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 INTRODUCCIÓN – DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La Diputación Foral de Bizkaia a través de su Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia y del Plan Foral de Transparencia y Datos Abiertos 2020-2022, identifica las Cartas de Servicios como un instrumento clave de transparencia y establece la necesidad de publicar de manera accesible y comprensible la información para que la ciudadanía y personas usuarias de los servicios públicos puedan valorar el grado de cumplimiento y la calidad de los mismos.
Esta Carta de Servicios manifiesta el compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia con la ciudadanía de Bizkaia, apostando decididamente por la calidad de servicio y la búsqueda de la mejora continua, todo ello en el marco de un modelo de gestión avanzada, que, a través de procesos y servicios excelentes, permita cubrir o incluso anticiparse a las demandas ciudadanas.
Para alcanzar este reto, es necesario dar a conocer los servicios prestados, cuantificar el compromiso asumido por la Diputación Foral de Bizkaia y hacerlo público, de forma que tanto la ciudadanía, como las personas usuarias los conozcan.
Diputación Foral de Bizkaia


En la Dirección General de Buen Gobierno y Transparencia, como unidad responsable de garantizar la transparencia en la gestión de la Diputación, trabajamos en la puesta en marcha de iniciativas transversales que hagan de la Diputación Foral una administración comprensible y accesible para la ciudadanía, mediante el impulso de una gobernanza abierta, sensible a los problemas e inquietudes de la ciudadanía y que fomente la participación de esta en la toma de decisiones.
Mediante esta Carta de Servicios queremos hacer públicos nuestros compromisos con las personas usuarias del portal de transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaia Gardena, y de los servicios ofrecidos en este, de manera que consigamos dar respuesta a sus demandas, necesidades y expectativas, haciendo hincapié asimismo en el Derecho de Acceso a Información Pública. Además, esta Carta de Servicios debe servir para que la Dirección General de Buen Gobierno y Transparencia, como prestadora del servicio, y las personas usuarias, trabajemos conjuntamente para mejorar la calidad del servicio prestado.
Dirección General de Buen Gobierno y Transparencia

misión

La Transparencia en la Diputación Foral de Bizkaia tiene como objetivo desarrollar una acción foral transparente, abierta y corresponsable, facilitando a la ciudadanía información de calidad, adecuada y actualizada sobre la gestión que realiza la Diputación. No se trata únicamente de facilitar la rendición de cuentas, sino de mejorar la gestión pública y por lo tanto la eficiencia en el funcionamiento de la Diputación y las entidades del sector público foral.
La transparencia es una política pública que se proyecta, al menos, sobre tres dimensiones: por un lado, la publicidad activa, mediante la cual la administración ofrece información pública relevante, fundamentalmente a través del Portal de Transparencia, Bizkaia Gardena; por otro, el derecho de acceso a la información, que garantiza el acceso de cualquier persona a la información pública; y, por último, la transparencia colaborativa, que impulsa la participación ciudadana.

PORTAL DE TRANSPARENCIA
El portal de transparencia, Bizkaia Gardena, es la página web foral donde se presentan los contenidos que conforman las obligaciones de publicidad para la Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de que la ciudadanía pueda acceder a la misma de un modo claro y sencillo.
Bizkaia Gardena dispone de un apartado con información general en la que se ofrece:
	 información general sobre la Transparencia y las obligaciones de publicidad que marca la Norma Foral 1/2016 de Transparencia de Bizkaia aplicables a la Diputación Foral, 
	el Plan Foral que recoge la estrategia del ámbito de la transparencia y datos abiertos y sus memorias, 
	el mapa de la transparencia donde se da acceso a las webs de transparencia de las entidades forales y locales,
	 las obligaciones de las entidades privadas receptoras de ayudas y subvenciones públicas forales cuando cumplen con determinadas condiciones, junto a una Guía de apoyo a estas entidades en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. 
Por otro lado, en el apartado de Publicidad Activa, la Diputación Foral de Bizkaia pone a disposición de la ciudadanía, la información que debe publicar de forma periódica en el marco del cumplimiento de la Norma Foral y contiene asimismo información adicional que se considera de interés para la ciudadanía.   
Además, a través del portal de transparencia Bizkaia Gardena, se ofrece un canal directo para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda ejercer su derecho a acceder a la información pública.
Asimismo, se informa de la existencia y funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones en Materia de Transparencia, órgano de garantía para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública, así como para reforzar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Bizkaia.
Como servicios ofrecidos a través del portal de transparencia nos vamos a referir principalmente a todos los contenidos de Publicidad Activa del sector público foral y entidades privadas mencionadas, tratando como un servicio independiente lo relativo al Derecho de Acceso a la Información Pública y la Comisión de reclamaciones, dada su entidad.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Es el derecho que tienen todas las personas de acceder a la información pública. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración pública y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, para salvaguardar este derecho y reforzar el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa, se ha creado una Comisión de Reclamaciones en Materia de Transparencia.


unidad responsable de la carta de servicios

Dirección General de Buen Gobierno y Transparencia

Gran vía 25
48009
Tlf: 944067754
Página web: www.bizkaia.eus



servicios OFERTADOS

TÍTULO SERVICIO:
Portal de Transparencia.


DESCRIPCIÓN DETALLADA:

El portal de Transparencia, Bizkaia Gardena, pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información (a considerar que el Derecho de Acceso a Información Pública se detalla como un servicio específico):
	Transparencia. Información General
El portal dispone de información general sobre la Transparencia y las obligaciones de publicidad activa aplicables a la Diputación Foral que marca la Norma. Así mismo, recoge el Plan Foral sobre la estrategia del ámbito de la transparencia y datos abiertos y sus memorias y el mapa de la transparencia donde se da acceso a las webs de transparencia de las entidades forales y locales. Por último, contiene las obligaciones de las entidades privadas receptoras de ayudas y subvenciones públicas forales cuando cumplen con determinadas condiciones, junto a una Guía de apoyo a estas entidades en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. 
 
	Publicidad Activa
En cumplimiento con lo establecido en la Norma Foral 1/2016 de Transparencia de Bizkaia, la información de Publicidad Activa aparece estructurada en 6 apartados:

	Información institucional, sobre el organigrama y funciones de la entidad, estatutos u otra normativa de organización interna, así como información sobre los altos cargos y personal eventual.
	Información jurídico-normativa, sobre normativa propia en vigor, incluyendo la normativa consolidada, sobre las fases más relevantes de la normativa propia en elaboración, así como el Plan Anual Normativo de la Diputación y otra información de relevancia jurídica a efectos generales.
	Información económico-financiera y patrimonial, que facilita información sobre el presupuesto foral y sus cuentas anuales, así como indicadores de sostenibilidad económica, datos de recaudación tributaria, financiación municipal e información sobre bienes inmuebles y parque móvil.
	Contratación y Subvenciones, que proporciona información sobre los contratos formalizados, convenios y encargos a medios propios, así como el Plan Anual de Contratación y subvenciones otorgadas.
	Servicios y políticas sectoriales, sobre servicios que proporciona la Administración Foral, así como instrumentos de planificación sectorial y las Cartas de Servicio
	Recursos humanos, sobre los sistemas de acceso y ofertas de empleo público, estructura de la plantilla de la Administración foral y relación de puestos de trabajo, entre otros.

Toda esta información se mantiene actualizada de acuerdo a la periodicidad requerida por cada información.
Además, para facilitar la interpretación de la información, Bizkaia Gardena ofrece visualizaciones dinámicas, así como versiones en lectura fácil de algunas normativas para facilitar su comprensión.

TÍTULO SERVICIO:
Derecho de acceso a información pública.


DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Es el derecho que tienen todas las personas de acceder a la información pública, entendiendo por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración pública y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
En este apartado se explica paso a paso el proceso para ejercer el derecho de acceso a la información pública, sus derechos y sus límites, plazos, así como una serie recomendaciones útiles para facilitar la presentación de las solicitudes.
También se ofrece información estadística sobre las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIPs) recibidas desde la puesta en marcha de este procedimiento de acceso a información pública.
Asimismo, se facilita información y acceso a la Comisión de Reclamaciones en Materia de Transparencia, un órgano colegiado independiente, con autonomía funcional, de garantía para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública, así como para reforzar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Bizkaia. 
En Bizkaia Gardena se ofrece información sobre las funciones de la Comisión, plazos y canales para presentar reclamaciones y denuncias ante la Comisión de Reclamaciones:
	Se puede tramitar una reclamación ante una solicitud de acceso a información pública presentada que haya sido denegada presunta o expresamente por la Diputación Foral de Bizkaia.
	La Comisión de Reclamaciones también atiende y tramita las denuncias de la ciudadanía en materia de transparencia. Estas denuncias sirven para comunicar si algún organismo incumple con sus obligaciones de publicidad activa (reguladas en la Norma Foral de Transparencia) y no suministra voluntariamente la información de organización, legislativa, económica presupuestaria, etc. que exige la Norma Foral de Transparencia.

Asimismo, se facilitan a la ciudadanía las actuaciones y actividades de la Comisión de Reclamaciones en Materia de Transparencia, a través de la publicación de las resoluciones y memorias anuales de actividad de la Comisión.
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direcciones, accesos y horarios de los servicios

SERVICIO
CONTACTO
HORARIO
MEDIOS DE TRANSPORTE
DESDE LOS QUE ACCEDER A LAS OFICINAS
Portal de transparencia
Web
https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/inicio
Continuo

Derecho de acceso a información pública
Sede electrónica
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=877
Continuo


Oficinas de Registro y Atención Ciudadana
https://web.bizkaia.eus/es/oficina-de-atencion-ciudadana
Metro Bilbao
Tranvía
Bilbobus
Bizkaibus
Renfe
EuskoTren

Correo Postal
LAGUNTZA, Oficina de Registro y Atención Ciudadana
Diputación 7, planta baja, 48009 Bilbao
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derechos y deberes

Derechos de las personas usuarias
El acceso a la información disponible en el portal de Transparencia Bizkaia Gardena, así como de solicitud de acceso a información pública será gratuito. 
No obstante, en el caso de que, al efectuar una solicitud de información, el acceso a la misma se materialice mediante la expedición de copias o la trasposición a un formato diferente al original, se podrá exigir el pago de una cantidad que no exceda de su coste real, de conformidad con lo establecido en la Norma Foral 4/1990 de Tasas, Precios Públicos y otros recursos tributarios de la Administración Foral de Bizkaia. 
En concreto, quienes soliciten información pública dispondrán de los siguientes derechos:
	A ser informados de los derechos que les otorga la Norma Foral 1/2016 de Transparencia de Bizkaia, y la legislación vigente, así como a recibir asesoramiento institucional para garantizar la efectividad real del derecho.

A recibir la información solicitada en los plazos establecidos por la Norma Foral 1/2016 de Transparencia de Bizkaia y la legislación aplicable, y a que le sea entregada en la forma y formatos indicados en la solicitud, salvo que esa opción sea materialmente imposible y así se exponga de forma motivada.
A conocer los motivos de cualquier denegación, total o parcial, de acceso a la información.
	A efectuar la reclamación contra las denegaciones tácitas o expresas del ejercicio del derecho de acceso a la información pública o efectuar denuncias ante incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, ante la Comisión de Reclamaciones en Materia de Transparencia.
	A utilizar la información pública entregada sin necesidad de ningún tipo de autorización previa o comunicación a la Administración, teniendo en cuenta los límites previstos en la legislación vigente.
	Si la solicitud de información pública fuera defectuosa o estuviera formulada de manera imprecisa, se advertirá al solicitante de tal circunstancia con expresión de las causas por las cuales se considera ambigua o dudosa, concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles para su subsanación ofreciéndole asistencia para la concreción de la solicitud. La subsanación implicará la suspensión del plazo para dictar resolución. Transcurrido el plazo sin haber subsanado la solicitud se procederá a su archivo por desistimiento. Esto no será obstáculo para presentar una nueva solicitud.

Deberes de las personas usuarias
Las personas usuarias que soliciten el acceso a información pública estarán sujetas a las siguientes obligaciones:
	A concretar sus solicitudes de la forma más precisa posible, en aras a garantizar la efectividad del derecho, el cumplimiento de los plazos y la menor afectación al funcionamiento de los servicios administrativos.

A actuar de acuerdo con los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho, mediante la presentación de solicitudes desproporcionadas, tanto material como temporalmente.
A respetar las obligaciones establecidas en la legislación en materia de reutilización de la información obtenida.
A cumplir, en su caso, las condiciones y exigencias que se prevean para el acceso a determinada información en la correspondiente resolución.

NORMATIVA REGULADORA

Portal de transparencia: 
Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia (2016-02-18).
	Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban los detalles técnicos y contenidos del portal de transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia (2016-04-26)
	Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
	Directiva (UE) 2016 2102 y su transposición mediante el Real Decreto 1112 2018 de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web

Real Decreto 1112 2018 de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
Solicitud de Acceso a Información Pública:
Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia 
	Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 128/2016, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia y de las entidades del sector público foral de Bizkaia.
	Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueba la guía para regular el procedimiento de tramitación de las solicitudes de acceso a información pública en la Diputación Foral de Bizkaia (2016-05-25)
	Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 


FORMAS DE COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y VIGENCIA

La comunicación del cumplimiento de los compromisos se realiza con carácter anual mediante la publicación de dichos resultados en el apartado de servicios y políticas sectoriales del Portal de Transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia (www.gardentasuna.bizkaia.eus)  y en el apartado de programas y servicios de la Unidad de Apoyo al Diputado General, en www.bizkaia.eus 
La versión más actualizada de la carta puede consultarse en el apartado de servicios y políticas sectoriales del Portal de Transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia (www.gardentasuna.bizkaia.eus) y en el apartado de programas y servicios de la Unidad de Apoyo al Diputado General, en www.bizkaia.eus.
Vigencia (un máximo de dos años): 2021-2022.






FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS USUARIAS 

Las personas usuarias pueden colaborar en la mejora de los servicios prestados manifestando su opinión a través de las encuestas de satisfacción o comunicando sus quejas y sugerencias, conforme a lo descrito en el apartado ‘Formas de presentación de quejas y sugerencias’ de esta Carta de Servicios.



FORMAS DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Las quejas o sugerencias por parte de la persona usuaria pueden presentarse a través de:
	Impreso “Quejas y Sugerencias” de la DFB o cualquier otro escrito o comunicación, en las oficinas objeto de esta Carta de Servicios.
	En el apartado Quejas y Sugerencias www.bizkaia.eus/laguntza de la página web corporativa.


Se dará respuesta a todas las quejas y sugerencias en un plazo máximo de 10 días hábiles.



COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS

SERVICIO
COMPROMISO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



Portal de transparencia
Proporcionar a las personas usuarias información actualizada en la web de transparencia, obteniendo una puntuación media superior al 7 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente a la información actualizada en la web de transparencia.

Proporcionar a las personas usuarias calidad en la navegación (velocidad, descarga, …) en la página web del portal de transparencia, obteniendo una puntuación media superior al 7,5 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente a la información actualizada en la web de transparencia.

Proporcionar a las personas usuarias una página web del portal de transparencia accesible, obteniendo una puntuación media superior al 7 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente a la información actualizada en la web de transparencia.
Derecho de acceso a información pública
Proporcionar a las personas usuarias la información necesaria para que resulte fácil y sencillo la realización de una solicitud de acceso a la información pública, obteniendo una puntuación media superior a 7 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción 
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente al estado de tramitación de la Solicitud de Información Pública realizada.

Proporcionar a las personas usuarias información sobre el estado de tramitación de la solicitud de información pública realizada, obteniendo una puntuación media superior al 8,5 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente al estado de tramitación de la Solicitud de Información Pública realizada.

Obtener una puntuación media superior al 7 en la pregunta de satisfacción global con el servicio de derecho de acceso a la información pública de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente al estado de tramitación de la Solicitud de Información Pública realizada.


medidas de subsanación y compensación

Las personas usuarias que consideren que se ha incumplido alguno de los compromisos anteriormente recogidos podrán comunicarlo a través de los canales establecidos para la recogida de quejas y sugerencias. En caso de constatarse algún incumplimiento, se les enviará un escrito informando de las causas, así como, de las medidas adoptadas para corregir el incumplimiento detectado.
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