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Departamento: HACIENDA Y FINANZAS 

 

Evaluación de los programas subvencionales del ejercicio 2012: 

Universidad del País Vasco: 

La Diputación Foral de Bizkaia, colabora con la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de la 
Universidad del País Vasco en la formación de su alumnado, mediante la tutorización de prácticas 
realizadas en el Departamento de Hacienda y Finanzas por personas inscritas en su Postgrado de 
Especialistas en Tributación, en razón de la importancia de la experiencia práctica como complemento a la 
formación académica del alumnado y como vehículo de acercamiento a la realidad laboral. 

Universidad de Deusto: 

La Diputación Foral de Bizkaia, colabora con la  Universidad de Deusto en la formación de su alumnado, 
mediante la tutorización de prácticas realizadas en el Departamento de Hacienda y Finanzas por personas 
inscritas en su Master en Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho, en razón de la importancia de 
la experiencia práctica como complemento a la formación académica del alumnado y como vehículo de 
acercamiento a la realidad laboral. 

Fundación Tecnalia  Research& Innovation: 

La Fundación Tecnalia  Research& Innovation, a través del vigente convenio, promociona  la información 
europea como  herramienta de gestión, especialmente mediante el seguimiento activo de la información, 
legislación y realidad europeas para su fomento  y divulgación entre los diversos agentes  e Instituciones del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Cámara de Comercio: 

La Cámara de Comercio de Bilbao, a través del vigente convenio está ayudando a las empresas del THB a 
buscar oportunidad de negocio, favoreciendo las sinergias con las empresas de otros países a través del 
apoyo logístico al Cuerpo Consular del THB.  

Eurobask: 

Ha potenciado, a través de la organización de debates, cursos, conferencias, jornadas y premios, las 
relaciones  de Euskadi con otros pueblos, regiones y nacionalidades, difundiendo en la sociedad la 
necesidad de una Europa unida y respetuosa con su diversidad; manteniendo los ideales democráticos y la 
dinamización social y política de la construcción de la Unión Europea y la participación de la ciudadanía en 
las elecciones e instituciones europeas.  

 


