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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 de Transparencia 2020-2022, identifica las cartas de servicios como un instrumento clave de transparencia, estableciendo 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



Desde la Dirección General de Medio Ambiente, somos plenamente conscientes de la demanda y exigencia de la ciudadanía, y de las personas usuarias de los servicios públicos en relación a los diferentes servicios ofertados desde el conjunto de playas del litoral de Bizkaia, favoreciendo su uso y la protección medioambiental de las mismas al máximo nivel.
Mediante esta Carta de Servicios queremos poner a disposición pública, nuestros compromisos con las personas usuarias del servicio prestado por la sección encargada de la gestión de los servicios relativos a las Playas de Bizkaia, de manera que consigamos dar respuesta a sus demandas, necesidades y expectativas. Asimismo, esta Carta de Servicios debe servir para que nosotros como administración prestadora del servicio y ustedes como personas usuarias, trabajemos conjuntamente para mejorar la calidad del servicio prestado.

Dirección General de Medio Ambiente


misión

Las playas son áreas naturales o artificiales muy utilizadas por la ciudadanía como espacios de ocio, especialmente en época estival. El territorio histórico de Bizkaia cuenta, a lo largo de su litoral, con 28 playas equipadas en su mayoría con numerosos servicios para las personas usuarias que se acercan a ellas.
La gestión de las Playas de Bizkaia es una actividad compleja que implica el trabajo coordinado de diferentes entidades: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Ayuntamientos de los términos municipales en los que se ubican estos espacios.
Las entidades participantes tienen como objetivo optimizar los recursos técnicos, humanos y económicos en aras de un mejor servicio a la ciudadanía y mejorar el comportamiento ambiental de la organización y de las personas que disfrutan de las playas.

unidad responsable de la carta de servicios

Sección de Recuperación Ambiental / Dirección General de Medio Ambiente

Alameda Rekalde 30 3ºPlanta
48009 Bilbao
Teléfono. 944 068 000
Email: seccion.recuperacionambiental@bizkaia.eus
Página web: http://www.bizkaia.eus/playas






servicios OFERTADOS

TÍTULO SERVICIO:
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SOCORRISMO Y ASISTENCIA


DESCRIPCIÓN DETALLADA:

Favorecer el uso y disfrute de las playas fomentando la prevención de accidentes que pudieran surgir a través de la delimitación de las zonas y vigilancia del baño.
	Disponer de los medios humanos y materiales para en los casos de accidente proceder al rescate y auxilio de la persona usuaria.
	Ofrecer asistencia para todas aquellas personas usuarias que por estar realizando cualquier tipo de actividad en la playa pudieran sufrir cortes, picaduras de insectos y peces, cortes de digestión mareos, etc., mediante los medios humanos y materiales necesarios.

TÍTULO SERVICIO:
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO


DESCRIPCIÓN DETALLADA:

Asegurar la limpieza y recogida selectiva de los residuos.
Nivelación de los arenales.
Instalación, mantenimiento y desinstalación de la infraestructura existente en la playa, de manera que se asegure el perfecto estado de uso y funcionamiento.

TÍTULO SERVICIO:
HONDARTZAINAS


DESCRIPCIÓN DETALLADA:

Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para ejercer las labores de control e información de las diferentes actividades y servicios prestados en las playas, realizando para ello las rutinas de vigilancia y registrando las incidencias que pudieran producirse.
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direcciones, accesos y horarios de los servicios

AYUNTAMIENTO
PLAYA
TRANSPORTE*
CONTACTO Y HORARIO
SERVICIOS




Prevención de Accidentes, Socorrismo y Asistencia
Servicio de Limpieza y acondicionamiento
Hondartzainas
Muskiz
La Arena
Bizkaibus
La temporada estival transcurre del 1 de Junio al 30 de septiembre en el siguiente horario:
	Servicio de prevención de accidentes, socorrismo y asistencia – 11:00-20:00

Servicio de Hondartzainas – 10:00-20:00
Servicio de limpieza y acondicionamiento: antes de dar comienzo al servicio SOS.
Durante el periodo de fuera de temporada se ofrece un servicio de limpieza y acondicionamiento diaria en horario matinal.

Tlfn: 944068000
Si
Si
Si
Zierbena






Getxo
Las Arenas
Bizkaibus
Metro
Puente de Bizkaia

Si
Si
Si
1 presencia para las 4 playas con apoyo de coordinador

Ereaga
Bizkaibus
Metro
Ascensor Algorta-Ereaga

Si
Si


Arrigunaga
Bizkaibus
Metro

Si
Si


Gorrondatxe
Bizkaibus
Metro

Si
Si

Getxo / Sopela
Barinatxe
Bizkaibus
Metro
Sopelbus

Si
Si
Si
Sopela
Arriatera Atxabiribil
Bizkaibus
Metro
Sopelbus
Email: seccion.recuperacionambiental@bizkaia.eus
Si
Si
Si
Sopela / Barrika
Meñakoz
Bizkaibus

No
Si
Coordinador, según necesidades servicio
Barrika
Barrika
Bizkaibus

No
Si


Muriola
Bizkaibus

Si
Si
Coordinador, según necesidades servicio
Plentzia
Plentzia
Bizkaibus
Metro

Si
Si
Si
Gorliz
Gorliz
Bizkaibus
Metro

Si
Si
Si
Lemoiz
Armintza
Bizkaibus

Si
Si
Coordinador, según necesidades servicio
Bakio
Bakio
Bizkaibus

Si
Si
Si
Bermeo
Aritzatxu
Bizkaibus
Eusko Tren

Si
Si
Coordinador, según necesidades servicio
Mundaka
Hondartzape
Bizkaibus

No
Si


Laidatxu
Bizkaibus
Eusko Tren

Si
Si

Sukarrieta
Toña
Bizkaibus
Eusko Tren

Si
Si


Kanala
Bizkaibus

No
Si

Busturia
San Antonio
Bizkaibus
Eusko Tren

Si
Si
Si
Gautegiz Arteaga
Kanalape
Bizkaibus

No
Si
Coordinador, según necesidades servicio
Ibarrangelu
Laida
Bizkaibus

Si
Si
Si

Laga
Bizkaibus

Si
Si
Si
Ea
Ea
Bizkaibus

Si
Si
Coordinador, según necesidades servicio
Ispaster
Ogella
Bizkaibus

Si
Si

Lekeitio
Isuntza
Bizkaibus

Si
Si
Si
Mendexa
Karraspio
Bizkaibus
Bus local

Si
Si
Si
Ondarroa
Arrigorri
Bizkaibus

Si
Si
Coordinador, según necesidades servicio
Nota: En la página web para cada una de las playas existe un apartado ‘como llegar’ donde se indica los distintos transportes y direcciones para acceder a cada una de las playas.
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derechos y deberes
Los derechos y deberes vienen a corresponderse con carácter general lo estipulado en la variada normativa que resulta de aplicación en estos entornos, recogida en el apartado 7 de este documento.
En concreto el artículo 115 de la Ley de Costas, de 28 de julio de 1988 atribuye competencias municipales en el dominio público marítimo terrestre estatal que, en lo referente a playas, que se concretan en:
— Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad.
— Vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
— Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de Régimen Local.
Del desarrollo que los distintos Ayuntamientos vienen realizando a través de sus respectivas Ordenanzas Municipales para regular el ejercicio de esas competencias que la legislación de Costas asigna a los municipios, se pueden destacar los siguientes derechos y deberes en relación con los servicios prestados por Diputación en las playas del Territorio Histórico, relacionados en definitiva con la utilización racional de las mismas y con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y de defender y restaurar el medio ambiente.

Derechos
La utilización de las playas será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquellas y que se realicen de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas.
Se mantendrá la playa en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad.
Se podrán practicar determinados deportes en la playa siempre que la actividad realizada no suponga riesgo o molestias para las personas, no obstaculice el desarrollo de otras actividades autorizadas y no se dificulte el acceso a las zonas acotadas para el baño y el espacio libre disponible lo permita.
Únicamente se podrá practicar surf, bodyboard, piragüismo y Stand Up Paddle (SUP) en las zonas acotadas con banderas rojas y azules.
Se recomienda a las personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad que deseen bañarse y para las que el baño pueda constituir algún riesgo a poner esta circunstancia en conocimiento de los Servicios de Socorrismo, a efectos de que dichos servicios adopten, en su caso, las medidas pertinentes.



Deberes
Se prohíbe arrojar o depositar en la propia playa y en sus accesos, residuos sólidos, así como envases, cartones, basuras y desperdicios fuera de los recipientes destinados al efecto.
Queda prohibido dar a las duchas, lavapies, aseos y mobiliario urbano en general, ubicados en las playas, un uso diferente al que les es propio (limpiar enseres de cocina, prendas de vestir, lavarse o ducharse utilizando jabón, gel, champú o similar, …).
El público bañista queda obligado a seguir las orientaciones e indicaciones que por seguridad puedan realizar los servicios de Socorrismo, así como cuantas disposiciones existentes o que puedan dictarse en lo sucesivo por los organismos competentes.
Las personas que deseen bañarse, fuera de la temporada de baño o fuera del horario establecido para los servicios de Socorrismo, lo harán bajo su exclusiva responsabilidad.
También lo harán bajo su exclusiva responsabilidad, aun bañándose dentro de la temporada de baño y dentro del horario establecido para los servicios de Socorrismo, siempre que lo hagan:
a) Sin seguir las orientaciones e indicaciones de los servicios de Socorrismo.
b) Fuera de las zonas balizadas para el baño o señalizadas como tal mediante banderas.


NORMATIVA REGULADORA

	Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Última modificación a través del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, que regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Última modificación operada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Última modificación operada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
	Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
	Decreto del Gobierno Vasco nº 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del DPMT y de vertidos desde tierra al mar.  
	Decreto 25/2015, de 10 de marzo por el que se aprueba los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua (URA).

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Última modificación aprobada por Ley 6/2015, de 30 de junio.
	Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. En función de la disposición derogatoria única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, han quedado derogadas las autorizaciones de vertidos a las aguas continentales de cuencas intracomunitarias reguladas en esta Ley. Última modificación operada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
	El Real Decreto 1290/2012, de 7 de setiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Ultima modificación del RDPH operada por Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre.
Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al mar. Corrección de errores BOPV Núm. 115, de 22 de junio de 2015.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por la que se regula la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Ultima modificación operada por el RDL 180/2015, de 13 de marzo, regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Ley 22/2011 el capítulo VII sobre régimen sancionador y la disposición adicional quinta de la Ley 11/1997, de 24 de abril (RCL 1997, 1007), de Envases y Residuos de Envases. Los restantes preceptos, en lo que no se opongan a esta Ley permanecen vigentes con rango reglamentario.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (Reglamento de Envases y Residuos de Envases), modificado por Real Decreto  367/2010, de 26 de marzo
Norma Foral 10/2005, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016
Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. Modificado por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25 /2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Ultima modificación operada por el RDL 180/2015, de 13 de marzo, regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, desarrollando así la D.F.3ª, pfo. 2º, de la Ley 10/1998. La LER ha sido modificada por la Decisión Comisión 2014/955/UE.
Decreto 21/2015, de 3 de marzo, Gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Euskadi (Deroga  Decreto 76/2002 de 26 de Marzo )
DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos (B.O.P.V. nº 54, de 18-03-09) Modificado por el Decreto 112/2012, de 26 de febrero. (Anexo II)
Orden AAA 702/2014 por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación
Orden FOM 1793/2014 por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del Medio Marino.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido (BOE nº  276, de 18/11/03). Modificada por el RD 8/2011, de 1 de julio, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
Real Decreto 212/2002 de Limitación sonora de máquinas al aire libre. Modificada parcialmente por el RD 524/2006 de 28 de abril.
Orden ITC/2845/2007 de 25 de septiembre por la que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de calibradores acústicos.
Decreto 213/2012 de 16 de octubre de contaminación acústica de la CAPV. Corrección errores BOPV. País Vasco 31 diciembre 2012.
DECRETO 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus normas de conservación. BOPV núm. 112 de  12 de junio de 2013
DECRETO 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Última modificación importante Ley  33/2015, de 21 de septiembre. 
Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente Planificación Territorial, Agricultura y Pesca por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina y se aprueba el texto único, modificada por la ORDEN de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina.
Decreto 160/2004 de 27 de julio por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. (modificado por Decreto 231/2012 de 30 de octubre)
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Directiva marco del Agua 2000/60/CE  (Estado de las Masas de Aguas, aguas costeras). Modificada por la Directiva 2014/101/UE de 30 de octubre de 2014
	Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. Apartados tercero y cuarto de la Disposición Adicional tercera de la Ley son derogados por el RDL 7/2013, de Medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Directiva 2006/7/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de Febrero de 2006 Relativa a la gestión de calidad de aguas de baño. Modificada por la Directiva 2013/64/UE.
Real Decreto 1341/2007, de 11 de Octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
Decisión de Ejecución 2011/321/UE, de 27 de mayo. Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 27 de mayo de 2011.
Resolución del Capitán Marítimo de Bilbao de 9 de marzo de 2012, por la que se determina y desarrollan normas generales de navegación y seguridad marítima en las aguas marítimas de la provincia marítima de Bilbao.       Resolución del Capitán Marítimo de Bilbao, D. Carlos García Buendía, de 18 de mayo de 2016, relativa a las Normas Generales de Navegación y Seguridad Marítima en las aguas marítimas de la provincia marítima de Bilbao por la que se revoca la Resolución de esta Capitanía Marítima, de 9 de marzo de 2012. Por lo tanto, Capitanía Marítima ha dejado de aprobar los Planes de Seguridad para Actividades y Eventos en las playas.
Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, que regula las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades en situaciones de emergencia.
	Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Decreto 21/2019, de 12 de febrero, de segunda modificación del Decreto 277/2010, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia.
	Decreto Legislativo 1/2017, de 27 abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias.

Decreto del Gobierno Vasco 153/1997, Plan de Protección Civil de Euskadi. Decreto 1/2015, de 13 de enero, aprueba la revisión extraordinaria del Plan de Protección Civil de Euskadi
Ley del Parlamento Vasco 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas.  Última modificación realizada por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Orden de 1 de agosto de 2001, del Consejero de Interior, por la que se aprueban las tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Ultima modificación mediante Orden de 8 de octubre de 2012, afecta al Anexo de tácticas operativas
Orden Ministerial de 31 de julio de 1972, Normas para la seguridad humana en los lugares de baño
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
LCSP 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Modificado por el RD 300/2011, de 4 de marzo
Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria.
Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria. 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régimen Jurídico General de de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. Modificada por la Norma Foral 2/2012 de 29 de febrero, que reforma la NF 5/2005
Decreto Foral 34/2010, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de subvenciones, de desarrollo de la norma foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.
Decreto foral 33/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporación de cláusulas, sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en el procedimiento de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia
Decreto del Gobierno Vasco 223/1996, de autorizaciones sanitarias de funcionamiento de las actividades, industrias y establecimientos alimentarios de la C.A.P.V., vigente en cuanto no se oponga a la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de la C.A.P.V.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (B.O.E.  de 02-10-2015).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Modificada parcialmente por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE número 55 de 5 de marzo de 2011)
Ley del Parlamento Vasco 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos
Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por la que se desarrolla la Ley 2/2004 del Parlamento Vasco




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 la página web de la Diputación Foral de Bizkaia y en la página web del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural.
La versión más actualizada de la carta puede consultarse en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia (https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/inicio) y en la página web del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural (http://www.bizkaia.eus/Ingurugiroa_Lurraldea/Hondartzak/)

Vigencia: 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, a través de las formas de contacto indicadas en el apartado ‘Dirección, Accesos, horarios de los servicios’, 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, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

Las quejas y sugerencias pueden presentarse a través de:
	Los canales de contacto indicados en el apartado ‘Dirección, Accesos, horarios de los servicios’ 
	De manera escrita u oral a través de las/los Hondartzainas, Socorristas o DFB, indicando cual es la reclamación, la persona que la plantea, teléfono o dirección (correo o email) donde transmitir el resultado del análisis de la misma
	Impreso Quejas y sugerencias de la DFB 

En la Oficina de Registro y Atención al Ciudadano de la Diputación Foral
	En el apartado Quejas y sugerencias de la página web de la Diputación Foral bizkaia.eus


Se dará respuesta a todas las quejas, reclamaciones o sugerencias en un plazo de menor a 15 días hábiles y el 10% restante en un máximo de 30 días hábiles desde su recepción en el servicio de playas.




COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS

SERVICIO
COMPROMISO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SOCORRISMO Y ASISTENCIA
Proporcionar a las personas usuarias por parte de los/las socorristas una atención y trato amable y profesional, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente al trato amable y profesional por parte de los/las socorristas.

Controlar la seguridad de las personas usuarias durante el baño efectuando paseos continuos de los/las socorristas, de manera que los resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción sean que como mínimo el 90% de las personas usuarias afirmen que se sientan seguras durante el baño
Resultado de la encuesta de satisfacción relativo al % de personas usuarias que manifiestas sentirse seguras durante el baño

Se procederá a la localización de padres o madres cuyos niños/as se hayan desorientado a través del sistema de pulseras y/o megafonía, obteniendo una puntuación media superior al 8 en la pregunta correspondiente de la Encuesta de Satisfacción
Canales utilizados para la localización de padres o madres cuyos niños/as se hayan desorientado 

Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente a los canales de localización de padres o madres cuyos niños/as se hayan desorientado

Se informará a las personas usuarias de las playas que disponen de megafonía y a través de la misma, de las medidas de prevención y recomendaciones generales y relativas a la covid, del color de la bandera, de la calidad del agua, de la temperatura del agua y del ambiente, así como los horarios de la pleamar y bajamar
Mensajes remitidos a través de megafonía
HONDARTZAINAS
Proporcionar a las personas usuarias por parte de los/las hondartzainas una atención profesional, obteniendo una puntuación media superior al 8 en las preguntas correspondientes de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente al trato amable y profesional por parte de los/las hondartzainas.

Dar apoyo a las personas usuarias de la playa efectuando paseos continuos de los/las hondartzainas y obteniendo una puntuación media superior al 7 en la pregunta correspondiente de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente a la seguridad ciudadana (hurtos y robos)
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO
Asegurar a las personas usuarias una limpieza adecuada de las playas, obteniendo una puntuación media superior al 7,5 en la pregunta correspondiente de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente al estado de limpieza de la playa

Cuando exista algun desperfecto en el equipamiento de la playa será atendido y reparado en un plazo máximo de un día (siempre y cuando la reparación no esté condicionada por los suministros de algún tipo de material)
Tiempo que se tarda en atender o reparar el desperfecto identificado desde su notificación

Proporcionar a las personas usuarias el número de contendores suficiente para el deposito de los residuos que pudieran generarse, obteniendo una puntuación media superior al 7 en la pregunta correspondiente de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente a la disponibilidad de papeleras y contenedores

Efectuar una revisión del estado de los elementos en la arena de manera diaria en temporada
% de veces respecto a las planificadas que se ha efectuado la revisión del estado de los elementos en arena
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SOCORRISMO Y ASISTENCIA
y
HONDARTZAINAS
Todos/as los/las socorristas y hondartzainas tendrán conocimientos básicos de euskera, no identificándose en la encuesta de satisfacción más de un 5% de problemas asociados a esta cuestión
Resultado de la encuesta de satisfacción relativo al % de personas usuarias que manifiestan haber tenido problemas problema a la hora de dirigirse en euskera al personal de esta playa y no poder comunicarse en este idioma

Implantar medidas preventivas frente a la covid que permitan a las personas usuarias sentirse seguras tanto en la arena como en el agua, obteniendo dicha confirmación por más del 70% de las personas usuarias en la pregunta correspondiente de la Encuesta de satisfacción
Resultado de la encuesta de satisfacción relativo al % de personas usuarias que confirman sentirse seguras tanto en la arena como en el agua en relación a la covid.  

Informar a través de la cartelería en las playas de las recomendaciones y normas generales de estancia en las playas frente a la Covid
Información relativa a la covid disponible en la cartelería de las playas
TODOS
Proporcionar a las personas usuarias un cuidado de valores ambientales adecuado de las playas, obteniendo una puntuación media superior al 7,5 en la pregunta correspondiente de la Encuesta de Satisfacción
Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente a la conservación y aspectos ambientales de las playas

A través de la página web se informará a la ciudadanía sobre la calidad del agua, las playas con servicio de socorrismo, la disponibilidad de baño asistido, el horario de mareas, como llegar a las playas, el significado del color de las banderas, el tiempo meteorológico, información sobre las incidencias, consejos y recomendaciones acerca del disfrute adecuado de las playas, información sobre las normas de seguridad y ocupación de la playa en relación a la covid, el cartel de las playas, la flora y fauna de las playas, de manera diaria en temporada
Información proporcionada a través de la web

Periodo de actualización de la información

Disponer de una App móvil que permita consultar información sobre las playas de la DFB (ocupación de la playa y aparcamiento, color de la bandera, temperatura del agua y del ambiente, tiempo meteorológico, oleaje, viento, incidencias, horarios de mareas), obteniendo una puntuación media superior al 7 en la pregunta correspondiente de la Encuesta de Satisfacción
Información proporcionada a través de la app móvil BizkaiUp

Valoración de la satisfacción de las personas usuarias en la encuesta de satisfacción correspondiente a la app movil BizkaiUp
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 sugerencias y reclamaciones. En caso de constatarse algún incumplimiento, se les enviará un escrito informando de las causas, así como, informando de las medidas adoptadas para corregir el incumplimiento detectado o reducir en la medida que se pueda sus efectos.
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