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El presente documento plantea el punto de partida del proceso de deliberación en el ámbito
de la recuperación verde en el contexto de Etorkizuna Eraikiz Think Tank con un doble
objetivo:
a) Compartir con los participantes el objetivo y las características principales de los
cuatro proyectos a los que la deliberación deberá apoyar y realizar un primer proceso
de escucha sobre los mismos
b) Compartir la interpretación de partida de cuál es el problema que se quiere solucionar
con cada uno de estos proyectos y abrir a deliberación la formulación inicial de dicho
problema
El objetivo es que el grupo de deliberación genere de forma participativa una formulación y
una narrativa de los retos sobre los que va a deliberar. A continuación, se presenta cada uno
de los proyectos.

Gipuzkoa 2050: territorio 100% circular
Se trata de un proyecto que tiene por objetivo general avanzar en modelos de gestión
que consideren los residuos como materias primas y ayudar a duplicar los puestos de
trabajo y facturación del sector del reciclaje en Gipuzkoa para 2030.
Los objetivos estratégicos del proyecto son:
•
•

Promover la compra circular y de innovación como un instrumento estratégico
para el logro de los objetivos de Gipuzkoa.
Promover la innovación empresarial local, orientada a dar respuesta a los retos
de sostenibilidad de Gipuzkoa.

La acción vinculada a este proyecto tiene tres ejes:
•
•
•
•

Activar un grupo promotor en compra verde y circular que actuará en el ámbito
de la compra de (eco)innovación y compra circular
Crear un sistema de recursos para la compra verde y circular
Alianzas con el pequeño consumidor
Promover la DFG como centro del proyecto experimental donde aplicar los
criterios de economía circular en todas las licitaciones. Y analizar y evaluar el
impacto económico, de creación de empleo y ambiental positivos durante un
año de estas medidas

•

Replicabilidad y permeabilización de dichos criterios a otras administraciones
públicas y sociedades públicas.

Jóvenes por el clima
El objetivo de este proyecto es canalizar la interacción con los jóvenes del territorio
contribuyendo a incrementar su entendimiento de las cuestiones relacionadas con el
clima y creando sensibilidad entre los formuladores de políticas sobre qué sector es más
vulnerable a los impactos del clima y por qué.
Este objetivo se ha concretado en objetivos específicos de (a) escuchar, reflexionar,
delimitar e implementar sus contribuciones y puntos de vista (b) orientar, implementar
y dar a conocer los avances realizados en las estrategias, políticas y planes (c) asignar y
medir la eficacia de los recursos económicos destinados a las acciones por el clima y (d)
comprometer a las diversas partes interesadas en el desarrollo de soluciones para una
lucha efectiva contra el cambio climático.
Fiscalidad verde para Gipuzkoa
Los impuestos medioambientales son un elemento clave para promover el impulso hacia
una economía neutra en carbono y promover la transición tecnológica necesaria para
desacoplar el deterioro medioambiental del desarrollo económico.
Este proyecto tiene por objetivo (a) revisar los instrumentos fiscales que se aplican para
incentivar la economía circular (b) identificar las medidas fiscales que se viene aplicando
dentro del marco de la economía circular (c) analizar las medidas fiscales seleccionadas
considerando las experiencias existentes (d) analizar la posibilidad de aplicación en
Gipuzkoa (e) análisis del impacto.
Las acciones concretas se podrían materializar en instrumentos fiscales vinculados a (a)
fomentar la economía circular, (b) el consumo y (c) los residuos.
Liga acción por el clima
Este proyecto nace con la vocación de traccionar a todo el territorio de Gipuzkoa, a todos los
ciudadan@s, asociaciones y ayuntamientos con una finalidad, cambiar nuestros hábitos y
permitir que nuestros municipios avancen en la consecución de los objetivos de sostenibilidad.
El objetivo es, por lo tanto, trabajar con toda la ciudadanía gipuzkoana en una acción eficaz y
local de lucha contra el cambio climático y construir una Gipuzkoa resiliente. Para ello se
quieren (a) analizar la percepción social de la ciudadanía sobre el cambio climático, (b)
profundizar en la gobernanza climática de Gipuzkoa con todos los agentes concernidos y la
ciudadanía, (c) desarrollar un plan de educación y comunicación sobre cambio climático (d)
lanzar un reto a los ciudadanos en que los municipios competirán entre si y se reconocerá a los
tres municipios con mayores logros.
El primer paso en el proceso de deliberación será partir de una doble pregunta:
¿Cuáles son los principales problemas/retos de Gipuzkoa en torno a la recuperación verde?
¿Responden estos proyectos a los problemas/retos detectados?

