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

