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Resolución 2022R-1245-22 del Ararteko, de 4 de octubre de 2022, por la que 

recomienda al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la 

Diputación Foral de Bizkaia que introduzca cambios en la tramitación de las 

subvenciones destinadas a personas físicas usuarias de las infraestructuras viarias 

sometidas a peaje, de acuerdo con los principios y obligaciones del procedimiento 

administrativo a través de medios electrónicos y presenciales. 

 

 

Antecedentes 

 

El Ararteko admitió a trámite una queja de un ciudadano con motivo de la 

problemática para tramitar la solicitud de subvenciones destinadas a personas 

físicas usuarias de las infraestructuras viarias sometidas a peaje de titularidad de la 

Diputación Foral de Bizkaia (en adelante DFB-BFA), a través del sistema electrónico 

Bidesaria, gestionado por Interbiak Sociedad Anónima, medio propio personificado 

de la Diputación. 

 

En su escrito de queja, el reclamante expuso que el sistema electrónico utilizado 

para realizar la solicitud de subvención no funcionaba, que le impedía remitir 

archivos y documentos requeridos por la Administración y que generaba errores. 

 

Refiere también que, en última instancia, solicitó ayuda por vía telefónica al 

personal trabajador de Interbiak, sociedad pública colaboradora de la Diputación, y 

que le indicaron que no podían atenderle de modo continuado hasta la finalización 

del trámite, y que utilizase los manuales y videos explicativos. 

 

A la vista de los hechos expuestos, el Ararteko remitió una petición de 

colaboración al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la 

Diputación Foral de Bizkaia, Administración competente en materia de concesión 

de subvenciones en infraestructuras bajo su ámbito de gestión y explotación. En 

síntesis, se solicitó que informara sobre los siguientes extremos: 

 

- problemas detectados para la solicitud de subvenciones en peajes Interbiak 

en la cumplimentación del formulario web, sus campos o la subida de 

documentos, y, en su caso, quejas que hubieran recibido sobre ese sistema; 

- mejoras que pudieran tener previsto implementar para facilitar la tramitación 

de las subvenciones; 

- sistemas de asistencia o ayuda a las personas que quieran realizar esas 

solicitudes; especialmente por medios telefónicos o telemáticos; 

- soluciones que, en su caso, hubieran adoptado para resolver las incidencias 

o problemas que se hubieran puesto de manifiesto; 
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- tipo de respuesta que se ofrecía a las personas usuarias en las 

reclamaciones interpuestas sobre las subvenciones en peajes, y, de la que 

pudiera haberse facilitado al promotor de la queja. 

 

En respuesta a la solicitud de colaboración realizada, tuvo entrada en el registro de 

esta institución un escrito del Diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial 

de Bizkaia, en el que informó de las actuaciones realizadas. De forma resumida, 

informó al Ararteko acerca de: 

 

- La normativa foral reguladora de las subvenciones destinadas a personas 

físicas usuarias de las infraestructuras viarias sometidas a peaje y 

gestionadas por la DFB-BFA, en concreto sobre la convocatoria para el año 

2022 prevista en el Decreto Foral 167/2021 y las condiciones y requisitos 

a cumplir por las personas solicitantes. 

- Las formas de presentación de solicitudes de subvenciones y su renovación. 

En concreto, la administración indicó que resulta posible realizar el proceso 

de manera presencial en las dependencias de Interbiak, en la calle Islas 

Canarias 19 de Bilbao, y de manera telemática a través de la página web de 

Interbiak www.interbiak.bizkaia.eus, mediante el uso de la plataforma 

denominada Bidesaria. 

- En relación con la plataforma Bidesaria, la administración informó con 

detalle sobre el modo de utilizar el sistema electrónico, indicando que 

existen videos explicativos y manuales de ayuda, y aportando ejemplos de 

uso e interacción con la ciudadanía solicitante de subvenciones mediante 

capturas de pantalla de correos electrónicos y mostrando todo el proceso 

de solicitud, registro y acceso a Bidesaria. 

- Finalmente, la administración aportó capturas de pantalla demostrativas de 

las relaciones con la persona reclamante a través de correos electrónicos, 

para atender sus solicitudes y quejas sobre el funcionamiento de la 

plataforma electrónica Bidesaria. 

 

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 

suficientes, se emiten las siguientes:  

 

 

Consideraciones 

 

I. Procedimiento administrativo de solicitud y concesión de subvenciones. 

 

De acuerdo con la queja planteada, refiere el reclamante que no funcionó el medio 

electrónico ofrecido por el sistema Bidesaria de la Diputación Foral de Bizkaia (en 

adelante DFB-BFA), y gestionado por Interbiak Sociedad Pública Medio Propio 

Personificado (en adelante Interbiak), para presentar una solicitud de subvención 

http://www.interbiak.bizkaia.eus/
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dirigida a personas físicas que utilizan infraestructuras viarias de titularidad de las 

diputaciones forales. 

 

El procedimiento de solicitud de subvención que origina la presente queja se 

encuentra regulado en el Decreto Foral 167/2021 de 7 de diciembre, de DFB-BFA, 

por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2022 

de subvenciones destinadas a personas físicas usuarias de las infraestructuras 

viarias, gestionadas directamente, sometidas a peaje de titularidad de las 

diputaciones forales. 

 

La mencionada disposición establece el procedimiento administrativo de solicitud y 

concesión de subvenciones cumpliendo así con 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, y cuyo artículo 9 establece que serán 

órganos competentes para la concesión de subvenciones: 

 

“1. Los órganos competentes para conceder subvenciones serán la Diputación 

Foral, el Diputado o la Diputada General y los Diputados y las Diputadas Forales 

así como los órganos competentes de las entidades de Derecho Público de la 

Administración Foral. 

 

2. Los órganos competentes para conceder las subvenciones reguladas en la 

letra c) del apartado 2 del artículo 20 de esta Norma Foral serán: la Diputación 

Foral, el Diputado o la Diputada General y los Diputados y las Diputadas 

Forales. La concesión de este tipo de subvenciones por parte del Diputado o la 

Diputada General y de los Diputados y Diputadas Forales estará sometida a los 

límites cuantitativos que se establezcan reglamentariamente”. 

 

En coherencia con la citada Norma Foral, el Decreto 167/2021 establece en su 

exposición de motivos que “Resulta competente la Diputación Foral de Bizkaia para 

la aprobación al tratarse de una medida de fomento vinculada al uso de las 

infraestructuras viarias sometidas a gravamen, materia de su competencia por los 

artículos 10.34 del Estatuto de Autonomía y 7, a).8 de la Ley 27/1983, de 25 de 

noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 

Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos”. 

 

Por lo tanto, cabe colegir de la regulación administrativa expuesta, que el órgano 

competente para la concesión de las solicitudes de subvenciones presentadas por 

las personas interesadas es el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo 

Territorial de DFB-BFA, titular de las competencias en materia de planificación, 

proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y 

explotación de carreteras y caminos (art 1 del Decreto Foral 64/2021, de 11 de 
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mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del 

departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial). 

 

Cabe reseñar que el Decreto 167/2021 señala igualmente: “El presente Decreto 

Foral responde a los principios de buena regulación previstos en la Ley 39/2015 de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación Foral de 

Bizkaia 87/2021, de 15 de junio, por el que se regula el procedimiento de 

elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia”. 

 

En definitiva, las solicitudes y concesión de subvenciones reguladas en el Decreto 

167/2021 bajo competencia de DFB-BFA, se encuentran sometidas a las reglas y 

principios generales del procedimiento administrativo de acuerdo con lo previsto en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

 

II. Principios y obligaciones de la actuación administrativa a través de medios 

electrónicos 

 

Del análisis de los medios ofrecidos por la DFB-BFA para la presentación de 

solicitudes de subvenciones, cabe apuntar que el formulario electrónico integrado 

bajo el dominio o dirección electrónica https://interbiak.bizkaia.eus/bidesaria/index.

asp?idioma=CA, denominado como sistema Bidesaria, ofrece los siguientes 

servicios tal y como se expone en el portal de internet: 

 

“Bidesaria es el sistema que Interbiak pone a disposición de todas las personas 

usuarias de las autopistas para que puedan realizar cualquiera de los servicios 

siguientes: 

 

 Consultar y descargar los TRANSITOS que han realizado. 

 Solicitar y gestionar sus FACTURAS. 

 Solicitar y gestionar sus SUBVENCIONES. 

 Modificar los datos, si fuera necesario. 

 Conocer los DESCUENTOS y ayudas que han tenido o a las que pueden 

acceder. 

 Recibir comunicaciones”. 

 

En relación con el medio electrónico ofrecido por la administración pública, 

conviene realizar un planteamiento previo y general sobre los principios que la 

administración ha de cumplir para atender a la ciudadanía en el marco del ejercicio 

de potestades públicas vía electrónica, y los derechos que ésta ostenta en dicho 

ámbito de relaciones jurídicas. 

 

https://interbiak.bizkaia.eus/bidesaria/index.asp?idioma=CA
https://interbiak.bizkaia.eus/bidesaria/index.asp?idioma=CA
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En este sentido, la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco 

establece en su disposición adicional primera: 

 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Aplicación de esta ley al sector público 

foral de los territorios históricos y a las administraciones locales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

Las disposiciones de esta ley previstas en el capítulo II del título I, en los 

artículos 11, 63, 64, 68, 69 y en el capítulo IV del título V resultarán de 

aplicación al sector público foral de los territorios históricos y a las 

administraciones locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme 

dispongan sus propias normas de organización, régimen y funcionamiento 

institucional”. 

 

El artículo 68 de la mencionada ley instaura los principios de la administración 

electrónica en los siguientes términos: 

 

“Artículo 68.– Principios de la administración electrónica. 

 

La administración electrónica, en términos generales, se define como una 

herramienta y vía para alcanzar la proximidad, transparencia, celeridad y 

eficiencia. La administración electrónica no excluirá el modelo de estructura y 

servicio de la administración ordinaria. La administración electrónica se basará 

en la respuesta a las demandas de la ciudadanía y en la garantía de un 

funcionamiento adecuado. 

 

El uso de medios electrónicos en las actuaciones del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y en sus relaciones con la ciudadanía y otras 

administraciones públicas deberá, dentro de las limitaciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico, estar informado en todo momento por los principios 

generales previstos en el mismo, respetando el pleno ejercicio por la ciudadanía 

de los derechos que tiene reconocidos y ajustándose a los siguientes principios: 

 

a) Principio de igualdad, […]. 

b) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios 

electrónicos, […]. 

c) Principio de legalidad, en cuanto al mantenimiento de la integridad de las 

garantías jurídicas de la ciudadanía en su relación electrónica con el sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

d) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos con el resto 

de las administraciones públicas […]. 

e) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios 

electrónicos por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 
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cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se 

requiere para la utilización de medios no electrónicos. 

f) Principio de proporcionalidad, […].  

h) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las 

técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas, […]. 

i) Principio de reutilización de la información y del software público, […]. 

j) Principio de responsabilidad y calidad, […].  

k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento: […]. 

l) Principio de protección de datos personales: […]. 

m) Principio de gratuidad: […]”. 

 

Cabe destacar, entre los principios mencionados, que la actividad de la 

Administración Pública ha de regirse observando en su ámbito de relaciones con la 

ciudanía a través de medios electrónicos los principios de legalidad “en cuanto al 

mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de la ciudadanía en su 

relación electrónica con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi” 

y de seguridad “en la implantación y utilización de los medios electrónicos por el 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuya virtud se exigirá al 

menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización 

de medios no electrónicos”. 

 

Asimismo, el artículo 69 establece como derechos de la ciudadanía en materia de 

administración electrónica: 

 

“Artículo 69.– Derechos en materia de administración electrónica. 

 

1.– Se reconoce a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a relacionarse 

con las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el 

artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como para obtener 

informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes y 

pretensiones, manifestar consentimiento, efectuar pagos, realizar transacciones 

y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. 

 

2.– En particular, tendrán, en relación con la utilización de los citados medios 

electrónicos en su relación con el sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, los siguientes derechos: 

 

a) […]. 

b) […]. 
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c) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las 

personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del 

documento nacional de identidad para cualquier trámite electrónico. 

d) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito 

del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

e) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en 

los ficheros, sistemas y aplicaciones del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. 

 […]. 

3.– Además, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de 

servicios y su ejercicio, todas las personas interesadas tienen derecho a la 

realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía 

electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través 

de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca: 

 

a) Los requisitos aplicables a los prestadores, en especial los relativos a los 

procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio 

y para su ejercicio. 

b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con 

las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y 

organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los 

prestadores o personas destinatarias puedan dirigirse para obtener asistencia o 

ayuda. 

c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos 

públicos relativos a prestadores de actividades de servicios. 

d) […]. 

 

4.– […].” 

 

En relación con los derechos que ostenta la ciudadanía en el marco de las 

relaciones con la administración a través de medios electrónicos, se indica en el 

apartado 1 del artículo expuesto que ”Se reconoce a todos los ciudadanos y 

ciudadanas el derecho a relacionarse con las entidades del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi utilizando medios electrónicos para el ejercicio 

de los derechos previstos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas […]”, por lo 

que, entre otros derechos, cabe destacar que la ciudadanía tiene derecho:  

 

“a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de 

Acceso General electrónico de la Administración. 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas. 

[…]. 
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e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados 

públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

[…]. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma 

electrónica contemplados en esta Ley. 

[…]”. 

 

A la luz de la normativa referenciada, el procedimiento administrativo de solicitud y 

concesión de subvenciones debe observar los principios generales de la 

administración electrónica, fundamentalmente de legalidad y seguridad, entre 

otros, a fin de aportar garantías jurídicas y técnicas a las actuaciones 

administrativas ad extra y ad intra. 

 

De este modo, poniendo en relación estos principios con el contenido de la queja 

presentada, cabe analizar dos aspectos fundamentales en el marco de las 

relaciones con la ciudadanía: 

 

Primero. Análisis del sistema electrónico Bidesaria ofrecido por DFB-BFA para 

la solicitud y concesión de subvenciones, y el cumplimiento de los 

principios y obligaciones de la administración electrónica en el marco del 

procedimiento administrativo. Principalmente el cumplimiento de elementos 

relativos a sede electrónica, sistemas de identificación y firma y 

acreditación de la voluntad de la persona interesada, registros y 

presentación de documentos y notificación de resoluciones de concesión de 

subvenciones. 

 

Segundo. Análisis de la asistencia ofrecida presencialmente por DFB-BFA en las 

dependencias de Interbiak (calle Islas Canarias, 19, 1.ª, de Bilbao) en base 

al escrito de respuesta al Ararteko. 

 

III. En relación con la presentación de solicitudes de subvención a través de medios 

electrónicos 

 

La persona reclamante indicó en su escrito de queja que para presentar la solicitud 

de subvención accedió a la página web habilitada por la Diputación Foral de Bizkaia 

www.interbiak.bizkaia.eus, y que, técnicamente, el programa o formulario 

electrónico de presentación de documentos no funcionó y daba errores, 

imposibilitando en la práctica la correcta presentación de la información requerida 

por la Administración. 

 

El Departamento de infraestructuras y desarrollo territorial de DFB-BFA, en relación 

con la forma de presentación de solicitudes de subvención, contestó a la petición 
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de información planteada por esta institución explicando que, a través de medios 

electrónicos, se ofrece a las personas interesadas el acceso a la plataforma 

Bidesaria (www.interbiak.bizkaia.eus) previo registro mediante usuario y 

contraseña. 

 

Además, en la propia página web https://interbiak.bizkaia.eus/bidesaria/bidesaria_in

fo.asp?Idioma=CA#interbiakSubvencion, se describe el proceso de aceptación de 

solicitudes en los siguientes términos: 

 

“¿Cómo sé si mi solicitud ha sido aceptada? 

Una vez envíes tu solicitud de subvención y comencemos a analizarla, recibirás 

un correo electrónico en el que se te informará de que hemos recibido tu 

solicitud de subvención. 

Esa solicitud queda en estado de pendiente hasta que es validada. 

Si todo es correcto, recibirás una comunicación mediante correo electrónico en 

el que se te informará de que tu solicitud ha sido aceptada. Y ya no tendrás 

que hacer nada más. 

Si detectamos algún dato incorrecto, recibirás un correo electrónico en el que 

se te indicará esta circunstancia y conforme a lo previsto en la normativa, 

dispondrás de un plazo máximo de 10 días para subsanar la falta. En caso de 

no realizar las actuaciones precisas en el período indicado se entenderá como 

desistimiento de la petición y se procederá al archivo de la misma. 

Es importante que recuerdes que la solicitud de subvención no será válida 

hasta que hayas recibido la conformidad por parte de Interbiak y surtirá efectos 

a partir de la fecha que, expresamente, se te indique en dicha comunicación de 

conformidad. 

Todas las comunicaciones son VIA CORREO ELECTRÓNICO, por lo que es 

fundamental que revises de manera periódica tanto tu buzón de entrada de 

correo electrónico como la carpeta spam (correo no deseado) de tu correo 

electrónico, por si tu proveedor de correo hubiera depositado allí la 

correspondiente comunicación. 

Recuerda que todas las gestiones que realices están también a tu disposición 

online a través del aplicativo BIDESARIA por lo que si estás registrada/o podrás 

acceder cuándo y donde quieras a conocer todo lo relacionado con tu solicitud 

de subvención”. 

 

Una vez se accede a la plataforma Bidesaria mediante introducción de usuario y 

contraseña, resulta posible adjuntar documentos en el formulario al efecto, como 

DNI, permiso de circulación del vehículo, carnet de conducir y su fecha de 

caducidad. 

 

Del proceso de alta en la plataforma electrónica Bidesaria anteriormente descrito, 

cabe destacar, en primer lugar, que la mencionada plataforma no se encuentra 

http://www.interbiak.bizkaia.eus/
https://interbiak.bizkaia.eus/bidesaria/bidesaria_info.asp?Idioma=CA#interbiakSubvencion
https://interbiak.bizkaia.eus/bidesaria/bidesaria_info.asp?Idioma=CA#interbiakSubvencion
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ubicada en la sede electrónica de la DFB-BFA www.ebizkaia.eus, a pesar de que el 

Decreto Foral 77/2012, de 17 de abril, por el que se crea la sede electrónica de 

DFB-BFA y se regulan las sedes electrónicas de la Administración Foral de Bizkaia, 

establece en su ámbito de aplicación que: 

 

“1. Este Decreto Foral será de aplicación a todos los Departamentos de la 

Diputación Foral de Bizkaia y a sus Organismos Públicos. 

 

2. A los efectos del apartado anterior, se entiende por Organismos Públicos las 

entidades siguientes: 

 

a) Los Organismos Autónomos Forales. 

b) Las Entidades Públicas Empresariales Forales, respecto a las actividades que 

desarrollen con sujeción al derecho público”. 

 

La integración de este procedimiento administrativo en la sede electrónica 

permitiría conocer, con carácter general, el contenido y servicios de la sede 

electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 

203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y 

Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos (en adelante RAFME) y, 

fundamentalmente, garantizar los derechos e intereses de las personas ante la 

presentación de solicitudes dirigidas a la administración en el marco del 

procedimiento (Art. 53 LPAC). 

 

En relación con el acceso a la plataforma Bidesaria, tal y como se ha expuesto, 

únicamente se requiere la integración de usuario y contraseña para validarse y 

acceder al sistema, y cabe recordar que las administraciones públicas se 

encuentran obligadas a verificar la identidad de las personas interesadas en el 

procedimiento administrativo mediante sistemas previstos en la LPAC y en 

coherencia con el Decreto Foral de Bizkaia 62/2015, de 5 de mayo, de 

Administración Electrónica cuyo artículo 3 dispone que resulta aplicable “a las 

actividades desarrolladas en régimen de derecho público, en el ámbito de las 

relaciones electrónicas que requieran mecanismos de identificación o autenticación 

de la ciudadanía o de la Diputación Foral y sus Organismos Públicos por medios 

electrónicos”. 

 

De este modo, las personas interesadas pueden identificarse electrónicamente ante 

las administraciones públicas mediante (art 9.2 LPAC): 

 

“a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma 

electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de 

prestadores de servicios de certificación’’. 

http://www.ebizkaia.eus/
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b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello 

electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de 

prestadores de servicios de certificación’’. 

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido 

en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un 

registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa 

comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital. […]. 

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de 

los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento 

[…]”. 

 

La institución del Ararteko se encuentra sensibilizada con el grado de implantación 

y desarrollo de la administración electrónica por las administraciones públicas de 

Euskadi, y fruto de ello ha publicado un estudio denominado “Administración 

digital y relaciones con la ciudadanía. Su aplicación a las administraciones públicas 

vascas”, en el que se proponen medidas tendentes a potenciar el acceso a los 

servicios públicos electrónicos utilizando herramientas más flexibles o sencillas y, 

en concreto, se sugiere implementar medidas de flexibilización de los sistemas de 

identificación y firma electrónica mediante exigencias blandas o claves 

concertadas. 

 

Sin embargo, en el caso presente se constata que el proceso de registro en la 

plataforma Bidesaria no exige la identificación previa de la persona usuaria, y no 

cabe asimilarlo a un sistema basado en un registro previo de acuerdo con el 

apartado c) del artículo transcrito, puesto que mediante la generación de usuario y 

contraseña resulta posible acceder al siguiente formulario de introducción de datos 

personales y aportación de documentación sin más requisitos, y por lo tanto, no 

cumpliría los requerimientos de la normativa de administración electrónica. 

 

Por otro lado, en relación con el uso de medios de identificación y firma en el 

procedimiento administrativo, la LPAC establece en el artículo 11: 

 

“Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento 

administrativo. 

 

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el 

procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados 

acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de 

identificación previstos en esta Ley. 

 

2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso 

obligatorio de firma para: 
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a) Formular solicitudes. 

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 

c) Interponer recursos. 

d) Desistir de acciones. 

e) Renunciar a derechos”. 

 

Y el artículo 66 LPAC dispone, con respecto a las solicitudes de iniciación del 

procedimiento administrativo por el interesado: 

 

“Artículo 66. Solicitudes de iniciación. 

 

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: 

 

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo 

represente. 

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que 

desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán 

aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin 

de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a 

disposición de la notificación. 

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la 

solicitud. 

d) Lugar y fecha. 

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad 

expresada por cualquier medio. 

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su 

correspondiente código de identificación. 

[…]”. 

 

Del análisis de la documentación requerida a las personas interesadas para la 

tramitación de las subvenciones, como declaraciones responsables y modelos 

normalizados, se evidencia la solicitud de firma de las personas interesadas para 

acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad, por lo que la 

administración foral debería habilitar sistemas válidos a efectos de firma de 

acuerdo con el artículo 10 LPAC y 10 del Decreto foral 62/2015 de Bizkaia de 

administración electrónica como: 

 

“a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en 

certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por 

prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación’’ (…). 

b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado 

basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos 
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por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación’’. 

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido 

en los términos y condiciones que se establezcan, siempre que cuenten con un 

registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa 

comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital. […]”. 

 

De este modo, cabe concluir en este punto, que la plataforma Bidesarian no 

requiere ningún sistema de firma electrónica obligatoria para acreditar la voluntad 

de los interesados solicitantes de subvenciones, de acuerdo con la LPAC y el 

decreto foral de administración electrónica. 

 

En relación con los efectos producidos ante la presentación de documentos, la 

DFB-BFA expone cómo funciona el sistema electrónico Bidesaria mediante 

capturas de imágenes y referencias al manual de ayuda, describiendo de qué 

manera los interesados pueden subir e integrar los documentos requeridos para la 

concesión de la subvención y que pulsando en el botón “enviar solicitud” se recibe 

un correo electrónico indicativo de solicitud de subvención cursada. 

 

A juicio de esta institución, la emisión de correos electrónicos indicativos de 

“solicitud de subvención enviada” que recibe la ciudadanía en su correo electrónico 

y que literalmente señala “una vez finalizados los trámites recibirá usted un email 

en el que se le indicará si la solicitud pasa a ser aceptada o debe ser subsanada”, 

no cumpliría lo dispuesto en el artículo 16 LPAC con respecto al funcionamiento de 

los registros electrónicos de las administraciones públicas, y especialmente, el 

apartado 3 que se reproduce a continuación: 

 

“[…] 

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la 

constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo 

de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, 

órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo 

al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se 

registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una 

copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de 

presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo 

acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que 

garantice la integridad y el no repudio de los mismos”. 

 

La aplicación de la normativa foral no contemplaría el envío del correo electrónico 

emitido por el sistema Bidesaria, ya que no ofrece un recibo consistente en una 

copia autenticada de los documentos presentados por la persona interesada, 
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incluyendo no sólo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de 

registro, sino principalmente los elementos de seguridad jurídica y técnica que 

garanticen la integridad y el no repudio de los documentos presentados. 

 

A mayor abundamiento, el artículo 8 del Decreto Foral 6/2020, de 4 de febrero, de 

la Diputación Foral de Bizkaia, del registro electrónico general de documentos 

establece: 

 

“Artículo 8 Resguardo acreditativo de la presentación de solicitudes, escritos, 

comunicaciones y documentación complementaria. 

 

Los registros electrónicos emitirán automáticamente un resguardo electrónico 

acreditativo de la presentación del escrito, solicitud o comunicación y de sus 

documentos anexos, con el siguiente contenido: 

 

a) Identidad de la persona u órgano administrativo remitentes, y persona o 

departamento u órgano administrativo destinatarios. 

b) En su caso, procedimiento al que se refiere. 

c) Denominación del formulario o asunto. 

d) Copia autenticada del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo 

admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el 

formulario de presentación. 

e) El código de verificación electrónico que permita acceder, a través de los 

servicios de validación, a la consulta, visualización e impresión de la copia 

electrónica del mismo. 

f) El número o código de registro de entrada. 

g) La fecha y hora de la presentación. 

h) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al 

escrito, comunicación o solicitud presentada o al formulario de presentación, 

seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos”. 

 

En consecuencia, parece deseable que en el procedimiento administrativo de 

presentación de solicitudes de subvenciones y documentos acreditativos del 

cumplimiento de las condiciones establecidas por la administración, se 

implementen elementos que acrediten la correcta presentación y cumplimiento del 

trámite administrativo, mediante la emisión de los correspondientes recibos o 

resguardos que un adecuado registro electrónico de la administración debería 

aportar para acreditar la voluntad de las personas interesadas y así garantizar sus 

derechos e intereses. 

 

Finalmente, en relación con los correos electrónicos que la plataforma Bidesaria 

emite tras la presentación de una solicitud de subvención, cabe destacar un 

aspecto esencial referente a la forma de aceptación de la solicitud. 
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En concreto, la administración refiere en su escrito de contestación a las 

cuestiones planteadas por el Ararteko que “una vez analizada la solicitud en 

Interbiak, y verificado que todo está correcto, se acepta y el solicitante recibe un 

email en el que se le indica que su solicitud ha sido aceptada”. Por ello, si el envío 

de un correo electrónico resulta la fórmula elegida por la administración 

competente para practicar la notificación de una resolución de concesión de 

subvenciones, deberían observarse previamente algunos elementos relativos a las 

condiciones para la práctica de las notificaciones a fin de que resulten eficaces. 

 

El Decreto Foral 167/2021 relativo a las subvenciones que motivan la presente 

queja, indica en su artículo 15 que el órgano competente dictará resolución 

expresa en todas las solicitudes presentadas, y que se notificará por medios 

electrónicos a la dirección que, a tal efecto, hubiere indicado la persona solicitante 

(art 16). 

 

“Artículo 15.—Plazo de resolución. 

 

1. […]. 

2. Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución 

expresa en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución 

y notificación, ésta no se hubiese dictado expresamente, se entenderá 

desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

 

Artículo 16.—Contenido y notificación de la resolución. 

 

1. La Orden Foral debidamente motivada por la que se otorgue o deniegue la 

subvención, se publicará, a efectos de su notificación en el «Boletín Oficial de 

Bizkaia» de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015 

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Asimismo, esta resolución se notificará por medios 

electrónicos a la dirección que, a tal efecto, hubiere indicado la persona 

solicitante”. 

 

Pues bien, teniendo en cuenta las propias disposiciones de DFB-BFA, esta 

institución considera que el envío de correos electrónicos indicativos de aceptación 

de la solicitud de subvención carece de la forma jurídica correcta para la práctica 

de las notificaciones relativas a resoluciones de concesión de subvenciones. La 

razón estriba en que no parecen dejar constancia del envío o puesta a disposición, 

de la recepción o acceso por la persona interesada o su representante, de sus 

fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y 
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destinatario de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 LPAC y el 

artículo 22 del Decreto foral 62/2015 de Administración Electrónica de Bizkaia: 

 

“Artículo 22.—Práctica de las notificaciones y comunicaciones administrativas 

por medios electrónicos 

 

La persona titular del Departamento Foral competente en materia de 

administración electrónica, respecto de la sede electrónica de la Diputación 

Foral de Bizkaia, y, en los demás supuestos, los órganos titulares de las 

respectivas sedes y subsedes electrónicas, habilitarán sistemas de 

notificaciones y comunicaciones electrónicas por medio de alguna de las 

formas siguientes: 

 

a) A través de la puesta a disposición del documento electrónico en un buzón o 

apartado de notificaciones y comunicaciones o por medio de una dirección 

electrónica habilitada, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

— Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición de la 

persona interesada del acto objeto de notificación o comunicación. 

— Posibilitar el acceso permanente de las personas interesadas al sistema 

de notificaciones y comunicaciones correspondiente. 

— Acreditar la fecha y hora de acceso al contenido del acto objeto de 

notificación. 

— Disponer de mecanismos de autenticación que garanticen la identidad de 

la persona usuaria. 

b) Mediante comparecencia electrónica de la persona interesada en la sede o 

subsede, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

 

— Disponer de mecanismos de autenticación que garanticen la 

identificación de la persona interesada. 

— Disponer de mecanismos que permitan visualizar un aviso sobre el 

carácter de notificación o comunicación de la actuación administrativa a la 

que se pretende acceder, previo al efectivo acceso al contenido de la 

misma. 

— Acreditar la fecha y hora de acceso al contenido del acto objeto de 

notificación. 

 

c) Otros medios de notificación y comunicación electrónica, en las condiciones 

que se establezcan”. 

 

Finalmente, cabe destacar que del análisis del contenido del correo electrónico 

remitido por el sistema Bidesaria relativo a “solicitud de subvención aceptada”, no 

parece dictarse por el órgano competente de DFB-BFA incluyendo el acto 

administrativo de resolución de concesión de subvención. 



   
 17 

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

A juicio del Ararteko, de las consideraciones anteriormente expuestas y en relación 

con la queja planteada acerca del funcionamiento del formulario electrónico 

habilitado mediante el sistema Bidesaria gestionado por Interbiak, no parecen 

cumplirse las reglas de la administración electrónica que proporcionen a la 

ciudadanía seguridad jurídica y técnica necesarias de acuerdo con sus derechos e 

intereses ante el inicio, solicitud, concesión y notificación de subvenciones 

destinadas a personas físicas usuarias de las infraestructuras viarias, gestionadas 

directamente, sometidas a peaje de titularidad de la diputación foral. 

 

IV. En relación con la presentación de solicitudes a través de medios presenciales 

 

La DFB-BFA refiere en su escrito de contestación a las cuestiones planteadas por 

el Ararteko que es posible atender a la ciudadanía y presentar solicitudes de 

subvenciones de manera presencial en las dependencias de Interbiak en calle Islas 

Canarias 19, 1ª de Bilbao. 

 

En el Decreto foral de aprobación de bases y convocatoria de subvenciones 

167/2021 igualmente se regula la forma y plazo de presentación de solicitudes con 

el siguiente tener en el artículo 6: 

 

“[…] 

2. Las solicitudes deberán ser formuladas por las propias personas interesadas 

o sus representantes. Podrán presentarse bien cumplimentando el formulario de 

solicitud de subvenciones disponible en la página web 

www.interbiak.bizkaia.eus, o directamente en las dependencias de Interbiak, 

sitas en la calle Islas Canarias, 19, 1.ª, de Bilbao”. 

 

La normativa vigente reguladora del procedimiento administrativo común (LPAC) y 

el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios 

Electrónicos (RAFME) establecen con respecto a la atención a la ciudadanía a 

través de medios presenciales (Artículo 16.7 LPAC): 

 

“Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada 

una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la 

presentación electrónica de documentos.”  

 

Y el artículo 11.2.i) del RAFME establece 

 

“Artículo 11. Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes 

asociadas. 

 

[…] 
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2. Las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas dispondrán, al menos, 

de los siguientes servicios a disposición de las personas interesadas 

[…] 

i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en 

materia de registros, que permita al interesado identificar la más próxima a su 

dirección de consulta”. 

 

El artículo 9 del Esquema Nacional de Interoperabilidad dispone con respecto a los 

inventarios de información administrativa: 

 

“Artículo 9. Inventarios de información administrativa. 

 

1. Cada Administración Pública mantendrá actualizado el conjunto de sus 

inventarios de información administrativa que incluirá, al menos: 

 

a) La relación de los procedimientos administrativos y servicios prestados de 

forma clasificada y estructurada. Las Administraciones Públicas conectarán 

electrónicamente sus inventarios con el Sistema de Información Administrativa 

gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en 

colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital. 

b) La relación de sus órganos administrativos y oficinas orientadas al público y 

sus relaciones entre ellos. […]”. 

 

Del análisis del portal de internet de la Diputación se ha podido constatar que se 

ofrece información específica sobre atención ciudadana en el siguiente enlace 

https://web.bizkaia.eus/es/atencion-ciudadana, y en materia de atención presencial 

se ofrecen puntos de registro con indicación literal de “las direcciones y horarios 

de los registros donde se puede entregar una petición o documento a los diferentes 

Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia”, así como una oficina de 

atención ciudadana sita en Calle Diputación número 7 de Bilbao en la cual la 

Diputación ofrece los siguientes servicios: 

 

 “Registro de escritos y solicitudes dirigidos a las Administraciones Públicas. 

 Digitalización de la solicitud y la documentación que la acompaña. 

 Recepción de reclamaciones y sugerencias sobre servicios de la Diputación. 

 Información general sobre la ubicación de los Departamentos forales y 

organismos dependientes, así como sobre sus competencias y trámites. 

 Entrega de determinados impresos e instancias y ayuda para su 

cumplimentación. 

 Emisión de determinados certificados. 

https://web.bizkaia.eus/es/atencion-ciudadana
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 Puesta a disposición de la ciudadanía de dos puestos de autogestión para 

realizar trámites administrativos a través de la página web de la Diputación. 

Los puestos están provistos de ordenador, impresora y teléfono. 

 Emisión del certificado de firma electrónica avanzada Bakq”. 

 

Asimismo, en la carta de servicios, disponible en el portal de transparencia de DFB-

BFA se indica con respecto a la atención ciudadana presencial que: 

 

“La ciudadanía puede presentar escritos dirigidos a la propia Diputación Foral 

de Bizkaia o a otras administraciones públicas. 

En este proceso de registro: 

 Digitalizamos la solicitud y la documentación que la acompaña. (Hay 

casos excepcionales en los que debemos recoger la documentación 

original) 

 Devolvemos a la persona usuaria la documentación original.* 

 Enviamos telemáticamente la solicitud y la documentación. 

 

*Salvo los supuestos excepcionales establecidos en la Ley 39/2015 (Art.16)”. 

 

Del análisis de la información antedicha que figura en el portal de internet de DFB-

BFA, se aprecia que la oficina de asistencia en materia de registro o puntos de 

registro que permitiría iniciar adecuadamente el procedimiento administrativo de 

modo presencial para solicitar subvenciones de competencia del Departamento de 

Infraestructuras y Desarrollo Territorial, sería el punto de registro Calle Ibañez de 

Bilbao, 20 – 48009 Bilbao, o bien la oficina de atención ciudadana sita en Calle 

Diputación 7 de Bilbao. 

 

Y ello por cuanto la diputación indica en su carta de servicios que, con respecto a 

la tramitación administrativa en modo presencial “La persona usuaria puede realizar 

trámites por sí misma en dos puestos de autoservicio disponibles en la oficina de 

Bilbao. Y que además, “Asistimos a la persona usuaria en la tramitación, con 

ayuda de personal funcionario habilitado” por lo que, las oficinas de Interbiak sitas 

en Calle Islas Canarias 19 de Bilbao no parecen considerarse por Diputación un 

punto de registro u oficina de atención ciudadana para realizar trámites 

administrativos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el personal funcionario público habilitado, podría asistir 

a la persona interesada en la tramitación, tal y como expone la DFB-BFA en su 

carta de servicios para la atención presencial, lo cual tendría su encaje en el 

artículo 12 LPAC y el artículo 11 del Decreto Foral de administración electrónica, 

posibilitando, por ejemplo, la identificación o firma electrónica en el procedimiento 

de las personas interesadas cuando no disponen de los medios electrónicos 

necesarios y previo cumplimiento de los requisitos del artículo 30 RAFME. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5032#a3-2
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y en atención a lo previsto en la DA4ª 

de la LPAC, por cuanto las oficinas de asistencia en materia de registros de las 

administraciones públicas “deberán mantener permanentemente actualizado en la 

correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado 

identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su 

domicilio”, se interpreta que las oficinas de atención a la ciudadanía para la 

presentación de documentos que las personas interesadas dirijan a la 

administración foral, y en el caso presente, las solicitudes de concesión de 

subvenciones, son aquellas definidas por DFB-BFA en su portal de internet, y que 

permitirían iniciar adecuadamente el procedimiento administrativo garantizando la 

legalidad, eficacia, eficiencia, calidad y derechos e intereses de la ciudadanía en el 

marco de sus relaciones con la Administración vía presencial. 

 

De otro modo, si DFB-BFA interpreta que las dependencias de Interbiak situadas en 

Calle Islas Canarias 19 de Bilbao funcionan como oficina de asistencia en materia 

de registros, parece razonable describirla como punto de registro u oficina de 

atención ciudadana en la sede electrónica de DFB-BFA, dotándola de los medios 

personales y técnicos que permitan a la ciudadanía presentar y formular solicitudes 

con todas las garantías de seguridad jurídicas y técnicas para iniciar e impulsar el 

procedimiento administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 LPAC y 

en especial, ante la presentación de documentos dirigidos a la administración 

foral(Art 16.4.d). 

 

O en su defecto, también resultaría plausible habilitar dicha dirección o ubicación 

física para, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 RAFME, habilitar canales de 

asistencia que faciliten a la ciudadanía el acceso a los servicios electrónicos. 

 

“Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos. 

 

Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el 

acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados 

en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes 

canales: 

a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen. 

b) Portales de internet y sedes electrónicas. 

c) Redes sociales. 

d) Telefónico. 

e) Correo electrónico. 

f) Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”. 
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Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 

formula la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Con carácter general, se recomienda a la Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaiko 

Foru Aldundia introducir cambios en el procedimiento administrativo de solicitud y 

concesión de subvenciones de acuerdo con lo dispuesto en la LPAC y 

disposiciones forales (Decreto Foral de Administración Electrónica y Decreto Foral 

de Creación de Sede Electrónica), en aras a aportar garantías de seguridad jurídica 

y técnicas a las personas interesadas. 

 

 

 En relación con los medios electrónicos ofrecidos por la Diputación Foral de 

Bizkaia – Bizkaiko Foru Aldundia para presentar solicitudes de subvenciones: 

 

Se recomienda integrar la plataforma Bidesaria en la sede electrónica de la 

Diputación Foral de Bizkaia www.ebizkaia.eus, a fin de que las personas 

interesadas en el procedimiento administrativo dispongan de mayores garantías de 

seguridad jurídica y técnicas en el marco de sus relaciones con el órgano 

competente Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para la 

concesión de las subvenciones de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 

167/2021. 

 

De este modo, la ciudadanía que desee solicitar y renovar las subvenciones por 

medios electrónicos podrá: 

 

 Identificarse mediante la utilización de sistemas regulados en la LPAC y en 

la normativa foral. 

 Formular solicitudes y presentar declaraciones responsables mediante 

sistemas de firma admitidos por la administración foral. 

 Conocer el estado de tramitación del procedimiento. 

 Recibir avisos de notificaciones. 

 Comparecer en sede para conocer el contenido de las notificaciones 

efectuadas por la Administración, y especialmente de requerimientos de 

subsanación y de resolución de subvenciones concedidas. 

 

Con el objetivo de conciliar el principio de proporcionalidad con los derechos e 

intereses de la ciudadanía a la hora de requerir sistemas de identificación y firma 

para la presentación de solicitudes de subvención, se sugiere modificar y 
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configurar la plataforma Bidesaria para que funcione como un sistema de 

identificación y firma basado en un registro previo que cumpla las características 

de los artículos 9 y 10 LPAC y 10.3 del decreto foral de administración 

electrónica. Sin perjuicio de que, en todo caso, se habilite y garantice la opción de 

poder identificarse y firmar electrónicamente mediante el resto de sistemas. 

 

 

 En relación con los medios presenciales ofrecidos por la Diputación Foral de 

Bizkaia -para la presentación de solicitudes de subvención y de atención a la 

ciudadanía: 

 

En el supuesto de que la DFB-BFA fije las dependencias de Interbiak situadas en 

Calle Islas Canarias 19 de Bilbao como oficina de asistencia en materia de registro 

para la tramitación de subvenciones, se recomienda: 

 

 Incorporar dicho punto de registro u oficina de atención a la ciudadanía en 

el inventario o directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de 

registros ofrecidas por la DFB-BFA en su sede electrónica para la 

presentación de solicitudes y documentos dirigidos a la Administración de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 LPAC. 

 Dotar de medios técnicos y jurídicos, incluido personal funcionario 

habilitado, para impulsar la tramitación administrativa bajo la 

responsabilidad directa de los titulares de las unidades administrativas del 

órgano de DFB que tenga asignada la competencia, y de este modo 

garantizar la asistencia a la ciudadanía para que puedan relacionarse con la 

Administración a través de medios electrónicos, según lo previsto en el 

artículo 12 LPAC y en el Decreto Foral de administración electrónica de 

Bizkaia. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda definir y describir lo mejor posible cuáles 

son los canales de asistencia para facilitar a las personas interesadas el acceso a 

los servicios electrónicos de competencia de la DFB-BFA en atención a lo 

dispuesto en el artículo 4 RAFME. 

 


