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

