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NUESTRA INFORMACIÓN 

El Servicio de Inspección y Control es un servicio dependiente de la Dirección General de 

Administración y Promoción Social del Departamento de Acción Social de la Diputación 

Foral de Bizkaia. 

 

Presentación 

 

 

El Servicio de Inspección y Control presta sus servicios a las entidades, organizaciones y 

centros de servicios sociales de Bizkaia, a las personas usuarias, sus familias y, de manera 

menos directa, a las instituciones públicas que actúan en el ámbito de los servicios sociales y a 

la sociedad en general. Para ello trabajamos en estrecha colaboración con el resto de las 

áreas del Departamento de Acción Social. 

Con carácter general, nos corresponde el ejercicio de funciones relativas a la autorización, 

registro y homologación de las entidades, servicios y centros de servicios sociales, 

desarrollando también la función inspectora y, en su caso, la potestad sancionadora. Todo ello 

con el objetivo último de salvaguardar los derechos y de hacer cumplir las obligaciones de las 

personas usuarias, de los y las profesionales de los servicios sociales y de las entidades que 

trabajan en nuestro ámbito de actuación. 

Actuamos respetando y haciendo respetar la legalidad vigente bajo los principios de diligencia 

en la respuesta, transparencia, equidad y eficiencia. 
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Personas destinatarias 
 

Esta carta de compromisos está dirigida a las personas que tienen relación con este servicio, 

principalmente titulares y profesionales de los centros residenciales y centros de día que se 

enmarcan dentro de nuestro ámbito de actuación. También se dirige a las personas usuarias 

de los citados centros así como a sus familiares.  

 

Misión 
 

Es nuestra misión: 

 Garantizar que las entidades, servicios y centros de los servicios sociales del 
Territorio Histórico de Bizkaia cumplan los requisitos establecidos por las normas 
legales que les afectan.  

 Contribuir a la mejora sostenida de los servicios que prestan.  

 Servir a las entidades, servicios y centros de servicios sociales, a las personas usuarias 
y sus familias, al Departamento de Acción Social, a instituciones públicas en el ámbito 
de los servicios sociales, salud, trabajo y educación, y a la sociedad en general.  

 Garantizar el respeto de los derechos de las personas usuarias de los servicios 
sociales.  

 Colaborar con las unidades de planificación y/o programación en el estudio de las 
necesidades de servicios sociales.  

 

Cómo lo hacemos 
 

 Mediante actuaciones de autorización, registro, inspección, evaluación, control y, en 
último término, sanción.  

 Respetando y haciendo respetar la legalidad vigente, observando los principios de 
diligencia en la respuesta, transparencia, equidad y eficiencia.  

 En colaboración con otras instituciones públicas y administraciones locales, al objeto 
de coordinar eficazmente las actuaciones.  

 Buscando y estableciendo vías de participación activa de las personas en el 
funcionamiento de los servicios sociales del Departamento, a través de la 
presentación de quejas y sugerencias, encuestas de satisfacción,  jornadas de puertas 
abiertas…  

 Reflexionando y mejorando nuestros procesos de acuerdo a los resultados obtenidos 
en las encuestas de satisfacción.  
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Ubicación y formas de contacto 

 

El Servicio de Inspección y Control tiene sus oficinas en: 

   Camino de Ugasko Nº 3 bis, 2ª planta 

   48014 - Bilbao 

 
 
 
Se puede contactar con nosotros a través de: 

 
 

Teléfonos 

 
 Call Center:  

    900 22 00 02 
 
 

 Teléfonos del 
servicio:  
       94 406 72 97 
       94 406 72 72 

 

 Fax: 94 608 29 61 

 

 

 Correo electrónico/E-mail:      inspeccion.control@bizkaia.eus 

 

 Horario de atención al público. De lunes a viernes de 8:30 a 13:30 (es conveniente concertar 

una cita previa)   

Comunicaciones.   Líneas de Bilbobus con paradas en las cercanías del Servicio: 01, 10, 

13, 71 

Parada de Metro-Bilbao más cercana “Deusto” con salida por “Lehendakari Aguirre” 

Parada de Tranvía Bilbao más cercana “Abandoibarra” frente al Centro Comercial Zubiarte 
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Estructura del servicio  

 

El Servicio lo componemos dos Secciones, la Sección de Inspección y la Sección de Control. 

 

Sección de Inspección 
 

A la Sección de Inspección se le atribuyen con carácter general las funciones relativas a la 

inspección y evaluación de las entidades, servicios y centros de servicios sociales. 

 

Corresponde a esta sección el desarrollo de las siguientes funciones: 

 
a) Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios 

sociales. 

b) Garantizar el respeto de los derechos de las personas usuarias y verificar la 

existencia y el funcionamiento de cauces eficaces para el ejercicio de estos derechos. 

c) Verificar el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales que se 

establezcan reglamentariamente para cada tipo de servicio o centro. 

d) Elaborar informes que, como resultado de las visitas de inspección, definan los 

requisitos materiales y funcionales que no se ajusten a la normativa en materia de 

servicios sociales, indiquen, en su caso, los preceptos vulnerados y establezcan el 

plazo para su cumplimentación. A estos informes se incorporarán, como resultado de 

la aplicación de los sistemas de evaluación, la indicación de aquellos aspectos que, aun 

respondiendo a la norma, se consideran cualitativamente mejorables, 

estableciéndose al efecto las recomendaciones oportunas. 
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Sección de Control 
 

A la Sección de Control se le atribuyen con carácter general las funciones relativas a la 

autorización, registro y homologación de las entidades, servicios y centros de servicios 

sociales, el control del buen fin de los recursos destinados a los servicios sociales del 

departamento y la instrucción de los expedientes sancionadores que correspondan. 

 

Corresponde a esta sección el desarrollo de las siguientes funciones: 

 

a) La tramitación de los expedientes de autorización administrativa para la creación, 

construcción o instalación y puesta en funcionamiento de servicios y centros de 

servicios sociales que cuenten con normativa y que sean de titularidad privada, así 

como de modificación y traslado de los mismos. También se realiza el control sobre el 

resto de centros y servicios sociales a través de distintas herramientas.  

b) El ejercicio de las funciones correspondientes al Registro Foral de Servicios 

Sociales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

c) La apertura, tramitación y propuesta de resolución de expedientes sancionadores 

derivados del incumplimiento de la normativa de servicios sociales. 
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Derechos y Deberes  

 

Los derechos y deberes de las personas destinatarias de esta Carta de Compromisos vienen 

regulados de forma específica en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales del País Vasco y en el 

Decreto 64/2004, sobre carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y 

profesionales de los servicios sociales. 

 

 

Derechos 
 

Los derechos de las personas que vayan a establecer algún tipo de relación con este Servicio 

de Inspección y Control están recogidos en los artículos 9 y 11  de la citada Ley y en los 

capítulos II y III sobre derechos y obligaciones del decreto 64/2004.  

Se recogen, entre otros, los siguientes derechos: 

a) Derecho a la igualdad, privacidad y confidencialidad. 

b) Derecho a la autonomía profesional y personal. 

c) Derecho a la dignidad, es decir, al reconocimiento de su valor intrínseco como 

personas. 

d) Derecho a la información. 

e) Derecho a ejercer su actividad laboral de acuerdo a la normativa laboral 

vigente. 

f)  Derecho a la participación, sean profesionales o personas usuarias de alguno 

de los servicios sociales, de forma individual o colectivamente, en las 

decisiones que les afecten, y en el funcionamiento de los servicios, y a acceder 

a los cauces de información, sugerencia y queja que permitan el ejercicio 

efectivo y la defensa de sus derechos. 

g)  Derecho a utilizar, en función de su propia preferencia, cualquiera de los dos 

idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

h)  Derecho a la calidad de las prestaciones y  los servicios. 

i) Derecho a la formación profesional continuada. 
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Deberes 
 

Las personas que vayan a establecer algún tipo de relación con este Servicio de Inspección y 

Control están obligadas a cumplir con los deberes nacidos de la legalidad vigente, tal y como 

reflejan los artículos 10 y 12 de la Ley de Servicios Sociales y los capítulos II y III sobre 

derechos y obligaciones del decreto 64/2004.  

Se recogen, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Respetar a las personas, tanto usuarias como profesionales, manteniendo en sus 

relaciones un comportamiento no discriminatorio.  

b) Cumplimiento de las normativas de servicios sociales y de régimen interior. 

c) Deber de transmisión de la información y de comunicación de cualquier situación 

que pudiera conllevar una vulneración de  derechos. 

d) Respetar y utilizar correctamente las instalaciones de los servicios sociales. 
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NUESTROS COMPROMISOS 

En el Servicio de Inspección y Control tenemos implantado un Sistema de Gestión de 
Calidad  y, continuando con nuestro espíritu de mejora, hemos adquirido los  Compromisos 

que a continuación detallamos. 

 

 

 

 

COMPROMISOS 

 

Como Servicio de Inspección y Control nos comprometemos a mejorar continuamente nuestras 

formas de hacer y gestionar, con el objetivo de ser fieles a los principios de actuación recogidos en la 

Ley de Servicios Sociales y conseguir la satisfacción de las personas a las que servimos. 

Esta mejora se traduce en los siguientes compromisos para cada uno de los procesos con los que 

trabajamos: 

 

 

 

 

 

 



 Servicio de Inspección y Control 

 

 13  

 

 

 Proceso: Registro Foral de Servicios Sociales 
 

 

 

Objeto del proceso  

Inscripción de entidades, servicios y centros en el Registro Foral y mantenimiento y actualización de 

los mismos. 

 

Funciones 

 Proporcionar un conocimiento exacto de las entidades, servicios y centros que actúan en 

el Territorio Histórico de Bizkaia en el ámbito de los servicios sociales.  

 Aportar una información indispensable para alcanzar una ordenación racional de recursos 

en materia de servicios sociales.  

 Ser instrumento de información de los servicios sociales que actúan en el Territorio 

Histórico de Bizkaia.  

 

 

Compromiso 

Realizar un procedimiento de inscripción y/o cancelación rápido y eficaz de forma que el Registro Foral 

esté permanentemente actualizado. 

Meta 

Conseguir que el 95%  de las solicitudes de inscripción  y cancelación se registren en un plazo máximo 

de 7 días hábiles desde la fecha de presentación, siempre que la documentación presentada sea 

correcta y completa; y  en ningún caso, los expedientes se resolverán en más de  3 meses (plazo legal). 

Modos de medición y control 

El cumplimiento del compromiso y de la meta adquiridos se podrán comprobar mediante la consulta 

directa en el siguiente link: 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_

biz=3&codpath_biz=3|7006|9678 

 

Los datos se actualizarán en enero y en julio de cada año, a partir de la publicación de la Carta de 

Compromisos. 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
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 Proceso: Autorización de Servicios Sociales 
  

 

 

Objeto del proceso  

Otorgar las autorizaciones administrativas a los servicios y centros de servicios sociales. 

 

Funciones 

En la Sección de Control tramitamos las correspondientes autorizaciones administrativas, las cuales 

deberán ser solicitadas por las entidades titulares de los servicios y de los centros. Están sujetos a 

autorización: 

 La creación, construcción o instalación y puesta en funcionamiento de servicios y centros de 

servicios sociales de titularidad privada.  

 Las modificaciones que con respecto a su estructura o régimen funcional inicial pudieran 

adoptarse.  

 Los cambios de ubicación de un servicio o centro.  

 

Compromiso 

Realizar un procedimiento de autorización ágil que permita su obtención a la mayor brevedad posible. 

 

Meta 

Conseguir que el 100% de las solicitudes de autorización se resuelvan en un plazo máximo de 35 días 

hábiles, siempre que la documentación presentada sea correcta; y en ningún caso, los expedientes se 

resolverán en más de  3 meses (plazo legal). 

 

Modos de medición y control 

El cumplimiento del compromiso y de la meta adquiridos se podrán comprobar mediante la consulta 

directa en el siguiente link: 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_

biz=3&codpath_biz=3|7006|9678 

 

Los datos se actualizarán en enero y en julio de cada año, a partir de la publicación de la Carta de 

Compromisos. 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
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 Proceso: Inspección de Servicios Sociales 
  

Objeto del proceso  

Controlar  el  cumplimiento de la normativa por parte de los centros y servicios. Existen dos tipos de 

inspecciones: las que se realizan anualmente de oficio y las que derivan de una denuncia. 

Funciones 

A la Sección de Inspección nos corresponde velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en 

materia de servicios sociales con el fin de garantizar el derecho de la ciudadanía a la calidad en la 

atención en dichos servicios. Para ello: 

 Elaboramos informes resultantes de las visitas de inspección, definiendo los requisitos 

materiales y funcionales que no se ajusten a la normativa en materia de servicios sociales, 

indicando, en su caso, los preceptos vulnerados y estableciendo el plazo para su subsanación.  

 Utilizamos instrumentos cuantitativos y cualitativos al objeto de comprobar la adecuación del 

servicio o del centro a los requisitos establecidos reglamentariamente.  

 Prestamos  especial atención a las quejas manifestadas por las personas usuarias y sus 

familias.  

 En el curso de las actuaciones de inspección,  asesoramos e informamos de sus derechos y 

deberes a las entidades, profesionales y a las personas usuarias.  

 Consideramos que la inspección debe tener un carácter evaluador y pedagógico que involucre 

a profesionales de los servicios y centros, potenciando la colaboración con las entidades 

prestadoras de servicios.  

 

Compromiso 

Realizar eficientemente las acciones necesarias que garanticen los derechos de las personas usuarias y 

verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en los centros residenciales y centros de día 

de personas mayores. 

Metas 

  Conseguir que el 80% de expedientes de oficio sin requerimientos y sin vulneraciones sean 

resueltos en menos de 60 días naturales; y el 20%  restante se resolverá en menos de 90 días 

naturales. 

  Conseguir que el 80% de expedientes de oficio y de denuncia, con requerimientos y/o con 

vulneraciones, sean resueltos en menos de 90 días naturales; y el 20% restante se resolverá en menos 

de 150 días naturales. 

 

Modos de medición y control 

El cumplimiento del compromiso y de la meta adquiridos se podrán comprobar mediante la consulta 

directa en el siguiente link: 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_

biz=3&codpath_biz=3|7006|9678 

Los datos se actualizarán en enero y en julio de cada año, a partir de la publicación de la Carta de 

Compromisos. 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
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 Proceso: Sancionador 
  

Objeto del proceso  

Siempre que proceda, aplicar ante las presuntas infracciones de la normativa la correspondiente 

sanción.  

Compromiso 

Realizar un procedimiento sancionador ágil, así como propiciar la adopción de medidas que prevengan 

reincidencias. 

 

Meta 

  Conseguir que el 95% de expedientes sancionadores sean resueltos en menos de 135 días 

naturales; y el resto se resolverá en menos de 6 meses (plazo legal). 

  Comunicar al 100% de los centros con sanciones por infracciones graves o muy graves, no 

prescritas, que una reincidencia supondría un agravamiento de la sanción. 

 

Modos de medición y control 

El cumplimiento del compromiso y de la meta adquiridos se podrán comprobar mediante la consulta 

directa en el siguiente link: 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_

biz=3&codpath_biz=3|7006|9678 

 

Los datos se actualizarán en enero y en julio de cada año, a partir de la publicación de la Carta de 

Compromisos. 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
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 Compromisos comunes a todos los procesos del Servicio de 

Inspección y Control 
  

Compromisos 

  Nos comprometemos a que, en lo referente a la preparación y competencia de los y las 

profesionales del servicio, vayamos avanzando en el conocimiento de los distintos ámbitos que 

conciernen al Servicio de Inspección y Control. 

  Nos comprometemos a tratar con amabilidad y cercanía a las personas usuarias del Servicio, 

creando un clima de confianza que mejore la relación con dichas personas. 

  Nos comprometemos a que siga mejorando el grado de satisfacción general de las personas 

usuarias con el Servicio. 

 

Meta para cada compromiso 

  Conocimientos y formación: 

  Que al menos el 80% de la plantilla del Servicio realice algún curso de formación. 

   Que en el punto de la encuesta relativo al “conocimiento técnico del personal” 

obtengamos una valoración media superior a 7. 

  Amabilidad y cercanía 

   Que en el punto de la encuesta relativo a la “amabilidad en el trato recibido 

por el personal del Servicio” obtengamos una valoración media superior a 7,5. 

  Satisfacción general 

   Que en la pregunta de la encuesta sobre “cómo está de satisfecho/a con 

nuestro Servicio”  obtengamos  una valoración media superior a 7. 

 

Modos de medición y control 

El cumplimiento del compromiso y de la meta adquiridos se podrán comprobar mediante la consulta 

directa en el siguiente link: 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_

biz=3&codpath_biz=3|7006|9678 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9678&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|9678
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Sistemas de participación y colaboración de la ciudadanía 

en la mejora de la prestación del servicio 

 

Consideramos importante que exista una buena comunicación entre el Servicio y las personas a las que 

dirigimos nuestros esfuerzos.  Para ello tenemos habilitados los siguientes medios: 

 

Buzón informático 
Contamos con una dirección de correo electrónico, a través de la cual se podrá hacer llegar al Servicio 

informaciones y comunicaciones que tengan relación con nuestras funciones: 

inspección.control@bizkaia.eus 

 

Encuestas 
Un elemento que siempre tenemos en cuenta en nuestro proceso de mejora es la opinión y sugerencias 

de las personas para las que trabajamos.  Para ello elaboramos encuestas de satisfacción, que tienen 

carácter trienal y que nos aportan la información necesaria para seguir avanzando y mejorando en el 

desempeño de nuestra labor. Estos resultados se plasman en un informe del que recogemos las áreas 

donde tenemos que mejorar.  

 

Participación en la mejora de esta Carta de Compromisos 
Podéis colaborar en el proceso de mejora continua de esta Carta de Compromisos participando en las 

futuras revisiones que se realicen.  La forma de hacerlo será contactando con el Servicio de Inspección 

y Control a través de las vías descritas en el apartado “Ubicación y formas de contacto” de esta Carta. 

 

Jornadas  
Además de informar por escrito de nuestras actuaciones, también valoramos positivamente el 

comunicar las novedades a través de jornadas presenciales.  Además de lograr este objetivo, también 

conseguimos una mayor visibilidad y promovemos un intercambio directo de puntos de vista, 

opiniones, dudas, aportaciones… 

mailto:inspección.control@bizkaia.eus
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Quejas y Sugerencias 
 

Unidad de Atención a la Persona Usuaria 
El Departamento de Acción Social cuenta con una unidad específica, denominada Unidad de Atención a 

la Persona Usuaria, en la que se reciben y tramitan quejas y sugerencias sobre los servicios sociales 

prestados por nuestro Departamento.  También se pueden tramitar a través de la Unidad todas 

aquellas cuestiones relacionadas con los Comités de Ética. 

 

Principales funciones  

 Informar sobre las vías a seguir para poder presentar quejas y/o sugerencias.  

 Atender y tramitar las quejas y/o sugerencias derivadas de la atención y el servicio prestado 

por el Departamento.  

 Servir como canal de presentación de las cuestiones que las personas usuarias dirijan a los 

Comités de Ética.  

 

Modos de presentación  

Las quejas y sugerencias se podrán realizar por escrito a través de cualquiera de los siguientes medios: 

 En los  Registros de la Diputación Foral de Bizkaia, que están recogidos en el siguiente 

link: 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1425&idioma=CA

&dpto_biz=1&codpath_biz=1|1423|1425 

 En el Apartado de “atención ciudadana” de la página  www.bizkaia.eus 

 Depositándolas en los buzones habilitados en las distintas dependencias del 

Departamento de Acción Social  

 Por fax: 94 608 29 61  

  

 

 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1425&idioma=CA&dpto_biz=1&codpath_biz=1|1423|1425
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1425&idioma=CA&dpto_biz=1&codpath_biz=1|1423|1425
http://www.bizkaia.eus/
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Políticas de Igualdad 

 

La Diputación Foral de Bizkaia lleva desarrollando Planes de Igualdad desde el año 2000 hasta la 

actualidad. 

Nuestro servicio participa activamente en la ejecución de algunos de los objetivos del Plan vigente, 

como es el uso no sexista del lenguaje (pauta que hemos seguido en la elaboración de esta carta de 

compromisos), la colaboración en las distintas comisiones de igualdad, participación en acciones 

formativas específicas de igualdad, obtención de datos desagregados por sexo, etc.   

 

Fomento del uso del euskera 

 

Los y las profesionales de la Sección de Control han adquirido el compromiso de que en su trabajo el 

euskera esté cada vez más presente.  Esto significa que sus relaciones, las reuniones de la Sección y la 

redacción de sus escritos se harán principalmente en esa lengua, respetando en todo caso los derechos 

lingüísticos de las personas que se dirigen a la Sección. 

Este proyecto se encuadra dentro del Plan de Normalización del Uso del Euskera. 

 

Certificación de calidad 

 

En el año 2003 obtuvimos la certificación ISO 9001 para los procesos de autorización, registro, 

inspección y sanción, y hemos ido renovándola cada tres años. Esta certificación implica que 

trabajamos de acuerdo a lo establecido en nuestros procedimientos, siendo el objetivo final la mejora 

continua de nuestro trabajo.  Para lograr este fin establecemos objetivos anuales que se controlan a 

través de distintas auditorias.  

 

 

 
 

Fecha de entrada en vigor y vigencia 

 

Esta Carta de Compromisos entrará en vigor el 1 de enero de 2016, y estará vigente por un periodo de 

dos años  desde su entrada en vigor.  Una vez se agote el plazo de vigencia se procederá a su revisión. 

ER-0520/2003
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Medidas de seguimiento 

 

El seguimiento se realizará por una comisión designada al efecto, que se reunirá al menos una vez al 

semestre y siempre que la detección de algún incumplimiento lo requiera. 

Las principales medidas de seguimiento serán: el control de los indicadores y la atención a quejas por 

incumplimiento.  

Los indicadores se revisarán con una periodicidad semestral, y si existiera algún incumplimiento, se 

adoptarán, en su caso, las medidas que consideremos necesarias para su subsanación. 

Si hubiera quejas por incumplimientos, las mismas se tramitarán a través de la Unidad de Atención a la 

Persona Usuaria.  

 

 

Principales normas que regulan la prestación de servicios 

objeto de la presente carta de compromisos 

 

En la página del Servicio de Inspección y Control encontrareis un resumen de las normativas de 

aplicación. Para ampliar esta información y acceder a las distintas legislaciones os adjuntamos el 

siguiente enlace: 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7031&idioma=CA&dpto_

biz=3&codpath_biz=3|7006|7031 

 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7031&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|7031
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7031&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7006|7031

