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11..  IInnttrroodduucccciióónn  aall  PPrrooggrraammaa  BBiizzkkaaiiaa  2211  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  FFoorraall  ddee  

BBiizzkkaaiiaa  
 

11..11  CCoonntteexxttoo  
 
“El desarrollo sostenible debería pasar a ser el objetivo central de todos los sectores y de todas 

las políticas”. Así de contundente se muestra la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible1, lo 

que concuerda con lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado de la Comunidad Europea2 y en los 

artículos II.973 y III.1194 del proyecto de Constitución Europea. Es necesario, por lo tanto, dar un 

nuevo enfoque en la formulación de políticas.  

La Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible (NRG4SD), de la que Euskadi 

forma parte tras la adhesión voluntaria a la Declaración de Gauteng5, invita a todos los niveles 

de Gobierno a trabajar a favor del desarrollo sostenible y precisamente a ello desea responder  

la Diputación Foral de Bizkaia con el Programa Bizkaia 21. 

Esta institución desarrolla desde hace tiempo políticas sectoriales para tratar los aspectos 

sociales, económicos y ambientales; sin embargo, desde la clave de la sostenibilidad, se hace 

necesario lograr una mayor interconexión y coordinación entre ellas. La experiencia demuestra 

que las acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de una política impiden frecuentemente 

avanzar en otras. 

El compromiso foral a favor del desarrollo sostenible no es nuevo. Así, tras la adhesión a la 

Declaración de Bizkaia sobre el Derecho Humano al Medio Ambiente (1999), a través del 

Departamento de Medio Ambiente proclamó públicamente su apoyo al Llamamiento de 

Hannover (2000) e invitó a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia a refrendarlo. 

También fue secundada la Declaración de Aalborg (1994) y la Carta de Lisboa (1996). 

Recientemente, se ha suscrito la Declaración de Aalborg+10 “Inspiración para el futuro” (2004), 

asumiendo los 10 Compromisos para la acción que contiene. 

Desde el respeto al ámbito competencial foral, este documento contribuye a hacer realidad el 

Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco6 y las condiciones que, según la Estrategia 

                                                 
1 Aprobada por el Consejo Europeo en la Cumbre de Gotemburgo, celebrada los días 15 y 16 de junio de 2001, a propuesta de la Comisión 

[COM (2001) 264]. 
2 Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la 

Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. 
3 En las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del 

medio ambiente y la mejora de su calidad. 
4 Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y ejecución de las políticas y acciones contempladas en 

la presente Parte, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. 
5 Adoptada durante la Cumbre de Johannesburgo el 3 de septiembre de 2002. 
6 Aprobado en Bilbao, el 22 de enero de 2001. 
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Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible7 son necesarias para avanzar hacia la sostenibilidad. 

A su vez, pretende trabajar en lo concreto los grandes retos planteados por la Estrategia 

Europea de Desarrollo Sostenible (incluyendo la Estrategia de Lisboa8) y el VI Programa de 

Acción Comunitario en Medio Ambiente9.  

Este documento, en la línea europea y de las organizaciones internacionales, nace con la 

vocación de guiar la interiorización del concepto de desarrollo sostenible en la actuación foral, 

en sus vertientes económica, social, ambiental y cultural. Como es universalmente admitido, a 

largo plazo, la cohesión social y territorial, el crecimiento económico y la protección del medio 

ambiente deben ir de la mano. 

 

11..22  FFiinnaalliiddaadd  ddeell  PPrrooggrraammaa  BBiizzkkaaiiaa  2211  
 
El presente documento pretende ser una herramienta que oriente a los Departamentos Forales 

para que los criterios de sostenibilidad sean integrados en sus ámbitos de competencia y 

actuación. De esta manera la entidad foral contribuye a la reconducción del actual modelo de 

desarrollo, de tal modo que se consigan satisfacer las necesidades del presente sin alterar la 

capacidad de las generaciones venideras de satisfacer las suyas. 

De una manera más concreta, podemos decir que los fines que persigue el Programa Bizkaia 

21 de la Diputación Foral de Bizkaia son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Aprobada por el Gobierno Vasco, el 4 de junio de 2002. 
8 Aprobada por el Consejo Europeo en la Cumbre de Lisboa en marzo de 2000. 
9 DECISIÓN Nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de 

Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente. 

• Establecer un primer elemento que contribuya a la reflexión colegiada entorno a la 

actuación foral y el desarrollo sostenible. 

• Marcar las líneas estratégicas para la incorporación de principios de sostenibilidad en 

la actuación foral. 

• Definir objetivos específicos de sostenibilidad para todos los Departamentos Forales, 

acompañados de los correspondientes indicadores de gestión, que permitan hacer un 

seguimiento de los compromisos adquiridos. 

• Promover una actuación administrativa interdisciplinar orientada a la coordinación en 

ámbitos con gran repercusión sobre el desarrollo sostenible del territorio. 
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Este documento supone un paso importante para orientar el modelo de desarrollo de Bizkaia, 

pero no definitivo. El camino hacia el desarrollo sostenible es un proceso, por lo que el 

Programa Bizkaia 21 deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias 

cambiantes. Por ello, los principios inspiradores y los compromisos incluidos en el 

documento (puntos 3 y 4, respectivamente)  deben ser elementos referentes, invariables en el 

tiempo. Sin embargo, en cuanto a las líneas estratégicas que concretan los anteriores, serán el 

seguimiento y la evaluación de los resultados obtenidos los que indiquen la necesidad de su 

modificación, en función de las desviaciones o los logros obtenidos. 

  

11..33  AAllccaannccee  
 
El concepto de desarrollo sostenible debe calar en todos los ámbitos de actuación de la 

Administración, por lo que este Programa Bizkaia 21 afecta todos los Departamentos y 

estructuras de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Los criterios de sostenibilidad que impregnan las líneas estratégicas incluidas en este 

documento comprenden consideraciones de tipo ambiental, social, económico y cultural, y 

deberán ser tenidos en cuenta por todos los estamentos forales en su actuación. Asimismo, 

integran los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aprobados por la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

No obstante, no se pretende abordar todo el abanico posible de soluciones a los problemas 

actuales pues, como documento elaborado por la Diputación Foral de Bizkaia, se basa en la 

estructura administrativa existente y, lo que es más importante, en las atribuciones 

competenciales con las que cuenta esta institución.  

Dicho esto, es cierto que en determinados apartados se alude a ámbitos competenciales en los 

que concurren distintas Administraciones. Por un lado, se promueve la coordinación con la 

Administración Autónoma Vasca. Por otro, respecto a la Administración Municipal, se recogen 

ciertas actuaciones de recomendación para la interiorización de criterios de sostenibilidad en las 

actuaciones locales, o la elaboración de documentos y guías para orientar las mismas, siempre 

desde el respeto a las atribuciones competenciales. 

• Apoyar la cultura participativa dentro de la administración foral, a través de un sistema 

organizativo que sea permeable a los principios de sostenibilidad en las distintas 

políticas sectoriales. 
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En cierto modo, el contenido del presente documento afectaría de forma indirecta a toda la 

población y el territorio de Bizkaia, a través de medidas estructurales, de la prestación de 

servicios públicos o de campañas de concienciación y sensibilización.  

El horizonte temporal contemplado se prolonga hasta el año 2010, año inmediatamente anterior 

al fin de la próxima legislatura y fecha en la que la propia Estrategia aprobada en la IV 

Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles (Aalborg+10) plantea su próxima 

revisión del estado y de la evolución de los compromisos aprobados. Supone además un 

periodo razonable, entre el corto y el medio plazo, de manera que sea posible actuar con el 

tiempo suficiente para incorporar los citados criterios de una manera gradual. Deberá realizarse 

el seguimiento y la evaluación del proceso de implantación del Programa para introducir los 

cambios que se manifiesten necesarios. 

 

El Programa Bizkaia 21 es una respuesta concreta a los 10 compromisos de 
Aalborg+10, y de esta manera se estructura en torno a los mismos, 
identificando 30 líneas estratégicas y proponiendo 80 objetivos específicos 
que deberán alcanzarse contando con la actuación de todos los 
Departamentos Forales.  

Se pretende que el Programa Bizkaia 21 sea el documento que recoja las 
bases que orienten la Acción Foral en su compromiso a favor de un modelo 
de desarrollo sostenible para el Territorio Histórico de Bizkaia y los 
municipios que lo componen. 

Además, se pretende sea un documento de trabajo que garantice por sí 
mismo la continuidad de la acción hacia la sostenibilidad a través del 
seguimiento y evaluación periódica de su evolución.  
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22..  PPrroocceessoo  ddee  ddiisseeññoo  ddeell  PPrrooggrraammaa  BBiizzkkaaiiaa  2211  
 
22..11  EEllaabboorraacciióónn  ddee  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ppaarraa  eell  ddeebbaattee  
 
El Diputado General de Bizkaia planteó la necesidad de abordar la interiorización del concepto 

de desarrollo sostenible en la Administración Foral, a lo que el Conjunto de los Departamentos 

de la Diputación, respondieron con la elaboración del presente documento. 

Atendiendo a los criterios de sostenibilidad, se hacía ineludible promover dinámicas de trabajo 

participativas entre los agentes que se vayan a ver afectados por la puesta en marcha de las 

distintas políticas. Para la elaboración de un Programa sólido, se consideró imprescindible lograr 

la mayor implicación y corresponsabilidad posibles dentro del ámbito político y técnico de la 

Diputación Foral. Por tanto y dada la naturaleza del trabajo, se decidió abrir un proceso de 

participación interna en el que fueran las Direcciones Generales y los equipos técnicos por ellas 

designadas, quienes determinaran su aportación a la transversalidad de la sostenibilidad y, por 

lo tanto, a la interiorización de la misma en las políticas sectoriales que desarrollan. Se aspiraba 

de esta manera a confeccionar un programa posibilista, realista, orientado hacia la acción 

concreta, alejado de una posible retórica que pueda dejar vacío de contenido el concepto de 

desarrollo sostenible. 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, se desarrollaron diferentes sesiones dinámicas 

de trabajo grupal, en las que se ha debatido sobre la temática del desarrollo sostenible y, más 

precisamente, acerca de los compromisos de Aalborg+10 y la integración de éstos en las 

políticas sectoriales forales. 



 
  Programa Bizkaia 21 
 
 

 
Pág.- 8- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una primera reunión con Directores/as Generales de todos los Departamentos Forales permitió 

consensuar el siguiente conjunto de aspectos clave, necesarios para la construcción del 

Programa Bizkaia 21: 

• Un contundente liderazgo al más alto nivel, el adecuado reconocimiento político y 

técnico entre las personas con responsabilidad de la Diputación Foral.  

• Un consenso generalizado sobre los aspectos básicos que fundamentan la 

posición de la Diputación Foral en materia de desarrollo sostenible. 

• La más amplia colaboración y participación interna posibles entre los 

Departamentos de la Diputación Foral. 

• El establecimiento de elementos permanentes de comunicación y coordinación 

entre los Departamentos. 

• Un equipo de trabajo interno, continuado en el tiempo, compuesto por personal 

técnico y responsables políticos, y orientado a mantener sesiones de reflexión y 

debate permanente en esta materia. 

 

 

Directores/as Generales 

Propuestas preliminares de 
actuación 

Directores/as Generales 

Desarrollo de las líneas de 
actuación seleccionadas 

Directores/as Generales 

 

Análisis DAFO 

Jefes/as de Servicio y Sección 

Selección de líneas de 
actuación 

Jefes/as de Servicio y Sección 

Consenso de líneas de 
actuación y objetivos 
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Del proceso de participación interna se desprenden las siguientes conclusiones, teniendo 

en cuenta las sucesivas aportaciones, sugerencias y comentarios recogidos: 

• No es tan discutible el concepto de desarrollo sostenible, como la dificultad que 

radica en su aplicación en las políticas diarias. 

• Se ha constatado el desarrollo de políticas dentro de la Diputación Foral que ya 

integran las tres variables, ambiental, económica y social. Estas iniciativas deben 

servir de elemento de tracción y propagarse por los diferentes Departamentos.  

• El proceso ha ofrecido una clara visión de qué Departamentos podrían ser los 

dinamizadores del proceso que supone trabajar hacia un desarrollo sostenible. 

• Debe debatirse acerca de la conveniencia de que el organigrama funcional de la 

Diputación Foral sea adaptado para así propiciar una efectiva participación en las 

distintas líneas estratégicas y que, a su vez, ésta propicie alcanzar los distintos 

objetivos que se propongan, con una mayor eficacia de recursos.  

• Lo anterior debe conducir a una mayor colaboración interna entre los 

Departamentos implicados, experiencia que ya funciona en alguno de ellos, pero 

que debe potenciarse. 

• Existe una preocupación por la salvaguarda de la autonomía local, lo que es una 

premisa de nuestro orden político, si bien es cierto que es posible promulgar 

disposiciones normativas Programa que, sin vulnerar aquella autonomía, fijen unos 

estándares mínimos de sosteniblidad para las actuaciones municipales.  

• Se deben intensificar las colaboraciones entre las Administraciones, superando el 

tradicional esquema de competencias rígidas, que no hace sino distorsionar la 

coherencia de las distintas políticas y actuaciones. 

• La eficiencia de la gestión en la Administración Foral, hoy en día, pasa 

ineludiblemente por hacer de la sostenibilidad la base de nuestra política y de 

nuestra gestión diaria. 
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33..  PPrriinncciippiiooss  iinnssppiirraaddoorreess  ddeell  PPrrooggrraammaa  BBiizzkkaaiiaa  2211  
 
El presente documento debe aportar una función orientadora, en clave sostenible, a cuantas 

actuaciones se desarrollen en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Al hilo de lo señalado, resulta básico que todas las personas y agentes implicados/as en dichas 

actuaciones tengan en consideración los principios inspiradores que a continuación se señalan. 

De este modo, nos responsabilizamos en el camino hacia la sostenibilidad de nuestro territorio, 

por un lado, coordinando todas las políticas sectoriales forales con sujeción a los principios 

inspiradores, lo que implícitamente llevará a la sensibilización de nuestra sociedad y, por otro, 

aunando las iniciativas que se vienen desarrollando en la Diputación Foral de Bizkaia en esta 

dirección. 

 
 
33..11  PPRRIINNCCIIPPIIOO  11  --  IInntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  aassppeeccttooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess,,  

ssoocciiaalleess  yy  ccuullttuurraalleess  eenn  llaass  ddiissttiinnttaass  ttoommaass  ddee  ddeecciissiioonneess  
 
La base de una actuación en clave sostenible reside en idear soluciones y realizar tomas de 

decisión que aporten beneficios equilibrados en cada uno de los aspectos considerados.  

 

33..22  PPRRIINNCCIIPPIIOO  22  --  EEqquuiiddaadd  iinntteerrggeenneerraacciioonnaall  
 

Ninguna medida debe ser adoptada sin considerar las necesidades de las generaciones 

venideras. A la hora de planificar, por tanto, debemos hacerlo desde hoy, para hoy y para 

mañana, teniendo en cuenta que los efectos de muchas decisiones pueden ser irreversibles. 

 

33..33  PPRRIINNCCIIPPIIOO  33  --  SSaattiissffaacccciióónn  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  bbáássiiccaass,,  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  
ppoobbrreezzaa  yy  ffoommeennttoo  ddee  llaa  eeqquuiiddaadd  iinnttrraaggeenneerraacciioonnaall  
 

Todas las actuaciones que se diseñen y desarrollen, deben hacerlo desde la perspectiva de 

satisfacer las necesidades básicas en todos los ámbitos (empleo, educación, vivienda, sanidad, 

asistencia social…) y fomentar la equidad entre el conjunto de la población, sin discriminación 

por razón de origen, discapacidad, género, edad, religión, etc. 
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33..44  PPRRIINNCCIIPPIIOO  44  --  BBuueennaa  ggoobbeerrnnaannzzaa  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  
 

La toma de decisiones debe estar abierta a la participación ciudadana desde su diseño, lo que 

redundará en la debida transparencia de las mismas, en una mayor confianza hacia esta 

Administración y en una mayor corresponsabilidad. 

 

33..55  PPRRIINNCCIIPPIIOO  55  --  FFoommeennttoo  ddee  llaa  iiddeennttiiddaadd  ccuullttuurraall  
 

La  potenciación de la idiosincrasia y de los elementos culturales propios del Territorio Histórico 

de Bizkaia, como valores en sí mismos considerados, debe ser una preocupación central, 

evitando que los aspectos económicos primen sobre los mismos. 

 

33..66  PPRRIINNCCIIPPIIOO  66  --  TTrraannssvveerrssaalliiddaadd  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  
 

La coordinación administrativa debe ser la forma de trabajo habitual para abordar materias sobre 

las que puedan incidir varios Departamentos, persiguiendo efectos sinérgicos y evitando que las 

actuaciones de un Departamento vayan en detrimento de las de otro. 
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44..  DDeell  CCoommpprroommiissoo  aa  llaa  aaccttuuaacciióónn  
 
44..11  IInnttrroodduucccciióónn    
 
En la IV Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, celebrada en Aalborg en 

junio de 2004, Gobiernos Locales Europeos, entre ellos la Diputación Foral de Bizkaia, 

asumieron lo que hoy conocemos como Compromisos de Aalborg.  

Ante los retos comunes de crear empleo en una economía basada en el conocimiento, combatir 

la pobreza y la exclusión social, asegurar la protección eficaz del medio ambiente, reducir la 

huella ecológica, responder a los cambios demográficos y garantizar la diversidad cultural, es 

necesario asumir responsabilidades.  

No se trata ya de una nueva declaración de intenciones, sino que se pretende pasar a la acción 

asumiendo una serie de compromisos a favor de la sostenibilidad. 

Así, por el papel central de la Diputación Foral en promover un desarrollo sostenible, y de 

acuerdo a sus competencias, se han establecido 30 líneas estratégicas con las que se 

estructura el Programa Bizkaia 21 y que contribuirán al cumplimiento gradual de los 10 

compromisos de Aalborg, traduciendo los grandes enunciados en actuaciones concretas en lo 

que podríamos denominar la Agenda Foral 21. 

Aceleramos así nuestros esfuerzos hacia un desarrollo territorial sostenible, coherentemente con 

la firma de los Compromisos de Aalborg, y es que al suscribirlos, los gobiernos locales entran en 

un proceso de establecimiento de objetivos, dialogando con los interlocutores locales, e 

incorporan la Agenda Local 21 u otros planes de acción en materia de sostenibilidad, 

estableciendo objetivos adaptados y vinculados a los 10 temas principales que dan estructura al 

documento de los Compromisos de Aalborg. 

 

44..22  EEssttrruuccttuurraa    
 
Cada uno de los 10 Compromisos de Aalborg es desarrollado en el siguiente punto a través de 

determinadas líneas estratégicas. Cada una de éstas, además de comprender un objetivo 
general, abarca una serie de objetivos específicos que, a la vez, contienen una serie de 

actuaciones concretas, e incluyen el plazo necesario para su logro y un indicador para el 

seguimiento de su grado de cumplimiento. 

Se asignan, asimismo, las responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos específicos. 

Las que se refieren al desarrollo de las líneas estratégicas y de los objetivos generales es 
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compartida, en buena parte de las ocasiones, por varios Departamentos. Esto responde a la 

idea de que es necesario coordinar las actuaciones administrativas para caminar hacia el 

desarrollo sostenible. Las actuaciones concretas son ya trabajo de cada Departamento, lo que 

significa que la suma de las actuaciones de los Departamentos, desde su coordinación, 

contribuirá al cumplimiento de los objetivos (generales y específicos) establecidos, acercándose 

a los compromisos asumidos. 

En el Anexo I se puede encontrar una tabla resumen de las líneas estratégicas, objetivos 

específicos y Departamentos responsables de las mismas. 
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44..33  CCoommpprroommiissooss  ddee  AAaallbboorrgg  yy  LLíínneeaass  EEssttrraattééggiiccaass  
 
4.3.1 COMPROMISO 1 - Formas de Gobierno 
 

Nos hemos comprometido a impulsar nuestros procedimientos de toma de decisiones a través 
de una mayor democracia participativa. 

 
Incorporación paulatina de procesos participativos internos en la toma de 
decisiones que afectan al diseño, planificación y gestión de los servicios públicos 
forales.  

La Diputación Foral de Bizkaia observa como elemento fundamental que los Departamentos 

Forales adopten una actitud positiva de contribución para avanzar en el modelo de desarrollo 

sostenible para Bizkaia. Con la finalidad de establecer una estrategia para el desarrollo 

sostenible común, una visión compartida y un conjunto de valores, resulta necesaria la 

colaboración, tanto interdepartamental como intradepartamental. 

El empleo de dinámicas participativas a todos los niveles de la Administración Foral, acrecienta 

la corresponsabilidad para el impulso de iniciativas conjuntas y aumenta el grado de implicación 

de los agentes responsables, políticos/as y técnicos, para el eficaz desarrollo de las mismas. Por 

otro lado, la participación ciudadana contribuye a incrementar la legitimidad de las medidas 

adoptadas, a la adopción de decisiones de modo transparente y a la corresponsabilización de la 

población, lo que revertirá en una mayor confianza social hacia esta institución. 

Con la misión de impulsar esta participación en los Departamentos Forales y prestar el apoyo 

necesario a la introducción paulatina de estos procesos, surge la propuesta de crear un equipo 

de trabajo que coordine un foro de diálogo permanente de reflexión política y técnica en torno a 

las políticas sostenibles para Bizkaia, así como asegurar el seguimiento y la evaluación del 

Programa Bizkaia 21, entre otras. 
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COMPROMISO 1: FORMAS DE GOBIERNO

Línea Estratégica 
1.1 

ARTICULAR MODELO Y ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y 
COMUNICACIÓN INTERNA EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE 

BIZKAIA 

Objetivo General Iniciar dinámicas participativas en torno al Programa Bizkaia 21 y entre 
distintos niveles de la Administración Foral. 

Objetivos Específicos 

1.1.1 Adoptar una posición respecto a la participación interna 

ACTUACIONES 

 Consideración de los motivos y beneficios de la puesta en marcha de procesos 
participativos internos. 

 Determinación de los agentes que serán convocados a las dinámicas que se 
establezcan, así como el modo en que se quiera articular la participación. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Aprobar posición 

1.1.2 Adoptar una posición respecto a la comunicación interna 

ACTUACIONES 

 Consideración de los motivos y beneficios de la puesta en marcha de procesos de 
comunicación internos. 

 Determinación de los agentes con los que se considere oportuno comunicarse, así como 
los instrumentos a través de los que se quiera articular la comunicación. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Aprobar posición 
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1.1.3 Desarrollar el modelo de participación interna que se acuerde 

ACTUACIONES 

 Asignación de recursos, definición del alcance, participantes y plazos. 

 Determinación de la organización de los procesos participativos. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
Nº total de participantes (Nº participantes. Nº reuniones) 

Representación de las diferentes Áreas (Agentes) y grado de periodicidad-
continuidad de las reuniones 

1.1.4 Desarrollar el modelo de comunicación interna que se acuerde 

ACTUACIONES 

 Asignación de recursos, definición del alcance, destinatarios y plazos. 

 Determinación de la organización de los procesos comunicativos. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
Nº comunicaciones totales (Nº comunicaciones. Nº canales) 

Periodicidad 
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COMPROMISO 1: FORMAS DE GOBIERNO

Línea Estratégica 
1.2 

ARTICULAR MODELO Y ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EXTERNA EN LA DIPUTACIÓN FORAL DE 

BIZKAIA 

Objetivo General Iniciar dinámicas participativas en torno al Programa Bizkaia 21 
destinadas a la ciudadanía 

Objetivos Específicos 

1.2.1 Adoptar una posición respecto a la participación externa 

ACTUACIONES 

 Consideración de los motivos y beneficios de la puesta en marcha de procesos 
participativos externos. 

 Determinación de los agentes que serán convocados a las dinámicas que se 
establezcan, así como el modo en que se quiera articular la participación. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Aprobar posición 

1.2.2 Adoptar una posición respecto a la comunicación externa 

ACTUACIONES 

 Consideración de los motivos y beneficios de la puesta en marcha de procesos de 
comunicación externos. 

 Determinación de los agentes con los que se considere oportuno comunicarse, así como 
los instrumentos a través de los que se quiera articular la comunicación. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Aprobar posición 
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Establecimiento de sinergias con entidades locales en el fomento de la 
participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. 

Asumiendo el valor que tiene la participación de los diferentes sectores de la comunidad de 

Bizkaia, tanto en la definición de problemas ambientales y socioeconómicos, como en la 

propuesta de alternativas y soluciones a los mismos, la Diputación Foral de Bizkaia muestra su 

voluntad de colaborar y de crear sinergias con los entes locales para fomentar métodos 

participativos en los municipios10.  

Para ello reconoce como entorno de trabajo óptimo la colaboración con la Red de Municipios 

Vascos por la Sostenibilidad-Udalsarea 21. Asimismo, mantiene una disponibilidad abierta y 

proactiva a  cooperar con los foros o grupos locales de participación ciudadana, en el ámbito de 

procesos de Agenda Local 21, aportando al diálogo público a través de posiciones de apertura y 

transparencia en la información.  

COMPROMISO 1: FORMAS DE GOBIERNO

Línea Estratégica 
1.3 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE ORGANISMOS 
MUNICIPALES 

Objetivo General Prestar asistencia a los entes municipales en los sistemas de 
participación locales (Foros, grupos, etc,) 

Objetivos Específicos 

1.3.1 Prestar apoyo logístico y técnico a los procesos de  participación ciudadana que 
lideran los municipios   

ACTUACIONES 

 Presencia de técnicos forales en las distintas materias para proporcionar información y 
contenidos técnicos relativos a iniciativas y competencias forales. 

 Ayuda en la elaboración de programas didáctico-formativos orientados a la ciudadanía.  

 Ofrecimiento del acceso y la logística a centros dependientes de la DFB, en actividades 
del tipo de jornadas de puertas abiertas o visitas guiadas orientadas al colectivos 
ciudadanos.  

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº horas destinadas al apoyo de procesos de participación ciudadana en los 
municipios 

                                                 
10 Cumpliendo las directrices del Libro Blanco de la Gobernanza Europea [COM (2001) 428 final], el artículo 4 de la Declaración de Bizkaia sobre 

el derecho humano al medio ambiente y la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
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4.3.2 COMPROMISO 2 - Gestión hacia la sostenibilidad 
 

Nos hemos comprometido a elaborar programas eficaces de gestión, desde el diseño a la 
evaluación, pasando por la implementación. 

 
Impulso a los procesos de Agenda Local en el ámbito del Territorio Histórico de 
Bizkaia, en su conjunto, y en sus municipios. 

La Diputación Foral de Bizkaia apuesta por consolidar la incorporación y el desarrollo de los 

criterios de sostenibilidad en su propio ámbito de competencias forales, a través de la 

elaboración y puesta en práctica del Programa Bizkaia 21, como herramienta estratégica de la 

política transversal de sostenibilidad.  

Para una adecuada gestión hacia la sostenibilidad, se hace preciso reconsiderar la manera en 

que se estructuran las Administraciones. Resulta necesario superar la compartimentalización 

estanca que supone la organización en Departamentos independientes y adaptarla de modo que 

facilite la coordinación administrativa hacia el objetivo común del desarrollo sostenible. 

Por otra parte, es necesario proseguir con el esfuerzo de promover los procesos de Agenda 

Local 21 entre los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia11. Un elemento adicional de 

apoyo es la participación en la Red de Municipios Vascos por la Sostenibilidad-Udalsarea 21, 

además de la actualización del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad para los Municipios de 

Bizkaia. 

 

                                                 
11 En el Plan de Acción de Lisboa (De la Carta a la Acción, 1996) se dice “creemos que la autoridad local debe ser el dinamizador principal del 

proceso de Agenda Local 21”. 
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COMPROMISO 2: GESTIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

Línea Estratégica 
2.4 IMPULSO DE POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN BIZKAIA. 

Objetivo General Adoptar iniciativas para internalizar los principios de sostenibilidad en 
las políticas sectoriales forales y municipales. 

Objetivos Específicos 

2.4.1 Adaptar la organización administrativa foral a los compromisos asumidos en 
Aalborg+10.  

ACTUACIONES 

 Establecimiento de una estructura horizontal que lidere las políticas de sostenibilidad, 
dotada de la operatividad necesaria. 

 Designación de un coordinador interno en cada Departamento, que actuaría de enlace 
entre estos y la estructura horizontal. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Designación de los agentes de sostenibilidad por los Departamentos 

2.4.2 Impulsar políticas de sostenibilidad en la Diputación Foral de Bizkaia  

ACTUACIONES 

 Aprobación del Programa Bizkaia 21 por el Consejo de Gobierno de la Diputación. 

 Implantación del Programa Bizkaia 21 en todos los Departamentos. 

 Difusión del Programa Bizkaia 21 dentro de la Diputación y entre la ciudadanía. 

 Seguimiento y actualización del Programa Bizkaia 21 de Bizkaia, de modo que se 
garantice su permanencia en el tiempo. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº de revisiones del Programa Bizkaia 21 
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2.4.3 Evaluar la sostenibilidad de los planes y programas que apruebe la Diputación Foral 

ACTUACIONES 

 Diseño, aprobación y ejecución de un protocolo de evaluación con relación a la 
contribución de los distintos planes y programas forales al cumplimiento de los 
Compromisos de Aalborg+10. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración Todos los Departamentos 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº planes y programas forales evaluados con los Compromisos de 
Aalborg+10 como referencia 

2.4.4 Impulsar políticas de sostenibilidad en los municipios del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

ACTUACIONES 

 Participación en Udalsarea 21 y grupos de trabajo relacionados, para el desarrollo de las 
Agendas Locales 21 y de sus Planes de Acción Local. 

 Celebración de convenios de colaboración entre Ayuntamientos, Diputaciones Forales y 
Gobierno Vasco para el impulso de las Agendas Locales 21. 

 Aprobación y publicación de un Decreto por el que se establezcan subvenciones para 
los proyectos incluidos en los Planes de Acción de los municipios inmersos en procesos 
de Agenda Local 21. 

 Cálculo y actualización del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad para los municipios 
de Bizkaia. 

 Establecimiento de convenios con cuantas instituciones, organismos y entidades sea 
necesario para la alimentación del Sistema de Indicadores. 

Responsabilidad Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Ayuntamientos, Diputaciones Forales, Gobierno Vasco, IHOBE 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº planes de acción local en ejecución en el Territorio Histórico de Bizkaia 
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2.4.5 Fortalecer la participación de la Diputación Foral de Bizkaia en iniciativas europeas 
hacia la sostenibilidad. 

ACTUACIONES    

 Adhesión a proyectos europeos a través de los que se consoliden las políticas de 
sostenibilidad del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 Participación directa en la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles y sus 
redes para que supervise y evalúe el progreso de las políticas de  sostenibilidad del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Responsabilidad  Gabinete del Diputado General 

Colaboración ICLEI (Asociación Internacional de Gobiernos Locales por el Desarrollo 
Sostenible) 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a proyectos europeos (€/año) 
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COMPROMISO 2: GESTIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

Línea Estratégica 
2.5 

IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo General Incrementar la capacitación del personal de la Diputación y la 
concienciación de la sociedad en materia de desarrollo sostenible. 

Objetivos Específicos 

2.5.1 Impulsar la formación en clave sostenible en la Diputación Foral de Bizkaia 

ACTUACIONES 

 Campañas de formación y reflexión interna para el cumplimiento paulatino de los 
Compromisos de Aalborg+10 a través de las políticas sectoriales. 

Responsabilidad  
Gabinete del Diputado General 

Departamento de Administración Pública 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
Nº horas/persona dedicadas a formación 

Áreas forales representadas 

2.5.2 Impulsar la formación y la capacitación sobre igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Diputación Foral de Bizkaia 

ACTUACIONES 

 Inclusión en los temarios de oposiciones temas relativos a la Política de Género. 

 Organización de jornadas de sensibilización para el personal de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 Organización de jornadas y cursos relativos a la Política de Género en el Plan de 
Formación Interna. 

Responsabilidad   Departamento de Administración Pública 

Colaboración Gabinete del Diputado General 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
Nº personas formadas 

Áreas forales representadas o participadas 
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2.5.3 Impulsar la formación ambiental de la sociedad  

ACTUACIONES 

 Inclusión de un módulo de formación ambiental en cursos financiados con fondos del 
Departamento de Empleo y Formación y del Departamento de Innovación y Promoción 
Económica. 

 Fomentar la formación de técnicos en medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Responsabilidad  

Departamento de Empleo y Formación 

Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Gabinete del Diputado General 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
Nº personas que reciben formación ambiental en los cursos financiados por 
los Departamentos de Empleo y Formación y de Innovación y Promoción 
Económica 

2.5.4 Impulsar la formación de la sociedad en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres 

ACTUACIONES 

 Inclusión de un módulo de formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en cursos financiados con fondos del Departamento de Empleo y Formación y 
del Departamento de Innovación y Promoción Económica. 

 Fomentar la formación de técnicos en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Responsabilidad  
Departamento de Empleo y Formación 

Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Colaboración Gabinete del Diputado General 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
Nº personas que reciben formación en igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en los cursos financiados por los Departamentos de 
Empleo y Formación y de Innovación y Promoción Económica 
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2.5.5 Impulsar la formación en políticas de integración en la sociedad. 

ACTUACIONES 

 Inclusión de un módulo de formación para impulsar el reciclaje de profesionales para el 
desempeño de tareas de mediación intercultural. 

 Inclusión de un módulo de formación para impulsar el reciclaje de profesionales para el 
desempeño de tareas de integración. 

Responsabilidad  
Departamento de Empleo y Formación 

Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Colaboración Gabinete del Diputado General 

Plazo 2005-2010 

Indicador 

Nº de personas que reciben formación para impulsar el reciclaje de 
profesionales para el desempeño de tareas de mediación intercultural en los 
cursos financiados por los Departamentos de Empleo y Formación y de 
Innovación y Promoción Económica 
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4.3.3 COMPROMISO 3 - Bienes naturales comunes 
 

Nos hemos comprometido a asumir completamente nuestra responsabilidad para proteger, 
preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes 

 
Conservación de los valores naturales de Bizkaia y garantía de un acceso 
equitativo a los mismos.  

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se asume que el aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora y 

la fauna, con sus parámetros e interrelaciones adecuadas, es decir, el medio ambiente en su 

amplia concepción12, deben ser gestionados de forma prudente, racional y responsable, 

atendiendo a las necesidades actuales y futuras13.   

En este ámbito de responsabilidad, desde la Diputación Foral de Bizkaia se fomenta la 

integración de determinados factores en el desarrollo de las políticas sectoriales, como el 

respeto a la capacidad productiva de los ecosistemas y la prevención de la contaminación.  

Fundamentalmente, la Diputación Foral de Bizkaia concreta su actuación en torno a la gestión 

integrada y sostenible del agua, en las labores de recuperación de la calidad ecológica de los 

ríos de Bizkaia14 la protección, el manejo y la restauración de los bosques y terrenos forestales15 

y la integración de infraestructuras viarias en su entorno.  

Además, los procesos de Evaluación Ambiental Estratégica16, han de velar porque determinados 

planes y programas no impongan daños severos al medio ambiente. 

 

                                                 
12 Definición contenida en el artículo 1.2 de la Ley 3/1998, general de medio ambiente del País Vasco. 
13 El artículo 2 de la Declaración de Bizkaia sobre el derecho humano al medio ambiente dispone que “los poderes públicos y las organizaciones 

internacionales tienen la responsabilidad de proteger y, en su caso, restaurar el medio ambiente por todos los medios que entren en el ámbito de 
su competencia”. 

14 La referencia es la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece el Programa 
Europeo de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

15 En la línea de la Estrategia de la Unión Europea para el Sector Forestal [COM (1998) 649, de 3 de noviembre de 1998], se pretende impulsar la 
gestión forestal sostenible, definida en la Conferencia ministerial panaeuropea sobre la protección de los bosques europeos (Helsinki, 1993) 
como la gestión y el uso de los bosques y montes con unos métodos y a un ritmo capaces de garantizar su biodiversidad, productividad, 
capacidad de regeneración y potencial para cumplir, en el momento presente y en el futuro, las funciones económicas, ecológicas y sociales que 
les corresponden, a escala local, nacional y mundial, sin que ello cause perjuicios a otros ecosistemas. 

16 Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente. Transpuesta en Euskadi a través del 
Decreto 183/2003, de 22 de julio.  
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COMPROMISO 3: BIENES NATURALES COMUNES 

Línea Estratégica 
3.6 

DESARROLLO DE UNA POLÍTICA INTEGRAL DE AGUAS QUE 
CONTRIBUYA A CUMPLIR LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

Objetivo General Gestión integrada y sostenible del agua y fomento de la recuperación 
de la calidad ecológica de las aguas de los ríos de Bizkaia. 

Objetivos Específicos: 

3.6.1 Conseguir que toda la población del Territorio Histórico de Bizkaia disponga de 
agua en cantidad y calidad suficientes. 

ACTUACIONES 

 Inversiones en infraestructura de abastecimiento que garanticen el cumplimiento de la 
Directiva 98/83/CE, relativa a la calidad de las aguas para consumo humano. 

Responsabilidad   Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Ayuntamientos, Consorcios de Aguas, Gobierno Vasco, Confederación 
Hidrográfica 

Plazo 2005-2010 

Indicador % Población sin acceso a agua en cantidad y calidad suficientes 

3.6.2 Promover un consumo sostenible del agua. 

ACTUACIONES 

 Campañas de sensibilización a responsables municipales en reducción de pérdidas y 
reutilización de agua. 

 Campañas de concienciación ciudadana sobre el consumo racional de agua. 

 Inversión en nuevas infraestructuras para la reducción de pérdidas y reutilización de 
agua. 

Responsabilidad Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Ayuntamientos, Consorcios de Aguas, Gobierno Vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador Consumo de agua por persona/día (litros/persona/día) 
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3.6.3 Mitigar los efectos de las inundaciones. 

ACTUACIONES 

 Intervención sobre los terrenos en zonas inundables. 

 Inversión en medidas correctoras, blandas en lo posible, para minimizar los riesgos 
existentes. 

Responsabilidad   
Departamento de Medio Ambiente 

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Colaboración Ayuntamientos, Gobierno Vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador Inversiones realizadas en el Territorio Histórico de Bizkaia para mitigar 
inundaciones (€/año) 

3.6.4 Promover la homogeneización del servicio del agua. 

ACTUACIONES 

 Promover que los municipios definan y apliquen un modelo de gestión de aguas 
mancomunado o consorciado. 

Responsabilidad Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración 
Ayuntamientos, Consorcios de aguas 

Departamento  de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº municipios mancomunados o consorciados 
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3.6.5 Promover el establecimiento de tarifas de acuerdo al principio de recuperación de 
costes definido en la Directiva Marco del Agua. 

ACTUACIONES 

 Apoyo a los Ayuntamientos para el cálculo de los consumos de agua municipales. 

 Impulso de la utilización de un programa específico del Servicio de Estudios Municipales 
y Asistencia a Entes Locales (UDALKOST) para el cálculo en los Ayuntamientos de los 
costes de los servicios de abastecimiento y saneamiento a partir de los datos relativos al 
consumo. 

 Apoyo a los Ayuntamientos a la hora de comunicar a la ciudadanía la necesidad de 
actualizar las tarifas. 

 Requerimiento a los Ayuntamientos de la entrega de la liquidación del presupuesto. 

Responsabilidad   Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Colaboración Departamento de Medio Ambiente 

Plazo 2005-2010 

Indicador % usuarios cuyas tarifas no cubren el coste del servicio de aguas en los 
municipios 

3.6.6 Mejorar y controlar la calidad ecológica de las aguas continentales. 

ACTUACIONES 

 Inversiones en infraestructura de saneamiento y depuración que garanticen el 
cumplimiento de la Directiva 91/271/CE. 

 Actuaciones de mejora, mantenimiento o restauración hidrológico-ambientales de los 
ecosistemas fluviales. 

 Realización de un inventario de presas y obstáculos a la continuidad de los ríos y a la 
libre circulación de la fauna íctica. 

 Ampliación y mejora de la red hidrometeorológica y publicación de los datos de calidad 
en tiempo real en Internet. 

Responsabilidad Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Gobierno Vasco, Consorcios de Aguas, Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador % puntos de control de calidad de las aguas con un buen estado ecológico 
de las aguas. 
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COMPROMISO 3: BIENES NATURALES COMUNES 

Línea Estratégica 
3.7 

DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE GESTIÓN FORESTAL 
SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

Objetivo General Aplicar los criterios paneuropeos de gestión forestal sostenible en el 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Objetivos Específicos: 

3.7.1 Impulsar la certificación de la gestión forestal sostenible en Bizkaia. 

ACTUACIONES 

 Certificación de los bosques patrimoniales de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Incentivo de la certificación de los bosques en manos privadas en Bizkaia. 

 Certificación colectiva de los bosques de Bizkaia. 

 Puesta a punto de criterios e indicadores relativos a la gestión forestal sostenible 
adaptados a las características de Bizkaia. 

 Control del cumplimiento de las normas de la familia UNE 162000 de gestión forestal 
sostenible. 

 Elaboración de un Código de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible. 

  Confección de modelos de Planes de Gestión Forestal Sostenible. 

Responsabilidad  Departamento de Agricultura 

Colaboración Asociación para la Certificación Forestal de Euskadi (ACE), Basalde 

Plazo 2005-2010 

Indicador % Superficie de Bizkaia certificada según norma de gestión forestal 
sostenible 
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COMPROMISO 3: BIENES NATURALES COMUNES

Línea Estratégica 
3.8 PROTECCIÓN DEL PAISAJE   

Objetivo General Integrar las carreteras en su entorno 

Objetivos Específicos: 

3.8.1 Reducir el impacto paisajístico visual generado por las carreteras. 

ACTUACIONES 

 Mejoras en el contenido y alcance de los estudios de impacto ambiental de los proyectos 
de carreteras, incorporando el concepto protección del paisaje 

 Supervisión y vigilancia de las obras en cumplimiento con el condicionado de la 
Declaración de Impacto. 

 Vigilancia de la evolución de las medidas correctoras implantadas, a lo largo de los 
primeros años de puesta en servicio de la carretera, para su corrección in situ o a través 
de futuros proyectos 

 Identificación y cuantificación de tramos de carreteras, (km), susceptibles de ver 
reducido su impacto visual 

 Establecimiento de criterios tendentes a objetivar y priorizar posteriormente las zonas de 
intervención (IMD, presión social, intensidad del impacto y otros) 

 Aplicación de técnicas de bioingeniería en la restauración de zonas de intervención. 

 Lanzamiento del Pliego de “Trabajos de Recuperación de Áreas degradadas de la Red 
de Carreteras de Bizkaia”. 

Responsabilidad  Departamento de Obras Públicas y Transportes 

Colaboración Departamento de Medio Ambiente 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº actuaciones de acondicionamiento de zonas colindantes con las 
carreteras 
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COMPROMISO 3: BIENES NATURALES COMUNES 

Línea Estratégica 
3.9 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y 
PROGRAMAS 

Objetivo General Promover la sostenibilidad de planes y programas. 

Objetivos Específicos: 

3.9.1 Evaluar los efectos ambientales de los instrumentos de planificación urbanística 

ACTUACIONES 

 Evaluar preliminar y definitivamente los efectos ambientales de los Planes Generales de 
Ordenación Urbana, las Normas Subsidiarias y Planes Especiales y sus modificaciones 
cuando los cambios que se vayan a introducir afecten al suelo no urbanizable. 

Responsabilidad Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración 
Departamento Relaciones Municipales y Urbanismo 

Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador Instrumentos de planificación urbanística evaluados definitivamente 
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4.3.4 COMPROMISO 4 - Consumo y formas de vida responsables 
 

Nos hemos comprometido firmemente a adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los 
recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles 

 
Reforma Fiscal Ecológica 

Dada la competencia foral en materia fiscal, es posible establecer una serie de instrumentos que 

incentiven la protección ambiental, orientando de esta manera la actuación, tanto de la sociedad 

en general, como de la empresa en particular. Por encima de esta aspiración, debe acometerse 

una reflexión acerca de cómo articular una reforma fiscal ecológica que traslade la carga fiscal 

sobre los rendimientos del trabajo hacia el consumo de recursos (con especial énfasis en los 

energéticos) o la emisión de contaminantes, de forma que se consiga el doble dividendo de una 

mayor protección del medio y de un mayor índice de empleo17. 

 

                                                 
17 Ver en este sentido la publicación de IHOBE “Reforma fiscal ecológica en el País Vasco” (2003) 
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COMPROMISO 4: CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES 

Línea Estratégica 
4.10 REFORMA FISCAL ECOLÓGICA 

Objetivo General Traslado de la carga fiscal hacia la utilización de recursos naturales y 
la emisión de contaminantes. 

Objetivos Específicos: 

4.10.1 Estudiar medidas redistributivas de la carga fiscal desde la óptica de la reforma 
fiscal ecológica. 

ACTUACIONES 

 Reflexión colegiada interdepartamental en la Diputación Foral de Bizkaia liderada por el 
Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 Elaboración de borradores de disposiciones normativas. 

 Liderazgo de una reflexión interinstitucional (Gobierno Vasco y Diputaciones Forales) en 
torno a los anteriores borradores para instaurar la reforma fiscal ecológica de forma 
coordinada en toda la Comunidad Autónoma Vasca. 

Responsabilidad  Departamento de Hacienda y Finanzas 

Colaboración 
Otros Departamentos Forales 

Otras Diputaciones Forales. Gobierno Vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº medidas consensuadas en la reflexión interinstitucional 

 
Eficiencia y prudencia en el uso y el consumo de recursos.  

La Diputación Foral de Bizkaia, además de entidad prestadora de servicios públicos, ha de 

observarse como agente consumidor de recursos. En esta línea, apuesta por minimizar los 

consumos de materiales y energía y por aumentar la eficiencia en el empleo de los recursos en 

la prestación de servicios.  

En particular, la Diputación Foral de Bizkaia puede incidir en el desarrollo de políticas de compra 

pública responsable18. La gran cantidad de recursos que destina cualquier Administración a la 

contratación de bienes, obras y servicios, hace que, con la inclusión de criterios ambientales en 

los pliegos técnicos y administrativos, se pueda llegar a dinamizar el mercado verde o ecológico, 

a la vez que se cumple con la debida labor ejemplarizante hacia la ciudadanía. 

                                                 
18  La Comisión Europea trabaja en este campo, publicando, entre otros documentos, una Comunicación Interpretativa sobre la legislación 

comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública [COM (2001) 274 
final] y otra Comunicación para la incorporación de criterios sociales [COM (2001) 566 final]. Además, existe un documento de trabajo que 
puede servir de guía para establecer una política de compra verde (“Buying Green! A handbook on environmental public procurement”). 
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Por otra parte, resulta conveniente incentivar cambios en las pautas de consumo de los 

Departamentos Forales, en los edificios e instalaciones que gestionan, a través de la 

implantación de procedimientos de gestión medioambientales (EMAS, ISO, EKOSCAN). 

Así mismo, la Diputación Foral de Bizkaia puede proporcionar mayor accesibilidad del ciudadano 

a los servicios públicos, introduciendo facilidades y servicios vía electrónica, lo que contribuirá a 

un menor transporte y a un menor consumo de recursos. 

 
 

COMPROMISO 4: CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES

Línea Estratégica 
4.11 

PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS 

Objetivo General Reducir el impacto ambiental de la actuación de la Diputación Foral de 
Bizkaia y de las empresas del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Objetivos Específicos: 

4.11.1 Implantar y certificar Sistemas de Gestión Ambientales (SGAs) en los 
Departamentos Forales y las Sociedades Públicas. 

ACTUACIONES 

 Constitución equipos directivos que realicen el liderazgo y el seguimiento de los 
procesos y la elaboración y la difusión de las políticas medioambientales de los 
Departamentos de Medio Ambiente y de Hacienda y Finanzas. 

 Implantación del SGA en el Departamento de Medio Ambiente y en el Departamento de 
Hacienda y Finanzas según la norma ISO 14001, con apoyo de los Departamentos ya 
certificados.  

 Obtención del certificado por el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de 
Hacienda y Finanzas y difusión de los mismos. 

 Sensibilización por parte de los Departamentos ya certificados, a los/las responsables 
de otros Departamentos y Sociedades Públicas. 

 Apoyo por parte de los Departamentos ya certificados, en el proceso de implantación del 
SGA en otros Departamentos y Sociedades Públicas. 

Responsabilidad  
Departamento de Medio Ambiente 

Departamento de Hacienda y Finanzas 

Colaboración 
Departamento de Empleo y Formación 

Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº SGA certificados en los Departamentos Forales y Sociedades Públicas 
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4.11.2 Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorporación en los 
pliegos de contratación centralizada de bienes, obras y servicios. 

ACTUACIONES 

 Análisis de la legislación comunitaria sobre la contratación pública. 

 Estudio de documentos guía en el campo de la compra pública ambientalmente 
responsable (ICLEI, UE, Generalitat de Catalunya). 

 Determinación de los bienes, obras y servicios sobre los que incidir. 

 Aprobación de los pliegos de contratación centralizada.  

Responsabilidad  Departamento de Administración Pública 

Colaboración Departamento de Medio Ambiente 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº pliegos de contratación centralizada aprobados 

4.11.3 Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorporación en los 
pliegos de contratación departamental de bienes, obras y servicios. 

ACTUACIONES 

 Adecuación de los pliegos tipo aprobados para la contratación centralizada a las 
necesidades y características de cada Departamento. 

 Aprobación de los pliegos de contratación para cada Departamento. 

Responsabilidad  Todos los Departamentos 

Colaboración 
Departamento de Administración Pública 

Departamento de Medio Ambiente 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº pliegos de contratación departamental aprobados 
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4.11.4 Contratar bienes, obras y servicios atendiendo a criterios ambientales. 

ACTUACIONES 

 Difusión de la política foral de compra verde a través de la web de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 Comunicación de la política de compra verde adoptada a los proveedores inscritos en el 
registro de licitadores de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Responsabilidad  
Departamento de Administración Pública 

Todos los Departamentos 

Colaboración Departamento de Medio Ambiente 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a la compra verde (€/año) 

4.11.5 Incentivar el consumo responsable de recursos entre las empresas del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

ACTUACIONES 

 Subvención de la implantación de SGAs en las empresas del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

 Difusión entre las empresas del THB de los incentivos fiscales del Impuesto de 
Sociedades para la protección del medio ambiente y el consumo racional de recursos. 

 Establecimiento de bonificaciones en el IAE para empresas con SGA reconocidos por el 
Reglamento CE nº 761/2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran 
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales 
(EMAS). 

Responsabilidad  
Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Departamento de Hacienda y Finanzas 

Colaboración Ayuntamientos, Gobierno Vasco e IHOBE 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº empresas beneficiarias de subvenciones para la implantación de SGA 
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4.11.6 Identificar alternativas de mejora y mancomunar equipamientos y servicios 
culturales. 

ACTUACIONES 

 Análisis a escala territorial de necesidades y carencias existentes, así como de 
posibilidades de mancomunar servicios e infraestructuras. 

 Propuesta de realización de servicios en materia deportiva, cultural y juvenil 
mancomunadamente.  

 Propuesta de la polivalencia y del uso mancomunado de las infraestructuras existentes y 
por construir (programa subvenciones a equipamientos). 

 Establecimiento de subvenciones para la creación, transformación, rehabilitación de 
equipamientos deportivos, culturales y juveniles mancomunados. 

 Establecimiento de subvenciones para escuelas deportivas municipales, y servicios 
culturales mancomunados que cumplan criterios de racionalidad en el uso de recursos. 

 Fomento de los servicios deportivos federativos mancomunados a través de convenios 
con la Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia (Asfedebi). 

 Restauración de la Casa del Deporte con criterios de construcción sostenible. 

Responsabilidad  Departamento de Cultura 

Colaboración Ayuntamientos y Mancomunidades 

Plazo 2005-2010 

Indicador % infraestructuras culturales, deportivas y juveniles mancomunadas 

4.11.7 Requerir a las contratas de obras públicas comportamientos respetuosos con el 
entorno en sus trabajos. 

ACTUACIONES 

 Exigencia de minimizar y controlar  residuos en obras, para su gestión adecuada. 

 Incorporación en pliegos de contratación de la utilización de escorias negras de acería 
en la construcción de carreteras, en línea con lo dispuesto por el Decreto 34/2003. 

 Incorporación en pliegos de contratación de la necesaria utilización de otros materiales 
residuales, que sean estudiados y normalizados, en la construcción de carreteras. 

Responsabilidad Departamento de Obras Públicas y Transportes 

Colaboración Gobierno Vasco e IHOBE 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº obras públicas en las que se utilicen escorias negras u otros residuos 
valorizados. 
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COMPROMISO 4: CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES 

Línea Estratégica 
4.12 

ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE 
SERVICIOS VÍA ELECTRÓNICA 

Objetivo General Posibilitar que los/las ciudadanos/as se relacionen con la Diputación 
Foral de Bizkaia sin necesidad de desplazarse ni de consumir papel. 

Objetivos Específicos: 

4.12.1 Incrementar el número de solicitudes de ayudas presentadas por Internet al 
Departamento de Innovación y Promoción Económica 

ACTUACIONES 

 Desarrollo de un portal virtual para todas las líneas de subvención. 

 Difusión de la existencia de los servicios telemáticos. 

Responsabilidad 
Departamento de Administración Pública 

Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Colaboración LANTIK 

Plazo 2005-2006 

Indicador % de solicitudes que se presentan por Internet al Departamento de 
Innovación y Promoción Económica 

4.12.2 Fomentar la tramitación telefónica y telemática en la relación de los/las 
contribuyentes con el Departamento de Hacienda y Finanzas 

ACTUACIONES 

 Desarrollo al máximo de los servicios ofrecidos a la ciudadanía a través de sistemas 
telefónicos y telemáticos. 

 Adopción de medidas conducentes a que empresarios/as, asesores/as y profesionales 
realicen sus gestiones con Hacienda por Internet. 

 Realización de campañas publicitarias informativas de los servicios telefónicos y 
telemáticos. 

Responsabilidad 
Departamento de Administración Pública 

Departamento de Hacienda y Finanzas 

Colaboración LANTIK 

Plazo 2005-2006 

Indicador % de servicios que se gestionan en el Departamento de Hacienda y 
Finanzas a través de sistemas telemáticos o telefónicos con respecto al total
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Responsabilidad en la producción de residuos. 

El hecho de dar continuidad a las políticas medioambientales para la reducción, la reutilización y 

el reciclaje de residuos urbanos responde a este ámbito de actuación19.  

Extender estas políticas para la mejora de los sistemas de gestión de residuos agroganaderos 

en el Territorio Histórico de Bizkaia, es otra clara iniciativa que vendrá a dar solución a la 

contaminación difusa producida por ellos, a la vez que se buscarán soluciones para su 

valorización. 

Sin embargo, como apoyo a los esfuerzos que haga la Administración por gestionar 

adecuadamente los residuos generados, en este punto se hace imprescindible la concienciación 

de la sociedad en general, acerca de la necesidad de adaptar sus hábitos de consumo para 

evitar el despilfarro de recursos y reducir el volumen de desperdicios. 
 

COMPROMISO 4: CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES 

Línea Estratégica 
4.13 

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS ADECUADOS DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

Objetivo General Promover, por este orden, la reducción, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización de los residuos urbanos y agroganaderos. 

Objetivos Específicos: 

4.13.1 Incidir en la reducción de la generación de residuos urbanos en origen. 

ACTUACIONES 

 Campañas de información y concienciación ciudadana sobre el problema ambiental que 
suponen los residuos y acerca de pautas de consumo sostenibles. 

 Investigación de iniciativas para la reducción de la generación de residuos urbanos. 

Responsabilidad  Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración 

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno 
Vasco 

Ayuntamientos 

Mancomunidades 

Plazo 2005-2010 

Indicador Kg de RU generados por persona/año 

                                                 
19 La política foral de residuos debe seguir la filosofía de la Comunicación de la Comisión “Hacia una estrategia temática para la prevención y el 

reciclado de residuos” [COM (2003) 301 final]. 
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4.13.2 Incrementar la valorización de los RU en Bizkaia. 

ACTUACIONES 

 Mejora de la información sobre el adecuado destino (tipo de contenedor, Garbigune) de 
cada fracción de residuos urbanos, así como de los horarios y lugares de recogida de 
los residuos peligrosos del hogar y de los voluminosos. 

 Dotación de contenedores suficientes en los municipios (envases, papel y vidrio). 

 Mejora de la recogida de aceite vegetal usado, residuos peligrosos del hogar (pilas, 
barnices, pinturas, aerosoles, tubos fluorescentes, etc.) y madera. 

 Incentivo de la firma de convenios de colaboración entre los Ayuntamientos y el sector 
de hostelería y de comercio, para la recogida de papel, cartón, vidrio y aceite usado para 
su reciclaje o valorización. 

 Participación en el acuerdo voluntario entre Gobierno Vasco, IHOBE, EUDEL, empresas 
de reciclado, constructoras y empresas de contenedores para el impulso del reciclado 
de los residuos de demolición y construcción (RCD). 

 Colaboración con el Gobierno Vasco para el establecimiento de sistemas de recogida y 
gestión de los residuos de electrodomésticos de línea blanca. 

 Lanzamiento de un proyecto piloto para la recogida selectiva de residuos orgánicos y su 
posterior compostaje. 

Responsabilidad Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración 

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

EUDEL, Ayuntamientos 

Sector del comercio, sector de hostelería, sector de construcción, empresas 
de contenedores y de reciclado 

Gobierno Vasco, IHOBE 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
Kg de RU recogidos selectivamente/año 

Kg. de RU valorizados/año 
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4.13.3 Fomentar la reutilización de Residuos Urbanos 

ACTUACIONES 

 Colaboración con la Sociedad Cooperativa Berohi (formada por Rezikleta y Caritas) para 
la recogida de residuos textiles (ropa usada) mediante la instalación de contenedores 
específicos. Los Ayuntamientos soportarán el gasto de la gestión. 

 Creación de una Sociedad Mixta (Rezikleta, Emaus y Garbiker) para la gestión de los 
residuos voluminosos, siendo su actividad extensible a otras corrientes de residuos. 

Responsabilidad  Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración BEROHI, REZIKLETA, EMAUS, GARBIKER, AYUNTAMIENTOS 

Plazo 2005-2010 

Indicador Kg  de RU reutilizados/año 
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COMPROMISO 4: CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES 

Línea Estratégica 
4.14 

INCREMENTAR LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
AGROGANADEROS 

Objetivo General Reducir la contaminación producida por los residuos del sector 
agroganadero. 

Objetivos Específicos: 

4.14.1 Gestionar adecuadamente el ciclo de los residuos orgánicos ganaderos 

ACTUACIONES 

 Optimización de la recogida de cadáveres de animales. 

 Regularización administrativa de los productores de residuos orgánicos ganaderos 
(heces, orina, estiércol y efluentes). 

 Dotación presupuestaria al Plan de ayudas al sector agrario (Mejora de instalaciones 
agrícolas y ganaderas; Mejoras permanentes en fincas) para la instalación en las 
explotaciones ganaderas de fosas de purines y estercoleros con capacidad de 
almacenamiento para 3 meses como mínimo. 

 Ordenación administrativa del transporte de los residuos orgánicos ganaderos. 

 Construcción de una planta de valorización energética de residuos de vacuno, 
gallinácea y porcino. 

Responsabilidad  Departamento de Agricultura 

Colaboración Gobierno Vasco, Departamento de  Medio Ambiente 

Plazo 2005-2006 

Indicador % de residuos orgánicos ganaderos valorizados 
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4.14.2 Optimizar la gestión del ciclo de los residuos agrícolas. 

ACTUACIONES 

 Regularización administrativa de los productores de residuos agrícolas. 

 Elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan de Recogida de residuos 
agroquímicos, plásticos (excepto envases), restos vegetales agrícolas y envases y 
medicamentos de uso veterinario. 

 Estudio de proyectos piloto para la colocación y gestión de puntos de recogida de 
residuos agroquímicos, plásticos (excepto envases), restos vegetales agrícolas y 
envases y medicamentos de uso veterinario. 

 Análisis de la viabilidad de la valorización de los anteriores residuos agrícolas. 

Responsabilidad  Departamento de Agricultura 

Colaboración Gestor autorizado, Cooperativas, Ayuntamientos, Gobierno Vasco, Garbiker 

Plazo 4-5 años en fase piloto 

Indicador % de residuos agrícolas recogidos respecto al total producido por fracción 
(agroquímicos, plásticos, vegetales, envases y medicamentos veterinarios) 
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4.3.5 COMPROMISO 5 - Planificación y diseño urbanístico 
 
Nos hemos comprometido a asumir un papel estratégico en el diseño y la planificación urbana y 
a enfocar los temas ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio 

común 

 
La aportación de la sostenibilidad a las políticas de ordenación y desarrollo territorial permiten 

promover el desarrollo sostenible a partir de la creación de una estructura equilibrada del 

territorio. Desde las instituciones comunitarias se acordaron los tres principios o directrices de la 

política de la UE en este campo20: 

o El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva 

relación entre el medio rural y el urbano. 

o La garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento. 

o El desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la naturaleza y del 

patrimonio cultural. 

 

Visión de conjunto para un desarrollo territorial equilibrado y sostenible a través 
de la ordenación del territorio y la planificación urbanística. 

La planificación urbanística es una competencia municipal. No obstante, según lo estipulado en 

la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco21, “los Planes Territoriales Parciales 

contendrán los criterios, principios y normas generales a los que habrá de atenerse la 

ordenación urbanística”. La Diputación Foral de Bizkaia está trabajando en la elaboración de 

estos planes, lo que supone una inmejorable oportunidad para, desde la ordenación del 

territorio, promover la incorporación de criterios de sostenibilidad en los instrumentos de 

planificación urbanística. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la aprobación por parte de la Diputación Foral de Bizkaia 

de Planes Generales de Ordenación Urbana y de las Normas Subsidiarias de los municipios del 

Territorio Histórico de Bizkaia de menos de 50.000 habitantes es otra herramienta potente y 

valiosa en esta línea de actuación, sin olvidar que es competencia foral la Evaluación Conjunta 

de determinados instrumentos de planificación22. 

                                                 
20 Reunión informal de los Ministros responsables de Ordenación del Territorio, Leipzig, 1994. 
21 Artículo 12 d) de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
22 Ver artículo 3 del Decreto 183/2003 del País Vasco. 
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El desarrollo de sistemas urbanos equilibrados, dinámicos, atractivos y competitivos, pasa por el 

ejercicio de una planificación urbana racional y por una ordenación del suelo no urbano acorde 

con las necesidades del entorno cercano23.  

El modelo de ciudad compacta de tamaño medio y polifuncional, con espacios urbanos 

tradicionales y dotado de las innovaciones del siglo XXI, es el que garantiza una calidad de vida 

óptima y la atracción de actividades económicas diversas, además de ser la base para la 

idoneidad del transporte público. Es conocido que un factor que genera necesidad de transporte 

es la inadecuada planificación urbana. 

La reconversión, rehabilitación y regeneración de espacios urbanos e industriales debe ser la 

opción preferente frente a la tradicional utilización de nuevos territorios. 

A través de la ordenación urbanística se establecen condiciones que deberán cumplir las 

edificaciones. Así mismo, el impulso de la eficiencia energética de los edificios tendrá una buena 

repercusión en los consumos urbanos. Ante la próxima transposición de la Directiva 

Comunitaria24, es conveniente iniciar una reflexión conjunta con los municipios y la 

Administración Autonómica.  

Por último, es deseable la colaboración y cooperación entre espacios urbanos y rurales para 

buscar el beneficio de todos, según necesidades particulares y manteniendo el respeto debido a 

la idiosincrasia de ambos entornos. A decir de la Estrategia Territorial Europea25, actualmente 

numerosos problemas locales no pueden solucionarse sin un enfoque integrado de la ciudad y el 

campo, puesto que son también problemas de carácter regional y la responsabilidad de 

desarrollo es compartida. 

                                                 
23 La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, “Hacia una 

estrategia temática sobre el medio ambiente urbano” [COM (2004) 60 final, de 11 de febrero de 2004] incide en la necesidad de un urbanismo 
sostenible, además de la construcción y el transporte sostenibles. 

24 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Su 
artículo 15 otorga a los Estados miembros un plazo para la transposición que expira el 4 de enero de 2006.  

25 ETE – Estrategia Territorial Europea, hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE, acordada en la reunión informal de 
Ministros responsables de ordenación del territorio en Postdam, mayo de 1999. 
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COMPROMISO 5: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO 

Línea Estratégica 
5.15 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SOSTENIBLE 

Objetivo General Promover unos espacios urbanos eficientes que permitan una alta 
calidad de vida. 

Objetivos Específicos: 

5.15.1 Incorporar criterios de sostenibilidad en los PTP que sirvan de Programa para la 
planificación urbanística. 

ACTUACIONES 

 Elaboración y desarrollo y actualización de los Planes Territoriales Parciales, teniendo 
en cuenta criterios de sostenibilidad en relación con el ciclo del agua, la energía, los 
materiales de construcción, los residuos urbanos, las emisiones contaminantes, la 
movilidad y el modelo de ciudad deseado. 

 Control de la adecuación a los PTPs de los instrumentos de planificación que deban ser 
informados por la Diputación Foral de Bizkaia para su aprobación. 

 Consideración del cumplimiento de las disposiciones de los PTPs por parte de los 
instrumentos de planificación a la hora de su evaluación ambiental estratégica.  

 Establecimiento del requisito de adaptación al articulado de los PTPs para el 
otorgamiento de subvenciones al planeamiento urbanístico. 

Responsabilidad  Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Colaboración 

Ayuntamientos 

Gobierno Vasco 

Departamento de Obras Públicas y Transporte 

Departamento de  Medio Ambiente 

Departamento de Agricultura 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº PTPs que incorporan criterios de sostenibilidad 
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5.15.2 Apoyo a los Ayuntamientos para la incorporación en el planeamiento urbanístico 
de los criterios de sostenibilidad incluidos en los PTP. 

ACTUACIONES 

 Elaboración de una Ordenanza Solar tipo para que sea de aplicación en los municipios 
que voluntariamente asuman el compromiso de reducir el consumo de combustibles 
fósiles. 

 Incentivo a la rehabilitación y recuperación de áreas urbanas. 

 Invitación a los Ayuntamientos para establecer ventajas en las ordenanzas fiscales para 
las construcciones que presenten un certificado de eficiencia energética. 

 Celebración de reuniones con Ayuntamientos para informar a los equipos redactores del 
planeamiento urbanístico de los estándares de sostenibilidad establecidos en los PTP y 
sus implicaciones. 

 Promoción de la adaptación del planeamiento urbanístico a los objetivos contenidos en 
los instrumentos de ordenación territorial y a los criterios de sostenibilidad. 

 Apoyo a los Ayuntamientos para la incorporación de criterios acústicos en la 
planificación urbanística, tal como plantea la Directiva 2002/49/CE y la Ley 37/2003, de 
Ruido. 

Responsabilidad  Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Colaboración 

Ayuntamientos 

Gobierno Vasco 

Departamento de Medio Ambiente 

Departamento de Obras Públicas y Transportes 

Plazo 2005-2010 

Indicador % Ayuntamientos apoyados y que, al menos, hayan incorporado 2 ó 3 de los 
criterios de sostenibilidad de los PTPs 
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4.3.6 COMPROMISO 6 - Mejor movilidad y reducción el tráfico 
 

Reconocemos la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente y estamos 
comprometidos a promover firmemente los modelos de movilidad sostenibles 

 
Acuerdos de colaboración interdepartamental para aunar sinergias a favor de una 
movilidad sostenible en Bizkaia.  

Es manifiesto el incremento de la movilidad en nuestro Territorio, tanto en lo que se refiere al 

flujo de personas como de mercancías, que unido a las limitaciones para poder incrementar al 

mismo ritmo la oferta de infraestructuras, sobre todo las viarias, nos acercan a una situación de 

insostenibilidad a la que debemos hacer frente. Ello nos obliga a reducir la participación de la 

movilidad privada motorizada en la respuesta a nuestras necesidades de accesibilidad y dejar 

de favorecer, sobre todo, el uso innecesario y, a todas luces, insostenible de los vehículos 

privados de baja ocupación. En esta línea, debemos dar prioridad al empleo de la combinación 

de medios respetuosos con el medio ambiente. 

La Diputación Foral de Bizkaia reconoce fundamental promover el compromiso de colaboración 

entre los distintos Departamentos Forales implicados, tanto en las fases de planificación y 

ordenación territorial, como en la ejecución de proyectos de infraestructuras. Las grandes 

intervenciones en el suelo son las que estructuran y vertebran el territorio y las que tienen 

repercusiones directas sobre el medio ambiente y el desarrollo económico y social de una 

comunidad. 

Desde esta perspectiva es necesario que la Administración Foral apueste por una gestión de la 

demanda en clave sostenible. 

Y en este sentido la propia Diputación Foral de Bizkaia, en línea con lo dispuesto en el Libro 

Blanco del Transporte26 y el Plan Director de Transporte Sostenible de País Vasco27 promueve 

un planteamiento donde las pautas a impulsar, en conexión y efectiva coordinación con el resto 

de políticas sectoriales, deben ser: 

o Disminuir el impacto y uso ineficaz de viajes motorizados. 

o Creación de incentivos a favor de modos menos contaminantes. 

o Ofrecer nuevas alternativas viables mediante modos de transporte colectivos de 

calidad en todas sus posibles variantes. 

                                                 
26 Libro Blanco del Transporte, adoptado por la Comisión Europea el 12 de septiembre de 2001. 
27 Aprobado por el Gobierno Vasco, el 19 de noviembre de 2002. Establece la Política Común de Transportes en Euskadi para el periodo 2002-

2012. 
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o Reestructurar el transporte de mercancías a fin de mitigar sus impactos negativos, 

mejorando al mismo tiempo su eficiencia económica. 

o Aplicar los nuevos sistemas de información y telecomunicación para mejorar la 

eficiencia del sistema de transporte. 

o Promover nuevos medios de transporte alternativos al vehículo privado. 

COMPROMISO 6: MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DEL TRÁFICO

Línea Estratégica 
6.16 PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Objetivo General Reducir los efectos adversos del tráfico por carretera sobre el medio 
ambiente.  

Objetivos Específicos: 

6.16.1 Impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo 

ACTUACIONES 

 Ejecución del Plan Director Ciclable 2003 – 2016. Bizkaia Bizikletaz. 

 Concienciación de la población sobre las ventajas que conlleva el uso de la bicicleta, 
tanto en el ámbito educativo como en el laboral. 

 Celebración de convenios con la Fundación Ciclista Euskadi para la organización de 
actividades de concienciación ciudadana y escolar y para el asesoramiento en 
cuestiones técnicas. 

 Experimentación piloto en empresas para el fomento de la bicicleta como medio de 
transporte para los/las empleados/as. 

 Promoción de rutas en bicicleta fomentando la intermodalidad y el disfrute de la 
naturaleza y el patrimonio arquitectónico. 

 Estudio de la demanda de transporte en bicicleta para redefinir la oferta. 

 Construcción de nuevas vías ciclables en las carreteras forales. 

 Integración de carriles para bicicleta en los grandes ejes. 

 Fomento de la construcción municipal de carriles destinados al uso de la bicicleta. 

Responsabilidad Departamento de Obras Públicas y Transportes 

Colaboración 

Departamento de Medio Ambiente 

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador % de desplazamientos realizados en bicicleta respecto al total 
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6.16.2 Penalizar el uso del transporte privado de baja ocupación en recorridos internos 
en las áreas metropolitanas. 

ACTUACIONES 

 Estudio de la reasignación de vías urbanas e interurbanas a la peatonalización, el 
ciclismo y el Transporte Público. 

 Asistencia a los Ayuntamientos para una reordenación del tráfico urbano que 
desincentive el uso del transporte privado de baja ocupación en recorridos internos en 
las áreas metropolitanas y, a su vez, incentive el uso del Transporte Público y otros 
modos alternativos. 

Responsabilidad  

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Departamento de Obras Públicas y Transportes 

Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
% de desplazamientos en vehículo privado con respecto al total 

Incremento del uso de modos de transporte más sostenible 

6.16.3 Aumentar el uso de transporte público. 

ACTUACIONES 

 Optimización de las relaciones entre las distintas opciones y sistemas de transporte 
público, de modo que satisfagan la demanda. 

 Impulso de programas que incorporen la intermodalidad. 

 Aproximación a los principios tarifarios de uso de las infraestructuras mediante la toma 
en consideración de los costes externos del transporte. 

 Aumento de la proporción de inversiones públicas destinadas a modos de transporte 
más sostenibles con respecto a las inversiones destinadas a nuevas infraestructuras en 
carreteras. 

 Campañas de sensibilización en clave de mejora de los hábitos de movilidad ciudadana.

Responsabilidad Departamento de Obras Públicas y Transportes 

Colaboración BIZKAIBUS, METRO Bilbao, Euskotren, RENFE, FEVE, Euskotran, 
Ayuntamientos, Consorcio de Transportes 

Plazo 2005-2010 

Indicador % de desplazamientos en transporte público con respecto al total 
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6.16.4 Fomentar la movilidad sostenible a través del Planeamiento Urbanístico 

ACTUACIONES 

 Comprobación de la viabilidad técnica de los instrumentos de planificación urbanística 
desde el punto de vista de la movilidad. 

 Colaboración del Departamento de Obras Públicas y Transportes y Departamento de 
Relaciones Municipales y Urbanismo en la redacción de los Planes Territoriales 
Parciales para la incorporación de criterios de movilidad sostenible. 

 Realización de estudios integrales de movilidad para Ayuntamientos, fomentando la 
peatonalización, el uso de la bicicleta, cambios de direcciones, aparcamientos 
disuasorios y el uso del transporte público. 

 Estudio de las diferentes posibilidades legales existentes para requerir a los 
Ayuntamientos con una población superior al umbral que se establezca la elaboración 
de un estudio de impacto en la movilidad a la hora de planificar nuevos centros 
generadores de necesidad de transporte, en función de tipo de uso, su intensidad y el 
grado de saturación de la red de carreteras. 

 Estudio de las diferentes posibilidades legales existentes para requerir a los 
Ayuntamientos la elaboración de un Plan de Movilidad que incluya un diagnóstico de la 
situación, una identificación de áreas de mejora y una evaluación de las repercusiones 
de tales mejoras. 

Responsabilidad Departamento de Obras Públicas y Transportes 

Colaboración 

Departamento de Medio Ambiente 

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo 

Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº de Planes de Movilidad Integral Municipales realizados con criterios de 
sostenibilidad 
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4.3.7 COMPROMISO 7 - Acción local para la salud  
 

Nos hemos comprometido a promover y proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía 

 
Un desarrollo sostenible para el Territorio Histórico de Bizkaia requiere servicios dirigidos a 

proteger y cuidar de la salud y el bienestar de la población que la habita.  

 

Prevención de riesgos para la salud pública: ruido y emergencias industriales.  

Los entornos urbanos sufren las molestias y los efectos de la contaminación acústica 

provocadas por el tráfico de personas y mercancías a través de las distintas infraestructuras  de 

transporte y, en general, por la actividad económica y la práctica cotidiana de sus habitantes, lo 

que incide directamente sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Por todo ello, las medidas 

empleadas para reducir los efectos del ruido, pueden ser entendidas directamente como una 

aportación al bienestar dentro de nuestros pueblos y ciudades.  

Dentro de las competencias forales, un área de mejora reside en mejorar la capacidad de 

respuesta de los Servicios de Extinción de Incendios ante una emergencia de origen industrial. 

Se trata de una aportación para la prevención de la contaminación y para minimizar el riesgo de  

efectos adversos contra la seguridad y salud pública derivados de un accidente o incidente 

grave. 
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COMPROMISO 7: ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD

Línea Estratégica 
7.17 

PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN FRENTE AL RUIDO  

Objetivo General Reducción de la exposición de la población al ruido  

Objetivos Específicos: 

7.17.1 Reducir la población expuesta a niveles sonoros elevados generados por la 
circulación por carretera. 

ACTUACIONES 

 Alcance de un consenso interno sobre las herramientas idóneas para la medición del 
ruido y sobre los objetivos que se quieran alcanzar en una primera instancia, así como 
de sus costes. 

 Puesta en marcha del Plan de Lucha Contra el Ruido y desarrollo de un Sistema de 
Gestión del Ruido. Como última fase del Plan, se contempla un Plan de Acción para 
corregir las situaciones más conflictivas. 

 Realización del diagnóstico acústico de la red viaria con IMD superior a 4000 vehículos 
día, detección de zonas conflictivas y definición de medidas correctoras. 

 Establecimiento de un plan de prevención y mejora con objetivos viables, y 
diferenciando entre actuaciones ya realizadas de aquellas otras que vayan a 
acometerse en el futuro, y teniendo en cuenta la eventual preexistencia del foco emisor 
al receptor. 

 Establecimiento de un Programa de Información a la Administración y al público en 
general. 

 Planteamiento de una Guía de recomendaciones acústicas (Decálogo de actuaciones) 
en el diseño de carreteras, y un Estudio de los firmes empleados en Bizkaia por el 
Departamento de Obras Públicas y Transportes. 

Responsabilidad  Departamento de Obras Públicas y Transportes 

Colaboración Departamento de Medio Ambiente, Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador Población expuesta a niveles sonoros superiores a los recomendados por la 
OMS por motivo del tráfico por carretera 
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7.17.2 Apoyar a los municipios en la lucha contra el ruido. 

ACTUACIONES 

 Puesta a disposición de los Ayuntamientos del Sistema de Gestión de Ruido Urbano 
elaborado por el Departamento  Medio Ambiente. 

Responsabilidad  Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº municipios que utilizan el SIGRU como herramienta de gestión del ruido 

 
COMPROMISO 7: ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD

Línea Estratégica 
7.18 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS CON LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

Objetivo General Mejorar la capacidad de intervención ante emergencias en 
instalaciones industriales 

Objetivos Específicos: 

7.18.1 Conocer las instalaciones de empresas del sector químico con peligro de padecer 
una situación de emergencia. 

ACTUACIONES 

 Selección de las empresas en función del riesgo de padecer una incidencia, su 
ubicación y el nivel de gestión preventiva desarrollado en ella. 

 Conocimiento de las características de las instalaciones seleccionadas (planos, BIEs, 
Productos químicos) para mejorar la operatividad de los Servicios de Extinción en casos 
de emergencia. 

 Instalación de un sistema estanco a la entrada de las instalaciones, donde se ponga a 
disposición de los Servicios de Extinción la información por estos requerida. 

 En su caso, visita a las instalaciones industriales por parte del Servicio de Extinción para 
la familiarización con las mismas. 

 Organización de jornadas temáticas sobre seguridad en colaboración de los Servicios de 
Extinción de Incendios con la Asociación Vizcaína de Empresas Químicas AVEQ y con 
la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco. 

Responsabilidad  Departamento de Administración Pública 

Colaboración AVEQ, Gobierno Vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº empresas químicas adheridas al programa de coordinación 
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7.18.2 Conocer las instalaciones de empresas de otros sectores con peligro de padecer 
una situación de emergencia. 

ACTUACIONES 

 Expansión de la experiencia con el sector químico al sector de empresas del metal y 
otros como el sector de construcción, artes gráficas, concesionarios, empresas de 
automoción, o instaladores y mantenedores, entre otros. 

 Selección de las empresas en función del riesgo de padecer una incidencia, su 
ubicación y el nivel de gestión preventiva desarrollado en ella. 

 Conocimiento de las características de las instalaciones seleccionadas (planos, BIEs, 
Productos químicos) para mejorar la operatividad de los Servicios de Extinción en casos 
de emergencia. 

 Instalación de un sistema estanco a la entrada de las instalaciones, donde se ponga a 
disposición de los Servicios de Extinción la información por estos requerida. 

 En su caso, visita a las instalaciones por parte del Servicio de Extinción para la 
familiarización con las mismas. 

 Organización de jornadas temáticas sobre seguridad en colaboración de los Servicios de 
Extinción de Incendios con las Asociaciones Sectoriales y con la Dirección de Atención 
de Emergencias del Gobierno Vasco. 

Responsabilidad Departamento de Administración Pública 

Colaboración Federación Vizcaína de Empresas del Metal FVEM, Gobierno Vasco, otras 
asociaciones empresariales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº empresas adheridas a los proyectos de coordinación con los Servicios de 
Extinción de Incendios y Salvamento 

 
Calidad de vida para las personas mayores a través de su participación en 
actividades medioambientales.  

El colectivo de las personas mayores es uno de los que mayores necesidades tiene en el uso de 

los servicios sanitarios y sociales. Asegurar una calidad de vida a este colectivo pasa por 

dinamizar su tiempo libre. En este sentido, la colaboración entre las áreas de bienestar social y 

de protección ambiental parecen ser una de las vías de intervención en esta materia, 

promoviendo la concienciación y, sobre todo, la participación activa de estas personas en las 

actividades relacionadas con el cuidado del medio. Se persigue el valor añadido de la vocación 

educadora que tienen las personas mayores, cuya concienciación puede repercutir en cascada 

sobre las personas a su alrededor. 
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COMPROMISO 7: ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD

Línea Estratégica 
7.19 

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 
MAYORES 

Objetivo General Dinamizar el tiempo libre de colectivos de Personas Mayores con 
actividades relacionadas con la protección ambiental. 

Objetivos Específicos: 

7.19.1 Colaborar en la concienciación en materia de medioambiente y desarrollo 
sostenible de los colectivos de Personas Mayores. 

ACTUACIONES 

 Puesta a disposición del Departamento de Medio Ambiente de la logística del 
Departamento de Acción Social para hacer llegar al colectivo de personas mayores las 
campañas de concienciación y sensibilización medioambiental.  

 Colaboración del Departamento de Acción Social con el Departamento de Medio 
Ambiente en la organización de visitas guiadas a instalaciones como vertederos, 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales EDAR, Estaciones de Tratamiento de 
Agua Potable ETAP, etc. 

Responsabilidad  
Departamento de Acción Social 

Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Consorcios de Aguas, Ayuntamientos y Mancomunidades 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº personas mayores participantes en campañas o actividades/año 

7.19.2 Promover la implicación y participación activa de Personas Mayores  en 
actividades relacionadas con la protección ambiental. 

ACTUACIONES 

 Impulso del voluntariado ambiental capacitado y formado entre las Asociaciones de 
colectivos de Personas Mayores. 

 Coordinación de los Departamentos Forales con el Departamento de Acción Social para 
facilitar y promover la participación activa de personas mayores en la organización de 
campañas y actividades relacionadas con el medio ambiente (día del árbol, día del agua, 
aula ambiental de Plentzia, autobús ambiental, etc.).  

Responsabilidad 
Departamento de Acción Social 

Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Departamento  Agricultura, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº personas mayores participantes activas en las actividades de 
voluntariado ambiental/año 
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Control y vigilancia alimentaria.  

El diseño de sistemas de alerta alimentaria y la continuada vigilancia y control de las actividades 

de producción agroalimentaria son ámbitos de actuación que, de forma también directa, tienen 

sus repercusiones sobre la protección de la salud pública en la medida en que se controlan y se  

reducen los riesgos para la población28. 

 
COMPROMISO 7: ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD

Línea Estratégica 
7.20 

MEJORA DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y 
SANITARIA DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y 

GANADERAS 

Objetivo General Evitar que los productos agroganaderos supongan un riesgo para la 
salud. 

Objetivos Específicos: 

7.20.1 
Conseguir que el 99% de los productos de origen vegetal investigados presenten 

unos niveles de residuos de plaguicidas inferiores a los límites reglamentarios 
(LMR) 

ACTUACIONES 

 Establecimiento y puesta en marcha de un Programa de Control e Inspección de las 
explotaciones agrícolas. 

 Acciones formativas dirigidas a propietarios/as de explotaciones.  

 Introducción de medidas tendentes al empleo de nuevos productos fitosanitarios que 
conduzcan a alcanzar el objetivo citado. 

Responsabilidad  Departamento de Agricultura 

Colaboración Asociaciones de productores/as 

Plazo 2005-2010 

Indicador % de alimentos con residuos por encima del LMR 

                                                 
28 Se contribuye así al cumplimiento del objetivo de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible consistente en garantizar la seguridad 

alimentaria. 
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7.20.2 
Conseguir que el 99,8% de los productos de origen animal investigados presenten 
unos niveles de residuos de sustancias de tratamientos veterinarios inferiores a los 

límites reglamentarios (LMR) 

ACTUACIONES 

 Establecimiento y puesta en marcha de un Programa de Control e Inspección de las 
explotaciones ganaderas. 

 Acciones formativas dirigidas a propietarios/as de explotaciones.  

 Introducción de medidas tendentes al empleo de nuevos productos para tratamientos 
veterinarios. 

Responsabilidad  Departamento de Agricultura 

Colaboración Asociaciones de productores/as 

Plazo 2005-2010 

Indicador % de alimentos con residuos por encima del LMR 

7.20.3 Conseguir que el 100% de los productos de origen animal investigados presenten 
unos niveles de antimicrobianos inferiores a los límites reglamentarios (LMR) 

ACTUACIONES 

 Establecimiento y puesta en marcha de un Programa de Control e Inspección de las 
explotaciones ganaderas. 

 Desarrollo de programas para reducir la presencia de antibióticos en los productos de 
origen animal.  

 Acciones formativas dirigidas a propietarios/as de explotaciones, fundamentalmente en 
relación al buen uso y gestión de medicamentos veterinarios. 

Responsabilidad  Departamento de Agricultura 

Colaboración 
Asociaciones de productores/as 

Gobierno Vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador % de alimentos con residuos por encima del LMR 
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4.3.8 COMPROMISO 8 - Economía local viva y sostenible  
 
Nos hemos comprometido a crear y asegurar una economía local viva que promueva el empleo 

sin dañar el medio ambiente 

 
Fomento del desarrollo rural sostenible.  

El entorno rural de Bizkaia se encuentra desde hace algún tiempo en proceso de pérdida de 

población, debido a la falta de oportunidades y a la insuficiencia de los servicios que ofrece. Un 

Desarrollo Sostenible del Territorio Histórico de Bizkaia pasa por un desarrollo equilibrado del 

campo y la ciudad.  

Las zonas rurales no son ya únicamente el espacio ideal para la agricultura o la ganadería, sino 

que juegan un papel importante en el disfrute del ocio y la protección del medio ambiente. Por 

ello, en el Programa del Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco 2000-200629, la Diputación Foral de Bizkaia persigue mejorar las explotaciones 

agrarias para garantizar unos ingresos mínimos a sus titulares y desarrollar las condiciones 

territoriales, económicas y sociales para mantener la población rural, a la vez que presta una 

atención especial a la protección del medio ambiente rural. 

El ámbito rural vizcaíno requiere atención especial en cuanto que soporta el crecimiento y la 

expansión urbana de las ciudades y áreas metropolitanas, con grandes cambios en las tramas 

edificatorias, en las características socioeconómicas de la población y en la demanda de 

servicios públicos. Lograr un desarrollo sostenible para las comunidades rurales pasa por 

medidas destinadas a la fijación de la población, la creación de empleo  y por incentivar los 

mercados hacia los productos locales y regionales.  

 
 

                                                 
29 Aprobado por la Decisión de la Comisión Europea [COM (2000) 2930 final, de 5 de octubre de 2000]. Modificado por la Decisión de la 

Comisión Europea [COM (2004) 5050, de 13 de diciembre de 2004]. 
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COMPROMISO 8: ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE 

Línea Estratégica 
8.21 FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

Objetivo General Dinamizar la actividad económica y mantener la población de las 
zonas rurales conservando al mismo tiempo el medio ambiente 

Objetivos Específicos: 

8.21.1 
Mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias para garantizar unos 

ingresos mínimos a sus titulares, siempre que se respeten las buenas prácticas 
agrarias (ecocondicionalidad). 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de programas de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias. 

 Establecimiento de ayudas a la formación para aumentar la capacidad y competencia 
profesional de los/las agricultores/as, así como para formar y sensibilizar sobre las 
prácticas acordes con las exigencias de protección del medio ambiente. 

 Incentivo del cese anticipado de la actividad agraria de personas mayores y de la 
instalación de jóvenes agricultores con la competencia adecuada para propiciar el 
progresivo relevo generacional de los/las titulares de explotaciones agrarias. 

 Fomento de la mejora de tierras mediante la optimización de drenajes, la eliminación de 
obstáculos que impidan o dificulten la mecanización y el cultivo, la adecuación de los 
accesos a las fincas o la instalación de cierres rústicos. 

 Promoción de la concentración parcelaria para la adecuación de las estructuras de las 
explotaciones agrarias. 

 Apoyo a la construcción y mejora de caminos rurales, mejorando la calidad de vida de 
los/las agricultores/as. 

 Subvención de la contratación de seguros agrarios. 

 Fomento de la mejora de la transformación y comercialización de productos agrarios. 

Responsabilidad  Departamento de Agricultura 

Colaboración Ayuntamientos, titulares de explotaciones agrarias, Federación Española de 
Organizaciones Ganaderas y Agrícolas FEOGA, Asociaciones Sectoriales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Incremento de los ingresos medios de las explotaciones agrarias 
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8.21.2 Desarrollar las condiciones territoriales, económicas y sociales necesarias para 
mantener la población rural. 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de ayudas a la silvicultura, con el compromiso de los/las 
beneficiarios/as de respetar las normas relativas a la gestión forestal sostenible, en 
consonancia con el Plan Forestal 1994-2030 de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

 Dotación de servicios de abastecimiento básicos para la economía y las poblaciones 
rurales. 

 Incentivo de la forestación de las tierras agrícolas y de su posterior gestión sostenible. 

 Establecimiento de servicios de sustitución y de asistencia a la gestión de las 
explotaciones agrarias para mejorar las condiciones de vida de los/las agricultores/as. 

 Fomento del turismo rural y del artesanado. 

 Renovación y desarrollo de los pueblos y conservación del patrimonio rural. 

 Promoción de la diversificación de las actividades en el ámbito agrario y afines, 
buscando alternativas de producción agropecuarias. 

 Recuperación y mantenimiento del patrimonio arqueológico en el ámbito de nuestros 
montes. 

 Ayudas para el establecimiento de infraestructuras forestales a los/las propietarios/as 
privados/as. 

Responsabilidad Departamento de Agricultura 

Colaboración Titulares de explotaciones agrarias, FEOGA 

Plazo 2005-2010 

Indicador Población rural/año 
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8.21.3 Mantener y mejorar el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio natural de las 
zonas rurales a través de medidas agroambientales. 

ACTUACIONES 

 Concesión de indemnizaciones compensatorias a los/las agricultores/as de zonas 
desfavorecidas. 

 Establecimiento de ayudas para la adopción de medidas agroambientales. 

 Establecimiento de ayudas para garantizar la función ecológica y protectora de los 
bosques que, por su ubicación o sus características, no tienen rentabilidad económica 
directa. 

 Protección del medio ambiente en conexión con la conservación del paisaje y la 
economía agraria y forestal, así como con la mejora del bienestar de los animales. 

 Ayudas a la adquisición de pequeña maquinaria para la realización de trabajos silvícolas 
y forestales. 

 Fomento de la agricultura ecológica, la producción integrada y los distintivos de calidad. 

 Establecimiento de programas de protección y fomento de razas autóctonas. 

 Incidencia en el buen uso y gestión de los pastos de montaña a través de medidas tales 
como el establecimiento de ordenanzas reguladoras del uso de pastos públicos, la 
regulación de cargas ganaderas, los censos por especies y el establecimiento de 
períodos de vacío sanitario invernal. 

Responsabilidad Departamento de Agricultura 

Colaboración Titulares de explotaciones agrarias, FEOGA 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº de Subvenciones concedidas y cuantía 

 
Promoción e innovación económica orientada a la generación de nuevos nichos 
de empleo y aumento del empleo juvenil. 

La Diputación Foral de Bizkaia se encuentra comprometida directamente con la creación de 

empleo y de nuevas empresas a través del apoyo a nuevos emprendedores y la formación 

ocupacional. En la medida en que estas actuaciones fomenten empleo incorporando criterios de 

buenas prácticas corporativas30 (responsabilidad social corporativa) y buenas prácticas 

medioambientales, se está aportando a la sostenibilidad global y a una economía sostenible en 

el Territorio Histórico de Bizkaia. 

En esta misma línea, la inserción laboral de colectivos desfavorecidos debe ser una prioridad 

para fortalecer la lucha contra la exclusión social, lo que exige una coordinación entre los 

Departamentos de Innovación y Promoción Económica, Empleo y Formación y Acción Social. 

                                                 
30 Sirva como referencia el Libro Verde “Fomentar un Programa europeo para la responsabilidad social de las empresas” [COM (2001) 366 final] 

y el documento de la Comisión Europea “Corporate social policy; Nacional Public Policies in the European Union”. 
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Por otra parte, la competitividad de la economía de un país está directamente vinculada con la 

innovación tecnológica, por lo que se impulsará la creación de empresas tecnológicas y se 

apoyará a los agentes investigadores. Además, el incentivo de la producción de tecnologías 

ambientales supondrá una buena contribución al desarrollo sostenible. 

COMPROMISO 8: ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE 

Línea Estratégica 
8.22 

FOMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA.

Objetivo General Impulsar el desarrollo tecnológico para la gestión sostenible 
medioambiental 

Objetivos Específicos: 

8.22.1 Apoyar a los agentes de innovación en el campo de las tecnologías ambientales. 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de ayudas para centros tecnológicos, centros, fundaciones y 
asociaciones sectoriales de I+D+i, unidades de I+D empresariales y universidades para 
la investigación y desarrollo en el campo de las tecnologías del medio ambiente 
(reciclaje, transporte inteligente, materiales respetuosos con el entorno...). 

Responsabilidad   Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Colaboración Centros tecnológicos; Universidad; Entidades de Estudio y Análisis e I+D, 
Gobierno Vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado al apoyo de los agentes de innovación 
(€/año) 

8.22.2 Incentivar la creación de empresas productoras de tecnologías sostenibles. 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de ayudas para la creación de empresas dedicadas a la investigación y 
desarrollo tecnológico para la gestión sostenible medioambiental (reciclaje, transporte 
inteligente, materiales respetuosos con el entorno...). 

Responsabilidad Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Colaboración Gobierno Vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador Crecimiento neto anual de empresas productoras de tecnologías 
sostenibles creadas con estas ayudas 
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COMPROMISO 8: ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE 

Línea Estratégica 
8.23 

FOMENTO DE LA FILOSOFÍA DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA ENTRE LAS EMPRESAS DEL 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA. 

Objetivo General 
Promover el cambio de la cultura empresarial con la incorporación 
de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
actividades. 

Objetivos Específicos: 

8.23.1 Desarrollar programas para el impulso de la Responsabilidad Social Corporativa 

ACTUACIONES 

 Sensibilización e información a las empresas y otros grupos de interés. 

 Desarrollo de la web RSC de Bizkaia. 

 Formación de un grupo de trabajo en el campo de la RSC. 

 Creación de un grupo de empresas que sirvan de tractoras e impulsoras entre las 
empresas de Bizkaia. 

 Ampliación del conocimiento de RSC entre las empresas. 

 Fomento del intercambio de buenas prácticas. 

 Apoyo a la implantación de la gestión socialmente responsable entre las empresas. 

 Incorporación del enfoque de género en las herramientas de gestión de la 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Responsabilidad   
Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Gabinete del Diputado General 

Colaboración LANTIK, empresas 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº empresas con política de RSC suscrita por la Dirección 
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4.3.9 COMPROMISO 9 - Igualdad y justicia social 
 

Nos hemos comprometido a asegurar comunidades integradoras y solidarias 

 
Siendo conscientes de que los colectivos desfavorecidos son los más sensibles a los problemas 

ambientales y sociales y los que menor capacidad de resolución muestran, la Diputación Foral 

de Bizkaia se esfuerza por proporcionar servicios sociales básicos31, así como programas de 

formación y empleo32.  

Política de género para la inclusión social e igualdad entre mujeres y hombres  

Es una apuesta decidida de la Diputación Foral de Bizkaia desarrollar una política de género en 

línea con las premisas europeas33, que facilite al colectivo femenino la igualdad de 

oportunidades en los planos laborales y en el acceso a servicios sociales así como en la 

participación en los distintos ámbitos culturales y deportivos34. 

 

                                                 
31 Ver Plan Estratégico del Departamento de Acción Social 2004.  
32 El programa Trebatzera de apoyo a la formación incorpora aspectos sociales, fomentando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  

y la inclusión social de colectivos desfavorecidos. El programa Lanera fomenta la inserción de personas en situación de desempleo con 
dificultades para acceder a un puesto de trabajo, además de incentivar la contratación indefinida de mujeres. Todo ello de acuerdo con la 
Decisión del Consejo de 22 de julio de 2003, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados Miembros (2003/578/CE), que, 
además de la productividad y el pleno empleo, persigue la inserción social de toda la población, así como la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

33 Ver la Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones “Hacia una 
Estrategia Programa Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 2001-2005. [COM (2000) 335 final]. 

34 Ver Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género en Bizkaia. 2004-2007. 
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COMPROMISO 9: IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Línea Estratégica 
9.24 DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE GÉNERO EN BIZKAIA

Objetivo General Promover la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres 

Objetivos Específicos: 

9.24.1 Sensibilizar a la sociedad e impulsar el conocimiento de la situación de la mujer 
en cuanto a la igualdad de oportunidades. 

ACTUACIONES 

 Potenciación del Observatorio sobre la Violencia de Género en Bizkaia. 

 Apoyo a la realización de estudios específicos sobre la situación de la mujer en Bizkaia. 

 Ampliar el conocimiento de la situación de las mujeres con relación a la economía y al 
empleo. 

 Profundizar en el conocimiento de los factores intervinientes en la participación desigual 
de las mujeres en el deporte. 

 Fomento de la concienciación de la sociedad a través de la organización de jornadas 
temáticas, la difusión de spots publicitarios y el impulso de la Red Parekatuz. 

Responsabilidad   
Gabinete del Diputado General 

Departamento Acción Social 

Colaboración Todos los Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº personas sensibilizadas 
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9.24.2 Impulsar la acción de los agentes sociales a favor de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de subvenciones a asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro que 
presenten proyectos en consonancia con el Plan de Acción Positiva y el Plan Foral para 
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género. 

 Prima en las anteriores subvenciones para aquellos proyectos que incorporen la 
cooperación con otras asociaciones de mujeres, entidades sin ánimo de lucro, agentes 
sociales o Ayuntamientos. 

 Prima en las anteriores subvenciones para aquellos proyectos que versen sobre 
conciliación de responsabilidades personales, familiares y profesionales, empleo y 
formación, derechos de las mujeres, salud y calidad de vida, medio ambiente, urbanismo 
y transporte y el ámbito sociocultural. 

 Prima en las anteriores subvenciones para aquellos proyectos cuyas beneficiarias sean 
viudas, mujeres del ámbito rural, jóvenes o desempleadas. 

 Potenciación de la incorporación de los hombres al desarrollo de la igualdad de 
oportunidades. 

 Establecimiento de ayudas a la constitución y puesta en marcha de nuevas asociaciones 
de mujeres. 

 Impulso del Foro para la Igualdad entre mujeres y hombres. 

Responsabilidad   Gabinete del Diputado General 

Colaboración Emakunde, Ayuntamientos, Universidad, Asociaciones 

Plazo 2005-2010 

Indicador 
Presupuesto foral anual destinado al impulso de la acción de agentes 
sociales a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(€/año) 
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9.24.3 Fomentar la incorporación de la mujer al trabajo en igualdad de oportunidades 

ACTUACIONES 

 Intensificación del apoyo a las mujeres desde los Departamentos de Empleo y 
Formación, Innovación y Promoción Económica y Agricultura. 

 Desarrollo de programas interinstitucionales e interdepartamentales para la inserción 
laboral de mujeres en situación o riesgo de exclusión social. 

Responsabilidad   

Gabinete del Diputado General 

Departamento de Empleo y Formación 

Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Departamento de Agricultura 

Colaboración Otros Departamentos y Administraciones 

Plazo 2005-2010 

Indicador % diferencial de paro, por sectores, entre las mujeres con respecto a los 
hombres 

9.24.4 Promover la salud de las mujeres 

ACTUACIONES 

 Ampliación y adecuación, desde la perspectiva de género, de los recursos sociales 
existentes para la atención a situaciones específicas. 

 Incorporación de la perspectiva de género en todos los programas de intervención 
social. 

Responsabilidad   Departamento de Acción Social 

Colaboración Gabinete del Diputado General 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a la promoción de la salud de las 
mujeres 
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9.24.5 Potenciar la presencia de mujeres en actividades socioculturales 

ACTUACIONES 

 Estimulación de la participación de las mujeres en las actividades de ocio y las 
diferentes manifestaciones de la cultura. 

 Promoción de las condiciones que favorezcan la integración de las mujeres en todos los 
niveles de la práctica deportiva. 

Responsabilidad   Departamento  Cultura 

Colaboración Gabinete del Diputado General, Asociaciones Culturales y Deportivas, 
Ayuntamientos. 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a potenciar la presencia de mujeres en 
actividades socioculturales (€/año) 

 
Servicios sociales básicos para los colectivos más desfavorecidos.  

Es objetivo de las políticas de bienestar social el prevenir y paliar la pobreza y la exclusión social 

existente entre la población del Territorio Histórico de Bizkaia y que se sitúa en colectivos 

sociales muy concretos. 

Es, así mismo, objetivo de estas políticas integradoras que las personas dependientes estén 

durante el mayor tiempo posible en su entorno, como alternativa de vida, retrasando su 

institucionalización, siempre que se mantengan en el mismo con niveles de calidad suficientes. 

Además de procurar la creación de puestos de trabajo que contribuyan a la sostenibilidad de la 

comunidad y reducir así la tasa de desempleo, se continúa con la labor de atención social a 

colectivos desfavorecidos en el entorno del Territorio Histórico de Bizkaia (personas mayores, 

discapacitados, infancia). Los criterios de sostenibilidad habrán de incorporarse en el diseño, la 

gestión y administración de servicios sociales, fruto de una permanente reflexión interna. 
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COMPROMISO 9: IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Línea Estratégica 9.25 ATENCIÓN DE LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS 
DE LA SOCIEDAD 

Objetivo General Lograr una comunidad integradora y solidaria. 

Objetivos Específicos: 

9.25.1 Mejorar la asistencia dispensada a las personas mayores dependientes. 

ACTUACIONES 

 Organización de una red completa de residencias y centros de día para las personas 
mayores, donde se les proporcione una asistencia integral personalizada, cuidados 
sanitarios, atención social, actividades socioculturales y entretenimientos. 

 Impulso del servicio de teleasistencia para personas mayores que vivan solas o lo estén 
buena parte del día y que puedan sufrir una situación de riesgo. 

 Prestación de ayudas económicas periódicas a las personas mayores sin renta o 
ingresos suficientes. 

 Creación de programas de apoyo para las familias cuidadoras. 

 Potenciar plazas en residencia, con el objetivo de dar  respiro temporal a las familias 
cuidadoras (fines de semana/periodos vacacionales). 

 Impulsar el Servicio de Ayuda domiciliaria, ampliando y diversificando actividades 
(comida, lavandería..) . 

 Impulsar la coordinación de  espacios sociosanitarios para las personas dependientes. 

 Adecuar el baremo de la dependencia en los tres Territorios Históricos de la Comunidad 
Autónoma. 

Responsabilidad   Departamento de Acción Social 

Colaboración Ayuntamientos, Asociaciones, Fundaciones y Entidades Sociales, Gobierno 
Vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a la atención de personas mayores 
(€/año) 
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9.25.2 Contribuir a la integración de las personas con discapacidad. 

ACTUACIONES 

 Garantía de la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica de las personas con 
discapacidad cuando no estén cubiertos por el Instituto Nacional de Seguridad Social. 

 Dispensación de ayudas a la movilidad y compensaciones para gastos de transporte 
para las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades para utilizar los 
medios de transporte colectivos. 

 Impulso del servicio de teleasistencia para personas con discapacidad que vivan solas o 
lo estén buena parte del día y que puedan sufrir una situación de riesgo. 

 Potenciación de itinerarios profesionales como vía de integración y emancipación de las 
personas con discapacidad ( centros ocupacionales, empleo protegido..). 

 Impulso de la coordinación de  espacios sociosanitarios para las personas dependientes 

 Prestación de ayudas económicas periódicas para personas con discapacidad sin renta 
o ingresos suficientes. 

 Prestación de ayudas económicas individuales para la estimulación temprana, para 
mejorar la movilidad y la comunicación de las personas con discapacidad. 

 Organización de estancias temporales en residencias públicas, servicios residenciales 
temporales y permanentes, centros de día y centros ocupacionales para personas con 
discapacidad.   

 Impulso y generación del deporte adaptado a través de escuelas, deportivos y otros 
medios. 

 Desarrollo del Plan de Accesibilidad en las playas de Bizkaia. 

 Desarrollo del programa de baño asistido en las playas del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

Responsabilidad 
Departamento de Acción Social 

Departamento de Medio Ambiente 

Colaboración Ayuntamientos, Asociaciones, Fundaciones y Entidades Sociales, Gobierno 
Vasco, Obra Social de la BBK 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a la atención de personas con 
discapacidad (€/año). 
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9.25.3 Apoyar a las personas en situación o riesgo de exclusión social. 

ACTUACIONES 

 Prestación de ayudas económicas periódicas para las personas en situación o riesgo de 
exclusión que carezcan de ingresos suficientes para mantener sus necesidades básicas.

 Disposición de una oferta suficiente de plazas en centros de inserción social, como 
centros de acogida, viviendas tuteladas, pisos complementarios de otra unidad de 
tratamiento, residencias, viviendas puente, centros de día, talleres ocupacionales y de 
desarrollo de habilidades sociales. 

 Prestación de ayudas individuales para ingreso en centros de integración social de 
personas en situación o riesgo de exclusión social que precisen el internado en tales 
dispositivos. 

 Subvención de actividades orientadas a la atención e integración social de personas en 
situación o riesgo de exclusión social y de inversiones destinadas a la adquisición de 
inmuebles y otros inmovilizados, así como a la ampliación, reforma y equipamiento de 
locales. 

 Suscripción de convenios de colaboración con entidades privadas para la prestación de 
servicios como centros para la inserción social, programas de atención a 
drogodependientes, orientación y asesoramiento en ámbitos especializados y en el 
campo sociolaboral. 

Responsabilidad Departamento de Acción Social 

Colaboración Ayuntamientos, Asociaciones, Fundaciones y Entidades sociales, Gobierno 
Vasco, Empresas privadas de inserción social 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a la inserción social de personas en 
situación o riesgo de exclusión social (€/año) 
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9.25.4 Ofrecer a la infancia desprotegida unos servicios que satisfagan sus necesidades 
básicas. 

ACTUACIONES 

 Análisis de las necesidades de los/as menores atendidos en el Servicio de Infancia 

 Adecuación de los recursos de protección a las necesidades de los/as menores  

 Mejora de la coordinación entre servicios especializados y otras instituciones y servicios 
de la administración 

 Promoción de los derechos de la infancia y del desarrollo legislativo en materia de 
protección de menores 

 Evaluación continuada del plan de infancia 

 Coordinar a la red (colegio, sanidad, etc...) adecuando unos protocolos de intervención 
ante situaciones de riesgo. 

 Potenciación de equipos multidisciplinares  comarcales de valoración de las posibles 
situaciones de maltrato. 

 Apoyo y seguimiento a las familias acogedoras así como a los servicios residenciales, 
protocolarizando intervenciones. 

 Implementación de sistemas alternativos a la residencialización desde el trabajo 
intensivo con las familias de origen. 

Responsabilidad Departamento de Acción Social 

Colaboración Servicios Sociales de Base, Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a la atención de menores desprotegidos 
(€/año) 
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COMPROMISO 9: IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Línea Estratégica 
9.26 INCENTIVO DE LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD 

Objetivo General Facilitar el acceso al empleo en condiciones justas. 

Objetivos Específicos: 

9.26.1 Fomentar el empleo estable. 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de ayudas para las empresas que sustituyan contratos temporales por 
otros indefinidos entre el colectivo de mujeres. 

 Incentivo fiscal de la contratación indefinida de trabajadoras y trabajadores. 

Responsabilidad   
Departamento de Empleo y Formación 

Departamento de Hacienda y Finanzas 

Colaboración Gabinete del Diputado General 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº contratos de trabajo indefinidos incentivados/año 

9.26.2 Promocionar la creación de empresas de economía social (Sociedades Limitadas 
Laborales y Sociedades Cooperativas) 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de ayudas para su creación. 

Responsabilidad Departamento de Innovación y Promoción Económica 

Colaboración Departamento de Empleo y Formación 

Plazo 2005-2010 

Indicador Crecimiento neto de empresas de economía social creadas con las 
ayudas/año 
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9.26.3 Facilitar el acceso al mercado laboral de colectivos desfavorecidos. 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de prioridad para personas mayores de 45 años, mujeres, 
discapacitados, menores de 25 años, parados de larga duración y personas en riesgo de 
exclusión para su admisión a los cursos de formación con compromiso de contratación. 

 Fomento fiscal del acceso al mercado laboral de colectivos de difícil inserción. 

Responsabilidad 
Departamento de Empleo y Formación 

Departamento de Hacienda y Finanzas 

Colaboración Departamento de Acción Social, Fundaciones y Entidades Sociales, 
Asociaciones Empresariales y Sindicatos 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos beneficiadas/año 

 
 
Identidad cultural 

Euskadi y, dentro de ella, Bizkaia cuenta con valores socioculturales propios que la definen 

como tal y que es necesario cuidar, proteger y promover. En este ámbito de trabajo se 

enmarcan el conjunto de actuaciones a favor del euskera, especialmente el vizcaíno, y la 

promoción al deporte rural, la artesanía y cualquier otra expresión cultural que tenga su razón de 

ser en nuestra realidad social como nación cultural vasca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Programa Bizkaia 21 
 
 

 
Pág.- 77- 

COMPROMISO 9: IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Línea Estratégica 
9.27 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD SOCIOCULTURAL 
DE BIZKAIA 

Objetivo General Promover aspectos socioculturales propios de Bizkaia 

Objetivos Específicos: 

9.27.1 Extender el conocimiento y el uso del euskera. 

ACTUACIONES 

 Apoyo para las investigaciones sociolingüísticas sobre los municipios y comarcas de 
Bizkaia.  

 Apoyo a la investigación y el uso del euskera vizcaíno, a través de entidades de 
investigación y difusión y por medio de publicaciones (Bizkaie...). 

 Ayudas para la estandarización del euskera vizcaíno. 

 Impulso de actividades en euskera realizadas por el tejido social de Bizkaia. 

 Fortalecimiento de Euskararen Etxea como referente del euskera en Bizkaia y Euskadi. 

 Cursos de formación y coordinación de agentes sociolingüísticos de Ayuntamientos y 
Mancomunidades. 

 Fomento del uso del euskera en el funcionamiento interno de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 Promoción del uso del euskera en las relaciones entre la Diputación Foral de Bizkaia y la 
ciudadanía. 

Responsabilidad   Departamento de Cultura 

Colaboración Instituto Labayru. Todos los Departamentos y Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador 

Presupuesto foral anual destinado a extender el conocimiento y el uso del 
euskera. (€/año) 

Incremento del % de trabajadores con perfil lingüístico 

% Gestiones y consultas tramitadas en euskera 
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9.27.2 Difundir el deporte autóctono como uno de los elementos de identidad cultural. 

ACTUACIONES 

 Subvención de los Planes Anuales de las Federaciones. 

 Creación e impulso de la Escuela Vasca del Deporte. 

 Campañas de difusión entre escolares. 

 Programas de formación para técnicos. 

 Preservación de la utilización de las infraestructuras destinadas a la práctica de los 
deportes rurales. 

 Creación de espacios como parques de Herrikirolak mediante el empleo de las nuevas 
tecnologías y el diseño. 

 Discriminación positiva en los Decretos de subvención a deportistas y a técnicos. 

Responsabilidad Departamento de Cultura 

Colaboración Federaciones Deportivas, centros escolares, Ayuntamientos, Gobierno 
vasco 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº licencias federativas en deportes autóctonos 
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9.27.3 Difundir y promover la artesanía vasca. 

ACTUACIONES 

 Promoción y de fusión de las manifestaciones de la artesanía creada en nuestro 
territorio. 

Responsabilidad   Departamento de Agricultura 

Colaboración Departamento de Innovación y Promoción Económica. 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto destinado 

9.27.4 Impulso de actividades culturales de euskera. 

ACTUACIONES 

 Promoción del euskera como lengua vehicular en obras artísticas producidas en nuestro 
ámbito territorial. 

Responsabilidad   Departamento de Cultura 

Colaboración  

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto destinado 

 

Atención a las necesidades de la juventud 

La Diputación Foral de Bizkaia persigue establecer las condiciones que hagan viable la 

formación íntegra de las personas jóvenes. Sin embargo, las cuestiones que más preocupan a 

este sector de la población son la vivienda y el empleo, debido a que la situación del mercado 

laboral y la carestía de los inmuebles hacen difícil su emancipación. Es, por tanto, necesario 

actuar en este sentido para el desarrollo de la juventud y para hacer frente al progresivo 

envejecimiento de la población.  
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COMPROMISO 9: IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

Línea Estratégica 
9.28 ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA JUVENTUD 

Objetivo General Dinamizar procesos locales para el desarrollo integral e 
igualitario de la juventud. 

Objetivos Específicos: 

9.28.1 Facilitar a los Ayuntamientos la realización de Planes Locales de Juventud 
adecuados a las necesidades de esta población. 

ACTUACIONES 

 Establecimiento de subvenciones para la elaboración y desarrollo de Planes 
Locales de Juventud. 

 Establecimiento de subvenciones para la construcción de equipamientos para la 
juventud, en función de las necesidades observadas, incentivando su polivalencia 
y su uso común por más de un municipio. 

 Programa de formación de personal técnico de Ayuntamientos y 
Mancomunidades. 

 Producción y coordinación de la información que sea importante para la juventud. 

Responsabilidad  Departamento de Cultura 

Colaboración Ayuntamientos y Mancomunidades 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral y municipal anual destinado al desarrollo de los 
Planes Locales de Juventud. (€/año) 

9.28.2 Desarrollo de planes que den respuesta a las principales necesidades de la 
juventud. 

ACTUACIONES 

 Ejecución y evaluación del Plan Joven II (2002-2005) 

 Elaboración, desarrollo y ejecución de un nuevo plan interinstitucional e 
interdepartamental al término del anterior, prórroga del anterior o, en su caso, 
elaboración de la Ley del Joven. 

 Campañas divulgativas en radio y televisión para su difusión. 

Responsabilidad Departamento de Cultura 

Colaboración Gobierno Vasco, otros Departamentos Forales 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado al desarrollo y ejecución de los 
planes (€/año) 
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9.28.3 Impulsar políticas tendentes a facilitar el acceso de la juventud a una 
vivienda. 

ACTUACIONES 

 Incentivo de medidas favorecedoras del acceso a la propiedad de la vivienda 
habitual. 

 Incentivos fiscales para el arrendador y el arrendatario de viviendas. 

 Impulso de las viviendas municipales por el Departamento de Administración 
Pública en colaboración con Bizkailur. 

Responsabilidad Departamento de Hacienda y Finanzas 

Colaboración Gobierno Vasco, Etxebide, Ayuntamientos 

Plazo 2005-2010 

Indicador Nº beneficiarios/as acogidos/as a estas políticas 
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4.3.10 COMPROMISO 10 - De lo local a lo global 
 

Nos hemos comprometido a asumir nuestra responsabilidad global por la paz, la justicia, la 
igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del clima 

 
Lucha contra el cambio climático 

El efecto invernadero producido por la acumulación en la atmósfera de determinados gases, 

algunos producidos por la utilización de combustibles fósiles, no atiende a fronteras entre 

países. Existen indicios para entender que el calentamiento global del planeta puede deberse al 

modelo energético imperante en la actualidad.  

La Diputación Foral de Bizkaia, además de las iniciativas que adoptará en el ámbito del 

transporte, pretende contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 a través de la eficiencia 

energética de los edificios y el empleo de energías limpias y renovables35. Adicionalmente, las 

competencias que ostenta en Agricultura hacen posible la intervención incrementando la 

superficie forestal en Bizkaia, lo que se traducirá en una mayor extensión que actuará como 

sumidero para los gases de efecto invernadero. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, sobre políticas y medidas de la UE para reducir las emisiones de efecto 

invernadero: “Hacia un Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC)” [COM (2000) 88 final, de 8 de marzo de 2000], en su Anexo III 
contiene una lista de propuestas de políticas y medidas comunes y coordinadas sobre el cambio climático. 
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COMPROMISO 10: DE LO LOCAL A LO GLOBAL 

Línea Estratégica 
10.29 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo General Contribuir a la estabilización de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera 

Objetivos Específicos: 

10.29.1 Promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

ACTUACIONES 

 Promoción de la eficiencia energética de edificios a través de acuerdos con los 
municipios. 

 Establecimiento de pautas de construcción y mantenimiento de edificios forales 
patrimoniales con vistas a un mayor ahorro energético. 

 Impulso de la utilización de energías renovables en los edificios forales de carácter 
patrimonial. 

 Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. 

 Estudio y desarrollo de medidas que desincentiven la utilización del vehículo privado y 
aumenten el uso del transporte público. 

 Estudio de la posibilidad de incorporar en los vehículos de la Dirección de Transportes 
motores que empleen combustibles menos contaminantes como el gas, biodiesel o de 
propulsión híbrida. 

 Impulso de sistemas de tratamiento de residuos que eviten el vertido de CO2. 

Responsabilidad   
Departamento de Administración Pública. Departamento de Relaciones 
Municipales y Urbanismo. Departamento de Medio Ambiente. 
Departamento de Obras Públicas y Transportes. 

Colaboración Ayuntamientos. Gobierno Vasco. EVE 

Plazo 2005-2010 

Indicador Tasa de emisión de CO2 de Bizkaia 
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10.29.2 Incrementar los sumideros de gases de efecto invernadero 

ACTUACIONES 

 Reforestación de montes patrimoniales de la Diputación Foral de Bizkaia y de montes de 
municipios con los que así se acuerde, preferentemente con especies autóctonas. 

Responsabilidad   Departamento de Agricultura 

Colaboración Ayuntamientos. Departamento de Medio Ambiente 

Plazo 2005-2010 

Indicador Superficie de bosques y terrenos forestales patrimoniales 

 

Apoyo a proyectos de cooperación internacional solidarios con el tercer mundo.  

Aceptando la responsabilidad compartida para conseguir un desarrollo global sostenible, y 

conociendo los impactos negativos que nuestras acciones tienen sobre el medio ambiente y el 

desarrollo socioeconómico de otras regiones, la Diputación Foral de Bizkaia establece fórmulas 

de cooperación con las autoridades locales de los países en desarrollo, aportando fondos a las 

entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo actuaciones de cooperación internacional36.  

La cooperación para erradicar la pobreza es un requisito indispensable para alcanzar un 

desarrollo humano sostenible, ya que la paz, el desarrollo y el medio ambiente son 

interdependientes e inseparables. 

 

                                                 
36 Ver Decreto Foral 42/2005, de 4 de abril, por el que se regula la concesión de subvenciones para proyectos de cooperación, sensibilización y 

educación al desarrollo, en el ejercicio 2005. 
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COMPROMISO 10: DE LO LOCAL A LO GLOBAL 

Línea Estratégica 
10.30 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

Objetivo General Apoyo al desarrollo de los pueblos más desfavorecidos 

Objetivos Específicos: 

10.30.1 Financiar proyectos de cooperación con los países que integran la Lista de 
Receptores de Ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. 

ACTUACIONES 

 Financiación de acciones de cooperación al desarrollo sostenible a través de entidades 
sin ánimo de lucro. 

 Financiación de acciones de sensibilización o educación al desarrollo sostenible a través 
de entidades sin ánimo de lucro. 

 Financiación de proyectos de ayuda humanitaria de carácter puntual realizadas por 
entidades sin ánimo de lucro. 

 Financiación de proyectos de emergencia, ante desastres naturales o conflictos 
armados, realizados por entidades sin ánimo de lucro. 

Responsabilidad   Gabinete del Diputado General 

Colaboración Entidades sin ánimo de lucro presentes en Bizkaia 

Plazo 2005-2010 

Indicador Presupuesto foral anual destinado a la cooperación internacional (€/año) 
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55..  PPrrooppuueessttaa  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  ffuunncciioonnaall    
 
 
La Diputación Foral de Bizkaia debe dar respuesta a los distintos retos que en materia de 

sostenibilidad ha asumido. En este sentido el presente documento pretende proporcionar el 

soporte que ayude a alcanzar dichas apuestas.  

Llegados a este punto, uno de los factores esenciales es dirimir cómo se ordena la 

Organización. Para ello, y a través del contenido recogido en el presente apartado, se 

establecen las bases que fundamentan lo que se podría llamar “Cuadro de Mando” para la 

implantación de una política transversal de apoyo al modelo de desarrollo sostenible para 

Bizkaia desde la Administración Foral, con un horizonte temporal del año 2010. 

Dada la singularidad de la sostenibilidad como materia transversal y multidisciplinar a la vez, se 

entiende necesario residenciar esta responsabilidad en el Gabinete del Diputado General.  

Dicho Gabinete, asumiría como principales misiones:  

• Implantar el Programa Bizkaia 21 y garantizar su continuidad en el tiempo, así como 

coordinar e impulsar los proyectos e iniciativas asociadas. 

• Conducir los compromisos adquiridos en Aalborg+10 por la Diputación Foral de Bizkaia, 

de una forma organizada, colegiada y consensuada.  

• Convertirse en la referencia política y técnica en materia de Sostenibilidad para las 

actuaciones propias de la DFB.  

• Compartir una visión global de los servicios forales con posibilidades de actuación en 

materia de desarrollo sostenible, simultáneamente con una visión territorial de conjunto 

sobre las necesidades locales. 

• Garantizar la corresponsabilidad de todos los Departamentos Forales en la buena 

marcha de esta Estrategia Foral y, en general, de su implicación permanente con ella. 

En consonancia con lo anterior y como apoyo al Gabinete del Diputado General en las labores 

de coordinación, resulta necesaria la existencia de Agentes de Sostenibilidad, como figura 

técnica, coordinadora y dinamizadora en cada Departamento, que se convierta en la 

interlocutora válida con el Gabinete y que actuaría con funciones de seguimiento e impulsión de 

proyectos, entre otras (información, formación y difusión dentro de su Departamento). 
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Tal y como se pretende mostrar en el siguiente diagrama, el flujo de información a través del 

Gabinete del Diputado General, sería el siguiente: 

• Al Diputado General, en referencia a los diez compromisos de Aalborg +10 que la DFB 

ha asumido (enfoque temático). 

• A todos Departamentos Forales, en las iniciativas adoptadas por cada uno de ellos como 

aportación al Programa Bizkaia 21 para Bizkaia (enfoque sectorial). 
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Este Gabinete asumiría las siguientes funciones:  

• Crear un espacio permanente de reflexión y debate para la incorporación de los 

principios de sostenibilidad en las políticas sectoriales. 

• Valorar anualmente los resultados logrados: las metas conseguidas, dificultades, 

causas, soluciones dadas y apoyar a los Departamentos Forales en el 

procedimiento de evaluación anual del Programa Bizkaia 21.  

• Diseñar y coordinar un plan de formación y capacitación de personas con 

responsabilidad política y técnica en materia de sostenibilidad. 

• Resolver dificultades organizativas y prestar apoyo en la incorporación de criterios 

de sostenibilidad en el diseño de políticas sectoriales y proyectos a los distintos 

Departamentos.  

• Implantar programas de trabajo anuales que se centren en:  

o la concienciación y sensibilización del personal de la Diputación Foral. 

o la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. 

o el intercambio de iniciativas y experiencias. 

• Proponer actuaciones y proyectos novedosos en materia de sostenibilidad para 

Bizkaia. 

• Atender las necesidades y consultas que en materia de sostenibilidad pudieran 

surgir dentro de la Diputación Foral. 

• Atender las necesidades de comunicación externa y consultas que en materia de 

sostenibilidad pudieran suscitarse desde fuera de la Diputación Foral. 

 

Por último, y en relación con los Agentes en Sostenibilidad, sus funciones serían: 

• Coordinar el Departamento Foral con el Gabinete del Diputado General, en materia 

derivada de los compromisos de Aalborg. 

• Coordinar proyectos y actuaciones con los distintos Departamentos Forales u otros 

de otras Administraciones. 

• Apoyar al personal técnico de cada Departamento Foral, en el logro de los 

objetivos específicos, a través de los proyectos y actuaciones que se establezcan. 

• Reportar a cada Diputado/a Foral, según se acuerde. 
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66..  AAnneexxoo  II..  CCuuaaddrroo  ssíínntteessiiss  ddee  llíínneeaass  eessttrraattééggiiccaass  yy  oobbjjeettiivvooss..  
 

C. Aalborg+10 Línea Estratégica Objetivo Específico Departamento 
1.1.1. Adoptar una posición respecto a la participación interna Gabinete Diputado General 
1.1.2. Adoptar una posición respecto a la comunicación interna Gabinete Diputado General 
1.1.3. Desarrollar el modelo de participación interna que se acuerde Gabinete Diputado General 

1.1. Articular modelo y elementos de 
participación y comunicación interna 
en la Diputación Foral de Bizkaia. 

1.1.4. Desarrollar el modelo de comunicación interna que se acuerde Gabinete Diputado General 
1.2.1. Adoptar una posición respecto a la participación externa  Gabinete Diputado General 1.2. Articular modelo y elementos de 

participación y comunicación externa 1.2.2. Adoptar una posición respecto a la comunicación externa Gabinete Diputado General 

1. Formas de 
gobierno  

1.3. Participación ciudadana a través 
de organismos municipales 

1.3.1. Prestar apoyo logístico y técnico a los procesos de participación ciudadana 
que lideran los municipios 

Gabinete Diputado General 

2.4.1. Adaptar la organización administrativa foral a los compromisos asumidos en 
Aalborg+10 

Gabinete Diputado General 

2.4.2. Impulsar políticas de sostenibilidad en la Diputación Foral de Bizkaia Gabinete Diputado General 
2.4.3.Evaluar la sostenibilidad de los planes y programas que apruebe la Diputación 
Foral 

Gabinete Diputado General 

2.4.4. Impulsar políticas de sostenibilidad en los municipios del Territorio Histórico de 
Bizkaia 

Medio Ambiente 

2.4. Impulso de políticas de 
sostenibilidad en Bizkaia 

2.4.5. Fortalecer la participación de la Diputación Foral de Bizkaia en iniciativas 
europeas hacia la sostenibilidad 

Gabinete Diputado General 

2.5.1. Impulsar la formación en clave sostenible en la Diputación Foral de Bizkaia. Gabinete Diputado General 
Administración Pública 

2.5.2. Impulsar la capacitación sobre igualdad de oportunidades en la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

Administración Pública 

2.5.3. Impulsar la formación ambiental de la sociedad Empleo y Formación 
Innovación y Promoción Ec. 
Medio Ambiente 

2.5.4. Impulsar la formación de la sociedad en igualdad de oportunidades entre  
mujeres y hombres 

Empleo y Formación 
Innovación y Promoción Ec. 

2. Gestión hacia la 
sostenibilidad 

2.5. Impulso de la formación en 
materia de DS 

2.5.5. Impulsar la formación en políticas de integración de la sociedad. Empleo y Formación 
Innovación y Promoción Ec. 

3.6.1. Conseguir que toda la población del Territorio Histórico de Bizkaia disponga de 
agua en cantidad y calidad suficientes 

Medio Ambiente 

3.6.2. Promover un consumo sostenible del agua Medio Ambiente 
3.6.3. Mitigar los efectos de las inundaciones Medio Ambiente 

Relaciones M. y Urbanismo 
3.6.4. Promover la homogeneización del servicio del agua Medio Ambiente 

3. Bienes Naturales 
Comunes 

3.6. Desarrollo de una política de 
aguas que contribuya a cumplir la 
Directiva Marco del Agua 

3.6.5. Promover el establecimiento de tarifas adecuadas  Relaciones M. y Urbanismo 
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3.6.6. Mejorar y controlar la calidad ecológica de las aguas continentales Medio Ambiente 

3.7. Política de gestión forestal 
sostenible en Bizkaia 

3.7.1. Impulsar la certificación de la gestión forestal sostenible en Bizkaia Agricultura 

3.8. Protección del paisaje 3.8.1. Reducir el impacto paisajístico visual generado por las carreteras OOPP y Transportes 
 3.9.1. Evaluar los efectos ambientales de los instrumentos de planificación 

urbanística 
Medio Ambiente 

4.10. Reforma fiscal ecológica 4.10.1. Estudiar medidas redistributivas de la carga fiscal  Hacienda y Finanzas 
4.11.1. Implantar y certificar SGAs en los Departamentos Forales y las Sociedades 
Públicas 

Medio Ambiente 
Hacienda y Finanzas 

4.11.2. Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorporación en 
pliegos de contratación centralizada de bienes, obras y servicios 

Administración Pública 

4.11.3. Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorporación en 
pliegos de contratación departamental de bienes, obras y servicios 

Todos los Dptos. 

4.11.4. Contratar bienes, obras y servicios atendiendo a criterios ambientales Administración Pública 
Todos los Dptos. 

4.11.5. Incentivar el consumo responsable de recursos entre las empresas del THB Innovación y Promoción Ec. 
Hacienda y Finanzas 

4.11.6. Mancomunar equipamientos y servicios culturales Cultura 

4.11. Promoción del uso racional y 
eficiente de los recursos 

4.11.7. Requerir a las contratas de OOPP comportamientos respetuosos con el 
entorno en sus trabajos 

OOPP y Transportes 

4.12.1. Incrementar el número de solicitudes presentadas por Internet al 
Departamento  Innovación y Promoción Económica 

Administración Pública 
Innovación y Promoción Ec. 

4.12. Accesibilidad a la 
Administración a través de servicios 
vía electrónica 4.12.2. Fomentar la tramitación telefónica y telemática en la relación de los/las 

contribuyentes con el Departamento  Hacienda y Finanzas 
Administración Pública 
Hacienda y Finanzas 

4.13.1. Incidir en la reducción de la generación de residuos urbanos en origen Medio Ambiente 
4.13.2. Incrementar la valorización de los Residuos Urbanos en Bizkaia Medio Ambiente 

4.13. Establecimiento de sistemas 
adecuados de gestión de residuos 
urbanos 4.13.3. Fomentar la reutilización de Residuos Urbanos Medio Ambiente 

4.14.1. Gestionar adecuadamente el ciclo de los residuos orgánicos ganaderos Agricultura 

4. Consumo y 
formas de vida 
responsables 

4.14. Incrementar la valorización de 
los residuos agroganaderos 4.14.2. Optimizar la gestión del ciclo de los residuos agrícolas Agricultura 

5.15.1. Incorporar criterios de sostenibilidad en los PTP Relaciones M. y Urbanismo 5. Planificación y 
diseño 
urbanístico 

5.15. Planeamiento urbanístico 
sostenible 5.15.2. Apoyo a los Ayuntamientos en la incorporación de criterios de sostenibilidad Relaciones M. y Urbanismo 

6.16.1. Impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo OOPP y Transportes 
6.16.2. Penalizar el uso del transporte privado en áreas metropolitanas Relaciones M. y Urbanismo 

OOPP y Transportes 
Medio Ambiente 

6.16.3. Aumentar el uso de transporte público. OOPP y Transportes 

6. Mejor movilidad 
y reducción del 
tráfico 

6.16. Promoción de la movilidad 
sostenible 

6.16.4. Fomentar la movilidad sostenible a través del planeamiento urbanístico OOPP y Transportes 
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7.17.1. Reducir la población expuesta a niveles sonoros elevados generados por la 
circulación por carretera 

OOPP y Transportes 7.17. Proteger y mejorar la calidad 
de vida de la población frente al 
ruido 7.17.2. Apoyar a los municipios en la lucha contra el ruido Medio Ambiente 

7.18.1. Conocer las instalaciones de empresas del sector químico con peligro de 
padecer una situación de emergencia 

Administración Pública 7.18. Coordinación de los servicios 
de extinción de incendios con las 
industrias 7.18.2. Conocer las instalaciones de empresas de otros sectores con peligro de 

padecer una situación de emergencia 
Administración Pública 

7.19.1. Colaborar en la concienciación en materia de medio ambiente y Desarrollo 
Sostenible de los colectivos de personas mayores 

Acción Social 
Medio Ambiente 

7.19. Promoción del bienestar de las 
personas mayores 

7.19.2. Promover la participación activa de personas mayores en actividades 
relacionadas con la protección ambiental 

Acción Social 
Medio Ambiente 

7.20.1. Conseguir que el 99% de los productos vegetales respeten el LMR de 
plaguicidas 

Agricultura  

7.20.2. Conseguir que el 99.8% de los productos de origen animal respeten LMR de 
tratamientos veterinarios 

Agricultura  

7. Acción Local 
para la salud 

7.20. Mejora de la calidad  
agroalimentaria y sanitaria de las 
producciones agroganaderas 

7.20.3. Conseguir que el 100% de los productos de origen animal respeten LMR de 
antimicrobianos 

Agricultura  

8.21.1. Mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias Agricultura  
8.21.2. Desarrollar las condiciones necesarias para mantener la población rural Agricultura  

8.21. Fomento del desarrollo rural 
sostenible 

8.21.3. Mantener y mejorar el medio ambiente, paisaje y patrimonio de zonas rurales Agricultura  
8.22.1. Apoyar a los agentes de innovación en las tecnologías ambientales Innovación y Promoción Ec 8.22. Fomento de las 

infraestructuras de investigación en 
el Territorio Histórico de Bizkaia 

8.22.2. Incentivar la creación de empresas productoras de tecnologías sostenibles Innovación y Promoción Ec 

8. Economía local 
viva y sostenible 

8.23. Fomento de la RS en las 
empresas del Territorio Histórico de 
Bizkaia 

8.23.1. Desarrollar programas para el impulso de la Responsabilidad Social 
Corporativa 

Innovación y Promoción Ec 
Gabinete Diputado General 
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9.24.1. Sensibilizar a la sociedad e impulsar el conocimiento de la situación de la 
mujer en cuanto a igualdad de oportunidades 

Gabinete Diputado General 
Acción Social 

9.24.2. Impulsar la acción de los agentes sociales a favor de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

Gabinete Diputado General 

9.24.3. Fomentar la incorporación de la mujer al trabajo en igualdad de 
oportunidades 

Gabinete Diputado General  
Empleo y Formación 
Innovación y Promoción Ec. 
Agricultura 

9.24.4. Promover la salud de las mujeres Acción Social  

9.24. Política de género en Bizkaia 

9.24.5. Potenciar la presencia de mujeres en actividades socioculturales Cultura  
9.25.1. Mejorar la asistencia a las personas mayores dependientes Acción Social 
9.25.2. Contribuir a la integración de las personas con discapacidad Acción Social 
9.25.3. Apoyar a las personas en situación o riesgo de exclusión social Acción Social 

9.25. Atención de los colectivos más 
desfavorecidos de la sociedad 

9.25.4. Ofrecer a la infancia desprotegida unos servicios que satisfagan sus 
necesidades básicas 

Acción Social 

9.26.1. Fomentar el empleo estable  Empleo y Formación 
Hacienda y Finanzas 

9.26.2. Promocionar la creación de empresas de economía social Innovación y Promoción Ec. 

9.26. Incentivo de la creación de 
empleo de calidad 

9.26.3. Facilitar el acceso al mercado laboral de colectivos desfavorecidos  Empleo y Formación 
Hacienda y Finanzas 

9.27.1. Extender el conocimiento y el uso del Euskera Cultura  
9.27.2. Difundir el deporte autóctono como elemento de identidad cultural Cultura  
9.27.3. Difundir y promover la artesanía vasca. Agricultura 

9.27. Fortalecimiento de la identidad 
cultural de Bizkaia 

9.27.4. Impulso de actividades culturales en euskera. Cultura 
9.28.1. Facilitar a los Ayuntamientos la realización de Planes Locales de Juventud Cultura  
9.28.2. Desarrollo de planes que den respuesta a las principales necesidades de la 
juventud 

Cultura  

9. Igualdad y 
justicia social 

9.28. Atención a las necesidades de 
la juventud  

9.28.3. Impulsar políticas tendentes a garantizar el acceso a una vivienda Hacienda y Finanzas 
10.29.1. Promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero Administración Pública 

Relaciones M. y Urbanismo 
Medio Ambiente 
OOPP y Transportes 

10.29. Lucha contra el cambio 
climático 

10.29.2. Incrementar los sumideros de gases de efecto invernadero Agricultura 

10. De lo local a lo 
global 

10.30. Cooperación internacional al 
desarrollo 

10.30.1. Financiar proyectos de cooperación con los países que integran la Lista de 
Receptores de Ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. 

Gabinete Diputado General. 
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