación, que se lleva a cabo en colaboración con la SPRI, la Agrupación Empresarial para el desarrollo 
de las Técnicas de Fabricación Aeronáutica Avanzada (AIE), el Parque Tecnológico de Bizkaia y la UPV/EHU, 
tiene como objetivo favorecer el futuro de un sector de muy alta tecnología que da empleo a 4.100 personas y 
supone el 1,2% del PIB de Euskadi. 

El centro se encuentra operativo desde 2017 y a finales de 2018 se habían finalizado 58 proyectos. El número 
de empresas asociadas al centro asciende a 67.

1.3.6
Desarrollo del Nagusi Intelligence 
Center

Desarrollándose 
con avance 

limitado

El objetivo de esta acción era el de diseñar un polo de referencia y oportunidad en torno a la economía 
plateada.

En septiembre de 2018 se presentó públicamente la “Estrategia para el desarrollo de la Silver Economy”, que 
cuenta con el impulso y colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco, y en febrero de 2019 
se ha firmado el convenio para su desarrollo, que incluye su ubicación en el Distrito Urbano de Innovación de 
Zorrotzaurre. Su puesta en marcha efectiva tendrá lugar a lo largo del próximo mandato.
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EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

1.3.7
Creación de un grupo de trabajo sobre 
los nichos de oportunidad de Bizkaia 
en las TIC

Cumplida

Esta acción tenía como objetivo posicionar a las empresas del territorio en un sector de presente y futuro, las 
TIC. 

El grupo de trabajo se constituyó en 2016 con la Asociación Gaia y en el mismo se han identificado varias 
oportunidades de negocio nuevas en las que se ha colaborado con empresas privadas para hacerlas realidad.

1.3.8
Programas de ayuda a la inversión en 
pymes y por personas autónomas

Cumplida

El objetivo del programa era impulsar la inversión productiva, mediante el apoyo a proyectos de inversión de 
pymes y personas autónomas de Bizkaia, a través de las siguientes 2 líneas:

· Plan de Apoyo a la Inversión Avanzada, AFIPYME.

· Plan de Apoyo Financiero, AFA, dirigido a microempresas y personas autónomas.

A partir de 2017 no se ha lanzado convocatoria de estos programas, ya que los proyectos subvencionables 
en el programa AFIPYME se han redirigido al Programa 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión 
Avanzada, incluido dentro del proyecto 1.4.6 Programas de ayuda a la innovación en pymes.

1.3.9
Programa de desarrollo del comercio 
local

Cumplida

Este programa tenía como objetivo apoyar a los y las comerciantes locales, tanto a través de proyectos de 
dinamización y formación como mediante actuaciones de incentivación del consumo en comercio local. 

A 31 de diciembre de 2018 se habían llevado a cabo 251 proyectos de dinamización y formación en el 
comercio apoyados por el presente programa y 20 actuaciones de incentivación del consumo en comercio 
local. En total 3.873 comerciantes se habían beneficiado del presente programa, habiendo recibido formación 
sobre gestión empresarial, incorporación del marketing y comercio digital en su actividad, impulso de la 
sostenibilidad de los negocios, etc. 
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N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

1.4.1
Lanzamiento del programa  
“Doing Business In Biscay”

Cumplida

El lanzamiento del presente programa tenía como objetivo favorecer la inversión extranjera en Bizkaia, 
generando nodos internacionales para procurar la conexión de startups de Bizkaia con ecosistemas de 
emprendimiento punteros en el mundo. 

En el marco de este programa, hasta finales de 2018 se habían llevado a cabo 10 misiones  directas e inversas 
con este objetivo. 

1.4.2 Atracción de inversión al territorio Cumplida

Esta acción estaba dirigida a buscar fuentes de financiación privadas que apoyen proyectos generadores de 
actividad económica en Bizkaia. Como uno de los hitos clave en materia de inversión en Bizkaia, en el año 2018 
se aprobó la Norma Foral que recoge y regula los vehículos financieros en Bizkaia, habiéndose generado 2 
instrumentos para favorecer la inversión en el territorio. 

1.4.3

Captación de Fondos Europeos 
para la cofinanciación de programas 
impulsados por la Diputación y los 
Ayuntamientos del Territorio

Cumplida

El objetivo de esta acción era aprovechar las oportunidades de financiación pública en el ámbito de la Unión 
Europea, especialmente en aquellos programas que apoyen la promoción económica y la generación de 
puestos de trabajo.

Desde la Diputación se gestionan los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo 
Social Europeo) y a finales de 2018 se habían presentado un total de 13 proyectos específicos para la obtención 
de financiación europea. 

1.4.4
Atracción de unidades de I+D de 
empresas multinacionales hacia Bizkaia

Desarrollándose 
con avance 

limitado

Esta actuación pretendía reforzar el sector empresarial y las posibilidades de actividad y empleo en Bizkaia. 

Para ello, se ha diseñado una estrategia de atracción de unidades intensivas de I+D+i, convirtiendo así a 
Bizkaia en uno de los lugares más atractivos de Europa en este nicho. Esta estrategia integra cuestiones tanto 
del ámbito fiscal como de políticas públicas de financiación pública/privada, articulando un ecosistema de 
financiación alternativo a través de instrumentos tales como el fondo de innovación. Por tratarse de sectores 
con fortalezas en el territorio para atraer estas unidades, se han definido como áreas prioritarias la energía y la 
movilidad así como las áreas foodtech y digitech.

EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO



INFORME DE CIERRE DE  
LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS

BIZKAIA GOAZEN 2030 - Marzo 2019

14

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

1.4.5
Creación de una plataforma pública  
de crowdfunding

Cumplida

El objetivo de esta acción era apoyar en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación a través de la creación 
de una plataforma de crowdfunding.

Tras los trabajos para garantizar la usabilidad, la gestión financiera y la seguridad informática de la plataforma, 
su desarrollo finalizó en 2018, estando operativamente en marcha desde principios de 2019. 

1.4.6
Programas de ayuda a la innovación  
en pymes

Cumplida

Esta acción tenía como objetivo lanzar programas que apoyaran proyectos de innovación en pymes de Bizkaia, 
realizándose a través de: 

· El Plan 2i de promoción de la innovación y la inversión avanzada 

· Chequeos Tecnológicos

· Innobideak-Kudeabide

A través de estos programas hasta 31 de diciembre de 2018 se ha apoyado una inversión total de más de 93 
millones de euros en 685 proyectos de innovación. 

1.4.7
Programas de ayuda a la 
internacionalización de pymes

Cumplida

El objetivo de esta acción era favorecer la internacionalización del tejido productivo de Bizkaia, a través del 
lanzamiento de distintos programas. 

En este sentido, en el marco de esta acción se han lanzado el “Programa de Internacionalización de pymes” 
y el “Programa de Fomento de Consorcios Internacionales”. El importe de los proyectos apoyados el 31 de 
diciembre de 2018 ascendía a casi 18 millones de euros, habiéndose apoyado 234 proyectos y 205 empresas.

1.4.8
Programas de ayuda a la inversión  
en pymes y por personas autónomas

Cumplida

El objetivo del programa era impulsar la inversión productiva, mediante el apoyo a proyectos de inversión de 
pymes y personas autónomas de Bizkaia, a través de las siguientes 2 líneas:

· Plan de Apoyo a la Inversión Avanzada, AFIPYME.

· Plan de Apoyo Financiero, AFA, dirigido a microempresas y personas autónomas.

A partir de 2017 no se ha lanzado convocatoria de estos programas, ya que los proyectos subvencionables en 
el programa AFIPYME se han redirigido al Programa 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada, 
incluido dentro del proyecto 1.4.6 Programas de ayuda a la innovación en pymes.

EJE 1: BIZKAIA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
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N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

2.1.1
Avanzar en un nuevo modelo integral 
de tarifas para la red de peajes de alta 
capacidad

Cumplida

Esta acción tenía como objetivo abaratar las tarifas para las personas usuarias habituales de estas 
infraestructuras.

Desde el 1 de enero de 2017 está en marcha el nuevo Decreto de subvenciones. Asimismo, desde el 1 de enero de 
2018 la Diputación Foral de Bizkaia ha subvencionado los tráficos mixtos para que vizcaínos y vizcaínas puedan 
usar la AP-8 y AP-1 en Gipuzkoa y Araba con un gasto máximo de 45 euros al mes. A 31 de diciembre de 2018 se 
contaba con 19.100 personas usuarias dadas de alta y el importe subvencionado asciende a 12,8 M€.

2.1.2 Finalización del eje Gerediaga-Elorrio Cumplida

Esta actuación tenía como objetivo la construcción y explotación de la carretera N-636, desde la conexión de la 
AP-8 en Gerediaga hasta la zona oeste de Elorrio, donde, mediante un nuevo enlace se conecta con la BI-632, 
dando continuidad a la variante de Elorrio.

En 2016 finalizó la obra pública y hasta la fecha la explotación de la concesión se ha realizado de manera eficaz 
y solvente. Gracias a esta nueva conexión, en Durangaldea se cuenta con una infraestructura de comunicación 
viaria de alta capacidad y calidad, mejorando la competitividad de las empresas, aumentando la seguridad vial, 
logrando ahorros en los tiempos de viaje, reduciendo ruidos en centros urbanos y disminuyendo emisiones 
contaminantes.

2.1.3
Finalización variante de Ermua (tramos 
Beko-Erreta y Uretamendi)

Cumplida

Esta actuación tenía como objetivo dar una alternativa a la congestión recurrente de tráfico que sufren las 
carreteras N-634 y BI-3302 a su paso por la localidad de Ermua. 

Desde septiembre de 2018 están al servicio de la ciudadanía tanto la fase de Beko-Erreta como la de Uretamendi, 
habiéndose cumplido las expectativas al retirar vehículos de la travesía de Ermua.

2.1.4
Finalización de la Amorebieta-Muxika 
(túneles Urdinbide)

Cumplida

Los trabajos de los túneles Urdinbide tienenen como objetivo dar fin al “Proyecto de Construcción del Tramo 
Amorebieta-Muxika”, posibilitando la eliminación de un puto negro vial.

La puesta en servicio del túnel de Urdinbide tuvo lugar en abril de 2018, habiéndose mejorado la seguridad de la 
BI-635.

EJE 2: BIZKAIA CON COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

2.1.5
Acondicionamiento de la conexión 
N-637, N-633, BI-737 Rontegi-Mungia 
(Enlace Derio)

Cumplida

La obra tenía como objetivo dotar de mayor fluidez y capacidad al tráfico a este punto clave que transitan 
cada día 16.000 vehículos para desplazamientos hacia el Aeropuerto, el Parque Tecnológico y polígonos 
industriales. 

Las obras finalizaron en noviembre 2017, comprendiendo la ampliación a dos carriles, dentro del enlace entre 
la N-637 (Txorierri) y la BI-631 (Bilbao - Mungia) en Derio, del ramal que sirve el movimiento Kukularra - 
Mungia. Asimismo, se ha ampliado a dos carriles la salida a la carretera BI-737 hasta la rotonda del Parque 
Tecnológico sentido Zamudio.

2.1.6
Finalización de obras de accesos y 
aceras en la BI-631 (Santo Domingo)

Cumplida

Esta actuación tenía como objetivo la mejora de accesos y aceras en la carretera BI-631 entre Orueta y el alto 
de Santo Domingo. 

La acción incluyó la habilitación de un itinerario peatonal conectando Artxanda con la pasarela de acceso 
al Colegio de Sagrado Corazón, la habilitación de un carril auxiliar para los vehículos que desde Artxanda 
se dirijan a Bilbao, y la renovación del firme y la colocación de una mediana de hormigón que separe ambos 
sentidos de la circulación.

2.1.7
Proyecto de rectificación del trazado 
entre las gasolineras y el alto de Santo 
Domingo

Cumplida

La acción tenía como objetivo la rectificación del trazado entre las gasolineras y el alto de Santo Domingo para 
mejorar el trazado en este tramo y adecuar el drenaje y la señalización. 

Las obras finalizaron en diciembre de 2017. 

2.1.8
Redacción del proyecto y ejecución de 
obras de reparación del puente de La 
Arena en la A-8

Cumplida

Dada la alta densidad de esta vía, la actuación pretendía la puesta al día de prácticamente todos los elementos 
del viaducto, incluyendo la reparación de la estructura metálica y la de hormigón, la sustitución de los apoyos, 
actuaciones en los tirantes, la iluminación del tablero, la impermeabilización de la mediana, el tratamiento de la 
barandilla, y el aglomerado y la impermeabilización del tablero. 

Tal y como estaba planificado, estos trabajos finalizaron en febrero de 2018.

2.1.9
Finalización de obras de mejora en la 
BI-623 a su paso por Durango

Cumplida

La actuación en la carretera BI-623 a su paso por Durango tenía como objetivo mejorar la seguridad vial y la 
accesibilidad a la comarca de Durangaldea. 

Finalizada en 2016, la actuación consistió en la implantación de una rotonda que evitase los giros a la izquierda 
desde y hacia la N-634 por la calle Arriluzea (entrada a Durango) y permitiera realizar el cambio de sentido en 
condiciones de seguridad.
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2.1.10 Sistemas de protección de motoristas Cumplida

Esta actuación se iniciaba con el objetivo de dotar a la red foral de carreteras de Bizkaia de sistemas para 
protección de motociclistas, cuya finalidad no es otra sino la de reducir las consecuencias lesivas de sus 
accidentes de tráfico, ya que impide que el motorista rebote hacia el centro de la calzada ya que absorbe su 
impacto, protegiéndole a su vez del impacto contra el guardarraíl.

Durante los años 2017 y 2018 se han instalado estos sistemas en los tramos de carretera de acuerdo con la 
normativa en vigor.

2.1.11
Mejora de la BI-3602 a su paso por 
Zalla

Cumplida

El objetivo de esta acción era mejorar las condiciones de seguridad del vial, tanto a nivel peatonal como de 
tráfico rodado, con la mejora de trazado, construcción de aceras, mejora de intersección y reordenación de 
accesos habilitando cambios de sentido. 

Las obras finalizaron en 2017 y consistieron en la construcción de un itinerario peatonal para conectar y dar 
continuidad al flujo peatonal existente entre Zalla y Otxaran, en la rectificación de varias curvas, remodelación 
de la intersección y reordenación de accesos. 

2.1.12
Obras en la BI-2121 en el término 
municipal de Morga

Cumplida

Esta actuación tenía como objetivo revisar, estabilizar y sostener el firme para mejorar la seguridad en la BI-
2121 en el término municipal de Morga. 

La actuación, finalizada en 2016, consistió en la solución de las inestabilidades que provocaban roturas o 
deformaciones en la carretera mediante la contención de muros, la mejora del drenaje de la carretera en el 
ámbito de actuación del proyecto y la modificación de gran parte del trazado de la carretera. 
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2.1.13 Obras en AP-8 y N-240 en Usansolo Cumplida

La actuación, estaba orientada a mejorar las condiciones de seguridad de las y los usuarios de la AP-8 y de la 
N-240. 

Las obras contemplaron la ampliación de la capacidad de la rotonda existente en la N-240, con la habilitación 
de dos vías de escape, una con salida hacia Arratia desde la AP-8 y otra desde dirección Galdakao hacia la AP-
8/N-637. 

2.1.14
Actuación en la N-634, tramo Arriandi-
Berna

Cumplida

La actuación tenía como objetivo la implantación de una rotonda de 42 metros de diámetro entre el peaje de 
Durango y el barrio de Berna, en los términos municipales de Iurreta y Amorebieta-Etxano. 

La actuación finalizó en junio de 2018. 

2.1.15 Obras en la N-634 en Galdakao Pospuesta

Estas obras pretendían reordenar los accesos en el tramo Mercadillo-Irubide para mejorar la seguridad y 
acondicionar las intersecciones. La actuación consiste en la implantación de una glorieta de 70 metros de 
diámetro con dos vías rápidas, una en sentido Donosti-Bilbao y otra en dirección Bilbao-BI-625, en la actual 
intersección semaforizada de Irubide que se ubica en la confluencia de las carreteras forales BI-625 y N-634 y 
que conecta además con la A-8. 

Se llevó a cabo la redacción del proyecto y actualmente se encuentra en tramitación administrativa, pendiente 
de abordar en el mandato 2019-2023.

2.1.16 Actuación en la N-240 Cumplida

El objetivo de esta actuación era mejorar la seguridad en Lemoa y Zeanuri, reordenando accesos y mejorando 
intersecciones.

Las obras ya se han iniciado y prosiguen según lo previsto, contemplando la mejora del trazado, de varias 
curvas de los tramos, la habilitación de una rotonda, la reordenación de accesos y la mejora de varias 
intersecciones.
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2.1.17 Obras en Sopuerta Cumplida

Las obras en Sopuerta estaban dirigidas a mejorar la intersección entre la BI-2701 y la BI-3602 para mejorar la 
seguridad vial y la permeabilidad peatonal. 

La actuación, finalizada a inicios de 2019, comprende el tramo que discurre en la BI-3602 desde Otxaran a la 
intersección con la BI-2701 en el barrio de Retola (Sopuerta). La actuación ha consistido en la remodelación 
de una intersección en rotonda de 36 metros de diámetro, así como en la construcción de una acera desde 
Otxaran (Zalla) hasta el barrio de Retola. 

2.1.18 Obras de mejora en la BI-633 Cumplida

Las obras tenían como objetivo mejorar la seguridad, capacidad y funcionalidad de la BI-633 entre Urberuaga 
y Berriatua. 

Las obras se han puesto en marcha a inicios de 2019.

2.1.19

Convenio de colaboración para la 
construcción de la prolongación del 
vial Askatasun Bidea y su enlace con la 
Variante de Bermeo

Cumplida

Esta actuación tenía como objetivo llevar a cabo un convenio para conseguir disminuir el tiempo de recorrido 
para las y los habitantes de Bermeo entre la antigua carretera general y la nueva variante, facilitándoles la 
salida a la red foral de carreteras sin necesidad de realizar los recorridos interiores. 

Se han realizado las tramitaciones necesarias para la licitación y contratación de la obra. 

2.1.20 Puesta en marcha de la Línea 3 Metro Cumplida

El objetivo de la presente acción era continuar la expansión del suburbano y acercarlo a las personas usuarias 
que viven en torno a la nueva línea. 

En abril de 2017 se puso en marcha la línea 3 de Metro Bilbao que une la localidad de Etxebarri y el barrio 
de Matiko. El trazado de esta línea cuenta con siete estaciones desde San Antonio (Etxebarri) para entrar en 
Bilbao por Otxarkoaga, siguiendo por los barrios de Txurdinaga, Zurbaranbarri, Casco Viejo, Uribarri y finalizar 
en Matiko, atendiendo a una población de más de 70.000 personas.
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2.1.21
Creación de la autoridad de movilidad 
de Bizkaia

Cumplida

La creación de la autoridad de movilidad de Bizkaia buscaba optimizar los diversos modos de transporte 
público desde una perspectiva integral para el territorio. 

En febrero de 2017 se creó la Autoridad de la Movilidad de Bizkaia, firmándose un Convenio de Cooperación 
entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consorcio de 
Transportes de Bizkaia. 

2.1.22
Primeros estudios para la integración 
tarifaria del transporte público

Cumplida

El objetivo de esta actuación era iniciar los trabajos para conseguir un sistema de tarifas unificadas para todos 
los modos de transporte público de viajeros y viajeras. 

En este marco, se iniciaron los trabajos técnicos para implantar el SIT entre todos los operadores, y se 
constituyó la Comisión de Integración Tarifaria. Si bien se continua trabajando y avanzando en una zonificación 
común para Bizkaia y hacia la Integración Tarifaria entre todos los Operadores, ya se han puesto en marcha los 
títulos multimodales BIDAI y GAZTE, billetes temporales más sencillos que sirven para viajar en Euskotren, 
Metro y Tranvía, así como para las personas jóvenes también en Bizkaibus.

2.2.1
Revisión del Plan Territorial Parcial de 
Bilbao Metropolitano

Cumplida

A través de esta actuación se pretendía actualizar la ordenación territorial del Bilbao Metropolitano cara al 
futuro, adecuándola a las necesidades de la población. 

A inicios del 2018 se dio la actuación por finalizada, habiéndose realizado la propuesta de ordenación 
territorial, el documento de Información y Diagnóstico, la evaluación ambiental estratégica y el proceso de 
participación pública.

2.2.2 Saneamiento de Lea-Artibai Cumplida

Esta actuación tenía como objetivo construir las depuradoras en Aulesti y Munitibar para contribuir a la mejora 
de la calidad del agua del río Lea.

En febrero de 2018 ya había finalizado la construcción y montaje de las instalaciones para la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aulesti y en diciembre de 2018 se había comenzado a recibir 
el agua procedente de la mayor parte del núcleo de Aulesti. Respecto a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Munitibar, la obra comenzó en julio de 2018 y continua según lo previsto. 
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2.3.1

Desarrollo de nuevos programas para 
personas con discapacidad para el 
mantenimiento en su hogar y/o su 
entorno habitual

Cumplida

Esta actuación estaba dirigida a diseñar e implementar nuevos modelos de apoyo con diversas intensidades 
adaptadas a las necesidades del colectivo, que apuesten por mantener a las personas con discapacidad en su 
domicilio y entorno natural. 

En 2018 se habían consolidado el programa de Acompañamiento y Apoyos a la Vida Independiente de 
personas con Enfermedad Mental iniciado en 2017. Estos programas tendrán continuidad en el ejercicio 2019 
y se irán extendiendo en número.

2.3.2
Diseño y despliegue de alternativas al 
acogimiento residencial de menores 
tutelados

Cumplida

La actuación tenía como objetivo ofrecer alternativas frente a los centros residenciales a través de fórmulas de 
acogimiento de menores tutelados. 

Gracias al despliegue realizado de programas, el número de acogimientos familiares vigentes a 31 de diciembre 
de 2018 ascendía a 310  y el número de guardas con fin de adopción a 36. 

2.3.3
Apertura de centro de promoción de 
autonomía personal en Etxebarri para 
personas mayores

Cumplida

El centro de promoción de autonomía personal tenía como objetivo facilitar una mejor calidad de vida para 
mujeres y hombres mayores de la zona en riesgo o dependencia, y sus familias. 

El centró arrancó su actividad en 2017 y a 31 de diciembre de 2018 su índice de ocupación era del 100%. 
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2.3.4
Apertura de residencia y centro de día 
para personas mayores en Zorrotza

Cumplida

El objetivo de esta actuación era buscar una mejor y más cercana atención de las  personas mayores en 
situación de dependencia (Grados II y III) de Bilbao.

En este sentido, en septiembre de 2016 se trasladó el antiguo centro de día de Zorrotza a su nueva ubicación 
y la residencia comenzó a recibir personas usuarias en octubre de 2016. Desde entonces, funciona a pleno 
rendimiento y ocupación y con una valoración por parte de las personas usuarias y familiares de 8,4/10.

2.3.5
Aprobación del estatuto de las 
personas cuidadoras

Cumplida

Esta actuación estaba dirigida a reconocer, apoyar y mejorar la labor de las personas que cuidan a otras.

El Estatuto de las Personas Cuidadoras se ha articulado en un Decreto Foral que reconoce a las personas 
cuidadoras como tales, y articula una serie de medidas de responsabilidad pública que avancen en convertir 
la función del cuidado en una cuestión de equidad. Se trata de una iniciativa novedosa que contempla nuevos 
servicios de apoyo, formación, información, ergonomía y seguridad a las personas cuidadoras, además de un 
refuerzo de los programas de respiro. En este contexto, en 2018 fueron incluidas como beneficiarias de ayudas 
técnicas (GIZATEK) para la ergonomía a las personas cuidadoras y se pilotó la primera fase del programa 
ZAINTZA ESKOLA (formación a personas cuidadoras) en 3 centros de día de Bizkaia. 

2.3.6
Aprobación del III Plan de Infancia en 
desprotección

Cumplida
Este plan tiene como objetivo apoyar a menores en situación de desprotección y fue aprobado a finales de 
2016, el cual avanza de acuerdo a los plazos establecidos en el mismo. 

2.3.7

Aprobación del II Plan para la 
participación y la calidad de vida en 
la comunidad de las personas con 
discapacidad

Cumplida

Esta actuación estaba dirigida a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y de sus 
familias.

El diseño del Plan para la Participación y la Calidad de Vida en la Comunidad de las Personas con Discapacidad, 
finalizó en el primer trimestre de 2016, habiéndose contado con la participación de 17 entidades del tercer 
sector de la discapacidad en Bizkaia. En el seno del Plan se han desplegado 4 mesas de trabajo, que se 
encuentran en pleno rendimiento.
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2.3.8
Nuevo punto de encuentro familiar 
para menores en situación de 
desprotección y sus familias

Cumplida

El objetivo de la presente acción era facilitar el contacto supervisado de las personas menores y sus familias 
mediante un servicio social orientado a garantizar y facilitar las relaciones entre niños, niñas y adolescentes, 
y sus familiares de referencia o, en su caso, otros referentes significativos, siempre con una medida de 
protección adoptada.

Esta actuación está orientada a dotar de un nuevo local que diese cobertura a las necesidades de las personas 
menores de edad, con expediente de protección en el Servicio de Infancia y se ha conseguido la no existencia 
de lista de espera, dando cobertura al 100% de los casos derivados. 

2.3.9
Despliegue de la Estrategia Bizkaia 
Territorio para todas las edades

Cumplida

El despliegue de esta estrategia tenía como objetivo avanzar hacia la transformación de Bizkaia en un territorio 
para todas las edades, teniendo en cuenta que un 28% son personas mayores de 60 años.

En el marco de esta estrategia, se han publicado las bases reguladoras y la convocatoria pública de 
subvenciones para los proyectos de las entidades locales que contribuyan a hacer de Bizkaia un territorio 
para todas las edades. En 2018 Bizkaia ya contaba con 22 municipios y una mancomunidad implicadas en su 
transformación, cubriendo el 62% de la población. Asimismo, se ha suscrito un convenio de colaboración con la 
UPV/EHU para la medición del Índice de Envejecimiento. 

2.3.10
Concertación de la atención temprana 
para niños y niñas entre 0 y 6 años

Cumplida

La presente acción está dirigida a dar respuesta lo más pronto posible a menores entre 0 y 6 años de edad con 
necesidades transitorias o permanentes por trastornos en su desarrollo. 

Hasta el 31 de diciembre de 2018 un total de 2.705 niñas y niños se habían beneficiado del servicio público de 
atención temprana en Bizkaia.
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2.4.1
Programa de atención a hijas e hijos 
de mujeres víctimas de violencia de 
género

Cumplida

El programa de atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género estaba dirigido a mejorar el 
bienestar y el desarrollo integral de las niñas y niños expuestos a violencia de género. 

El programa se puso en marcha en 2016 y se ha desarrollado satisfactoriamente a través de los programas 
Orain (para las y los que residen en el centro en media-larga estancia) y Txikiak (para las y los que residen con 
sus familias). El número de niñas y niños que se han beneficiado del programa de atención ascendía a 115 a 31 
de diciembre de 2018.

2.4.2
Plan integral contra la trata de 
personas en Bizkaia

Cumplida

El Plan contra la trata de personas en Bizkaia trataba de incorporar a la Diputación Foral de Bizkaia, dentro de 
su marco competencial, en la agenda para la lucha contra el tráfico de seres humanos.

El Plan está elaborado, calendarizado y comenzado a implementarse a inicios del 2019, estructurándose en 
torno a 5 ejes: Atención integral, Formación, Prevención y sensibilización, Coordinación y trabajo en red e 
Investigación y mejora del conocimiento. 
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2.4.3
Dispositivo de intervención con 
personas sin hogar con alta exclusión 
social

Cumplida

Esta acción pretendía configurar una respuesta, un plan de atención hacia las personas en situación de 
sinhogarismo con alta refractariedad a la intervención social, mediante la metodología «housing first». 

El programa, denominado Habitat Bizkaia, se puso en marcha en 2018, y el número de personas usuarias a 31 
de diciembre de 2018 era de 21, con un resultado altamente satisfactorio, habiendo facilitado el acceso a la 
vivienda como un elemento estable que proporciona autonomía y seguridad a las personas sin hogar con alta 
exclusión social.

2.4.4
Hacer de Bizkaia un nodo de referencia 
en innovación social 

Cumplida

Esta acción tenía como objetivo consolidar las herramientas para promover el emprendimiento y la innovación 
de inserción social, e impulsar su extensión e impacto. 

Entre estas herramientas, se han puesto en marcha el programa de emprendimiento e innovación social, a 
través del cual se apoyan proyectos innovadores en los ámbitos de envejecimiento, discapacidad, educación y 
juventud, desarrollo sostenible, exclusión social y servicios sociales y sanitarios. Asimismo, se han organizado 
distintos ciclos de talleres que hasta finales de 2018 contaron con la participación de más de 700 personas. 
También se ha desarrollado un programa de subvenciones a la puesta en marcha de proyectos innovadores 
de Igualdad e Inclusión Social.  En total, a través de las distintas herramientas, hasta finales de 2018 se habían 
apoyado 59 proyectos. 

2.4.5
Programa Gohiabe de intervención 
social con personas refugiadas

Cumplida

La misión de este programa era desarrollar una estrategia de intervención con personas refugiadas en fase de 
integración social. 

A través del programa Gohiabe, un programa integral de inclusión social que se desarrolla en el periodo 
posterior a la llegada y acogimiento de las personas refugiadas, hasta finales de 2018 se había apoyado a 500 
personas en esta situación en Bizkaia.

2.4.6
Elaboración del Plan director de 
cooperación internacional

Cumplida

Esta acción estaba dirigida a establecer las líneas estratégicas que desarrollen una política de cooperación al 
desarrollo coherente y de calidad, centrada en la lucha contra las desigualdades, la educación para el desarrollo 
y la promoción de la equidad de género. 

En mayo de 2017 el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el Plan Director de 
Cooperación, con la participación de 27 ONGDs.
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2.4.7 Proyecto de Norma Foral de Igualdad Cumplida

La Norma Foral de Igualdad nacía con la vocación de garantizar las condiciones necesarias para la consecución 
de una igualdad real de mujeres y hombres en el territorio de Bizkaia.

La Norma, elaborada a través de un proceso participativo, fue aprobada el 20 de marzo de 2018, fijando los 
principios y objetivos que deben guiar la actuación de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de igualdad 
de mujeres y hombres, desde líneas estratégicas tales como la transversalidad de las políticas de igualdad, el 
empoderamiento y cambio de valores, la conciliación y la corresponsabilidad, y la erradicación de la violencia 
de género.

2.5.1
Plan de legislatura Gaztedi Bizkaia 
2020

Cumplida

Gaztedi Bizkaia 2020 buscaba promover la mejora de las condiciones de vida de la juventud de Bizkaia, 
impulsando la coordinación de los departamentos forales en las acciones orientadas a este colectivo. 

El plan fue aprobado en 2016 y se ha ido ejecutando durante los ejercicios 2017 y 2018, contando con la 
colaboración de 92 asociaciones juveniles en su diseño e implementación. 

2.5.2
Impulso de una estrategia Bizkaia 
2020 de intervención en infancia y 
adolescencia 

Cumplida

Esta acción pretendía elaborar un plan estratégico a 4 años para estos colectivos, generando un gran pacto  
en Bizkaia para intervenir desde el ámbito social, cultural y educativo, en las edades más tempranas.

En 2017 se elaboró y se presentó la estrategia Socio-Educativa de Bizkaia, que contó con la participación de  
45 agentes sociales. 
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2.5.3

Organización de actividades socio-
educativas en entornos de ocio para 
la promoción lingüística, cultural y 
deportiva entre la población infantil

Cumplida

Las actividades socio-educativas en entornos de ocio para la promoción linguística, cultural y deportiva entre 
la población infantil que se promueven desde la Diputación Foral de Bizkaia están dirigidas a impulsar el 
desarrollo personal de este colectivo.

Con carácter anual se realiza una oferta de plazas de Udalekus para niños y niñas de Bizkaia de 7 a 13 años, de 
las cuales disfrutan en torno a 1.500 personas de manera anual.

2.6.1
Generación e implementación de una 
marca lingüística unificada para activar 
el uso del euskera

Cumplida

Esta acción estaba dirigida a la generación de herramientas que favorezcan el uso cotidiano del euskera.

En 2016 se implantó la iniciativa “Euskararen txantxangorria”, marca que sigue desarrollándose tanto a nivel 
institucional como entre la ciudadanía, con gran repercusión entre esta. 

2.6.2
Línea de ayudas económicas para la 
euskaldunización de la población adulta 
de Bizkaia

Cumplida

Esta acción tenía como objetivo impulsar el uso diario del euskera, favoreciendo el aprendizaje de la lengua por 
parte de la ciudadanía, paliando el coste que puede conllevar este aprendizaje.

En 2016 se implementó la ayuda “Euskara Eskura Txartela”, de la cual a 31 de diciembre de 2018 ya se habían 
beneficiado más de 4.500 personas. 

2.6.3
Promoción de la colaboración 
interinstitucional para el fomento del 
uso social del euskera

Cumplida

Esta acción tenía como objetivo consolidar la convivencia lingüística en la sociedad de Bizkaia y lograr una 
sociedad plurilingüe acorde a los retos de las sociedades más modernas. 

Esta acción se ha articulado a través de la participación de la Diputación Foral de Bizkaia en en los foros, 
actividades e iniciativas impulsadas desde Hakoba, Euskaraz Bizi Batzordea y Alkarbide. De todos ellos, en 
colaboración con otras instituciones, han nacido proyectos concretos para el fomento y la normalización del 
euskera.

2.7.1

Proyecto de renovación integral  
del Euskal Museoa/Museo Vasco en 
colaboración con el Ayuntamiento  
de Bilbao

Cumplida

El objetivo del proyecto de renovación integral del Euskal Museoa era poder contar a medio plazo de un museo 
que sirva de tarjeta de presentación de la cultura y de la sociedad vasca.

Durante el año 2018 se terminaron los trabajos de renovación integral definidos, estando previsto avanzar a 
partir de 2019 en la redacción del proyecto museológico y museístico para el mismo. 
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2.7.2
Elaboración del mapa de fábricas  
de creación y expresiones culturales  
en Bizkaia

Cumplida

El mapa de fábricas de creación y expresiones culturales de Bizkaia trataba de llevar a cabo un análisis de 
oportunidad de Kulturenea, mediante la realización de un mapeo que permitiera conocer y entender mejor la 
realidad del sector.

A través de entrevistas con 30 agentes del sector y un contraste con los 10 agentes más relevantes, se elaboró 
el informe con los resultados de este trabajo de campo.

2.7.3
Puesta en valor de la necrópolis  
de Tribisburu

Cumplida

Esta actuación estaba dirigida a cuidar, conocer y difundir los restos arqueológicos de la necrópolis de 
Tribisburu.

En este sentido, en 2016 se incluyó el programa de visitas guiadas, y desde su puesta en marcha se han 
cubierto el 100% de las plazas ofertadas, constituyéndose como un atractivo en los itinerarios de Busturialdea-
Urdaibai. Asimismo, de manera paralela se continúa con trabajos de investigación en los yacimientos. 

2.7.4 Programa Bizkaiko Kultur Txartela Cumplida
El programa Bizkaiko Kultur Txartela es una iniciativa dirigida a incentivar el consumo de productos culturales 
en sus múltiples soportes. 

2.7.5
Parque cultural y ambiental de la 
minería en Abanto

Cumplida

El proyecto del parque cultural y ambiental de la minería en Abanto pretendía poner en valor la historia de la 
comarca y reforzar su atractivo turístico para generar más actividad y empleo. 

En este sentido, se construyó un edificio de uso conjunto con destino al Centro de Interpretación del Parque 
Cultural y Ambiental de la Minería del País Vasco, que recibe una media de 16.000 visitas cada año.

2.7.6
Contribución a la conservación de la 
memoria histórica de Bizkaia

Cumplida

A través de esta línea se pretendía realizar acciones que ayuden a promover la investigación sobre la memoria 
histórica y puesta en valor de lugares emblemáticos.

Así, se han desarrollado líneas de investigación sobre la Memoria Histórica bien mediante subvención, bien 
de manera directa, y los museos de la red foral han programado actividades y exposiciones relativas a la 
memoria. Además, con motivo del Año Europeo del Patrimonio y en cooperación con Ayuntamientos y agentes 
culturales, en 2018 se gestionó un programa completo y variado de actividades.

EJE 2: BIZKAIA CON COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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3.1.1

Programa Gertu. Poner en marcha dos 
oficinas piloto de atención integral de la 
Diputación en Durango y Busturialdea. 
En función del resultado se valorará su 
extensión a otras comarcas de Bizkaia

Cumplida

El proyecto Gertu tenía como objetivo acercar la Administración foral a las personas de las comarcas Durango-
Arratia y Busturia-Uribe. y hacerles más cómodos y eficientes los trámites.

Se han abierto oficinas en Durango, Gernika y Bermeo. Hasta marzo de 2019 se han atendido un total 167.356 
personas. Dado el éxito de las previas, está previsto que se abra una nueva Oficina de Atención Integral en 
Balmaseda, beneficiando así a la comarca de Enkarterri.

3.1.2 Plan de eficiencia foral Cumplida

Este plan estaba dirigido a optimizar los gastos ordinarios de la Diputación Foral de Bizkaia y Entidades Forales.  

Se ha iniciado la implantación de criterios de racionalidad, eficiencia y buen gobierno en la gestión de adquisiciones 
de consumibles y materiales de uso común en el trabajo administrativo (uso de impresoras, telefonía móvil, viajes). 
También se han firmado Acuerdos marcos con organismos locales para obtener ahorros en energía eléctrica, 
toners, combustible, etc.), con ahorros de hasta el 30%. 

3.1.3
Creación del catálogo de servicios 
municipales de la Diputación Foral de 
Bizkaia

Cumplida

El Catálogo tenía como objetivo unir en un programa virtual permanentemente actualizado toda la oferta de la 
Diputación para los municipios de Bizkaia y hacerla más eficiente. 

En julio de 2017 se publicó la primera versión del mismo y desde entonces ha estado en constante actualización, 
incorporando servicios (actualmente cuenta con 110) y mejoras en la usabilidad (tramitación desde el Catálogo, 
alertas, etc.). 

3.1.4
Proyecto piloto de licitación 
electrónica

Cumplida

El objetivo de esta acción era implementar una plataforma de licitación electrónica en la Diputación Foral de 
Bizkaia, garantizando una mayor transparencia y seguridad en la contratación pública. 

Esta plataforma se encuentra operativa desde julio de 2017 y actualmente el 100% de la contratación se realiza 
de manera electrónica. También se está desplegando la solución en las entidades locales, que actualmente está en 
marcha en 93 municipios. 
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3.1.5

Realización de un estudio para 
simplificar el mayor número de 
procedimientos administrativos y para 
reducir trámites y papeleo

Cumplida

El objetivo de la acción era simplificar la relación entre la ciudadanía y la Administración, mediante la reducción 
de procesos, la realización de trámites on-line, la interoperabilidad y la atención multicanal.

En 2017 se llevó a cabo el diseño de la plataforma electrónica piloto y a 31 de diciembre de 2018 ya se habían 
simplificado un total de 62 trámites. Se continúa avanzando en esta línea.

3.1.6
Constitución de una central de compras 
única para las instituciones

Cumplida

El objetivo de la central de compras era optimizar el gasto, aligerar la carga administrativa de la Diputación 
y entidades del sector público foral y agilizar los procesos de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia, 
así como ofrecer a las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia la oportunidad de sumarse a estos 
beneficios.

Se constituyó y se puso en marcha en 2016, contando actualmente con un total de 118 entidades locales y el 
100% de las Entidades Forales adheridas, junto con las Juntas Generales de Bizkaia.

3.1.7
Lanzamiento de un plan piloto de 
nuevas tecnologías en agricultura  
y ganadería

Cumplida

Este plan piloto pretendía mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las y los profesionales baserritarras 
mediante el desarrollo de aplicaciones para prestar servicios telemáticos, y acercarles a la Diputación. 

En concreto, en 2017 se implementaron los siguientes servicios telemáticos: guías de traslado a matadero 
notificación de nacimientos bovinos y solicitud de crotales duplicados. El número de personas usuarias de estos 
servicios ascendía a 157 en diciembre de 2018 y se habían realizado 981 trámites. 

3.1.8
Construcción de un nuevo parque de 
bomberos en Busturialdea

Desarrollándose 
con avance 

limitado. 

El objetivo de construir el parque de bomberos en Busturialdea era dotar de un mejor servicio de emergencias a 
las vecinas y los vecinos de la comarca, y liberar espacio para el disfrute de estas. 

Tras la realización de los trámites administrativos necesarios, la construcción se licitará durante el primer 
semestre de 2019. El parque, que contará con mejores equipamientos e instalaciones modernizadas, dará 
servicio aproximadamente a 40.000 personas. 
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3.1.9
Construcción de un nuevo parque de 
bomberos en Enkarterri

Cumplida

El nuevo parque tiene como objetivo dotar de un mejor servicio de emergencias a las vecinas y los vecinos de la 
comarca de Enkarterri. 

A inicios de 2019 se ha licitado la construcción del parque, que beneficiará a más de 30.000 habitantes. 

3.1.10
Proyecto de unificación del centro de 
control de emergencias

Cumplida

El centro de control de emergencias favorecer una acción más coordinada y eficiente de los servicios de 
emergencia. 

El centro denominado Bizkaia Prest se inauguró en enero de 2019 y configura un punto de entrada único de avisos 
en materia de emergencia a nivel foral, que se prevé que atienda unos 6.500 incidentes anuales, estando dotado de 
los últimos avances tecnológicos en materia de comunicaciones.

3.1.11

Impulso de un convenio 
interinstitucional para la prestación 
de servicios de emergencias en zonas 
limítrofes

Cumplida

El objetivo del presente convenio era facilitar la atención en casos de emergencia a 45.000 personas que viven en 
zonas limítrofes. 

El convenio se firmó entre las 3 Diputaciones en diciembre de 2017 y hasta 2018 se habían llevado a cabo 51 
intervenciones en el marco del mismo. 

3.1.12
Impulso a tres planes anuales de 
actuación específicos contra el fraude 
(fiscal y de ayudas sociales)

Cumplida

El objetivo de la presente acción era poner en marcha planes para luchar contra el fraude fiscal y social.

Anualmente se ha liquidado un importe medio de 470 millones como consecuencia de la lucha contra el fraude 
fiscal.

3.1.13
Desarrollo aplicaciones tecnológicas 
para promoción de la práctica 
deportiva entre la población de Bizkaia

Cumplida

El objetivo de esta actuación era fomentar una vida sana y saludable, facilitando al personal técnico de los 
municipios información sobre los itinerarios utilizados de forma espontánea por su población y posibilidades  
de práctica de actividad física (andar). 

En julio de 2018 se presentó el aplicativo web para dar a conocer los itinerarios o “rutas de colesterol”, con 160 
itinerarios en 92 municipios de Bizkaia. 
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3.1.14
Programa de interoperabilidad inter  
e intraterritorial

Cumplida

Este programa tenía como objetivo hacer que los datos entre la Diputación y los ayuntamientos del Territorio 
sean interoperables y que las administraciones dentro del Territorio no requieran a la ciudadanía a aportar 
documentación que tenga cualquiera de ellas. 

El número de servicios interoperables disponibles actualmente es de 53.

3.1.15 Actualización de los valores catastrales Cumplida

El propósito de esta acción era actualizar la realidad urbanística tras la última actualización, realizada hace 
40 años. 

Tras la aprobaron las Normas Forales de Catastro Inmobiliario y de IBI, que daban cobertura legal al proyecto 
de revisión de los valores, durante el año 2017 se actualizaron el 100% de los mismos. 

3.1.16 Digitalización de fondos de la biblioteca foral Cumplida

La digitalización de fondos de la biblioteca foral buscaba garantizar la conservación de los fondos 
patrimoniales y facilitar su difusión universal.

Desde el Archivo Histórico Foral y la Biblioteca Foral se habían digitalizado 1.815.683 fondos patrimoniales 
a 31 de diciembre de 2018, garantizando así su conservación y favoreciendo la creación de entornos digitales 
consultables. 

3.1.17
Plan de choque para relanzar la red de 
museos de Bizkaia, BizkaiKOA

Cumplida

La misión del plan de choque era conseguir aumentar el número de visitantes y el conocimiento de dichos 
museos. 

Entre las acciones llevadas a cabo en el plan de choque cabe mencionar el refuerzo del programa de 
actividades de la Fábrica-Museo La Encartada y las visitas guiadas organizadas en colaboración con el 
Ayuntamiento de Balmaseda al Cerro del Castillo.

3.1.18

Aportar nuevos recursos digitales en euskera 
al entorno tecnológico y promover su uso 
entre la ciudadanía, especialmente entre 
la población más joven y la comunidad 
educativa

Cumplida

El objetivo de esta acción era avanzar en el uso social del euskera en el entorno digital. 

Entre las acciones desplegadas con carácter anual, se encuentran “Banden Lehia”, “Komiki Digitalak”, ayudas 
para proyectos TIC en euskera y la financiación de sitios webs entre otras. A 31 de diciembre de 2018 el 
número de recursos tecnológicos en euskera subvencionados ascendía a 79.
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3.2.1
Puesta en marcha de un sistema de 
análisis y evaluación de políticas 
públicas para Bizkaia

Cumplida

El objetivo de esta actuación era implementar un sistema de rendición cuentas ante la ciudadanía.

Desde 2016 se han lanzado varias iniciativas de análisis de políticas públicas como el desarrollo de un sistema 
de indicadores del territorio, el seguimiento y evaluación periódica del plan Bizkaia Goazen 2030 y los procesos 
de rendición de cuentas comarcales y sectoriales o iniciativas más innovadoras como el autobús Bizkaia Goazen, 
gozando así de un modelo de seguimiento, evaluación y rendición instaurado en la Institución. 

3.2.2
Diseño de un modelo propio de 
participación ciudadana

Cumplida

A través de esta acción se pretendía diseñar un sistema de relación propio con la ciudadanía integrado en el 
proceso de gobernanza y desarrollado en torno a la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas.

En este sentido se han desplegado una serie de acciones, como el Mapa de Participación y el Plan de Participación, 
una Estrategia de Gobierno Abierto y proyectos de co-creación con personas jóvenes. Si bien es un modelo vivo y 
en continua mejora, ya ha sido reconocido por la OCDE. 

3.2.3
Elaboración e impulso de una Norma 
Foral de Transparencia Cumplida

A través de esta actuación se dota a la Diputación Foral de Bizkaia y a las entidades del sector público foral de 
una regulación propia a la vanguardia en materia de transparencia, en vigor desde febrero de 2016. También 
se regularon, a través de un Decreto Foral, las normas de organización, procedimiento y funcionamiento de la 
Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia. 

3.2.4
Elaboración de una Norma 
Foral de conflicto de intereses e 
incompatibilidades

Cumplida

Esta Norma Foral pretendía complementar las herramientas de gobernanza, junto a la Norma Foral de 
Transparencia, la rendición de cuentas y la relación con la ciudadanía. 

Esta norma se aprobó en noviembre de 2018 y, a través de un modelo encaminado a la prevención, regula el 
estatuto de las personas designadas cargos públicos forales, recoge los principios éticos y de buen gobierno, 
establece una regulación normativa de prevención e identificación de los conflictos de interés y estipula los 
regímenes de incompatibilidades y sancionadores de aplicación.



INFORME DE CIERRE DE  
LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS

BIZKAIA GOAZEN 2030 - Marzo 2019

36

EJE 3. BIZKAIA MODERNA, CERCANA Y RESPONSABLE

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

3.2.5
Reestructuración de la página web de 
la Diputación

Cumplida

Esta actuación estaba dirigida a hacer la página web de la Diputación Foral de Bizkaia más sencilla de usar y más 
útil para la ciudadanía.

En este sentido se han adaptado los contenidos fijados en una primera fase de reestructuración al nuevo diseño, y 
creado nuevos apartados tales como GeoBizkaia, Open Data, Transparencia, Atención temprana, Visit Biscay… 

3.2.6

Organización de varias jornadas de 
puertas abiertas en los principales 
edificios de la Diputación

Cumplida

Las jornadas de puertas abiertas tenían como vocación acercar la Diputación a la ciudadanía, dando a conocer 
físicamente los lugares donde se realizan gestiones y actividades diarias de la misma. 

Más de 700 personas han participado hasta diciembre de 2018 en dichas jornadas.
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4.1.1
Apertura de una oficina de oportunidades 
europeas

Cumplida

La oficina de oportunidades europeas se constituye como un instrumento para facilitar y optimizar el 
conocimiento y acceso a las ayudas y programas europeos de las instituciones de Bizkaia.

La oficina está en marcha desde 2017 y se realizó una jornada de presentación de la misma para dar a conocer 
sus servicios a los municipios. Asimismo, se desplegó un portal web para la difusión de convocatorias de interés 
y se aprobó un Decreto de subvenciones para fomentar la participación de los ayuntamientos de Bizkaia de 
menos de 50.000 habitantes en programas e iniciativas de la Unión Europea. 

4.1.2
Impulso de la presencia de Bizkaia en foros 
internacionales

Cumplida

La presencia de Bizkaia en foros internacionales buscaba favorecer la relación del territorio con agentes 
exteriores en todos los ámbitos de gobierno o responsabilidad foral. 

Se realizó un análisis de aquellos foros de interés para Bizkaia, y la Diputación ha estado y está presente entre 
otros en Smithsonian Folklife Festival, 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, SIMWOOD, 
Alianza sobre el Cambio Demográfico, Grupo de Expertos del Índice de Envejecimiento Activo, auspiciado 
por CE y ONU, Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable, IQNET y  
MOIN, etc. Actualmente está presente en 7 foros, favoreciendo el posicionamiento internacional de Bizkaia. 

4.1.3
Acompañamiento a las empresas de 
Bizkaia a zonas de oportunidad como 
Estados Unidos, América Latina y Asia

Cumplida

El objetivo de esta actuación era encontrar nuevos mercados y oportunidades para las empresas, generar 
actividad económica y empleo, y posicionar a Bizkaia como territorio de oportunidad en dichas zonas 
geográficas. 

Con este propósito, a 31 de diciembre de 2018 se habían realizado 7 misiones empresariales y recibido 23 
delegaciones extranjeras, favoreciendo así la generación de relaciones que permitan nuevas oportunidades 
empresariales. 

4.1.4
Programas de ayuda a la 
internacionalización de pymes

Cumplida

El objetivo de esta acción era favorecer la internacionalización del tejido productivo de Bizkaia, a través del 
lanzamiento de distintos programas. 

En este sentido, en el marco de esta acción se han lanzado el “Programa de Internacionalización de pymes” 
y el “Programa de Fomento de Consorcios Internacionales”. El importe de los proyectos apoyados el 31 de 
diciembre de 2018 ascendía a casi 18 millones de euros, habiéndose apoyado 234 proyectos y 205 empresas. 
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4.2.1
Potenciación de la red Basque Talent 
Network

Cumplida

Esta acción pretendía reforzar los lazos con las personas de Bizkaia/Euskadi que están trabajando en el 
exterior, a través de Be Basque Talent Meetings (BBTM), charlas explicativas y encuentros con vascos y vascas 
y Be Basque Talent Conference (BBTC), jornadas de un día en relación con la situación científico-tecnológica y 
socioeconómica del territorio. 

Desde que se comenzó a potenciar estas acciones en 2016, hasta finales del 2018 se habían mantenido en 
torno a 24 charlas y encuentras, favoreciendo contar con un mayor número de profesionales en la red (más de 
5.000).

4.2.2 Puesta en marcha Bizkaia Katedra Cumplida

Bizkaia Katedra nacía con la vocación de optimizar y alinear toda la política formativa de la Diputación en torno 
a los ejes estratégicos de legislatura y hacerlo conectados con centros de todo el mundo. 

Desde su puesta en marcha se han logrado acuerdos con 9 centros de referencia como la Universidad de Idaho, 
Nevada o Pittsburgh. A través de distintas becas y ayudas puestas en marcha en el marco de Bizkaia Katedra, 
las y los jóvenes de Bizkaia gozan de la posibilidad de recibir formación especializada en el extranjero. 

4.2.3
Fomento del conocimiento y la formación 
internacional de la juventud vizcaína

Cumplida

El objetivo de esta acción era mejorar, mediante becas, la cualificación de la juventud para facilitar su futuro y el 
del territorio. 

A 31 de diciembre de 2018 un total de 34 personas se habían beneficiado de la oportunidad para formarse en 
la London School of Economics (UK) y cursar estudios de especialización en Asuntos europeos a través de las 
becas desplegadas. 

4.2.4
Publicación de una guía de movilidad 
exterior para jóvenes que contribuya a 
mejorar su formación

Cumplida

Esta acción estaba dirigida a facilitar la movilidad de las y los jóvenes en el extranjero. 

Esta guía, disponible en euskera, castellano e inglés, analiza las cuestiones básicas sobre la movilidad de las 
personas con ciudadanía europea dentro de la UE, los fundamentos y derechos que se contemplan, así como las 
posibles excepciones a estos derechos, y a 31 de diciembre había sido descargada en torno a 2.000 veces. 
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EJE 4. BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

4.3.1
Intercambio de experiencias sobre 
programas sociales y mayores con países 
nórdicos

Cumplida

Esta acción pretendía aprender de las experiencias internacionales para mejorar la atención en Bizkaia a las 
personas mayores y a las y los usuarios de los servicios sociales.

Desde Bizkaia se ha fomentado la construcción de una red de alianzas con agentes de referencia y Bizkaia está 
ahora presente en 4 redes internacionales. En total, a 31 de diciembre de 2018 se habían organizado 6 jornadas 
técnicas y se habían recibido 2 delegaciones de países nórdicos para el intercambio de experiencias. 

4.3.2
Intercambio de experiencias en 
tratamientos de residuos y buenas 
prácticas medioambientales 

Cumplida

El intercambio de experiencias en tratamientos de residuos y buenas prácticas medioambientales 
buscaba mejorar el servicio que presta Bizkaia en el ámbito del tratamiento de residuos y la protección del 
medioambiente. 

Hasta finales del año 2018 se habían llevado a cabo 2 encuentros para el intercambio de experiencias, una en 
Alemania y otra en el Palacio Euskalduna, contando con la presencia de expertas y expertos en sostenibilidad 
de diferentes organizaciones europeas. 

4.3.3
Fomento del conocimiento internacional 
del Concierto Económico

Cumplida

El objetivo de esta actuación era difundir en el extranjero las capacidades del Concierto para atraer inversiones 
a Bizkaia. 

En 2017 se estableció un convenio de la colaboración con la Universidad de Nevada en Reno (UNR) para el 
periodo 2017-2019, por el cual desde Bizkaia se realizan desplazamientos al Centre for Basques Studies (CBS) 
de la UNR y se favorece la difusión internacional del Concierto, impartiendo conferencias en esta materia. 
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EJE 4. BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

4.3.4 Participación en el Smithsonian Folklife Festival Cumplida

La participación de Bizkaia en el Smithsonian Folklife Festival tenía como objetivo difundir la cultura vasca 
y posicionar Bizkaia como un territorio de oportunidad. 

Bizkaia participó en el festival en 2016, con un programa completo de actividades, dando a conocer a 
la sociedad norteamericana la riqueza de la cultura vasca (a través del baile, la música, la artesanía, la 
gastronomía, la lengua, el deporte autóctono, las expresiones artísticas…) y haciendo especial hincapié en 
nuestro espíritu innovador. 

4.3.5
Integración en la Red NPLD (Network to 
Promote Linguistic Diversity)

Cumplida

La integración en la Red NPLD era una acción clave para lograr el lugar que le corresponde al Euskera entre 
las lenguas europeas, promocionando asimismo la diversidad lingüística. 

Se trata de una red paneuropea liderada por diferentes gobiernos estatales y regionales, abarcando 
universidades, asociaciones y ONGs. Desde la Integración en la Red, Bizkaia participa regularmente en la 
misma y hasta finales del 2018 se había tomado parte en 20 reuniones. 
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EJE 3. BIZKAIA MODERNA, CERCANA Y RESPONSABLE

N. ACC. ACCIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN ESTADO DE AVANCE

4.4.1 Atracción de eventos internacionales a Bizkaia Cumplida

Esta actuación tenía como objetivo situar Bizkaia como destino atractivo internacional. 

En este sentido se comenzó a diseñar una estrategia de atracción de eventos clave, destacando 
entre los que han tenido lugar en Bizkaia desde el inicio de la estrategia el World Football Submit 
championship, el European Rugby Champions Cup, la Gala World’s Best Restaurants, “50 Best”, y la 
Gala MTV / EMA 2018; todos ellos de gran envergadura y capaces de posicionar Bizkaia en el plano 
internacional como un territorio de oportunidades. 

4.4.2 Creación del Bizkaia Tourism Action Group Cumplida

La Creación del Bizkaia Tourism Action Group buscaba coordinar y dinamizar las acciones de los 
principales actores públicos y privados del sector turístico de Bizkaia. 

El grupo fue creado en el año 2016 y ha dado lugar a la creación de 12 grupos de trabajo concretos 
para la puesta en marcha estrategias en el ámbito del turismo. 157 integrantes participan en el grupo y, 
gracias al mismo, a 31 de diciembre de 2018 se habían generado 49 productos conjuntos. 

4.4.3 Promoción del destino Bilbao-Bizkaia en el mundo Cumplida

Esta acción estaba dirigida a promover el destino Bilbao-Bizkaia en EEUU, Norte de Europa, Francia, 
Reino Unido y Alemania como mercados prioritarios, mediante acciones en destino. 

A 31 de diciembre de 2018 se habían desarrollado 62 eventos de relevancia internacional con este 
propósito y 212 acciones B2B y B2C.

4.4.4 Plan de impulso de la industria turística de Bizkaia Cumplida

El Plan de impulso de la industria turística de Bizkaia pretende mejorar la competitividad del tejido 
productivo del sector turístico. 

La nueva estrategia pasa por impulsar el turismo en dos escenarios diferenciados: el marketing en 
los mercados de origen y el desarrollo turístico en el destino. Desde la Diputación a 31 de diciembre 
de 2018 se habían apoyado un total de 239 proyectos en esta materia, con un importe superior a 1,1 
millones de euros. 
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1
Bizkaia con actividad 
económica y empleo

• Más de 600 plazas de empleo público convocadas.

• Puesta en marcha de lanzaderas de empleo en todas las comarcas de Bizkaia.

• Más de 5.000 personas participantes en programas de orientación, formación e incentivos a la contratación para 

colectivos con mayor dificultad de acceso al empleo.

• 170 nuevas empresas innovadoras apoyadas.

• Impulso de 2 fondos para facilitar financiación a empresas innovadoras de reciente creación (Fondobat) y a 

microempresas (Fondo Mikro). Más de 300 puestos de trabajo creados.

• 700 proyectos de impulso de la innovación en PYMES apoyados. 

• Refuerzo y puesta en marcha de nuevas iniciativas de apoyo al desarrollo de sectores estratégicos para Bizkaia: 

automoción (AIC), fabricación avanzada (CFAA), energía (EIC), silver economy (Nagusi Intelligence Center).

• Más de 200 proyectos de internacionalización de PYMES apoyados.

El balance de Bizkaia Goazen 2030, nuestra hoja de ruta hacia una Bizkaia mejor, muestra un balance muy positivo: el 96% de las acciones cumplidas, el 3% en marcha aunque con 

retraso en su desarrollo y solo 1 acción (1%) pospuesta para el próximo mandato.

Principales impactos conseguidos:
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2
Bizkaia con cohesión social 
y territorial e igualdad  
de oportunidades

• Puesta en marcha de la Línea 3 de Metro, que da servicio a una población de 70.000 personas.

• Importantes obras para la mejora de las carreteras de Bizkaia, con una inversión total de 111millones de euros.

• 20.000 personas se benefician cada día del nuevo modelo integral de tarifas para la red de peajes de alta capacidad.

• 1152 personas más atendidas en centros para mayores con financiación foral .

• Aprobada la Norma Foral de Igualdad.

• Una media de 1.500 personas se han beneficiado cada año de ayudas económicas para la realización de cursos de 

aprendizaje del euskera.

• Éxito de las diferentes ediciones del programa Bizkaiko Kultur Txartela para la compra de productos culturales. Por 

cada euro invertido se incentivó un consumo cultural de más de 4 euros.

3
Bizkaia moderna,  
cercana y responsable

• En marcha las 3 oficinas piloto de atención integral a la ciudadanía de Durango, Bermeo y Gernika a través del 

Programa Gertu. 

• Publicado el Catálogo de Servicios Municipales de la Diputación Foral de Bizkaia, con un total de 110 servicios/

ayudas disponibles para entidades locales.

• Constituida la Central de Contratación Foral de Bizkaia.

• Importante labor de lucha contra el fraude fiscal, con una media anual de 470 millones de euros aflorados. 

• Proceso participativo de rendición de cuentas públicas a través de encuentros comarcales y un autobús que ha 

recorrido la totalidad de municipios de Bizkaia. Más de 20,000 personas participantes.

• Aprobadas las normas forales de Transparencia y de Conflictos de Intereses e incompatibilidades. 
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4
Bizkaia conectada al mundo

• Atracción a Bizkaia de importantes eventos internacionales, como el World Football Summit Championship, la 

European Rugby Champions Cup, la Gala World’s Best Restaurants, el “50 Best” y la Gala MTV/EMA 2018.

• Realización de más de 30 misiones directas e inversas para posicionar Bizkaia como territorio atractivo para la 

inversión y el talento.

• Creación del Bilbao Bizkaia Action Group como herramienta de colaboración público-privada para el impulso del 

sector turístico en Bizkaia. Casi 250 entidades participantes.

• Promoción en el mundo del destino Bilbao-Bizkaia a través de 300 eventos y actuaciones de relevancia 

internacional.




