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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Vida de Ecosistemas Terrestres
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades

trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la

violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen

en todo momento la participación inclusiva.

Es necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes y

transparentes, y presupuestos gubernamentales integrales y realistas.

Necesitamos también instituciones públicas eficaces e inclusivas que

puedan proporcionar educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar

políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio

ambiente.

Es necesaria la protección de los derechos individuales con la creación de

instituciones nacionales de derechos humanos independientes.

Fuente: ONU

Atendiendo a la labor del Ararteko sobre actuaciones
incorrectas o irregulares de las instituciones públicas de
Bizkaia, durante 2018 encontramos:

Fuente: Ararteko. Informe anual al Parlamento Vasco 2018

11,68 reclamaciones escritas

registradas por cada 10.000

habitantes

Que desglosados por instituciones resultan:

216 contra ayuntamientos

17 contra mancomunidades,

consorcios y parques de Bizkaia

con un total de 303 expedientes

tramitados

70 expedientes tramitados contra la DFB
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Personas con 

discapacidad

16

¿Cómo puedo contribuir?

Colaborar con el Ararteko, como

institución de derechos humanos,

haciéndole llegar información

sobre las personas que se

encuentran en situación de

pobreza y exclusión, para

favorecer el seguimiento, la

rendición de cuentas y la

transparencia de las instituciones

públicas encargadas de

implementar los ODS.

Apoyar procesos que mejoren la

participación de los ciudadanos en

las instituciones públicas.
Colaborar con las

instituciones públicas en

aquellas metas

relacionadas con el

ámbito de trabajo de las

ONG para alcanzar su

logro y hacer participes a

sus socios sobre los

ODS.

Las administraciones afectadas han corregido y modificado 

la actuación que originó la reclamación 

en el 84% de los supuestos

Las áreas con más expedientes tramitados contra la DFB son

Hacienda

14

Obras públicas, 

transportes e 

infraestructuras

9

Personas mayores y  

personas en situación 

de dependencia

9

Fuente: Ararteko. Informe anual al Parlamento Vasco 2018

En lo referente a la evolución de la cuantía aflorada en la
lucha contra el fraude fiscal
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IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio

Sociedades y Renta No residentes

IVA

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 
Informe de situación de las actuaciones prioritarias de Bizkaia. Goazen 2030. Informe de situación a 31 de diciembre de 2018.

(En millones de €)


