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Departamento: PRESIDENCIA 

 

La evaluación de los programas subvencionables ejecutados en el ejercicio anterior (2012), 
con el análisis de los resultados alcanzados, su utilidad e impacto social. 

 

A) Objetivos a alcanzar con las subvenciones del Departamento de Presidencia: 

En el ejercicio de las competencias reconocidas como propias de la Administración Foral en materia de 
relaciones municipales, urbanismo y ordenación del territorio, comunicación y relaciones externas, 
función pública y administración, innovación pública y gobernanza, la actividad de fomento del 
Departamento de Presidencia en el ejercicio 2012 estuvo dirigida a la consecución de los siguientes 
objetivos: 

1) La adaptación continúa del planeamiento urbanístico municipal a la legislación vigente y a la 
dinámica propia de la sociedad. 

2) La mejora de las infraestructuras y equipamientos municipales. 

3) El adecuado desenvolvimiento de las actividades de utilidad o interés público y social de los 
organismos, entidades, fundaciones y asociaciones que participan en los objetivos de la 
Institución Foral. 

 

B) Áreas de actuación, resultados alcanzados, utilidad pública e impacto social: 

Para el logro de los objetivos enunciados, la actividad departamental de fomento se concretó en el 
ejercicio 2012 en las siguientes líneas de subvención: 

1) Área de Urbanismo: 

Convocatoria anual destinada a la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico para 
los Ayuntamientos del Territorio, regulada a través del Decreto Foral 12/2012, de 7 de febrero, con 
un presupuesto de 500.000 euros. 

La concesión de las ayudas se efectuó mediante la Orden Foral 4526/2012, de 15 de junio, a un 
total de 19 Ayuntamientos para la elaboración de los respectivos instrumentos de planeamiento 
general. 

El importe total de las ayudas abonadas a 31 de diciembre ascendió a 478.378,21 euros, previa 
justificación en plazo de la realización de la actividad subvencionada. 

Se considera alcanzado el objetivo de adaptación del planeamiento previsto para el ejercicio 2012. 

2) Área de Relaciones Municipales: 

1ª Convocatoria anual destinada al equipamiento de infraestructuras municipales afectas a usos o 
servicios públicos para los Ayuntamientos del Territorio, regulada a través del Decreto Foral 
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215/2011, de 27 de diciembre, en régimen de concurrencia competitiva y con un presupuesto de 
2.000.000 euros. 

Mediante la Orden Foral 2496/2012, de 11 de abril, se otorgaron subvenciones por valor de 
1.937.454,98 euros a favor de 35 municipios. 

Se considera alcanzado el objetivo de mejora de infraestructuras municipales previsto para el 
ejercicio 2012. 

2ª Subvención nominativa anual al Centro Cívico de Sestao destinada a la construcción del citado 
inmueble: No se llevó a efecto otorgamiento de subvención alguna. 

3) Área de Comunicación y Relaciones Externas: 

1ª Subvención nominativa anual a la Fundación Centro Asociado de la UNED de Bizkaia destinada 
al fomento de las actividades culturales y educativas. La citada subvención se otorgó mediante 
Decreto Foral del Diputado General 143/2012, de 26 de julio, por un importe de 90.000 euros. La 
entidad ha justificado la subvención habiendo quedado acreditadas las actividades realizadas y el 
destino de los fondos. 

Se considera alcanzado el objetivo de fomento de las actividades educativas previsto para el 
ejercicio 2012. 

2ª Subvenciones directas destinadas a organismos, entidades, fundaciones y asociaciones por 
razones de interés público o social. En este sentido se otorgaron  subvenciones a los siguientes 
beneficiarios y por el importe que se señala: 

 

Asociación Donantes de Sangre Bizkaia 3.000,00 

Fundación Nuevas Claves Educativas 20.000,00 

 

3ª Subvención directa concedida a la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Vicerrectorato de Física, para la celebración de la XXIII Olimpiada de Física concedida mediante 
Decreto Foral del Diputado General 46/2012, de 14 de marzo.  

4) Área de Administración, Innovación Pública y Gobernanza: 

1ª Subvenciones nominativas anuales a las Fundaciones Sabino Arana, Ramón Rubial y Popular de 
Estudios Vascos destinadas al apoyo de las actividades de interés para el Territorio Histórico de 
Bizkaia y sus ciudadanos. Dichas subvenciones fueron otorgadas y abonadas a través de los 
Decretos Forales del Diputado General 83/2012, de 18 de mayo; 45/2012, de 14 de marzo; y 
96/2012, de 4 de junio, respectivamente y por valor de 70.000 euros cada una. Los gastos 
justificados han respondido satisfactoriamente a la naturaleza de la actividad subvencionada. 

2ª Subvención nominativa plurianual a la Asociación Academia Vasca de Derecho destinada a la 
realización de estudios, jornadas, publicaciones, etc., que contribuyan al mejor conocimiento y 
aplicación del Derecho Vasco. Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de la DFB de 13 de 
septiembre de 2011 (Asunto nº 9) se concedió una subvención plurianual ascendiendo la anualidad 
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del ejercicio 2012 por un importe de 55.000 euros. Los gastos justificados han respondido 
satisfactoriamente a la naturaleza de la actividad subvencionada. 

3ª Subvención directa anual a la Asociación Club Deportivo Ciclista Bomberos de Bizkaia de Leioa 
destinada al desarrollo de actividades culturales y deportivas del Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia. El otorgamiento y abono de dicha subvención se 
efectuó por lo dispuesto en la Orden Foral nº 2109, de 21 de marzo de 2012, por un importe de 
5.000 euros. Los gastos justificados han respondido satisfactoriamente a la naturaleza de la 
actividad subvencionada. 

4ª Subvenciones nominativas otorgadas a través del Capítulo IV y Capítulo VII del programa 
Administración General a la Fundación Biscaytik: 

• Concesión de 3.120.000 euros, mediante Acuerdo de la DFB de 31 de enero de 2012 (asunto 
nº2), para la provisión de soluciones tecnológicas a más del 90% de las administraciones 
locales de Bizkaia, la puesta en marcha del pasaporte digital @bizkaia.eu puesto a disposición 
de la ciudadanía de Bizkaia y la organización de eventos para acercar las nuevas tecnologías a 
la ciudadanía. Una vez presentadas las cuentas anuales auditadas y constatadas las 
actividades realizadas se ha producido un reintegro de 116.589 euros. 
 

• Concesión de 630.000 euros, mediante Acuerdo de la DFB de 5 de junio de 2012, (asunto nº4), 
para la realización de inversiones tales como la arquitectura propia de servidores, equipos 
informáticos e impresoras, equipamiento de vigilancia, acondicionamiento de la salas CPA, 
CAU, exposiciones y multiusos, realización de diversas obras y adquisición de mobiliario. Una 
vez presentadas las cuentas anuales auditadas y constatadas las actividades realizadas se ha 
producido un reintegro de 315.578 euros. 

5ª Convenios de Colaboración de carácter plurianual con la Universidad de Deusto y la 
Universidad del País Vasco para el mantenimiento de Cátedras que contribuyan a la transmisión 
del conocimiento y la cultura. 

** Cátedra Estudios Internacionales. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la DFB de 26 de 
octubre de 2011 (Asunto nº 3) otorgó una subvención a la UPV/EHE por valor de 50.000 euros 
para el año 2012, habiéndose procedido al reintegro de 17,65 euros, más intereses de demora, 
debido al superávit presentado en la cuenta justificativa. 

** Tecnologías Aeronáuticas. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la DFB de 23 de 
noviembre de 2010 (Asunto nº 11) otorgó una subvención a la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Bilbao por un importe de 150.000 euros para el ejercicio 2012. Se persigue el 
favorecimiento de la competitividad y el desarrollo de los sectores involucrados en tales 
tecnologías. La entidad ha justificado la subvención habiendo quedado acreditadas las 
actividades realizadas y el destino de los fondos. 

** Cátedra Genoma Humano. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la DFB de 29 de mayo de 
2012 (Asunto nº4) concedió una subvención a la UPV y a la Universidad de Deusto por valor de 
55.000 euros, por partes iguales, para el año 2012, habiendo respondido satisfactoriamente los 
gastos justificados a la naturaleza de la actividad subvencionada. 

** Historia de la DFB. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la DFB de 18 de octubre de 2011 
(Asunto B) otorgó una subvención a la UPV y a la Fundación Euskoiker por un importe de 
61.500 euros para el año 2012, cantidad que se abonó una vez justificado la anualidad anterior. 
La supervisión del desarrollo del proyecto se efectúa por la Comisión Seguimiento. 
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C) Procedencia de los programas subvencionales. 

Una vez analizados los programas subvencionales del Departamento de Presidencia y dado que ha 
quedado justificada la realización de las actividades subvencionadas respondiendo éstas a los objetivos 
perseguidos, se considera procedente el mantenimiento de los programas, salvo la subvención 
destinada al Centro Cívico de Sestao toda vez que la misma no se ha llegado a efecto en los ejercicios 
precedentes. 


