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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
PERIODO 2014-2017 

 
 

1.-Ámbito del Plan Estratégico. 
   
  El ámbito del plan estratégico comprende todas las subvenciones cuyo establecimiento 
se promueva por el Departamento de Presidencia durante el período de vigencia del mismo. 
 
2.-Objetivos. 
 
  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 estará dirigida a la consecución de los 
siguientes objetivos: 

 
a) La adaptación continúa del planeamiento urbanístico municipal a la legislación 

vigente y a la dinámica propia de la sociedad. 
b) La mejora de las infraestructuras y equipamientos municipales. 
c) La corrección de los desequilibrios financieros de los Ayuntamientos de Bizkaia.  
d) 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. 

 
3.- Plan de actuación. 
 
  Para el logro de los objetivos enunciados, la actividad departamental de fomento se 
concretará en las siguientes líneas de subvención: 
 

• Área de Urbanismo: 
 

 Convocatorias anuales destinadas a la elaboración de instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 

 Convocatorias anuales destinadas a facilitar el saneamiento económico de los 
Ayuntamientos de Bizkaia. 

 
• Área de Relaciones Municipales: 

 
 Convocatorias anuales destinadas al equipamiento de infraestructuras 

municipales. 
 

• Área de Comunicación y Relaciones Externas: 
 

 Subvenciones directas destinadas a organismos, entidades, fundaciones y 
asociaciones por razones de interés público o social.  
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• Área de Administración, Innovación Pública y Gobernanza. 
 

 Subvenciones nominativas anuales a las Fundaciones Sabino Arana, Ramón 
Rubial y Popular de Estudios Vascos destinadas al apoyo de actividades de 
interés para el Territorio Histórico de Bizkaia y sus ciudadanos. 

 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. 

 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. 

 Subvenciones nominativas plurianuales 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. 

 
 

4.- Detalle de Subvenciones. 
 

a) Subvenciones destinadas a la elaboración de planeamiento urbanístico 
 
1-Podrán ser beneficiarios de las ayudas a la elaboración del planeamiento urbanístico 
los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia con población inferior a 7.000 
habitantes. 
2-Esta línea de subvención propiciará la actividad municipal de planeamiento 
urbanístico mediante la participación económica de la Administración Foral en los 
costes de elaboración de los instrumentos urbanísticos municipales. 
3-La fecha de término para el cumplimiento de la finalidad a la que se encuentra 
destinada la actuación subvencional será el 15 de diciembre del año al que se refiera la 
convocatoria. A tal efecto los Ayuntamientos beneficiarios deberán presentar dentro del 
citado término la siguiente documentación: 
 

a) Declaración responsable de la realización de la fase o fases de elaboración 
del planeamiento a la que se refiere la subvención. 

b) Certificaciones, facturas o documentos que las sustituyan, en original o 
fotocopia compulsada, así como el Acta de Recepción de los trabajos 
entregados o documento que lo sustituya. 

 
4-Los créditos comprometidos en las correspondientes convocatorias anuales se 
aplicarán a la partida presupuestaria siguiente: orgánico 0711, económico 732.99, 
programa 430201 y proyecto 2007/0247, siendo el presupuesto previsto para el 
ejercicio 2014 de 400.000 euros. 
5-Para la concesión de las ayudas será de aplicación el procedimiento de concurrencia 
competitiva dispuesto en la normativa foral reguladora de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral. 
6-A efectos de lo regulado en el artículo 70 del Decreto Foral 34/2010, de 31 de mayo, 
la Dirección General de Relaciones Municipales y Urbanismo, a través de la unidad 
administrativa gestora de la subvención, comprobará con antelación al pago de la 
subvención que los Ayuntamientos beneficiarios acreditan la realización de la actividad 
a la que se refieren las ayudas mediante la presentación de la preceptiva declaración 
municipal responsable. 
 

b) Subvenciones destinadas al equipamiento de infraestructuras municipales 
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1-Podrán ser beneficiarios de las ayudas al fomento de inversiones destinadas a 
infraestructuras afectas a usos o servicios públicos de competencia municipal, los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia con población inferior a 1.200 
habitantes o sus Organismos Autónomos. 
2-Esta línea de subvención propiciará las inversiones reales destinadas a 
infraestructuras afectas a usos o servicios públicos de competencia municipal mediante 
la participación económica de la Administración Foral en los costes de las inversiones 
de dichas infraestructuras. 
3-La fecha de término para el cumplimiento de la finalidad  a la que se encuentra 
destinada la actuación subvencional será el 31 de mayo del año siguiente, si bien los 
gastos de las actuaciones subvencionales deberán estar dispuestos por el 
Ayuntamiento u organismo autónomo en un plazo que termina el 14 de septiembre del 
ejercicio corriente. Las entidades beneficiarias deberán remitir al Departamento de 
Presidencia, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución 
el modelo de cuenta justificativa del anexo VIII a la que se adjuntará: 
 

a) Copia de la certificación final 
b) Copia de las facturas justificativas y justificación de pago de las mismas. 
c) Declaración en su caso, de las subvenciones y ayudas que el solicitante 

hubiera obtenido para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
administración, ente público o privado, nacional o internacional. 

d) Certificado de afección del bien o bienes de la actuación subvencionada a 
un uso público o destinado a un servicio público de competencia municipal. 

e) Documentación acreditativa de haberse efectuado la adecuada publicidad. 
 
4-Los créditos comprometidos en las correspondientes convocatorias anuales se 
aplicarán a la partida presupuestaria siguiente: orgánico 0709, económico 732.99, 
programa 120205 y proyecto 2007/0131, siendo el presupuesto previsto para el 
ejercicio 2014 de 1.000.000 de euros. 
5-Para la concesión de las ayudas será de aplicación el procedimiento de concurrencia 
competitiva dispuesto en la normativa foral reguladora de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral. 
6- La concesión de la subvención se instrumentará mediante un Decreto Foral anual de 
la Diputación Foral de Bizkaia. 
  

 
c) Subvención anual para facilitar el saneamiento económico de los Ayuntamientos 

de Bizkaia. 
 
1-Constituye el objeto de esta subvención la asistencia económica a los Ayuntamientos 
de Bizkaia con graves dificultades financieras. 
2-El destino de la presente subvención es la financiación de las devoluciones referidas 
a las liquidaciones de Udalkutza de determinados años, que estén pendientes a 1 de 
enero de 2014. 
3- Los Ayuntamientos interesados deberán aportar junto con la solicitud un plan de 
ajuste en vigor que garantice retornar a cifras positivas de ahorro neto y remanente de 
tesorería como máximo en el ejercicio 2016 y, en  caso de no disponer de ese plan, 
deberá adjuntar junto con la solicitud la propuesta de plan de ajuste elaborado por el 
Ayuntamiento e informado por la intervención municipal con una serie de requisitos. 
4-Los créditos presupuestados se aplicarán a la partida presupuestaria siguiente: 
orgánico 0709, económico 43299, programa 120205 y proyecto 2010/0003, siendo el 
presupuesto previsto para el ejercicio 2014 de 1.000.000 euros. 
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5-Para la concesión de las ayudas será de aplicación el procedimiento de concurrencia 
competitiva dispuesto en la normativa foral reguladora de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral. 
6- La concesión de la subvención se instrumentará mediante un Decreto Foral anual de 
la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
 

d)  Subvenciones directas anuales destinadas  a Organismos, entidades, 
fundaciones y asociaciones por razones de interés público o social. 
 
1-Los beneficiarios de las citadas ayudas son aquellos organismos, entidades, 
fundaciones, asociaciones u otros entes que solicitan el apoyo económico de la 
Diputación Foral de Bizkaia, reconociéndose el carácter altruista, social, cultural, 
educativo o el interés público subyacente. 
2-El destino de la presente subvención es apoyar las actividades que realizan los 
beneficiarios, por entender que las mismas son de interés público y social para el 
Territorio Histórico de Bizkaia y sus ciudadanos.  
3- El plazo para el cumplimiento de la finalidad a la que se encuentra destinada la 
actuación subvencional será el del ejercicio presupuestario al que se refiera la 
subvención anual, estableciéndose como fecha límite para la justificación por parte del 
beneficiario del destino de los fondos forales el 31 de marzo del ejercicio siguiente 
mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría (artículo 59 del 
Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo). 
4-Los créditos presupuestados se aplicarán a las partida presupuestaria siguientes: 
orgánico 0710, económicos 423.00 y 443.00  programa 110102 y proyectos, 2008/0080 
y 2008/0068, siendo el presupuesto global previsto para el ejercicio 2014 de 50.000 
euros. 
5-Para la concesión de las ayudas será de aplicación el procedimiento de adjudicación 
directa previsto en la normativa reguladora de las subvenciones otorgadas por la 
Administración Foral.  
6-La concesión de la subvención se instrumentará anualmente mediante Decreto Foral 
del Diputado General u Orden Foral del Diputado Foral de Presidencia.  

 
 

e) Subvenciones nominativas anuales a Fundación Sabino Arana, Fundación Ramón 
Rubial y Fundación Popular de Estudios Vascos. 
 
1-Los beneficiarios de las citadas ayudas son la Fundación Sabino Arana, la Fundación 
Ramón Rubial y la Fundación Popular de Estudios Vascos. 
2-El destino de las presentes subvenciones es apoyar las actividades que realizan las 
Fundaciones señaladas por entender que son de interés para el Territorio Histórico de 
Bizkaia y sus ciudadanos.  
3-El plazo para el cumplimiento de la finalidad a la que se encuentran destinadas la 
actuaciones subvencionales será el ejercicio presupuestario al que se refieran las 
subvenciones nominativas anuales, estableciéndose como fecha límite para la 
justificación por parte del beneficiario del destino de los fondos forales el 31 de marzo 
del año siguiente.  Se debe presentar la siguiente documentación: 
 

a) Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las actuaciones 
del convenio, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

b) Estados contables auditados, de acuerdo con el artículo 65 del Decreto 
Foral 34/2010, de 23 de marzo. 
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4-Los créditos presupuestados se aplicarán a las partidas presupuestarias siguientes: 
 
 a) orgánico 0701, económico 451.00 programa 110201 y proyecto 2007/0616 
  b) orgánico 0701, económico 451.00 programa 110201 y proyecto 2007/0618 
 c) orgánico 0701, económico 451.00 programa 110201 y proyecto 2009/0026 
 
El presupuesto consignado para cada una de las partidas presupuestarias es de 35.000 
euros en el ejercicio 2014. 
5-Para la concesión de las ayudas será de aplicación el procedimiento de adjudicación 
directa nominativa previsto en la normativa reguladora de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral.  
6-La concesión de las subvenciones se instrumentará anualmente mediante Decreto 
Foral del Diputado General, por cada subvención. 
 

f) Subvención nominativa anual a la Academia Vasca de Derecho. 
 
1-El beneficiario de la citada ayuda es la Asociación Academia Vasca de Derecho. 
2-El destino de la presente subvención es apoyar las actividades que realiza la 
Academia Vasca de Derecho, en concreto, el estudio, investigación y divulgación de las 
Ciencias Jurídicas y en especial las relacionadas con el Derecho Vasco en base al 
marco jurídico existente, siendo estas actividades de interés para el Territorio Histórico 
de Bizkaia y sus ciudadanos.  
3-El plazo para el cumplimiento de la finalidad a la que se encuentra destinada la 
actuación subvencional será el ejercicio presupuestario al que se refieran las 
subvención nominativa anual, estableciéndose como fecha límite para la justificación 
por parte del beneficiario del destino de los fondos forales el 31 de marzo del año 
siguiente, debiendo presentarse la siguiente documentación: 
 

c) Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las actuaciones 
del convenio, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

d) Estados contables auditados, de acuerdo con el artículo 65 del Decreto 
Foral 34/2010, de 23 de marzo. 
 

4-Los créditos presupuestados se aplicarán a la partida presupuestaria siguiente: 
orgánico 0701, económico 451.00, programa 110201 y proyecto 2007/0079, siendo el 
presupuesto previsto para el ejercicio 2014 de 40.000 euros. 
5-Para la concesión de las ayudas será de aplicación el procedimiento de adjudicación 
directa nominativa previsto en la normativa reguladora de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral.  
6-La concesión de la subvención se instrumenta en un Convenio plurianual (2012-2015) 
aprobado mediante Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 13 de septiembre de 
2011 (Asunto Nº9) del Orden del Día. 
 
 

g) Subvención directa anual a la Asociación Club Deportivo Ciclista Bomberos de 
Bizkaia de Leioa. 
 
1-El beneficiario de la citada ayuda es la Asociación Club Deportivo Ciclista Bomberos 
de Bizkaia de Leioa. 
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2-El destino de la presente subvención es apoyar las actividades que realiza la 
Asociación por entender que son de interés para el Territorio Histórico de Bizkaia y sus 
ciudadanos.  
3-El plazo para el cumplimiento de la finalidad a la que se encuentra destinada la 
actuación subvencional será el ejercicio presupuestario al que se refieran la subvención 
directa, estableciéndose como fecha límite para la justificación por parte del beneficiario 
del destino de los fondos forales el 31 de marzo del año siguiente, debiendo 
presentarse la siguiente documentación: 
 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las actuaciones 
del convenio, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades 
realizadas, que contendrá: 

 

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la 
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente  en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.  

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia. 

4-Los créditos presupuestados se aplicarán a la partida presupuestaria siguiente: 
orgánico 0701, económico 451.00, programa 110201 y proyecto 2010/0003, siendo el 
presupuesto previsto para el ejercicio 2014 de 2.000 euros. 
5-Para la concesión de las ayudas será de aplicación el procedimiento de adjudicación 
directa previsto en la normativa reguladora de las subvenciones otorgadas por la 
Administración Foral.  
6-La concesión de la subvención se instrumenta mediante Orden Foral Departamental 
anual.  
 

h) Subvenciones nominativas de carácter plurianual con la Universidad del País 
Vasco y la Universidad de Deusto para el mantenimiento de Cátedras 
Universitarias. 
 
1-Los beneficiarios de las citadas subvenciones son la Universidad del País Vasco y la 
Universidad de Deusto. 
2-El destino de los presentes subvenciones es apoyar las actividades que realizan las 
respectivas Cátedras para la transmisión de la cultura y el conocimiento.  
3-El plazo para el cumplimiento de la finalidad a la que se encuentran destinadas la 
actuaciones subvencionales será el ejercicio presupuestario al que se refieran los 
convenios plurianuales, estableciéndose como fecha límite para la justificación por 
parte del beneficiario del destino de los fondos forales el 31 de marzo del año siguiente. 
A estos efectos deberá presentarse la siguiente documentación: 
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a. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
actuaciones del convenio, con indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos. 

 
b. La cuenta justificativa acompañada de un informe de una persona 

auditora de cuentas inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas.  

 
 4-Los créditos presupuestados se aplicarán a las partidas presupuestarias siguientes:  
 

- Cátedra Estudios Internacionales (Universidad País Vasco): orgánico 0701, 
económico 423.00, programa 110201 y proyecto 2007/0081, siendo el 
presupuesto previsto para el ejercicio 2014 de 40.000 euros. 
 
- Cátedra Genoma Humano (Universidad País Vasco y Universidad de Deusto): 
orgánico 0701, económicos 423.00 y 451.00, programa 110201 y proyecto 
2007/0077, siendo el presupuesto previsto para el ejercicio 2014 de 40.000 
euros. 

 
5- Para la concesión de las ayudas será de aplicación el procedimiento de adjudicación 
directa nominativa previsto en la normativa reguladora de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral.  
6-La concesión de la subvención se instrumenta en los Convenios plurianuales 
siguientes: 
 

-Cátedra Estudios Internacionales (Universidad País Vasco): La concesión de la 
subvención se instrumenta en un Convenio plurianual (2013-2015) aprobado  
mediante Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 26 de diciembre de 2012 
(Asunto Nº 4) del Orden del Día. 
 
-Cátedra Genoma Humano (Universidad País Vasco y Universidad de Deusto): 
La concesión de la subvención se instrumenta en un Convenio plurianual (2012-
2015) aprobado  mediante Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 29 de 
mayo de 2012 (Asunto Nº 4) del Orden del Día. 

 
 

5.- Objetivos estratégicos por Direcciones. 
 
Para el plan del ejercicio 2014, el Departamento de Presidencia ha definido los siguientes 
objetivos estratégicos para las Direcciones Generales: 
 
a) Dirección General de Comunicación, Gestión y Relaciones Externas (Programa 110102): 

  

Obj Acc Ind Descripción Previsión Cap. IV Cap. VII Total 

2   
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
DE UTILIDAD O INTERÉS SOCIAL.      

 1  

SUBVENCIONES A ORGANISMOS, 
INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y 
OTROS ENTES.     

  1 Número de ayudas concedidas 6 50.000  50.000 
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  2 Otras ayudas nominativas     
 
 
b) Dirección General de Administración, Servicios e Innovación Pública (Programa 110201): 
 

Obj Acc Ind Descripción Previsión Cap. IV Cap. VII Total 

2   
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
DE UTILIDAD O INTERÉS SOCIAL.     

 1  

SUBVENCIONES A ORGANISMOS, 
INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y 
OTROS ENTES.     

  1 Número de ayudas concedidas. 1 2.000  2.000 

  2 Número de subvenciones 
nominativas. 6 225.000  225.000 

 
 
c) 1-Dirección General de Relaciones Municipales y Urbanismo (Programa 120205): 
 

Obj Acc Ind Descripción Previsión Cap. IV Cap. VII Total 

5   

MEJORAR LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES.   

   

 1  

CONCESIÓN DE AYUDAS 
INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES 

8  1.000.000 1.000.000 

  1 Número de ayudas concedidas     

10   
ASISTIR ECONOMICAMENTE A 
AYUNTAMIENTOS EN 
DIFICULTADES FINANCIERAS 

    

 1  CONCESIÓN DE AYUDAS DE 
SANEAMIENTO     

   Número de ayudas concedidas 12 1.000.000  1.000.000 
 
 
 2-Dirección General de Relaciones Municipales y Urbanismo (Programa 430201): 
 

Obj Acc Ind Descripción Previsión Cap. IV Cap. VII Total 

6   

FOMENTO A LA ELABORACION Y 
GESTION DEL PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL      

 1  

SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS PARA 
REDACCION DE PLANES     

  1 Número de ayudas concedidas 12  400.000 400.000 
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6.-Presupuesto previsto para el ejercicio 2014: 
 

 
Programa/Línea de Actuación 

 

Presupuesto Previsto ejercicio 2014 
Cap. IV 

 
Cap.-VII Total 

Dirección General de Comunicación, 
Gestión y Relaciones Externas 

   

Programa: 110102 50.000  50.000 
Subtotal 50.000  50.000 

Dirección General de 
Administración, Servicios e 
Innovación Pública 

   

Programa: 110201 227.000    227.000 
Subtotal  227.000    227.000 

Dirección General de Relaciones 
Municipales y Urbanismo 

   

Programa: 120205 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
Programa: 430201  400.000 400.000 

Subtotal 1.000.000           1.400.000 2.400.000 
TOTAL 1.277.000 1.400.000 2.677.000 
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 7.-Evolución prevista del presupuesto ejercicios 2014 a 2017 
 
 

Evolución presupuestaria ejercicios 2014 a 2017 

Programa 
Ejerc. Presup. 2014 Ejerc. Presup. 2015 Ejerc. Presup. 2016 Ejerc. Presup. 2017 

Cap. IV Cap. VII Total Cap. IV Cap. VII Total Cap. IV Cap. VII Total Cap. IV Cap. VII Total 

110102 50.000  50.000 50.000  50.000 50.000  50.000 50.000  50.000 

110103    1.016.952  1.016.952       

110201 227.000  227.000 227.000    227.000  227.000  227.000 227.000    227.000  

120205 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 

430201  400.000 400.000  400.000 400.000  400.000 400.000  400.000 400.000 

             
Total 1.277.000 1.400.000 2.677.000 2.293.952 1.400.000 3.693.952 1.277.000 1.400.000 2.677.000 1.277.000 1.400.000 2.677.000 
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8.- Seguimiento del Plan Estratégico. 
  
1-Anualmente, en el primer trimestre de cada año, en relación con el año precedente, las 
Direcciones Generales del Departamento de Presidencia emitirán un informe de seguimiento en 
el que se evalúe el grado de cumplimiento de las previsiones contenidas en el Plan, sus efectos 
y las repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de su aplicación. 
 
2-El presente plan estratégico será actualizado con periodicidad anual. 
 
9.- Evaluación del Plan Estratégico. 
 
Se procederá a dejar constancia del resultado de cada Plan Estratégico, analizando su eficacia 
y eficiencia y manteniendo, actualizando o eliminando las líneas subvencionales 
departamentales. 
 
10.- Actualización del Plan Estratégico de la anualidad 2013 
 
La anualidad del Plan Estratégico del 2013 ha tenido, hasta la fecha, cinco modificaciones: 
 
1ª No se ha otorgado ninguna subvención al Centro Cívico de Sestao, toda vez que en los 
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 2013, no se contempló tal 
subvención. 
 
2ª La línea subvencional destinada al equipamiento de infraestructuras municipales que se 
aprobó en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 2013 con una 
dotación de 1.000.000 euros no se ha llevado a efecto. No obstante tal importe, se ha destinado 
al objetivo de corrección de los desequilibrios financieros de los Ayuntamientos de Bizkaia, 
habiéndose consignado un crédito por importe de 900.000 para facilitar el saneamiento 
económico de los Ayuntamientos. Del mismo modo, se ha autorizado una subvención directa al 
Ayuntamiento de Orduna por importe de 251.313,96 euros para posibilitar el adecuado ejercicio 
de las competencias que le son propias. 
 
3ª El Plan Estratégico contemplaba una Subvención a la Fundación Centro Asociado de la 
UNED de Bizkaia destinada al fomento de las actividades culturales y educativas por importe de 
90.000 euros, no obstante tal importe se incrementó en 30.000 euros, esto es, hasta la cantidad 
de 120.000 euros tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 
Bizkaia para 2013. 
 
4ª Diversas líneas subvencionales que se contemplaban en el Plan Estratégico del 2013 han 
sufrido una minoración tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico 
de Bizkaia para 2013, en concreto, las siguientes: Subvenciones directas anuales destinadas  a 
organismos, entidades, fundaciones y asociaciones por razones de interés público o social 
gestionadas por la Unidad de Apoyo al Diputado General de 160.000 euros a 50.000 euros; 
Subvenciones a las fundaciones Sabino Arana, Ramón Rubial y Popular de Estudios Vascos de 
70.000 euros a 35.000 euros; Subvención a la Academia Vasca de Derecho de 55.000 euros a 
40.000 euros; A la Cátedra de Estudios Internacionales de 50.000 euros a 40.000 euros; a la 
Cátedra del Genoma Humano de 55.000 euros a 40.000 euros; A la Asociación Ciclista C.D. 
Bomberos de Bizkaia de 5.000 euros a 2.000 euros. 
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5ª Como consecuencia de la modificación de la estructura orgánica de la Diputación Foral de 
Bizkaia, la gestión de la subvención para el Aula Aeronáutica se ha transferido al Departamento 
de Promoción Económica en el 2013. 
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