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CAMINO RECORRIDO
Y RETOS PARA GIPUZKOA

01.1

Camino recorrido: “El modelo Gipuzkoa”
Nuestra reflexión comienza recordando cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, cómo se ha
construido el desarrollo económico y social de Gipuzkoa.
La respuesta apunta inevitablemente al liderazgo, la vitalidad y la capacidad de cooperación de la sociedad guipuzcoana para construir paulatinamente un modelo socio económico
propio y reconocido, que combina con éxito la generación de riqueza y la protección social,
y favorece un territorio equilibrado y una comunidad cohesionada, con una cultura vasca y
un idioma propio como el euskara. Un modelo que nos referencia a cuatro palabras: futuro,
competitividad, igualdad y colaboración.
Pero ¿cuáles son los rasgos concretos que definen el “modelo Gipuzkoa”? A continuación, se
presentan una serie de apuntes para ayudar a construir un relato común sobre dicho modelo;
una propuesta de narrativa compartida que permita a todos los agentes públicos y privados
del territorio explicar por qué Gipuzkoa es un proyecto con historia, presente y futuro, desde
la propia realidad y ámbito de trabajo de cada cual:
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Figura 1. Modelo Gipuzkoa: historia, presente y futuro

HISTORIA
• Identidad y patrimonio
cultural y lingüístico
propios.

Identidad y valores compartidos
• Sociedad plural.

• Cultura de valores: apertura, iniciativa, compromiso, cooperación, asunción de riesgos,
solidaridad, honestidad, responsabilidad…

PRESENTE

Fortalezas y capacidades consolidadas

• Comunidad con altos niveles de cohesión económica y
social (GINI 15% mejor que media EU-28).
• Responsabilidad y solidaridad para con el reparto de
riqueza.
• Activación de la persona y la ciudadanía.
• Capital social y riqueza de la sociedad civil organizada
(>30.000 personas voluntarias; >1.000 organizaciones
del Tercer Sector).
• Sociedad formada (43% de la población con estudios
profesionales/medios/ superiores).

SOCIEDAD

TERRITORIO

• Equilibrio territorial y especialización comarcal (Donostia-San Sebastián 25,9% de la población; más del 50%
en ciudades medias y núcleos >10.000 habitantes).
• Completa red de infraestructuras naturales y construidas (viarias, gestión de residuos, servicios sociales,
culturales y deportivas, científico-tecnológicas…).
• Patrimonio natural y ambiental (territorio eminentemente forestal).

FUTURO

• El trabajo como valor
social y comunitario de
primer orden.

• Industria competitiva (PIB industrial 28% – UE 24,5%).
e iniciativa empresarial diversa, como parte de una
economía abierta y avanzada.
• Modelo cooperativo único en el mundo (33.500 personas empleadas, 11% de población ocupada).
• Ecosistema empresarial-industrial-innovador-tecnológico de referencia: red de empresas, clústeres y agentes
científico-tecnológicos (Gasto I+D/PIB 2,38% - media
UE 2,06%).

ECONOMÍA

POLÍTICA

• Competencias exclusivas.
• Soberanía (parcial) en tributos y finanzas gracias al
Concierto Económico y Estatuto de Autonomía.
• Fortaleza del sistema institucional y las políticas públicas construidas desde el rigor y la vocación de atención
a las necesidades de personas y empresas.
• Apuesta por nueva cultura política.
• Colaboración interinstitucional y cocreación y cogestión
con la iniciativa social.

Construcción compartida del futuro de Gipuzkoa sobre la base de este modelo

“¿Cómo contribuyo yo a fortalecer y dar a conocer el modelo Gipuzkoa?”
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Sobre las sólidas bases del camino recorrido, la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) se marca como retos fortalecer este “modelo Gipuzkoa”, darlo a conocer, y trabajar para que sea defendido por la ciudadanía y reconocido
internacionalmente.
Para ello, refuerza su apuesta por la construcción compartida del futuro del territorio, a través de este Plan
Estratégico y de Etorkizuna Eraikiz, como compromisos institucionales que hacen posible la participación y cooperación de los diferentes agentes de Gipuzkoa en la reflexión y elaboración estratégica de la agenda pública,
generando nuevas dinámicas de escucha, deliberación y experimentación.
En puertas de 2020 y mirando hacia el futuro, debemos preguntarnos como sociedad: ¿cómo fortalecemos este
modelo socio-económico para seguir haciendo de Gipuzkoa un lugar donde merece la pena vivir trabajando?
¿cómo abordamos con responsabilidad y de forma colaborativa los nuevos retos y necesidades emergentes de
Gipuzkoa como la transición demográfica, el compromiso intergeneracional, la lucha contra las desigualdades
(económicas, sociales, laborales, culturales, lingüísticas, etc.), el avance hacia la igualdad de mujeres y hombres, o el cambio climático? ¿cómo podemos seguir siendo un territorio de referencia internacional en múltiples
ámbitos? ¿cómo involucramos a las personas más jóvenes en la construcción de su futuro?
Etorkizuna Eraikiz es la apuesta principal de DFG para responder a esas preguntas. Es nuestra manera de entender, aplicar y representar la gobernanza abierta y cooperativa, una nueva forma de “hacer política”. Este modelo
de gobernanza encaja perfectamente con “el modelo Gipuzkoa”, ya que tiene un fuerte vínculo con las características territoriales y sociales de Gipuzkoa, como son las capacidades de iniciativa, intercambio y colaboración.
Y a través de Etorkizuna Eraikiz, DFG quiere contribuir al fortalecimiento del “modelo Gipuzkoa”.
Figura 2. Etorkizuna Eraikiz

ETORKIZUNA
ERAIKIZ
Modelo basado
en el compromiso
institucional de
DFG para hacer
posible y operativa
la participación y
la cooperación de
distintos actores
sociales en la
reflexión y elaboración estratégica de
la agenda pública.
Propone nuevos
espacios de escucha, deliberación y
experimentación,
que tengan su expresión en la nueva
agenda pública, en
las nuevas políticas
públicas y, en la
capacidad colectiva
de respuesta a
los retos futuros
y estratégicos del
territorio.

OBJETIVOS
Identificar los retos
de futuro. Dialogar
con la ciudadanía
para así identificar
de forma certera
sus necesidades
y preocupaciones
fundamentales.

Construir colectivamente la agenda
pública. Crear las
condiciones para
una colaboración
estable entre las
distintas organizaciones e instituciones
culturales, sociales y
económicas.

Cooperar en el diseño y experimentación de las políticas
públicas. Diseñar
y experimentar las
políticas públicas
aprovechando las
capacidades y el conocimiento existente.

Impulsar la
transformación
de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Cambiar la cultura
de funcionamiento
de la DFG, cultura
operativa y relacional
del personal.

Generación de
democracia,
confianza y
valor público.

Adecuación
a la realidad
territorial y
social de
Gipuzkoa.

Creación de
espacios
abiertos
de intercambio y
experimentación.

GIPUZKOA
TALDEAN

GIPUZKOA
LAB

PRINCIPIOS
Liderazgo
institucional.

ESPACIOS

Deliberación y
Proposición

Experimentación
y Aprendizaje
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01.2

Retos para Gipuzkoa
Las transformaciones que se están produciendo en el mundo constituyen una enorme prueba
de resistencia del “modelo Gipuzkoa”.
Vivimos tiempos inciertos, acelerados y de profundos cambios. La revolución científico-tecnológica altera las bases de nuestros sistemas económicos, políticos, sociales y culturales. Y
la globalización acelerada aumenta las interdependencias y plantea nuevos retos de gobernanza mundial.
Estamos ante un cambio de paradigma que se manifiesta en diversas crisis y transformaciones: crisis de la democracia liberal, cuestionamiento del estado de bienestar, transformación
del mercado de trabajo, problemas derivados del cambio climático, crisis y transformación de
identidades colectivas, cambios en las formas de relación personal, crisis de las formas de
organización socioeconómicas, crisis de reproducción, etc.
Desde DFG, vamos a abordar con responsabilidad la respuesta a los desafíos que plantea el
futuro, desarrollando respuestas compartidas y al servicio de la sociedad. ¿Cuáles son las
preguntas a las que debemos responder?
Figura 3. Retos para Gipuzkoa

SOCIEDAD
• ¿Cómo hacemos frente al envejecimiento poblacional, por el aumento de la esperanza de vida y la baja
natalidad?
• ¿Cómo asegurar los niveles de cohesión social ante las
situaciones de desigualdad y vulnerabilidad? Y ¿cómo
favorecer la igualdad y la convivencia en todos los
ámbitos de la sociedad?
• ¿Cómo atendemos el incremento de la demanda de
protección social y enfrentamos la exclusión social?
• ¿Cómo favorecer la autonomía de las personas y su
responsabilidad individual?
• ¿Cómo mantener y reforzar los niveles de cooperación,
iniciativa, colaboración y solidaridad en contextos
donde emergen el individualismo y la fragmentación
social? ¿Cómo cultivar los valores de la solidaridad y la
corresponsabilidad en la sociedad posicionando internacionalmente Gipuzkoa como un territorio solidario?
• ¿Cómo vencer la cultura de la inmediatez y consumismo instalada en la sociedad y promover el compromiso
ciudadano?
• ¿Cómo impulsamos la educación, la cultura y el
euskera como motores de la transformación social
de una sociedad cada día más diversa y multicultural?
• ¿Cómo puede contribuir a estos retos el avance de la
igualdad de mujeres y hombres?
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ECONOMÍA
• ¿Cómo asegurar la creación sostenible de riqueza
y empleo de calidad, en el nuevo ciclo económico
previsto?
• ¿Cómo seguir teniendo una economía puntera, abierta
y especializada a la vez que diversa?
• ¿Cómo preservar el peso de la industria y su impacto
positivo en términos de empleo, renta, impuestos e
innovación?
• ¿Cuál es el papel de las personas en nuestros
proyectos empresariales de futuro, considerando
especialmente la igualdad de mujeres y hombres y el rol
de la juventud?
• ¿Cómo garantizar la renovación del tejido
empresarial?
• ¿Cómo apoyamos el desarrollo de las “nuevas economías” (ej. economía de cuidados, circular, digital, etc.) y
los modelos de creación de valor compartido?
• ¿Cómo fortalecemos el posicionamiento de Gipuzkoa
en el mundo, como una economía atractiva?
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TERRITORIO
• ¿Cómo incorporamos el compromiso intergeneracional en las actuaciones de todos los agentes?
• ¿Cómo impulsar la utilización eficiente e inteligente
de nuestros recursos e infraestructuras principales?
• ¿Cómo garantizar el equilibrio territorial entre todos
nuestros municipios y comarcas, reduciendo las desigualdades económicas, sociales, laborales, culturales,
en el acceso a infraestructuras y servicios, etc.?
• ¿Cómo reforzar la gestión activa e integral del patrimonio natural del que disponemos?
• ¿Cómo ser referentes en la lucha contra el cambio
climático y en la transición energética necesaria?
• ¿Cómo incorporar la igualdad de mujeres y hombres
como elemento fundamental para el desarrollo y
equilibrio territorial?

POLÍTICA
• ¿Cómo participar desde las instituciones en la resolución de problemas (sociales, económicos, políticos,
etc.) cada vez más complejos y multidimensionales?
• ¿Cómo fortalecer la identidad democrática y cívica en
nuestra sociedad?
• ¿Cómo aprender a escuchar de manera activa y
permanente a la sociedad?
• ¿Cómo aprovechar la fiscalidad para favorecer la
creación de riqueza, la reducción de la desigualdad
económica y la cohesión social?
• ¿Cómo incorporar con más intensidad la cultura y la
práctica de una gobernanza más colaborativa, en el
nuevo escenario político?
• ¿Cómo impulsar la transformación de las administraciones públicas, modernizando la gestión de las
políticas públicas como la organización interna de las
instituciones?
• ¿Cómo contribuir a desarrollar el autogobierno?
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01.3

Situación de partida y retos departamentales
A continuación, se presenta una síntesis del diagnóstico de situación actual y retos de cada
Departamento foral, destacando (en azul) las principales desigualdades que se producen en
cada ámbito de actuación.

Figura 4. Claves del diagnóstico de situación 2019 y retos por departamento

DIPUTADO
GENERAL

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Mejora paulatina de la brecha salarial. Gipuzkoa:
2012: 18,2% » 2017: 12,8% (vs Suecia: 2017: 12%).
• Uso del euskara como lengua habitual en el hogar
2016: 28% vs CAPV: 14%.
• Desafección política de la ciudadanía.
• Confianza en las instituciones, sociómetro abril 2019:
DFG 5,57/10 vs Gobierno Estatal 3,22/10.

EVOLUCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL EN GIPUZKOA.
2007-2018, EUROS, %

Retos

• Acercar DFG a la nueva sociedad y a la juventud en particular, y establecer mecanismos de relación que
les hagan participes del proceso de construcción del futuro.
• Promover la plena igualdad de hombres y mujeres (empleo, economía, cuidados, cultura, participación
social, etc.) y avanzar hacia un territorio libre de violencia machista.
• Fomentar y promocionar el uso del euskara.
• Fortalecer y ahondar en la cultura democrática de la sociedad y hacer pedagogía del pluralismo político y
la diversidad.
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PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
TURISMO Y
MEDIO RURAL

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Recuperación de la economía
(+4% anual PIB desde 2015).
• Tasa de desempleo: 4,66% hombres y
7,92% mujeres.
• Tasa de actividad laboral: 8,4% de entre hombres
y mujeres.
• Peso relevante del sector industrial (28% del VAB).
• Tejido empresarial atomizado (99% empresas <50
personas).
• 11% de la población ocupada en cooperativas y SALes.
• 43% de población: estudios profesionales, medios y/o
superiores.
• Entre 8 y 10 municipios con riesgo de despoblamiento,
y 33 de 88 municipios del TH son rurales.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN
GÉNERO. 1985-2015; %

Retos

• Acercar DFG a la nueva sociedad y a la juventud en particular, y establecer mecanismos de relación que
les hagan participes del proceso de construcción del futuro.
• Promover la plena igualdad de hombres y mujeres (empleo, economía, cuidados, cultura, participación
social, etc.) y avanzar hacia un territorio libre de violencia machista.
• Fomentar y promocionar el uso del euskara.
• Fortalecer y ahondar en la cultura democrática de la sociedad y hacer pedagogía del pluralismo político y
la diversidad.

CULTURA,
COOPERACIÓN,
JUVENTUD Y
DEPORTES

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Territorio solidario (+30.000 personas voluntarias,
+ 1.000 organizaciones del tercer sector).
• Dinamismo socio-cultural (Tiempo medio dedicado
a aficiones artísticas: Gipuzkoa: 2h, 48 min vs CAPV:
2h, 14min).
• Juventud (13,7% de la ciudadanía) con cada vez
mayores dificultades (tasa de paro población 16-29
años 29,5%; 3,6% de las personas 18-34 años recibe
la RGI; 29,5 edad media de emancipación).

Retos

TIEMPO MEDIO1 DEDICADO A CULTURA, POR
PARTICIPANTE Y TASA; 2018, HORAS Y MINUTOS

• (1) Tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una
actividad la población >=16 años que la realiza.
• (2) Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza la
actividad.

• Cultura: impulsar las artes y la cultura como motor de transformación social.
• Juventud: impulsar procesos para el rejuvenecimiento de Gipuzkoa y promover líneas de trabajo que contribuyan a un mayor equilibrio socioemocional de las personas jóvenes.
• Cooperación: lograr una implicación más activa de la ciudadanía, de sus empresas y del conjunto de sus
agentes.
• Deporte: atender a las personas inactivas como política de lucha contra la exclusión social y el sedentarismo, e impulsar la equidad, igualdad de mujeres y hombres, integración social y diversidad funcional.
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GOBERNANZA

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Envejecimiento de la plantilla DFG: 50% se jubila
en 7 años.
• Brechas organizativas internas.
• 53% de los puestos de trabajo son de categorías
C-D-E .
• Participación ciudadana en Gipuzkoa: 11.000 personas han tomado parte y 22.100 propuestas sobre el
presupuesto).

Simplificación,
eficacia y
eficiencia

Apertura y
transparencia
digital

Nueva
gobernanza y
co-creación

TENDENCIAS con
IMPACTO en la
TRANSFORMACIÓN del
Innovación –
GOBIERNO de
nuevos enfoques
GIPUZKOA

y prácticas

Digitalización
y nuevas
tecnologías

Gestión de
personas

Gestión
avanzada

Retos

Acelerar el proceso de transformación ya iniciado.
Gestionar activamente el relevo generacional del 50% de la plantilla, y la atracción de nuevos perfiles.
Adaptar paulatinamente la organización interna a las nuevas necesidades de la ciudadanía.
Ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la política (modelo cercano,
abierto, eficaz, digital y transparente).
• Seguir impulsando la gobernanza colaborativa, y la cultura participativa, cívica y democrática.
•
•
•
•

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Alta esperanza de vida (80,4 años para hombres y 86,3 para mujeres) y baja tasa de natalidad (1,4 hijos).
• Personas >=55 años: 250.000 personas (35% población).
• Electromovilidad en Gipuzkoa: capacidad industrial y tecnológica; apoyo institucional y demanda, como
bases del futuro.
• 60% de empresas de Gipuzkoa admite que la ciberseguridad es una nueva variable competitiva,
y el 74% carece de un plan de ciberseguridad.
• Tasa AROPE, 19,2% en 2017 (23,1% UE15) vs 22,7% (2012).
• Incremento de la pobreza relativa de la población con trabajo, 7% en 2012 • 10,2% en 2017.

Retos

•
•
•
•
•
•
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Envejecimiento saludable: maximizar el potencial de innovación al servicio del envejecimiento saludable.
Electromovilidad: promover la colaboración multi agente.
Ciberseguridad: concienciar y desplegar medidas.
Gastronomía digital: integrar tecnología y personas.
Producción de audiovisuales en euskara: incrementar la producción y el consumo.
Exclusión: empleabilidad y activación inclusiva de personas en riesgo de exclusión, desempleo
y precariedad laboral.
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MOVILIDAD Y
ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Red de transporte público completa y alta
intensidad de uso.
• Territorio equilibrado (Donostia-San Sebastián
25,9% de la población; más del 50% en ciudades
medias y núcleos >10.000 habitantes.).
• Brechas territoriales entre comarcas y municipios.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS,
2016, %
TOTAL
HOMBRE MUJER
Andando

41%

37%

Bicicleta

3%

4%

2%

Individuales por carretera

39%

46%

31%

Colectivos por carretera

13%

9%

17%

Colectivos ferroviarios
y Avión/Barco

3%

3%

4%

Multimodal

2%

1%

2%

Otros

0%

0%

0%

45%

Retos

• Desarrollar y fomentar el sistema integral y multimodal de movilidad.
• Promover un modelo sostenible de movilidad, potenciando el uso de la bicicleta como
medio de transporte.
• Favorecer el equilibrio territorial, ofreciendo a los pueblos pequeños oportunidades de bienestar
equiparables al resto de pueblos y núcleos urbanos en cuanto a condiciones de vida y servicios.

HACIENDA
Y FINANZAS

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Concierto Económico como pieza básica del desarrollo normativo y recaudación de tributos.
• Récord en recaudación de tributos concertados en
2018 (2005: 3.612 • 2010: 3.681 • 2014: 3.936 •
2018: 4.837 • 2020: 5.137 mil euros).
• Deuda viva, tendencia a la baja (2013: 581; 2018:
528; 2020: 386 mil euros).

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
CONCERTADOS Y DE LA DEUDA VIVA, 2005 – 2020

Recaudación tributos concertados Gipuzkoa (en miles de euros)
Deuda viva Gipuzkoa (en miles de euros)

Retos

• Lograr que los recursos disponibles para el Territorio, supongan una distribución territorial equilibrada y justa.
• Luchar contra el fraude.
• Alcanzar estabilidad presupuestaria y financiera: desarrollo de las políticas públicas estable y
sostenible a largo plazo.
• Continuar con la colaboración con los distintos agentes (en Gipuzkoa, Euskadi, instancias europea y estatal).
• Abordar la renovación generacional del equipo (transmisión del conocimiento, reorganización estratégica).
• Consolidar la percepción ciudadana de la Hacienda Foral como organización cercana y eficiente.
• Fomentar medidas dirigidas a la igualdad de género a la igualdad lingüística y a la protección
del medio ambiente.
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INFRAESTRUCTU- Claves de diagnóstico de situación 2019
RAS VIARIAS
• Red completa de infraestructuras viarias de primer
nivel (100% municipios a < 15 km de una carretera
de alta capacidad).
• Política de pago por uso (Gipuzkoa: 61% de vías de
alta capacidad sujetas a pago vs Estado: 18%).

VÍAS SUJETAS A PEAJE EN GIPUZKOA
KM, % SOBRE KM TOTALES
TOTAL
VIA
AP-1
AP-8
A-636
N1
A-15 (Nafarroa)
A-15 (Urumea)
TOTAL

KM
31,90
74,85
22,76
47,99
16,8
10,39
204,69

SUJETO A PEAJE
2019
31,90
74,85
12,82
6,36
125,93

%
100%
100%
0%
27%
0%
61%
61,5%

Retos

• Fortalecer el equilibrio territorial y el desarrollo urbano, rural y medioambiental de municipios y comarcas.
• Pasar de un modelo basado en la construcción a uno basado en la gestión integral, inteligente y dinámica.
• Culminar los proyectos estratégicos de infraestructuras: mejora de la conexión de las comarcas con la red
de alta capacidad y de los niveles de servicio de la red actual.

POLÍTICAS
SOCIALES

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Evolución del nº de plazas red pública
(2008: 7.238 • 2018: 10.234).
• Atención al 4% de la población total.
• Pobreza relativa de la población con trabajo, que ha
pasado del 7% en 2012 al 10,2% en 2017.
• Aumento del número de personas beneficiarias de
prestación por dependencia
(2008: 4.547 • 2018: 15.531).
• Problemática MENAs y JENAs: personas atendidas
en el servicio, 2008: 740 • 2018: 1.445.

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIO
2008-2018, TASA ANUAL DE CRECIMIENTO COMPUESTO
(TACC)
2008

2018

TACC
‘08-’18

Personas atendidas en Infancia1
(de los cuales MENAS)

740
(274)

37%

+7%

Personas beneficiarias de
prestación por dependencia
(gasto en millones de euros)

4.547

15,531
(62 M de
euros)

+13%

Total de personas atendidas2

22.9053
(3,3%)

29,371
(4,1%)

+4%

Personas atendidas en recursos residenciales y programas durante el año.
Personas que reciben algún tipo de atención por parte de los servicios
sociales forales.
3
Dato 2012.
1

2

Retos

Lograr un equilibrio adecuado entre la demanda y oferta de servicios sociales.
Mejorar la cobertura y la calidad de la atención residencial en el ámbito de la dependencia y la discapacidad.
Reforzar y mejorar los servicios destinados a personas menores y jóvenes migrantes no acompañadas.
Apostar por la atención integral en el domicilio y por un modelo de innovación social centrado en las
personas y su entorno.
• Reforzar y mejorar la intervención ante situaciones de riesgo y exclusión.
• Poner en valor el impacto positivo (empleo, renta, impuestos) de la política social sobre el bienestar de la
ciudadanía, de forma individual y como conjunto social.
•
•
•
•
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MEDIO
AMBIENTE
Y OBRAS
HIDRÁULICAS

Claves de diagnóstico de situación 2019

• Elevada conciencia ciudadana en materia de
residuos (producción de residuo urbano por habitante 2005:495 • 445 kg/año, sólo 56,9% recogido
selectivamente).
• Índice de emisión de gases de efecto invernadero
en descenso (2005: 8.524 • 2010: 6.724).
• Municipios puntuales sin red básica de saneamiento y con captaciones precarias.
• Restauración paulatina de ecosistemas fluviales.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
2005- ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE, TONELADAS/AÑO

Retos

Promover la actuación coordinada de las instituciones ante los problemas ambientales de Gipuzkoa.
Promover la economía circular en el territorio.
Educar a la ciudadanía en los valores de la protección de la naturaleza, medio ambiente y la sostenibilidad.
Promover la transición hacia un modelo energético sostenible (energías renovables y eficiencia energética).
Prevenir y compensar los impactos ambientales de planes/proyectos/actividades de Aytos. y DFG.
Contribuir a la transición hacia un modelo de desarrollo hipocarbónico y reducción de la amenaza del
cambio climático.
• Mejorar la calidad y reducir impactos sobre playas y litoral.
• Continuar mejorando la red de infraestructuras hidráulicas.
•
•
•
•
•
•
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ESTRATEGIA
2020 - 2023
02.1

Visión de futuro
En este momento de cambio, nuestra visión de futuro para el territorio es: “Gipuzkoa quiere
ser la comunidad de personas con menores niveles de desigualdad de Europa”. Los valores
fundamentales que edifican esta visión siguen siendo: futuro, competitividad, igualdad y
colaboración.
• Somos un territorio formado por una comunidad de personas cuyo objetivo debe ser construir el futuro entre todos y todas sobre la base de una economía avanzada que fortalezca
la cohesión social y la integración de las minorías, y aspirar a ser un referente en la reducción de las desigualdades, posibilitando el desarrollo de proyectos de vida individuales y
compartidos, de calidad.
• Frente al individualismo creciente apostamos por una sociedad comunitaria que cultiva el
valor colectivo de la solidaridad, que promueve la distribución de la riqueza, la movilidad
social, el empoderamiento del individuo, y la acción colaborativa y corresponsable (individuo, familia, comunidad, instituciones) para la atención de las necesidades de las personas y la reducción de las desigualdades de todo tipo. Y que, en particular, debe afianzar la
igualdad de mujeres y hombres como condición para cualquier otra aspiración de justicia,
bienestar y convivencia.
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«Gipuzkoa quiere ser la
comunidad de personas
con menores niveles de
desigualdad de Europa»

• Nuestra visión comunitarista incorpora la competitividad como motor de una comunidad donde se promueve la iniciativa, la responsabilidad y el compromiso individual y
colectivo con proyectos con impacto económico y social; donde se apoya a la empresa
comprometida con la creación de valor en la sociedad; donde se alienta el aprendizaje,
el emprendimiento y la innovación para generar nueva actividad y empleo de calidad e
igualitario; donde la diversidad y la multiculturalidad, lejos de ser un problema, supone una oportunidad que enriquece y suma siempre.
En los últimos años, Gipuzkoa ha avanzado en la superación de las desigualdades económicas, sociales, laborales, de género, culturales, lingüísticas, en la movilidad, entre
el mundo rural y el urbano, etc. que desestructuran nuestra sociedad y ponen en riesgo
nuestra convivencia comunitaria, cohesión social y equilibrio territorial.
Lejos de una situación idílica, la comparación internacional sitúa, a día de hoy, a Gipuzkoa en buena posición en los principales indicadores relacionados con la desigualdad, gracias al desarrollo de un “modelo Gipuzkoa” propio y diferencial. Por ello y por el
deseo de seguir fortaleciendo nuestro modelo como base de la construcción compartida
del futuro, aspiramos a ser una referencia internacional en la lucha contra los diferentes
tipos de desigualdad que existen en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo diario.
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Índice

%
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Año

22,9%

27,2

0,9044

22,5%
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18,2%4
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Gipuzkoa ayer

2017

2017

2017/18

2017

Año
19,7%

25,3

0,9224

18,7%
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12,8%4

Mujeres

Gipuzkoa hoy

Finlandi

Suecia

Bélgica

Finlandia

Paises
16,2%

25,6

0,920

16,7%

Hombres

12,0%

Mujeres

Referencias internacionales3 hoy

TOP 3 a nivel
europeo

TOP 3 a nivel
europeo

TOP 3 a nivel
europeo

TOP 5 a nivel
europeo

Gipuzkoa a
futuro

1 Este panel se complementa con los indicadores sobre diferentes tipos de desigualdades identificadas por cada Departamento que se recogen en el diagnóstico.
2 Indicadores seleccionados:
	• Tasa AROPE: La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, tasa AROPE, expresa la proporción de personas afectadas por al menos una de las siguientes situaciones: 1) Bajos ingresos o riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de
consumo), 2) Privación material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9), 3) Baja intensidad laboral (personas de 0 a 59 años en hogares con una intensidad laboral menor del 20%).
• GINI: Índice comparado de desigualdad en la distribución de los ingresos. Su valor está entre 0 y 100, de manera que cuanto más próximo a 100, mayor será la concentración de los ingresos y cuanto más próximo a 0, más equitativa es la
distribución de la riqueza.
• Brecha salarial: medición de Brecha Salarial entre mujeres y hombres de Eustat. Calculado en base al modelo comparable a otros países.
• IDH: Índice de Desarrollo Humano: Indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano: salud, educación y nivel de vida digno. Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
3 Países de referencia internacional: países europeos con niveles de renta per cápita (en paridad de poder de compra) asimilables a Gipuzkoa en el periodo temporal analizado y que ocupan el primer lugar en cada uno de los indicadores medidos dentro de dicha
categoría (Europa y nivel de renta per cápita asimilable).
4 Dato Euskadi.

Fuentes: 3ª Encuesta de pobreza y exclusión social de Gipuzkoa, Behagi, Eustat, Eurostat, Statistics Finland
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Figura 5. Gipuzkoa contra las desigualdades1
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02.2

Prioridades institucionales 2020-2023
Hacer estrategia es establecer prioridades. Proyectos y esfuerzos irrenunciables, que nos
acerquen como comunidad a la visión planteada en términos de igualdad y solidaridad, y
que nos ayuden a dar respuesta a los retos sociales, económicos, territoriales y políticos que
enfrentamos. ¿Cuál es el papel de DFG en este camino? Contribuir al logro de esta visión y,
co-liderar junto a la sociedad de Gipuzkoa el proyecto de fortalecimiento de Gipuzkoa y su
modelo.
Un fortalecimiento que pasa por apoyar a las empresas y los proyectos sostenibles y comprometidos, por generar nuevo empleo de calidad y mejorar la calidad del existente, por fortalecer la cohesión e integración social y reducir los niveles de desigualdad, por fortalecer la
identidad democrática y cívica, por promover la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad
lingüística y cultural y, por comprender adecuadamente las nuevas realidades en materia de
diversidad, cambio climático, etc. En definitiva, por adaptarnos a los cambios y transformaciones que vivimos, en orden a mejorar la calidad de vida cuantitativa y cualitativamente.
La Diputación Foral de Gipuzkoa debe ser un líder proactivo en este proceso, una referencia
clara e inequívoca en este camino. Por ello, cara a la nueva legislatura, el actual equipo de
gobierno foral plantea cuatro ámbitos de prioridad máxima a nivel de actuación institucional:

«La Diputación Foral
de Gipuzkoa tiene que
co-liderar junto a la
sociedad de Gipuzkoa el
proyecto de fortalecimiento
de Gipuzkoa y su modelo»
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Figura 6. Prioridades institucionales 2020-2023

1. Esfuerzo colectivo para construir el FUTURO
NUEVO MODELO DE RELACIÓN POLÍTICA-CIUDADANÍA

NUEVA AGENDA PÚBLICA

Comunicación con la ciudadanía para lograr un
mayor nivel de confianza.

Igualdad, cambio climático, diversidad, sostenimiento
de servicios públicos…

2. COMPETITIVIDAD
y empleo de calidad

3. Cohesión e integración
social y lucha contra las
DESIGUALDADES sociales

4. Gobernanza
COLABORATIVA

CONSOLIDACIÓN DE ETORKIZUNA
ERAIKIZ Y NUEVOS CENTROS DE
REFERENCIA

EMPLEO DE CALIDAD PARA
MUJERES Y HOMBRES

GARANTÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL,
BIENESTAR Y CONVIVENCIA

• Comunicación con la ciudadanía para
lograr Nuevas oportunidades laborales.
• Reducción de la brecha salarial y
conciliación corresponsable.
• Participación y aprendizaje de las
personas trabajadoras.
• Contextos favorecedores del empleo
de calidad.
• Juventud y competitividad futura.

• Provisión eficiente de prestaciones y
servicios,
• Oferta de la red pública adaptada a la
evolución de necesidades sociales.
• Modelo de gestión sostenible y eficaz.
• Estrategia Elkar-Ekin Lanean.
• IBILI-lab de innovación lingüística.

• Etorkizuna Eraikiz:
»» Gipuzkoa Lab.
»» Gipuzkoa Taldean.
• Centros de Referencia :
»» ADINBERRI.
»» MUBIL.
»» ZIUR.
»» LABe, 2DEO, Naturklima, KMK.

DESARROLLO COMPETITIVO DE
EMPRESAS AVANZADAS, HUMANISTAS
Y COMPROMETIDAS

ATENCIÓN CENTRADA EN LAS
PERSONAS Y SU CALIDAD DE VIDA

IMPULSO A LA TRANSFORMACIÓN
INTERNA DE DFG

• Empresas transformadoras que crecen,
se internacionalizan, digitalizan e
intraemprenden.
• Equilibrio entre sectores: industria,
servicios, turismo y primario.

• Nuevo modelo de atención residencial.
• Nuevo plan de prevención y atención a
la desprotección infantil.
• Modelo integrado de atención a
víctimas de violencia machista.

• Nuevas OPE’s y bolsas de trabajo.
• Adecuación de puestos y
competencias.
• Desburocratización y simplificación.
• Programa Partekatuz de relevo y
gestión del conocimiento.

ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA
INTELIGENTE Y APUESTA POR
“NUEVAS ECONOMÍAS”

REJUVENECIMIENTO DEL TERRITORIO
Y TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

• Sectores de futuro: fabricación avanzada, electromovilidad, ciberseguridad,
gastronomía, etc.
• I+D+i y nuevas economías (digital,
circular, “plateada” -de cuidados).

• Transición demográfica.
• Estrategia de rejuvenecimiento del
territorio.

REFUERZO DE LA COLABORACIÓN
INTERDEPARTAMENTAL E
INTERINSTITUCIONAL

• Modelos de co-gestión y co-creación.
• Transversalidad de género en DFG
y colaboración interinstitucional en
materia de igualdad de género.
• Estrategia Gipuzkoa Digitala.

FISCALIDAD PARA LA GENERACIÓN Y REPARTO DE RIQUEZA

• Sistema impositivo como herramienta para reducir la desigualdad económica, poniendo la capacidad normativa fiscal y financiera
al servicio del desarrollo económico, el empleo y el bienestar.
• Valor social del cumplimiento de obligaciones fiscales como garantes del estado del bienestar.
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03
DESPLIEGE DE
LA ESTRATEGIA
2020 - 2023
A continuación, se presenta el despliegue del Plan Estratégico a nivel departamental para los próximos cuatro
años, a nivel estratégico51.
Figura 7. Síntesis de la estrategia 2020-2023. Objetivos Estratégicos por Departamento
TÍTULO DEL OBJETIVO

DIPUTADO
GENERAL

5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE. 1. Etorkizuna Eraikiz

Impulsar la nueva agenda política a través de la Gobernanza
Colaborativa implementando procesos de reflexión y proyectos
experimentales (Etorkizuna Eraikiz).

OE. 2. C
 omunicación con la
ciudadanía

Impulsar la comunicación cualitativa y cuantitativa con la
ciudadanía para lograr un mayor nivel de confianza.

OE. 3. Cultura Democrática

Fortalecer la Cultura Democrática, para lograr una mejor
convivencia en la diversidad y una sociedad más justa, siempre
en coherencia con la Declaración Internacional de los Derechos
Humanos.

OE. 4. Euskara por defecto

Impulsar el uso por defecto del euskara tanto en DFG como en
el resto de agentes del Territorio, a fin de equiparar las opciones
lingüísticas y fomentar la igualdad entre hablantes.

OE. 5. Igualdad de género

Mejorar la alineación de las diferentes políticas forales con el
objetivo de promover la igualdad, reforzando la gobernanza
colaborativa, tanto en la propia DFG, como en relación con los
ayuntamientos y grupos feministas y asociaciones de mujeres a
favor de la igualdad en Gipuzkoa.

A efectos de este Plan Estratégico, se entiende por estratégico aquel objetivo/línea de actuación/acción que cumpla con alguno de los siguientes supuestos: ser tractor de otras actuaciones presentes o futuras; tener un impacto presupuestario relevante (peso significativo en el presupuesto de un Dpto.); tener impacto significativo sobre el territorio y la sociedad
de Gipuzkoa; tener impacto significativo sobre la gestión y organización foral; o implicar a diferentes agentes bajo el nuevo modelo de gobernanza de DFG.
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TÍTULO DEL OBJETIVO

PROMOCIÓN
ECONÓMICA,
TURISMO Y
MEDIO RURAL

CULTURA,
COOPERACIÓN,
JUVENTUD Y
DEPORTES

20

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE. 6. Empresa competitiva y
sostenible

Favorecer la creación y desarrollo de proyectos empresariales
competitivos y sostenibles (económica, social y medioambientalmente), a través de la acción conjunta con el Dpto. de
Hacienda y Finanzas.

OE. 7. Empleo de calidad

Ayudar a que las empresas apuesten por la calidad del empleo y
el desarrollo de las personas, con especial atención al desarrollo
profesional y personal de mujeres y jóvenes.

OE. 8. Especialización inteligente

Reforzar la especialización inteligente de Gipuzkoa, la transformación competitiva de la empresa mediante innovación y tecnologías 4.0, la excelencia del ecosistema CTI y la colaboración
entre agentes.

OE. 9. Turismo sostenible y
equilibrado

Generar un modelo de turismo sostenible y equilibrado que
genere empleo y riqueza en todo el Territorio; evite la masificación
y se abra al reconocimiento de otras culturas, idiomas y valores.

OE. 10. Landa Gipuzkoa

Alcanzar un nivel de servicios (integrales) y bienestar social
en el medio rural similar al del medio urbano, que además de
favorecer el mantenimiento de la población haga atractivas y
competitivas esas zonas.

OE. 11. Primer sector

Fomentar y poner en valor la actividad del primer sector en el
medio rural como generador de bioeconomía y servicios ecosistémicos (alimentos locales, recreo y paisaje, identidad cultural,
etc.) para Gipuzkoa.

OE. 12. Cultura transformadora

Seguir avanzando hacia un modelo cultural más sostenible,
participativo y transformador, con especial atención a la
renovación generacional de públicos y a la formación del talento
artístico.

OE. 13. Cooperación - ODS

Desarrollar los ODS reforzando la apuesta institucional de DFG
en el ámbito de la cooperación internacional y fortaleciendo el
músculo cooperante de la sociedad guipuzcoana integrando
nuevos actores.

OE. 14. E mpoderamiento de la
juventud

Apoyar e impulsar los procesos de empoderamiento, autonomía y emancipación de la infancia, adolescencia y juventud
con especial atención a los aspectos socioemocionales de su
comportamiento.

OE. 15. Deporte y actividad física

Fortalecer la estructura de apoyo al deporte guipuzcoano y la
actividad física, haciendo especial hincapié en estrategias para
la salud, la formación en valores, la igualdad y el desarrollo del
talento.
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TÍTULO DEL OBJETIVO

GOBERNANZA

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE. 16. Transformación
organizativa DFG

Impulsar la transformación de la organización interna, en
cuanto a sus estructuras, perfiles y personas.

OE. 17. Cultura de participación
ciudadana

Impulsar una relación directa con la ciudadanía, difundiendo y
afianzando la cultura de la participación.

OE. 18. M
 ejora e innovación
gestión DFG

Profundizar en la mejora e innovación de la gestión de la
entidad, transformándola en una institución más cercana, abierta
y eficiente.

OE. 19. Gipuzkoa Digitala (datos)

Dotar de inteligencia al territorio, generar valor a partir de la
gestión de los datos mediante inteligencia artificial y otras tecnologías (Gipuzkoa Digitala).

OE. 20. R espuesta rápida a
emergencias

Mejorar la capacidad para responder a las necesidades de
emergencia y capacitar a la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección.

OE. 21. ADINBERRI

Impulsar ADINBERRI, nueva Estrategia de Referencia para el
Envejecimiento saludable en Gipuzkoa.

OE. 22. MUBIL

Impulsar MUBIL, nueva Infraestructura de Referencia en
Electromovilidad que generará y desarrollará conocimiento,
tecnología e iniciativa en lo relativo a la movilidad eléctrica y el
almacenamiento de energía.

OE. 23. ZIUR

Impulsar ZIUR, nuevo Centro Avanzado de Ciberseguridad
Industrial de Gipuzkoa para la incorporación de recursos de
ciberseguridad industrial en la empresa guipuzcoana.

OE. 24. LABe y 2deo

Impulsar los centros de referencia LABe, nuevo centro relacionado con la gastronomía digital, y 2deo, nuevo centro para la
promoción innovadora de productos audiovisuales en euskara.

OE. 25. Estrategia Elkar-Ekin
Lanean

Desplegar la estrategia Elkar-Ekin Lanean para el impulso del
desarrollo económico, la creación de empleo de calidad y la mejora en la cohesión económica y social de Gipuzkoa.

OE. 26. “Antena” a nuevos
proyectos

Explorar e impulsar nuevos proyectos sociales y económicos
de naturaleza estratégica ligados con el modelo de Etorkizuna
Eraikiz.
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TÍTULO DEL OBJETIVO

MOVILIDAD
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

HACIENDA
Y FINANZAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE. 27. Cultura de uso del
transporte público

Potenciar la cultura de uso del transporte público entre la
población guipuzcoana.

OE. 28. Intermodalidad: Riberas
de Loyola

Impulsar la intermodalidad en el territorio abordando el proyecto
de Riberas de Loyola.

OE. 29. Sistema MUGI

Desarrollar el sistema MUGI como soporte integral y unificado
de servicios multimodales de transporte público y movilidad.

OE. 30. Movilidad eléctrica

Impulsar la movilidad eléctrica y adaptar el transporte público
a la movilidad del futuro.

OE. 31. Uso de la bicicleta

Apoyar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, sostenible y saludable.

OE. 32. Regeneración de
Pasaialdea e Irun

Impulsar decididamente el proceso de regeneración integral de
Pasaialdea y apoyar el proceso de regeneración de Irun.

OE. 33. Modelo de equilibrio
territorial

Diseñar un modelo de equilibrio territorial sostenible y de
futuro, reduciendo las brechas territoriales entre comarcas y
municipios.

OE. 34. Lucha contra el fraude
fiscal

Prevenir y perseguir el fraude fiscal.

OE. 35. Financiación para el soste- Gestionar el modelo de financiación institucional que garantice
nimiento de servicios
la suficiencia financiera para el sostenimiento de los servicios
públicos que definen el estado del bienestar.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
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OE. 36. Estabilidad presupuestaria

Alcanzar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera en el sector público foral al cierre de la legislatura.

OE. 37. Cultura de cumplimiento
fiscal

Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como
resultado de una mayor comprensión del valor social de las
contribuciones como garantes del estado del bienestar y de la
menor tolerancia social respecto a las conductas fraudulentas.

OE. 38. Fiscalidad contra
desigualdad

Convertir el sistema impositivo en una verdadera herramienta
para reducir la desigualdad económica, poniendo la capacidad
normativa fiscal y financiera al servicio del desarrollo económico,
el empleo y el bienestar, a través de la acción conjunta con el
Dpto. de Promoción Económica.

OE. 39. Hacienda moderna

Convertir al Departamento en un referente de administración
moderna en términos de integración del entorno socioeconómico, organización e innovación tecnológica.

OE. 40. Política de financiación
de carreteras

Consolidar la política de financiación de la red de carreteras.

OE. 41. Mejora de carreteras

Poner en marcha proyectos que mejoren las conexiones de
la red de alta capacidad, mejoren la accesibilidad de zonas
industriales y urbanas, y aumenten la seguridad y funcionalidad
de la red.

OE. 42. Digitalización de la red

Desarrollar herramientas y planes de gestión para la progresiva
digitalización de la red y su adaptación a los cambios futuros.
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TÍTULO DEL OBJETIVO

POLÍTICAS
SOCIALES

MEDIO
AMBIENTE
Y OBRAS
HIDRÁULICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE. 43. Garantía de servicios

Garantizar el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía
a los servicios sociales mediante la provisión eficiente de las
prestaciones y los servicios de competencia foral.

OE. 44. Atención:
Mejora calidad de vida

Ofrecer y prestar en todos los servicios una atención centrada
en la mejora de la calidad de vida de las personas.

OE. 45. Adecuación de la red

Adecuar la oferta de la red pública de recursos sociales de
Gipuzkoa a la evolución de las necesidades sociales.

OE. 46. Nuevas fórmulas de apoyo

Fomentar nuevas fórmulas de cuidados y apoyos para garantizar una atención adecuada a las necesidades de las personas y
lo más próxima posible a su entorno.

OE. 47. Gestión sostenible y eficaz

Mejorar la organización, gestión, eficacia y viabilidad del sistema guipuzcoano de servicios sociales.

OE. 48. Economía circular

Impulsar una economía 100% circular para Gipuzkoa en 2050.

OE. 49. Transición energética

Impulsar la transición a un modelo energético sostenible en
Gipuzkoa.

OE. 50. Eficiencia y resiliencia del
territorio

Impulsar la eficiencia y resiliencia del territorio.

OE. 51. L ucha contra el Cambio
Climático

Impulsar la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático
2050 (Gipuzkoa Klima, Naturklima).

OE. 52. Gestión de playas y litoral

Gestionar de forma sostenible las playas y el litoral de Gipuzkoa.

OE. 53. Mejora red de aguas

Completar y mejorar la red de saneamiento de aguas residuales, y reforzar las garantías de los sistemas de abastecimiento de
agua potable.

OE. 54. Recuperación de ríos

Impulsar la recuperación morfológica y ambiental de los
ecosistemas acuáticos.

OE. 55. Renovación estaciones
de agua

Renovar y modernizar la red de estaciones de aforo y de calidad del agua del territorio.
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04
MODELO DE GESTIÓN
DEL PLAN
Elaboración y aprobación
El Plan ha sido elaborado en un proceso de trabajo ágil y participativo, compartido con el
equipo de la institución (más de 120 personas participantes como representantes de los
equipos políticos y técnicos), contrastado con diversos representantes institucionales, empresariales, sociales y otros agentes relevantes de Gipuzkoa, de forma previa a su presentación y aprobación formal en Consejo de Gobierno Foral y Juntas Generales.

Socialización y “vivencia”
• Internamente, el Plan Estratégico se socializará en reuniones de presentación y diálogo
abierto con todos los Departamentos, con participación de representantes de los equipos
políticos y técnicos (en principio se plantean reuniones abiertas al conjunto de los trabajadores y trabajadoras), además de una reunión ad hoc de la comisión interdepartamental, una vez el plan se apruebe formalmente.
• Adicionalmente, Diputación Foral promoverá diferentes dinámicas que favorezcan la reflexión estratégica sistemática en los Departamentos, en torno a los retos de futuro, ámbitos de interés y prioridades recogidas en el Plan, teniendo en cuenta las previsiones de
recaudación para los próximos años, como un paso más en la construcción compartida del
futuro de Gipuzkoa.
• En el territorio:
»» Se organizarán reuniones de presentación y diálogo abierto en cada una de las comarcas de Gipuzkoa, con participación de representantes de los principales agentes institucionales, económicos, sociales y de otros ámbitos relevantes.
»» Adicionalmente, el equipo de gobierno se abre a las demandas concretas de agentes,
representantes de la sociedad organizada y colectivos ciudadanos que deseen conocer
y compartir el diálogo con el equipo foral en torno a las prioridades de DFG para los
próximos años.
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El Plan ha sido elaborado en un proceso
de trabajo ágil y participativo, compartido
con el equipo de la institución
Seguimiento, evaluación, ajuste y rendición de cuentas
• El objetivo es fortalecer y perfeccionar el proceso de seguimiento, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de las diferentes herramientas y planos de planificación, profundizando
en la nueva cultura de gestión eficaz y eficiente, por la que apuesta DFG.
• De hecho, este nuevo Plan Estratégico nace vinculado desde el inicio con los presupuestos
departamentales a través del proyecto POR-EBA16 (consolidado para los próximos años), y
con el modelo Etorkizuna Eraikiz (cuyos procesos de soporte y estructura de gobernanza
y gestión también han sido concebidos para funcionar de forma articulada y entrelazada).
• La Dirección de Estrategia, como responsable de la gestión del PE y de POR-EBA, plantea
una serie de acciones y proyectos de mejora, cuyo fin último es convertir paulatinamente
estas herramientas y procesos en instrumentos imprescindibles para todas las personas
que contribuyen a la gestión diaria de la institución. Siendo conscientes de que se trata
de un proceso de cambio y aprendizaje de largo recorrido, que exigirá nuevas “formas de
hacer” y ajustes en las nuevas soluciones, las acciones de mejora previstas tratarán asimismo de fortalecer la integración efectiva de medidas que favorezcan la consecución de
la igualdad, y más en concreto, de la igualdad de mujeres y hombres.
• Por último y como muestra de la nueva cultura de gestión por la que se apuesta, cabe
reseñar el ejercicio continuo de evaluación del anterior Plan Estratégico que se ha venido
desarrollando (a través de la rendición de cuentas publicada online en tiempo real, informes anuales de evaluación del avance del plan, o el descargo que anualmente se realiza
ante las Juntas Generales con la presentación de la Cuenta General). Como principales conclusiones de este ejercicio, destacan los compromisos políticos cumplidos en proyectos de
alto impacto para Gipuzkoa (gestión de residuos o “rotonda Gipuzkoa”), el alto grado de
desarrollo y ejecución de las 175 líneas de actuación definidas y vinculadas al presupuesto
foral, así como la identificación de los retos y áreas de mejora señaladas.

6

Presupuesto Orientado a Resultados
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