DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
Joseba Mariezkurrena Cuesta
Nació en Portugalete en 1973

Formación Académica
*1991 - 1996: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, sección
empresarial por la Universidad del País Vasco con las especialidades de financiación
y dirección comercial.
*1997 - 1998: Master en Consultoría y Sistemas de la Información. Universidad de
Deusto.

Experiencia Laboral
*2009 – Actualidad: Director de Organización e Innovación en Beaz
*1998 – 2009: Senior manager en Accenture.
o
Responsable de Europa en el área financiera y de control de gestión de una
solución de negocio para las empresas metalúrgicas.
o

Dirección y ejecución de proyectos.

*1998: BBK

Idiomas
*Ingles: nivel alto hablado, leído y escrito.
*Euskera: nivel alto hablado, leído y escrito.

DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS DIGITALES
Nerea Martiartu Crespo
Nació en Gernika-Lumo (Bizkaia) en 1975
Formación Académica:
Licenciada en Derecho y Diploma en Economía por la Universidad de Deusto, Bilbao.
(4º en Lancaster University Law School and School of Management, UK)
MBA Master in Business Administration. Especialidad Estrategia y Finanzas
impartido por el IE Business School, Madrid. Mención de Honor Proyecto fin de
master – Desarrollo de idea de negocio – Premio Lease Plan.
Liderazgo, Innovación y Habilidades interpersonales.2010 IESE, Madrid
Experiencia Profesional:
Sus primeros pasos en el mundo profesional comienzan en Londres y Bruselas con la
Beca Leonardo Da Vinci concedida por la Comisión Europea.
Entre los años 2001 y 2007 desarrolla su carrera profesional en IE Business School
(Madrid), una de las principales escuelas de negocios a nivel internacional, reconocida
por los rankings entre las TOP10 escuelas de negocios a nivel europeo y mundial.
Durante esta etapa es gerente de desarrollo corporativo (especializada en sector
banca y energía) y asesora de proyectos de emprendizaje y Start-ups.
En 2007, se incorpora a Deloitte Consulting, firma líder en el sector del
asesoramiento a empresas e instituciones públicas primero, como senior manager y,
posteriormente, ejercerá como directora de consultoría.
En 2015 accede a la Diputación Foral de Bizkaia como Directora General de Buen
Gobierno y Transparencia.
Idiomas:
Inglés – full profesional proficiency
Francés – nivel intermedio hablado y escrito
Euskera – lengua materna

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS
Mikel Gaminde Aguirre
Nació en Bilbao en 1984.
Formación Académica:
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Desarrollo Directivo por
la Universidad de Deusto, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales La Comercial.

Experiencia profesional:
Comenzó su carrera profesional en Deloitte, una de las mayores firmas de consultoría,
auditoría y asesoramiento legal a nivel mundial. Como consultor de estrategia y operaciones,
pronto se especializa en el área de Sector Público y durante esta etapa desarrolla
principalmente proyectos de planificación estratégica para entidades públicas y privadas, en
el diseño y evaluación de políticas públicas, planes de competitividad, análisis de procesos de
negocio y modelos organizativos, entre otros.
Posteriormente, se incorpora a Beaz SA como gestor de proyectos, desarrollando funciones
de estrategia corporativa y consultoría de apoyo al emprendimiento y consolidación de
empresas innovadoras.
En 2015 se incorpora al nuevo equipo de gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia.
Habla y escribe en euskera e inglés.

DIRECTOR GENERAL
EMERGENCIAS

DE

SERVICIOS,

RELACIONES

MUNICIPALES

Y

Pedro Luis Izaga Alonso
Nació en Bilbao (Bizkaia) en 1961
Formación Académica:
Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad mecánica. E.U.I.T.I. BILBAO
Ingeniero Industrial. Especialidad organización industrial. E.T.S.I.I.T. BILBAO
Master Universitario en Ingeniería de Construcción en la UPV (2013-2014)
Formación complementaria:
Técnico competente para la realización de planes de autoprotección (2013).
Programa Avanzado en Dirección Pública Local (2008-2009).
Programa de Estándares de Gestión para Gestores Municipales (2005, 2006 y 2007)
Diplomado Europeo en Prevención de Incendios. CFPA (1992).
Ertzaina. Perteneciente a la 5ª promoción.
Experiencia Profesional:
2015-2019 Ayuntamiento de Bilbao. Area de Obras, Servicios, Rehabilitación
Urbana y Espacio Público. Subdirector de Calidad de Vida y Sostenibilidad.
2001-2015 Ayuntamiento de Bilbao. Área de Protección Civil. Subdirector de
protección civil.
1995-2001 Ayuntamiento de Bilbao. Área de Protección Civil. Jefe del negociado
de inspección de edificios y actividades.
1990-1995 Ayuntamiento de Bilbao. Área de Protección Civil. Técnico de
Protección Civil.
1989-1990 Procome, S.L Responsable de proyectos de ingeniería.
1984-1989 Ertzaintza. Profesor en la Academia de Arkaute.
Experiencia docente complementaria:
- Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar. Profesor de riesgos
urbanos en el Grado de Seguridad y Emergencias y Director de Trabajos Fin de Grado
en el grado de Seguridad y Emergencias.
- Instituto Vasco de Ergonomía. Nivel superior en prevención de riesgos laborales.
- Cursos de Directores de Seguridad en la empresa ASSIMAG.
- Ertzaintza. Profesor ponente en la Academia de Arkaute sobre seguridad en
espectáculos públicos y actividades recreativas.
Idiomas: Euskera (Perfil lingüístico 1) e Inglés (Nivel 3 de la Cámara de Comercio)

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO
Aitor Cobo Presilla
Nació en Bilbao en1962.
Formación Académica:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad Hacienda y Sector
Público por la Universidad del País Vasco.
Experiencia Profesional:
Funcionario de carrera;
De 1986 a 1998 Agente Fiscal.
De 1998 a 1999 Subinspector de tributos.
De 1999 a 2004 Asesor Económico de Juntas Generales de Bizkaia (En comisión
de servicios)
Cargo público:
De 2004 a 2007 Director General de Finanzas y Presupuestos
Desde 2007 Director General de Finanzas, Presupuestos y Patrimonio

DIRECTORA GENERAL DE EUSKERA
Ana Mª De Castro Rubalcaba
Nació en Bilbao en 1961
Formación Académica:
TITULACION: Diplomada en Magisterio (Escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari)
Especialidad: Ciencias Humanas
Fecha de finalización de los estudios: junio de 1884
Diplomas de monitor, director y animación socio cultural en el tiempo libre.
Diploma en el Programa “Estandares De Gestión”.
Experiencia Profesional
Funcionaria de Carrera de la Diputación Foral de Bizkaia desde 20 de febrero de 1990.
Desempeñando la función de Coordinador de Juventud.
Concejal Delegada del Area de Euskera por EAJ/PNV en el Ayuntamiento de Bilbao desde
el 14 de junio de 2003 hasta el 13 de junio de 2011.
Directora General de Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia, desde el 2 de septiembre
de 2013 hasta el 21 de julio de 2015. Nombremiento de Directora General de Euskera el
21 de julio de 2015.
Otros cargos ocupados
Presidenta del Distrito de Uribarri por delegación del Alcalde de Bilbao desde 2003 hasta
2011.
Miembro del Consejo de Administración del Teatro Arriaga en calidad de vicepresidenta
entre 2003-2007.
Miembro del Consejo de Administración de la BOS 2003-2007.
Miembro de la Fundación Juan Telesforo de Arteche, por delegación del alcalde de Bilbao
desde 2003 hasta 2011.
Miembro de la Fundación Conde Aresti desde 2003 hasta 2013.
Miembro del Consejo de Administración de Euskalduna Jauregia 2003-2007, 2013 hasta
la actualidad en nombre de la Diputación Foral de Bizkaia.
Miembro del Consejo Asesor del Euskera desde octubre de 2007 hasta enero de 2011,
octubre de 2013 hasta la actualidad.
Patrono Fundador de la Fundación Azkue en representación del Ayuntamiento de Bilbao
desde su creación hasta 2011. Octubre de 2013 a la actualidad en mi condición de
Directora General de Euskera, ocupando el cargo de secretaria del Patronato.
Idiomas:
Euskera: Titulo de EGA 1985, Perfil lingüístico 3 del IVAP/HAEE.
Cursos Realizados:
Evaluación, análisis o “auditoria” de servicios y programas culturales territoriales I II.
Presente y futuro de la formación de animadores juveniles.
Hezkidetza astialdian.
Estrategias de profesionalización en el sector de la Infancia y Juventud. Analisis de los
Recursos de Ocio y Tiempo Libre educativos.

Orientaciones para el diseño de los Servicios Locales de Juventud.
Políticas y Legislación comunitaria europea en los ámbitos del ocio (cultura, turismo,
deporte, recreación).
Talde Laneko trebetasun pertsonalak.
Gazteria Etorkizuna ereikitzen.
Udal mailan hizkuntza-politika bideratzeko oinarrizko ezagutza ikastaroaren I.edizioa.
(EUDEL). “Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren garapena udaletan”.

DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Andoni Iturbe Amorebieta
Nació en Amorebieta-Etxano en 1967
Formación Académica


Licenciado en Historia y Geografía-Universidad de Deusto (1990).



Doctorado: Suficiencia Investigadora-Universidad de Deusto (1990-1992).



Postgrado en Gestión y Políticas Culturales-Facultad de Economía de la
Universidad de Barcelona (1993-1994).



Máster en Gestión del Conocimiento-Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad de Deusto (2002).

Experiencia Profesional


Técnico en Dirección de Proyectos Culturales de la Diputación Foral de Bizkaia
(1993-2004).



Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia (20042017).

Docencia e Investigación


Profesor de la Universidad de Deusto (2004-2006).



Ayudante de Cátedra en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Deusto (1990-1993).



Beca de Investigación de las Juntas Generales de Bizkaia. “Legislación Foral del
Señorío de Bizkaia 1528-1877” (1990-1992).



Beca de investigación del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. “Impacto de la
guerra civil”. (1989).

Otros datos de interés


Autor de las publicaciones “Legislación Foral del Señorío de Bizkaia 1528-1877”
(Diputación Foral de Bizkaia-Universidad de Deusto. Bilbao, 1992) y “Actas de las
Juntas Generales de Bizkaia” (Juntas Generales de Bizkaia. Bilbao, 1992). Además,
ha escrito artículos en diferentes revistas y ha impartido conferencias en foros y
congresos.



Miembro del Consejo Asesor de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, del
Consejo Asesor de Museos del Gobierno Vasco y del Consejo Asesor del Instituto
de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto (2005-2006).



Miembro del Consejo de Administración de Bilbao-Bizkaia museoak S.L., del
Consejo de Administración de Bizkaikoa y miembro del Patronato del Museo de la
Paz de Gernika-Lumo.



Es vicepresidente de la Sociedad Artístico Cultural de Zornotza, socio de número
de la Sociedad de Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza y de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País.



Habla y escribe en euskera (EGA y perfil 3) e inglés (C1 europeo).

DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Ángel Anero Murga
Nació en Barakaldo en 1962.
Formación Académica
Licenciado en Informática por Universidad de Deusto.
Su formación se completa con:
Diplomatura en Sistemas de Información Geográfica (EHU/UPV).
Experiencia Profesional:
Empresa privada
Analista-Programador en NIPSA 1988 – 1993 (5 años)
Desarrollando aplicaciones en un entorno de Sistemas de Información Geográfica (GIS) para
la implantación de la red de Gas Natural en el País Vasco.
Administración Pública
Universidad de La Rioja (Desde 1 de febrero de 1995)
Funcionario de carrera en la Escala Superior Informática de la Universidad de La Rioja en
situación de servicios especiales.
CARGOS PÚBLICOS
Ayuntamiento de Portugalete junio de 2003 – julio de 2015 (12 años 2 meses)
Durante ese periodo, he desempeñado las siguientes funciones:
Concejal Delegado de:
Urbanismo ( Desde junio de 2011).
NN.TT.y Comunicación (Desde 2003).
Deportes. ( Desde junio de 2007).
Comercio y Consumo (Desde 2003).
Sanidad.(Desde 2003 ).
Presidente del Consejo de Administración de SURPOSA (Sociedad Urbanística de
Portugalete) (Desde junio de 2011).
Presidente del Consejo de Administración de DEMUPORSA (Deportiva Municipal de
Portugalete) (Desde junio de 2007).
Primer teniente de alcalde (Desde junio de 2011).
Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Portugalete ( Desde junio de
2011).
Habla y escribe en:
Castellano (Lengua materna).
Inglés (Nivel alto).

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Asier Alustiza Kapanaga
Nació en Durango en 1987.
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad del País
Vasco UPV-EHU (Facultad de Sarriko).
Su formación académica se completa con:
2011 - 2012 Máster en Recursos Humanos impartido por Deusto Business School
(Universidad de Deusto de Bilbao).
2012 Taller de Formación de Formadores, formación proporcionada por WEC e
impartida por la consultoría Abantian.
2012 Taller de Trabajo en Equipo, formación proporcionada por WEC e impartida
por la consultoría Abantian.
2012 Gestión Comercial de Ventas, en San José-Maristak (Durango).
2017 -2018 E³ Comunicación y Negociación en la Empresa, formación de 110 horas
impartida por CEBEK encuadrado dentro de los programas estratégicos enfocados
a Gerentes y Directivos/as eficaces.
Experiencia profesional:
2011-2012 Prácticas de máster de la Universidad de Deusto en el departamento de
Recursos Humanos de las empresas Tecnichapa (calderería) y Wellair Engine
Components (aeronáutica) pertenecientes a Grupo Ormazabal.
2012-2014 Integrante del Proyecto Cantera en Gestamp North Europe Division, en
la planta de Cannok, Reino Unido.
2015-2019 Adjunto a la Gerencia y miembro del comité de Dirección de Arriaundi
S.L.
Idiomas: Euskera (Lengua materna, C1 -Escuela Oficial de Idiomas -2005)
Inglés (C1 -Certificate in Advanced English - 2014)
Otros datos de interés:
1998-2012 Jugador de fútbol federado
2015 Título Nivel 1 de Entrenador de Futbol (Equivalente a FP Grado Medio)
2006-2012 y 2014-2017 Entrenador de fútbol en el Colegio San José Jesuitak
(Durango)

DIRECTOR GENERAL DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PÚBLICA
Cesar González De Heredia Maruri
Nació en Bilbao el 15 de febrero de 1957.
Licenciado en Derecho en la Universidad de Deusto.
Postgrado en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad Politécnica de Madrid,
Funcionario de Carrera A2 Licenciado Derecho del Gobierno Vasco.
Ha desempeñado diversos puestos reservados a funcionarios en la Administración Local,
IVAP, Dirección de Administración Local y Dirección de Función Pública del Gobierno
Vasco (1984-2007).
Profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho (Universidad de Deusto)
(1994-2000).
Profesor de Derecho en ALAIE (Escuela de Traductores jurídico administrativos) (19881991)
Impartición de distintos cursos (Master Derecho Foral y Autonómico Universidad Deusto)
Recursos Humanos (INAP, IVAP)
Cargo Público: Director de Función Pública de Diputación Foral de Bizkaia (2007- ….)
Idiomas: Euskera. Francés. Hablado y escrito

DIRECTORA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y TURISMO
Cristina Múgica Vargas
Nació en Vitoria-Gasteiz en 1966

Formación Académica
*1989: Licenciada en Sociología Urbana por la Universidad de Deusto.
*1990: Diplomada en Técnicas Aplicadas a la Ordenación del Territorio por el
Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la UPV-EHU y la Asociación Interprofesional
de Ordenación del Territorio (FUNDICOT).
*1992: Técnico en Marketing por la Escuela Superior de Marketing y Administración de
Barcelona (ESMA).
*2003: Curso de Competitividad Empresarial y Desarrollo Regional. Curso del Institute
for Strategy and Competitiveness de la Harvard Bussiness School impartido en la
Universidad de Deusto (ESTE-Facultad de CCEE y Empresariales).
*2005-2007: Master de Alta Gestión en política y estrategia de los destinos turísticos de
la Universitat Oberta de Catalunya en colaboración con la Organización Mundial del
Turismo (OMT).
*2005-2006: Postgrado de Marketing de los destinos turísticos.
*2006-2007: Postgrado de Gestión sostenible de los destinos turísticos.

Experiencia professional
*1998-Actualidad: LKS Next. Consultora de Estrategia y Desarrollo Territorial
*1996: MENDIKO!I, S.A. Directora-Gerente.
*1995: Gobienro Vacso. Asesora del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca
para proyectos estratégicos (Primer Plan Estratégico Rural Vasco, Ley Vasca de
Desarrollo Rural)
*1990: LKS S. Coop.

*1990: Diputación Foral de Álava. Departamento de Economía y Planificación.
*1989: Ayuntamiento de Vitoria-Gateiz. Argilan, Agencia de Desarrollo Municipal.

Idiomas
Inglés: Nivel Intermedio-Avanzado+ (B.2.2.)
Euskera: Buen nivel de comprensión oral y escrito. Nivel medio (sin acreditar).

DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION
Estibaliz Ortiz Tinoco
Formación Académica
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea(UPV-EHU-1996).
Experiencia Profesional


Tras realizar prácticas en diferentes medios de comunicación durante sus estudios
universitarios, en el mes de junio de 1996 se incorpora al Departamento de
ProgramasdeRadioEuskadi,dondecombinatareas de producciónylocución.



En mayo de 2006 es designada responsable de los programas del “prime time” de
Radio Euskadi, una franja que incluye los informativos y magacines matinales de
mayor audiencia. Colabora activamente en el diseño de nuevos formatos y
contenidos radiofónicos en un período en el que los oyentes de la emisora pública se
incrementaron de manera exponencial.



En el mes de enero de 2008 es nombrada Directora de Radio Euskadi. Bajo su
responsabilidad se encuentra la gestión del personal técnico, administrativo y de
redacción de la emisora perteneciente a EITB, además del establecimiento de los
criterios informativos y de programación.



En el mes de agosto de 2009 ocupa la dirección de la emisora de radio Onda
Vasca, perteneciente al Grupo Noticias. Este medio de comunicación afronta tras su
llegada una completa renovación de contenidos y programas; aumenta su horario
de emisiones hasta completar las 24 horas de lunes a domingo e incorpora a
profesionales y emisoras pertenecientes a la cadena Herri Irratia. Bajo su
responsabilidad figura también la gestión del personal y planes financieros de la
emisora.



Desde el mes de julio de 2015 es nombrada Directora de Comunicación de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Otros datos de interes
 Además de las labores directivas descritas, ha impartido en los últimos años cursos de
formación estratégica, relación con medios de comunicación y liderazgo de grupos
de trabajo, durante los que ha compartido con el alumnado su experiencia adquirida
en dirección de equipos y gestión presupuestaria.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO FORAL
Felix Ayarza Palma
Nació en Bilbao en 1959.
Formación Académica:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de
Deusto.
Experiencia Profesional:
Entre los años 1987 y 1989 desarrolló su experiencia profesional en SEBASTIAN DE LA
FUENTE, empresa del sector de distribución de productos de consumo, como técnico del
área de administración, con tareas propias de las funciones de contabilidad y finanzas y
responsable de la negociación de tesorería con las entidades financieras.
Entre los años 1990 y 1991 trabajó como técnico superior en el GOBIERNO VASCO,
adscrito a la Dirección de Servicios del Departamento de Interior. En este puesto realizó
tareas de diseño, desarrollo y gestión en los ámbitos del presupuesto, proyectos
departamentales, sistemas de información, evaluación y seguimiento, administración y
conservación del patrimonio y equipamiento, organización interna, racionalización e
informatización de los servicios del Departamento y de los sistemas y métodos de trabajo,
coordinación con los demás Departamentos y participación en las Comisiones y Consejos
interdepartamentales, así como cálculo y determinación del cupo correspondiente a la
Ertzaintza.
Entre los años 1991 y 1995 trabajó como gerente de la Academia de Policía de Arkaute,
adscrita al Departamento de Interior del GOBIERNO VASCO. Con un presupuesto
gestionado de alrededor de 2 millones de euros y 15 personas asignadas, realizó tareas
propias de gestión económica, patrimonial y presupuestaria, y de dirección de los servicios
generales y recursos humanos.
Entre los años 1995 y 2003 desarrolló sus funciones como Director de Economía y
Planificación Económica, adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas del
GOBIERNO VASCO. Con un presupuesto gestionado de alrededor de 10 millones de
euros y 30 personas asignadas, realizó tareas muy diversas con incidencia en el ámbito de
la economía del Gobierno y de la región, tales como definición de instrumentos y
contenidos de planificación económica, evaluación de programas y políticas públicas,
seguimiento y análisis de la actividad económico-financiera del conjunto del Sector Público
Vasco, Administraciones Públicas y Sector Público adscrito, reajuste de la programación
económica, formación de instrumentos de ordenación territorial, realización de estudios,
informes y publicaciones sobre la economía vasca, de carácter general o sectorial,
desarrollo de métodos de investigación económica y modelos de la economía vasca y de
sectores y/o segmentos de la misma, estudio y análisis de las medidas económicofinancieras excepcionales del Gobierno, propuesta y desarrollo de la producción
estadística del Departamento, mapa de las Ayudas de Estado con finalidad regional del
País Vasco, elaboración, seguimiento y control de los Programas e Iniciativas de
Intervención Comunitaria en la CAPV, información al Gobierno sobre la evolución y
desarrollo de la política económica europea y, especialmente, de la política regional y

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

definición de programas en materia de política regional interna de la Comunidad
Autónoma de Euskadi como Objetivo 2 (Fondos Europeos FEDER e INTERREG).
Entre los años 2003 y 2015 desarrolló sus funciones como Director General de Hacienda,
en la DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, con unos objetivos de ingresos, basados en
recaudación, en torno a 6.500 millones de euros/año, un presupuesto de gasto de 28
millones/año (sin incluir coste de personal) y más de 850 personas asignadas para el
desarrollo propio de las funciones delegadas a esta dirección. Desde la Dirección General
de Hacienda, en colaboración con los Servicios y Secciones adscritos, realizó la ejecución
de las políticas y el cumplimiento de los objetivos de gestión propios de la Hacienda Foral,
con el impulso, control y coordinación directa de cuatro órganos:
Gestión Tributaria: tributos directos, tributos indirectos, control censal y tributos locales,
información y asistencia al contribuyente.
Inspección.
Recaudación: tesorería, aplazamientos y garantías, procedimientos concursales.
Coordinación y Asistencia Técnica: relaciones oficiales con el Ministerio Fiscal y con los
órganos de la Administración de Justicia, doctrina tributaria, ejecución de la normativa de
la Unión Europea, ayudas de estado, así como la preparación, tramitación y seguimiento de
los conflictos que se interpongan ante la Junta Arbitral del Concierto Económico.
Asimismo, ha formado parte de varios Consejos de Administración en sectores de
actividad muy diversos:
De 1995 a 2001 en AZTI, centro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria.
De 1995 a 2003 en NEIKER, centro tecnológico dedicado a la investigación y desarrollo
tecnológico aplicado al sector agroalimentario.
De 1995 a 2003 en ZAISA, sociedad público-privada que proyecta y gestiona la
plataforma logística transfronteriza ubicada en Irún.
De 2004 a 2009 en ZABALGARBI, sociedad público-privada dedicada a la producción
energética a través del aprovechamiento de residuos.
De 2003 a 2015 en LAE, organismo foral autónomo de la delegación de L.A.E. en Bizkaia,
Delegado en el Territorio Histórico del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado.
De 2004 a 2015 en ELKARGI, entidad financiera, creada por y para las empresas,
centrada en la actividad avalista, y la consultoría y los servicios financieros.
En el periodo 1998-2003, representó a la Comunidad Autónoma del País Vasco en el
Comité de las Regiones Europeas.
Habla y escribe en castellano y en inglés.

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL
Gorka Estebez Mendizabal
Nació en Bilbao en 1959.
Formación Académica:
Licenciado en ciencias económicas, rama empresa, especialidad comercial
Experiencia Profesional


Del 09/07/1984 al 31/01/1985 contrato administrativo con la Diputación Foral de
Bizkaia como Economista.

El trabajo consistía en materias propias de Economista, principalmente análisis de balances
en el Departamento de Promoción y Desarrollo Económico


Del 01/02/1985 al 17/02/1987 funcionario interino de la Diputación Foral de Bizkaia,
realizando las misma labores que en el apartado anterior.



17/02/1987, nombramiento de funcionario de carrera en la escala de administracion
especial, tecnico superior, especialidad economista.



19/05/1988, traslado al Departamento de Hacienda y Finanzas, al Servicio de Servicios
Generales.

Las labores desarrolladas, siempre como Economista, eran las de control del gasto del
Departamento y elaboración del Presupuesto del Departamento básicamente.


08/05/1989, asignación interinamente en la Jefatura de Sección de Gestión Económica
en el Departamento de Hacienda y Finanzas.



04/04/1990, confirmación de la adscripción provisional de la Jefatura anterior.
(En diciembre de 1998 se comunica que la adscripción anterior pasa a definitiva).



02/07/1991, asignación en Comisión de Servicios en el puesto de Asesor Económico de
las Juntas Generales de Bizkaia.

El trabajo desarrollado en las Juntas Generales abarcaba todo el ámbito económico de las
mismas (Presupuestos, Contabilidad, Control del Gasto, Intervención…), así como la
responsabilidad de la Gestión del Personal, Servicios Generales (Mantenimiento) y la
asistencia como secretario a las Comisiones.


11/08/1995 reingreso al Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia.



25/09/1995 adscripción en Comisión de Servicios como Jefe del Servicio de
Presupuestos hasta el 03/04/2000.

Las principales labores desempeñadas en este Puesto son

a) La propuesta de las directrices económicas y técnicas para la elaboración del Plan
Económico y de los Presupuestos Generales.
b) La coordinación de los distintos órganos, tanto de la Administración Foral como
Institucional, en lo que se refiere a sus propios Presupuestos.
c) La elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales del Territorio Histórico.
d) La elaboración de los Proyectos de Créditos Adicionales, de los de Incorporación y Baja
de créditos derivados de transferencias de competencias, y de los informes preceptivos
para el resto de las modificaciones presupuestarias.
e) El control y seguimiento de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de
Bizkaia.
f)

El análisis y evaluación de los Programas de Gasto.

g) La preparación de las publicaciones relacionadas directamente con los Presupuestos.
•

Desde abril de 2000 hasta el 1 de julio de 2003, SUBDIRECTOR DE
PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONOMICO del Departamento de Hacienda y
Finanzas de la D.F. de Bizkaia.

En este puesto se realiza la dirección, coordinación y planificacion de los servicios de
Presupuestos, Fiscalización y Auditoria.
•

Desde el 01.07.2003 hasta julio 2007, DIRECTOR DE SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA de la BFA

•

Desde julio 2007 a julio 2009, Director General de Carreteras del Departamento de
Obras públicas de la BFA

•

Desde julio 2009 hasta julio 2015Director general de Promoción empresarial e
innovación del Departamento de Promoción Empresarial de la BFA

•

Desde julio 2015 hasta la fecha Director General de Promoción Empresarial y
Desarrollo Económico del departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la
BFA

IDIOMAS
Euskera y castellano

JEFE DEL GABINETE DE ESTRATEGIA DIGITAL Y CORPORATIVA
Ibon Oñate Zamalloa
Nació en Amorebieta el 12 de febrero de 1976.

Formación académica:
Técnico superior de desarrollo de productos electrónicos y Programación (1996-1999)
Estudios de Ingeniería técnica Industrial en electrónica en la EUIITI Vitoria (1993-1996)

Experiencia profesional:
Comenzó su carrera profesional en la empresa Dominion t.i. primero como Programador,
Analista de Internet y Profesor de Tecnologías WEB (1999-2001) para pasar a ser Director de
Proyectos y Director de AAPP en zona norte (2001-2005), Socio Fundador y Director General
de la empresa Exact Software Basque Country (2005-2008), Socio Fundador y consejero
Delegado de la Empresa Deusto Solutions (2005-2009) y Director de Unidad de Negocio AAPP
Zona Norte en la empresa I.T Deusto (2008-2009).
Con amplia experiencia en el sector público, ha desempeñado los cargos de Director General
de la Fundación BiscayTIK con dedicación exclusiva entre los años 2009 y 2013, año en el cual
pasa a ocupar el cargo de Director General de Administración, Servicios Generales e
Innovación Pública (2013-2015) formando parte de diferentes comités directivos y consejos de
Administración -Vicepresidente de Lantik -Miembro del Patronato de la Fundación BiscayTIK Vicepresidente de Zugaztel.
Desde 2015 y hasta 2019 ha ocupado el cargo de Director General de Coordinación y Jefe del
Gabinete de Modernización, Buen Gobierno y Transparencia. Desde julio de 2019 es el Director
del Gabinete de estrategia Digital y Corporativa.

Habla y escribe en inglés, euskara y castellano con nivel alto y brasileño con nivel básico.

JEFE DE GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL
Igor Camaño Ortuzar
Nació en Santurtzi en 1973.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del País Vasco.
Su trayectoria profesional ha estado ligada durante 21 años a los medios de comunicación
privados, especialmente a la prensa. Antes de trabajar para la administración pública fue
director adjunto del diario DEIA, donde también ejerció como jefe de Política, firma del
Athletic y delegado en Ezkerraldea. Ha colaborado en prensa deportiva especializada, en
varios dominicales y en gabinetes de comunicación de entidades culturales y deportivas.
Desde mayo de 2013 hasta mayo de 2015 trabajó como asesor en la Unidad de Apoyo del
anterior diputado general de Bizkaia.
Estudia euskera e inglés.

DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA
Iñaki Alonso Arce
Nacido el 23 de febrero de 1974 en Barakaldo.
Formación:
Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco.
Experiencia profesional:
Inspector de Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia desde 1999.
Secretario de Coordinación y Asistencia Técnica del Departamento de Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Bizkaia desde abril de 2004 y Subdirector de Coordinación y
Asistencia Técnica desde octubre de 2007.
Profesor en el Título Propio de Especialista en Tributación de la Universidad del País Vasco
(2002-2012), y en el Programa Superior de Especialización Tributaria (2012-2014) y en el
Máster de Asesoría Fiscal (2014-actualidad) de la Cámara de Comercio de Bilbao,
impartiendo sesiones sobre normativa tributaria general, Impuesto sobre Sociedades y
Derecho de la Unión Europea.
Ponente en seminarios, jornadas y cursos de formación sobre el sistema tributario de los
Territorios Históricos vascos y el Concierto Económico.
Además de colaborar en revistas especializadas en Derecho tributario foral, ha publicado
diversos libros, capítulos en obras colectivas y artículos doctrinales sobre estas materias.
Ha recibido el Premio “Jesús Mª de Leizaola 2009” para trabajos de investigación sobre la
autonomía vasca por su obra: “El Concierto Económico en Europa: el equilibrio entre la
autonomía tributaria foral y la construcción de la Europa del futuro”.
Idiomas:
Habla y escribe en castellano, inglés y francés y entiende euskera.

DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA
Iñaki Alonso Arce
Nacido el 23 de febrero de 1974 en Barakaldo.
Formación:
Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco.
Experiencia profesional:
Inspector de Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia desde 1999.
Secretario de Coordinación y Asistencia Técnica del Departamento de Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Bizkaia desde abril de 2004 y Subdirector de Coordinación y
Asistencia Técnica desde octubre de 2007.
Profesor en el Título Propio de Especialista en Tributación de la Universidad del País Vasco
(2002-2012), y en el Programa Superior de Especialización Tributaria (2012-2014) y en el
Máster de Asesoría Fiscal (2014-actualidad) de la Cámara de Comercio de Bilbao,
impartiendo sesiones sobre normativa tributaria general, Impuesto sobre Sociedades y
Derecho de la Unión Europea.
Ponente en seminarios, jornadas y cursos de formación sobre el sistema tributario de los
Territorios Históricos vascos y el Concierto Económico.
Además de colaborar en revistas especializadas en Derecho tributario foral, ha publicado
diversos libros, capítulos en obras colectivas y artículos doctrinales sobre estas materias.
Ha recibido el Premio “Jesús Mª de Leizaola 2009” para trabajos de investigación sobre la
autonomía vasca por su obra: “El Concierto Económico en Europa: el equilibrio entre la
autonomía tributaria foral y la construcción de la Europa del futuro”.
Idiomas:
Habla y escribe en castellano, inglés y francés y entiende euskera.

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION Y GESTION VIARIA
Jon Larrea Arrutia
Nacido en Bilbao en 1961.
Formación Académica:
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra (1985).
Su formación se completa con la especialidad en Medicina del Trabajo así como Master en
Salud Pública y Master en Prevención de Riesgos Laborales (especialidad Seguridad).
Experiencia profesional:
Medicina general y medicina de urgencias en Osakidetza en varios periodos.
Profesor de Protección Civil de la Academia de Policía del País Vasco (1990-1992)
Médico del Departamento de Interior (actualmente Departamento de Seguridad) del
Gobierno Vasco desde 1992 hasta 2015
Cargos públicos:
Concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gorliz (1987-1992)
Apoderado de las Juntas Generales de Bizkaia (2003-2015).
Idiomas: Castellano, Euskera (3º EOI) e Inglés (4º EOI).

Dirección General de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de planes del Gabinete
de Estrategia Digital y Corporativa
JOSU BILBAO BEGOÑA
Nacido y residente en Loiu en 1978. Casado y con un hijo y una hija.
FORMACIÓN:
Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Comenzó su carrera profesional en un gabinete jurídico con temas relacionados con el derecho
administrativo, pasando en el año 2003 a la empresa BEAZ donde desarrolla su carrera
profesional. En Beaz comienza como gestor de proyectos en apoyo a personas emprendedoras
y empresas prestando asesoramiento jurídico sobre todas las fases de creación de empresas,
estudio de planes de negocio, análisis de procesos de Innovación, análisis económicofinanciero y análisis de Inversiones. Adicionalmente también es Responsable de Formación
Interna y Responsable de Financiación de Proyectos para, finalmente y a partir del año 2013,
ser director de la Unidad de Transformación empresarial en BEAZ.
Durante su etapa de BEAZ es colaborador y supervisor en el desarrollo de dos libros financieros
“financiación de un proyecto empresarial innovador en Bizkaia” (año 2009) y “Manual de
conceptos básicos de gestión económico– financiera para personas emprendedoras” (año
2011)
En el año 2016 y hasta febrero de 2017 pasa a ocupar el cargo de Asesor en la Diputación Foral
Bizkaia, en el Departamento de sostenibilidad y medio natural.
En febrero de 2017 hasta Septiembre del año 2019 es Director gerente de Garbiker. En estos
años se consigue mejorar el resultado económico de la empresa, pasando de resultados
negativos a resultados positivos. También se desarrollan nuevos servicios y se implantan
soluciones de gestión estratégicas para la empresa. Durante el período de mandato, además,
se mejoran los datos referidos a la actividad de reciclaje en Bizkaia por encima de los 5 puntos
porcentuales. Durante este período ha formado parte de los consejos de Administración de las
empresas Berziklatu y Bizkaiko Zabor Berziklategia (BZB), siendo presidente en ambas
entidades
En Septiembre de 2019 se incorpora a la Dirección General de Coordinación, Evaluación y
Seguimiento de planes del Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa de la Diputación Foral
de Bizkaia donde desarrolla funciones de seguimiento referidos a todos los planes que tiene la
Diputación Foral de Bizkaia.
Adicionalmente, desde el año 2012 es ponente de los módulos sobre plan de negocio y
emprendimiento en Deusto Business School.
IDIOMAS: Habla y escribe en euskera e inglés.

DIRECTOR GENERAL DE ATRACCION A BIZKAIA
Joseba Koldo Atxutegi Ajuria
Nació en Bilbao el 18 de Febrero de 1974.
Formación académica:
•

1992-1997

Licenciado en Derecho, Universidad de Deusto.

•

1992-1997

Diplomado en Economía, Universidad de Deusto.

Su formación se completa con:
•

EUSKADI, 1998
Escuela de Práctica Jurídica, especialización impartida por la
Escuela de Práctica Jurídica de la Escuela de Abogados del Señorío de Bizkaia

•

CHILE, 2002 Diploma de Procesos de Integración y Cooperación Regionales.
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile

•

CHILE, 2004-2005 MBA ESE, Universidad de los Andes

Experiencia profesional:
EUSKADI

Biolan Biosensor Company

Junio 2009-

Socio emprendedor/ CMO & Sales Manager-Actualidad

Actividades: Co-ordinar la producción de Biosensores y producto final de la empresa,
negociación con proveedores y clientes. Responsable último deI desarrollo comercial
nacional e internacional, cerrando acuerdos comerciales con distribuidores así como la
apertura de delegaciones comerciales en diferentes países, como Indonesia, Chile, Ecuador,
Marruecos. Empresa que exporta más del 70% de su facturación.
CHILE

Empresa Surlat. Sector lácteo

Junio 2001 –

Miembro del Directorio de la Empresa

-Marzo 2003
Actividades: Participación en el Consejo de Administración de la empresa Surlat, joint
venture entre la empresa Iparlat y la empresa chilena Surlat Industrial. Diseño y seguimiento
de las políticas a desarrollar por la empresa
EUSKADI

Secretaria General de Acción Exterior- Presidencia del Gobierno Vasco

Noviembre 2006Asesor de Relaciones Exteriores, Coordinador de las Delegaciones
del Gobierno Vasco en América Latina
Mayo 2009
Actividades: Responsable de la coordinación y el desarrollo de las políticas empresariales,
institucionales y de cooperación de las Delegaciones del Gobierno Vasco en América Latina,
concretamente en Argentina, Chile, México y Colombia, como con países limítrofes a los
mencionados. Así mismo, relaciones con organismos multilaterales como B.I.D., P.N.U.D.,
O.E.A., C.E.P.A.L., C.A.F.

CHILE Delegación País Vasco en Chile. Abril 2003- DelegadoNoviembre 2006
Actividades: Promoción económica y empresarial de los diferentes sectores industriales del
País Vasco, promoción de los intereses multisectoriales vascos en Chile desarrollando
programas de cooperación bilateral y triangular, responsable máximo de la cooperación
vasca en el País, relación con organismos multilaterales y coordinación de las instituciones
vasco chilenas en Chile, así como de la diáspora vasca en el País. Máximo responsable del
Gobierno Vasco en Chile.
CHILE Fundación Vasco Chilena para el Desarrollo.
Marzo 2000- Gerente General
-Marzo 2003
Actividades: Dirección General de la oficina de la Fundación Vasco Chilena,
coordinando las labores institucionales (relaciones gubernamentales y visita de miembros del
Gobierno Vasco a Chile), empresariales (implantación y comercialización de empresas vascas
en Chile, rondas de negocio, misiones comerciales directas e inversas), de cooperación al
desarrollo y culturales. Así mismo control presupuestario y responsable último de la oficina.
MEXICO

Instituto Vasco Mexicano para el Desarrollo.

Octubre 1998 –
Vasco.

Beca Unesco otorgada por la Universidad de Deusto y el Gobierno

Diciembre 1999

Asistente técnico

Actividades: Elaboración de informes sectoriales, de implantación y de comercialización para
empresas vascas interesadas en el País.
Experiencia en ONG
CHILE,

Asociación para la Formación y Desarrollo FORYDES

Marzo 2000- Secretario Ejecutivo-Marzo 2003
Actividades: Gestión de los cinco proyectos de cooperación propiedad de la ONG chilena
FORYDES, así como su postulación a fondos nacionales e internacionales a través de
consorcios con otras instituciones.
MÉXICO

Centro de Desarrollo Humano y Técnico. Enero 1999

-Asesor Técnico-Diciembre 1999
Actividades: Financiamiento de proyectos de cooperación vasco mexicanos evaluando y
supervisando los mismos. Cofinanciamiento entre Instituciones vascas, españolas,
mexicanas y europeas.
IDIOMAS:
•

EUSKERA

- Nivel alto hablado y escrito

•

INGLÉS:

- Nivel alto hablado y escrito

DIRECTORA GENERAL DE BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA
Leyre Vitorica Donezar
Nació en Bilbao en 1983.

Formación académica:
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas con especialidad en Finanzas
(Universidad Comercial de Deusto, Bilbao) habiendo cursado el último año en la Universidad
de Tilburg, Holanda. Master en Habilidades Directivas por la Universidad Comercial de Deusto.

Experiencia profesional:
Comenzó su carrera profesional en Deloitte, una de las mayores firmas de consultoría,
auditoría y asesoramiento legal a nivel mundial. Su trayectoria en la firma se desarrolla en el
Área de Estrategia y Operaciones para el Sector Público. Como consultor experienced senior,
desarrolla su experiencia en proyectos de asesoramiento estratégico y planes de viabilidad,
mejora de la eficiencia organizativa (procesos de integración, modelos organizativos,
procesos), planes de competitividad y modelos de evaluación e impacto, prestando
asesoramiento a instituciones y entidades del sector público a nivel europeo, estatal,
autonómico, foral y local.
En 2015 se incorpora al nuevo equipo de gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia como
asesora del Gabinete de Modernización, Buen Gobierno y Transparencia, prestando
asesoramiento en la definición y despliegue de la estrategia de buen gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia, apoyando en el desarrollo de instrumentos normativos y de mejora de la
gestión transversales en el ámbito de la transparencia y los datos abiertos, la eficiencia y el
desarrollo de políticas corporativas, principalmente.
Desde 2018 es Directora de General de Buen Gobierno y Transparencia de la Diputación Foral
de Bizkaia.
IDIOMAS
Euskera:- Nivel alto hablado y escrito. Títulos: Euskararen Gaitasun Agiria (EGA)
Inglés: Nivel alto hablado y escrito. Títulos: English for Commerce – Highest Level (London
Chamber of Commerce) First Certificate of Cambridge (University of Cambridge)
Francés: Nivel alto hablado y nivel medio escrito. Títulos: A4 Pratique du fonctionnement de la
langue (Comisión Nationale du DELF et du DALF). Equivalencia actual: nivel B1

DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION DEL GABINETE
Maitane Leizaola Zulueta
Nació en Bilbao el 15 de octubre de 1976.
Licenciada en Derecho Jurídico Económico por la Universidad de Deusto
Inicia su carrera profesional en el ámbito del ejercicio de la abogacía. Tras cuatro años de
ejercicio como letrada especialista en derecho civil y contractual, pasa a trabajar en el sector
bancario, tanto en el área comercial de pymes como en el de asesoramiento financiero de
particulares, puesto en el que solicita una excedencia para asumir responsabilidades políticas
en el ámbito foral.
De 2007-2011 se incorpora al Departamento de Cultura, como directora general de
juventud.
De 2011-2011 asume la dirección general de deporte y juventud también en el seno del
Departamento de Cultura.
Actualmente, está al frente de la Dirección general del Observatorio de Bizkaia, órgano que
se encarga del seguimiento y control interno y externo de todos los planes y acciones que se
desarrollen desde las distintas áreas del Gobierno Foral, de las relaciones con la ciudadanía y
de la participación de ésta en la vida institucional, del estudio de materias que puedan ser de
interés para el Gobierno y el Territorio de Bizkaia, y de la coordinación y dirección de políticas
comunes a todas las áreas del Gobierno, y en especial en materia de juventud.
Habla y escribe en Euskera (PL4) e Inglés (FCE).

DIRECTORA GENERAL DE CATASTRO Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE
HACIENDA Y FINANZAS
Maite Asensio De La Villa
Nació en Rio de Janeiro en 1971.
Formación Académica:
Licenciada en Derecho y diplomada en Económicas por la Universidad de Deusto
Experiencia Profesional:
Comenzó su carrera profesional en 1994 en el sector privado, concretamente en la
empresa FCC, siendo responsable dentro del Departamento de Administración del área
de recursos humanos y control de proveedores. En noviembre de 2001 tomó posesión
como funcionaria de carrera en la Diputación Foral de Bizkaia, trabajando como técnica
asesora de tributos en la Subdirección de Gestión Tributaria hasta diciembre de 2007,
momento en el cual accede a la Jefatura de Servicio de Servicios Generales del
Departamento de Hacienda y Finanzas. Desde julio de 2011 es Directora General de
Catastro y Servicios en el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Bizkaia.
IDIOMAS:
Euskera: EGA
Inglés: 4º Curso Escuela Oficial de Idiomas

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Maite de Iturrate Ibarra
Nació en Bilbao en 1978.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto (especialidad en derecho penal
y civil)
Su formación académica se completa con:
1995 Título de Monitora de tiempo libre impartido por la Escuela de Gaztetxos
2002-2003 Master en Derecho Civil Foral del País Vasco en la Universidad de
Deusto
2004 Curso impartido por el Consejo Vasco de la Abogacía sobre “Responsabilidad
Civil y Penal del menor”.
Entre 2015 y 2012 Diversos cursos impartidos por la Escuela de Práctica Jurídica
sobre Derecho Matrimonial, sobre violencia de género y sobre violencia de género
específico.
Experiencia profesional:
1995-2002 Monitora de tiempo libre en Udalekuak organizado por la Diputación
Foral de Bizkaia, y en el comedor de la Ikastola de Deusto (Bilbao)
2001-2003 Administrativa en la Ingeniería NIP, S.A. Y subcontratada a Petronor
2003-2004 Despacho de Abogados de Amaia Arkotxa Elguezábal
2004-2017 Copropietaria del Despacho Profesional “Iturrate y Martinez
Abogados, C.B.”
2006-2017 Abogada Penalista de la Asociación Clara Campoamor
2008-2017 Asesoría Jurídica Área de la Mujer del Ayuntamiento de Santurtzi.
Asesoramiento jurídico a mujeres en el ámbito de derecho de familia, violencia de
género, delitos contra la libertad sexual, etc...
2008-2017 Asesoría Jurídica sobre derecho de familia, derecho civil, penal, etc...
Servicios sociales del Ayuntamiento de Arrigorriaga
2011-2017 Abogada del Turno de Oficio de Violencia de género, Derecho Civil,
Derecho Penal y Derecho Penal Especial
En 2017 asumió 2013 asumió el cargo de Directora General de Administración y
Promoción Social de la Diputación Foral de Bizkaia

Idiomas: Euskera e inglés (nivel medio)

DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA
Miren Maite Peñacoba Etxebarria - Arrasate 1967.
Formación Académica


Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (1985-1990) Universidad de
Deusto (ESTE).



MBA (1991-1993) - College of Notre Dame (EEUU).

Experiencia profesional


DFB - Asesora del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural (2017-2018)



FUNDACION HAZI FUNDAZIOA :
o

Responsable de área de Apoyo Financiero a Proyectos (2013-2017).

o

Técnico de Promoción y Desarrollo Rural (2011-2012).



DFG: Asesora del Departamento de Desarrollo del Medio Rural y responsable de la
puesta en marcha y ejecución del Programa Landagipuzkoa 32 (2008-2011).



ITSASMENDIKOI S.A (previamente Mendikoi y actualmente Fundación Hazi
Fundazioa): Técnico de Promoción y Desarrollo Rural (2000-2008); durante estos
años, tres años en el Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco como técnico
de programas europeos.



MENDIKOI S.L: Responsable de los Programas Comunitarios Objetivo 5b y LEADER
II (1995-1998).



IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A: Consultora en varios proyectos europeos.
(1994-1995).



EMPORIUM: Dependienta en un Centro Comercial mientras realizaba mis estudios
de MBA en EEUU (1992-1993).

Cargos Públicos
Concejal en el Ayuntamiento de Elorrio (2011-2015)
Otros conocimientos


Euskera y Castellano lenguas maternas; EGA



Inglés: Durante 3 años estudiando y trabajando en EEUU; TOEFL



Francés básico



Cursos varios en la Universidad de Verano de la UPV e IVAP relacionados con
Desarrollo Rural y Local, Ayudas de Estado, Gestión de proyectos.

DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
María Presa Fernandez -Bilbao, 1976
Formación Académica
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UPV-EHU).
Postgrado Especialista en Investigación Social Aplicada (UPV-EHU)
Suficiencia Investigadora, Gobierno y Análisis Político Comparado (UPVEHU)
Experiencia Profesional
Comenzó compaginando los estudios con la colaboración en el Laboratorio
de Técnicas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPVEHU. Continuó como investigadora en el Instituto Vasco de Administración
Pública, obtuvo una beca de investigación del departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y de 2003 a 2007 fue investigadora
en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPVEHU.
En

2007

fue

elegida

apoderada

de

las

Juntas

Generales

por

la

circunscripción de Bilbao y permaneció hasta 2018, ejerciendo entre otras
cosas, de portavoz en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente primero
y Sostenibilidad y Medio Natural, después. Asimismo, fue miembro del
Consejo de Sostenibilidad de Bizkaia y presidenta de la Comisión de
Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía.
En 2018 se incorporó a la Diputación Foral de Bizkaia como asesora general
en el Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales.

Idiomas
Euskera (C1), Inglés nivel medio y Ruso nivel básico.

DIRECTOR GENERAL DE INCLUSION SOCIAL
Oscar Seco Revilla
Nació en Bilbao en 1964.
Formación Académica:
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto
Su formación se completa con la especialidad jurídico-económica de la misma Universidad.
Experiencia Profesional
2013-2015 Fundación Eguzkilore: Director
Gestión de la entidad, Promotor del Proyecto General, en sus vertientes de gestión de
viviendas e intervención social.
2011-2013 Centro de Innovación en Política Social, GizaLab Fundazioa: Director
Gestión de programas socialmente innovadores e impulso de la estrategia de innovación
social del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.
2008-2011 Congreso de los Diputados: Diputado por Bizkaia.
Tareas Legislativas y políticas.
2006-2008 Abogado. Miembro del Despacho Hurbil: Asesor Jurídico, Abogado.
Areas mercantil y laboral.
2002-2006 Servicio de Atención Jurídico-Social a Inmigrantes de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, HELDU: Coordinador del Servicio en Bizkaia. Abogado.
Asesoramiento jurídico de personas inmigrantes y coordinación del personal de la oficina de
Bizkaia (2005-2006).
1989-2002 Caritas Bizkaia: Coordinador del Servicio Jurídico. Abogado.
Asesoramiento jurídico a la entidad, a las personas usuarias y voluntarias.
Otras actividades
1989-2014 Abogado colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia.
2002-2006 Formador de FUNDACIÓN FOREM: Coordinador del Servicio en Bizkaia.
Abogado.
Asesoramiento jurídico de personas inmigrantes y coordinación del personal de la oficina de
Bizkaia.
2014 -2015 Patrono de BBK Fundazioa.
Idiomas
Inglés: Nivel alto. Título EOI.
Euskara: Nivel intermedio.

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES
Vidal Martínez Bartolomé
Nació en Renedo de Valderaduey (León) en 1956.
Formación Académica:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV/EHU.
Experiencia Profesional
Sector Privado
Del 03/11/92 al 01/12/08: Director Financiero y de Explotación de Encartaciones SA,
mercantil perteneciente al Sector de Transportes.
Sector Público
Del 12/05/86 al 11/11/86
Contrato de 6 meses en prácticas de Fomento de Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia
a través de un Convenio con el Ayuntamiento de Bilbao, desempeñando funciones de
Economista en el Área de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao.
Del 01/07/88 al 31/12/88
Contrato de 6 meses en la Diputación Foral de Bizkaia desempeñando funciones de
Inspector de Transportes.
Servicios Profesionales
Del 01/02/89 al 30/11/92
Prestación de Servicios Profesionales al Departamento de Transportes de la Diputación
Foral de Bizkaia en calidad de Economista.
Cargo Público
Del 21/10/09 al 21/06/10 y
Del 01/07/10 al 21/12/12
Adjunto a Gerencia del Consorcio de Transportes de Bizkaia.
Del 16/07/15 hasta la actualidad
Director General de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia.

