
 

 
 

 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 88/2013, de 18 de junio, por 

el que se crea la Nagusi Txartela. 
 
 
El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia consciente de la 
situación económica por la que atraviesa el colectivo de personas mayores de 60 años 
del Territorio Histórico de Bizkaia viene presentando iniciativas encaminadas a mejorar 
su calidad de vida, proponiendo programas y eventos destinados a cubrir sus 
necesidades. Por medio del presente decreto foral se crea la Nagusi Txartela con el 
objetivo de que las personas de 60 años o más residentes en Bizkaia puedan obtener 
ventajas en servicios públicos y privados, previa adhesión de las entidades 
interesadas en participar en esta iniciativa. 
 
Asimismo, el impulso a la estrategia que sobre el envejecimiento activo viene 
desarrollando la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida y detectar las posibles carencias existentes, propone implicar a 
distintos sectores de la sociedad. Con la creación de la Nagusi Txartela se trata de 
mejorar la visibilidad del colectivo al que se dirige y puede ser un instrumento válido, 
tanto para las personas mayores como para el comercio vizcaíno. 
 
En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la 
Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y 
Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a 
propuesta de la diputada foral de Acción Social y previa deliberación y aprobación por 
el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 18 
de junio de 2013 
 

DISPONGO 

 

Artículo 1 Objeto.- 

 
El presente decreto foral tiene por objeto regular la creación de la Txartela Nagusi, 
cuya presentación dará lugar a las ventajas económicas que las entidades que se 
adhieran a la iniciativa presenten. 
 
Para que la Nagusi Txartela tenga validez deberá ser presentada junto con el 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Número de Identificación de Extranjeros 
(N.I.E.) correspondiente a la persona titular de la tarjeta. 

 

Artículo 2 Beneficiarios de la tarjeta. 

 
Tendrán derecho a la obtención de la Nagusi Txartela los residentes en el Territorio 
Histórico de Bizkaia de 60 años o más, que presenten correctamente cumplimentada 
la solicitud que recoge el anexo 1 del presente decreto foral. 
 

 

Artículo 3.- Lugar y plazo de presentación de la solicitud 
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El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 1 de julio de 2013 y podrá 
presentarse en cualquiera de los hogares, clubes y asociaciones de personas 
jubiladas, agrupados en la Asociación Nagusiak. 
 

Artículo 4 Características de la Tarjeta. 

 
La Nagusi Txartela es un documento personal, intransferible y gratuito, expedido por 
la Diputación Foral de Bizkaia, cuya posesión acreditada dará lugar a las ventajas 
económicas que las entidades públicas o privadas oferten, lo que supondrá una oferta 
vinculante en el periodo que dure la promoción. 

 

Artículo 5 Ventajas económicas. 

 
Podrán ofertar ventajas económicas a los poseedores de la Nagusi Txartela las 
entidades públicas o privadas que desarrollen actividades en el ámbito del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 
 
Dichas ventajas podrán tener carácter temporal o indefinido según lo establecido en el 
acuerdo de adhesión, en el que se manifestará obligatoriamente la compatibilidad o no 
con el resto de ofertas y promociones que mantenga en vigor la entidad con la 
población en general. 
 
La Diputación Foral de Bizkaia podrá suscribir convenios de colaboración con 
asociaciones de comerciantes de gran implantación en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, para que las ventajas comerciales sean tramitadas a través de estas 
asociaciones colaboradoras, mediante la recepción de las ventajas económicas que 
provengan de entidades privadas y el traslado de las mismas al Departamento de 
Acción Social, de acuerdo al procedimiento que se establezca en los convenios 
referidos. 
 
La Diputación Foral de Bizkaia, mantendrá debidamente actualizada una relación de 
entidades adheridas y las ventajas en vigor en la página web de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 
 

Artículo 6 Protección de Datos de Carácter Personal 

 
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de las personas 
que soliciten la obtención de la Nagusi Txartela serán incluidos en un fichero de datos 
de carácter personal, cuya responsable es la Dirección General de Administración y 
Planificación de la Diputación Foral de Bizkaia. Las personas participantes en el citado 
programa podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u 
oposición dirigiéndose a las oficinas del Departamento de Acción Social sitas en la 
calle Camino Ugasko 3 Bis en Bilbao, donde deberán presentar su D.N.I. 

 

Disposición Adicional 
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Se faculta a la diputada foral del Departamento de Acción Social a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente decreto foral 
 

Disposición derogatoria. 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente Decreto Foral y, en especial, el Decreto Foral 117/1997, de 
2 de diciembre, por el que se crea la Tarjeta Adineko 
 

Disposiciones Finales. 

 

Primera 
 
En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral serán de aplicación supletoria las 
normas generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de 
concordante y pertinente aplicación. 
 

Segunda 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia». 
 
 
En Bilbao, el 18 de junio de 2013 
 

 

 

La diputada foral de Acción Social 

Maria Pilar Ardanza Uribaren 

El Diputado General 

Jose Luis Bilbao Eguren 



 

 
 

 

 
ANEXO 1 Solicitud de la Nagusi Txartela. Deberá acompañarse documento identificativo (DNI o NIE) 

 

Nombre:   

N.I.F. 

Domicilio 

Código Postal:    Población:     

Teléfono 

 

 

Quien suscribe SOLICITA la expedición de la Nagusi Txartela 

 

 
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de las personas que soliciten la obtención 

de la Txartela Nagusi serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, cuya responsable es la 

Dirección General de Administración y Planificación de la Diputación Foral de Bizkaia. Las personas participantes 

en el citado programa podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición dirigiéndose 

a las oficinas del Departamento de Acción Social sitas en la calle Camino Ugasko 3 Bis en Bilbao, donde deberán 

presentar su documento de identificación (DNI o NIE). 

 

 

INFORMACIÓN A RELLENAR POR EL CENTRO DE JUBILADOS 

 

CENTRO EN EL QUE SE HA PRESENTADO:LA SOLICITUD: 

 

DÍA: DE PRESENTACiÓN 


