PRESUPUESTOS ABIERTOS 2017
INFORME DE DEVOLUCIÓN A LA CIUDADANÍA

EL PRESENTE INFORME DESCRIBE LOS COMPROMISOS ADOPTADOS POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA TRAS LA INICIATIVA PARTICIPATIVA DE PRESUPUESTOS ABIERTOS 2017.
LA CIUDADANÍA ENCONTRARÁ EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS LOS PROYECTOS Y POLÍTICAS QUE LA
INSTITUCIÓN FORAL PREVÉ EJECUTAR EL PRÓXIMO EJERCICIO, ASÍ COMO UNA RESPUESTA INDIVIDUALIZADA
A LAS PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y APORTACIONES QUE LAS VECINAS Y VECINOS DE GIPUZKOA
TRANSMITIERON A LO LARGO DEL PROCESO.
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I. EL PROCESO PARTICIPATIVO DE PRESUPUESTOS ABIERTOS 2017

1. ¿Por qué hacer unos presupuestos abiertos?

Implementar un proceso participativo que tenga por objetivo realizar unos presupuestos
abiertos implica involucrar de forma directa y transparente a nuestras vecinas y vecinos en la
gestión del Territorio Histórico. En este sentido, las oportunidades y ventajas derivadas de la
participación ciudadana son múltiples, contribuyendo a una Diputación Foral moderna,
eficaz, transparente y ante todo, próxima con la ciudadanía. Se trata, por lo tanto, de un
proceso que pretende:

CONECTAR a la ciudadanía con la Diputación Foral de Gipuzkoa, dando a conocer su
labor y gestión.
CONOCER las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y vecinos, así como
ofrecer soluciones que se correspondan con las demandas reales de todas y todos.
IMPULSAR el protagonismo activo de la sociedad en el día a día de Gipuzkoa,
consiguiendo que la ciudadanía no sea una mera espectadora de la vida pública del
territorio.
CONSOLIDAR una Diputación Foral eficaz, racional, eficiente y transparente en su
gestión pública con una ciudadanía empoderada.
ABRIR canales de reflexión activa, debate y solidaridad que contribuyan a mejorar el
diálogo y comunicación entre la ciudadanía y la Diputación Foral.
APROBAR unos presupuestos abiertos contrastados por la ciudadanía, representantes
políticos y personal técnico.

2. ¿Cuál fue el calendario del proceso participativo?

De acuerdo con el calendario inicialmente programado para implementar la iniciativa de
Presupuestos Abiertos 2017 de la Diputación Foral de Gipuzkoa, estuvo previsto ejecutar el
Página | 4

proceso durante el mes de junio. Sin embargo, el adelanto de las Elecciones Generales al 26 de
junio obligó a retrasar la puesta en marcha del proceso participativo, el cual finalmente se
llevaría a cabo en el mes de septiembre.
Por otra parte, el adelanto de la fecha de las Elecciones Autonómicas del País Vasco al 25 de
septiembre obligó a adelantar el calendario programado tanto para el buzoneo de los trípticos
(programado inicialmente de manera pautada a lo largo del mes de septiembre durante la
semana anterior a la instalación de las carpas en las diferentes localizaciones) como para la
propia participación ciudadana planteada tanto a nivel presencial como virtual.
En suma, el proceso participativo de presupuestos abiertos constó de cinco fases, tal y como se
especifica a continuación:

3. ¿Cuál fue la estrategia de comunicación?

Propaga, empresa adjudicataria del diseño de la estrategia de comunicación a través de un
proceso de licitación con procedimiento negociado, planteó dos cauces de comunicación
principales con el objetivo de divulgar en la sociedad guipuzcoana la iniciativa de Presupuestos
Abiertos. En este sentido, cabe resaltar que el adelanto electoral relativo a las Elecciones al
Parlamento Vasco 2016 también afectó la estrategia inicial planteada para publicitar la
iniciativa en medios, estableciéndose en dos fases. Como resultado, la estrategia comunicativa
se vertebró a través de los siguientes cauces:
Publicidad del proceso en medios de comunicación
Actos públicos
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ESTRATEGIA 1: PUBLICIDAD DEL PROCESO EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
PRIMERA FASE [16 Agosto – 9 Septiembre]
El proceso de presupuestos abiertos fue presentado en rueda de prensa por Imanol Lasa,
Diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, en la sala de prensa de la
Diputación Foral de Gipuzkoa el 31 de Agosto. Dicha presentación tuvo su eco en prensa (a
nivel de Gipuzkoa), y en la misma se trasladaron los detalles acerca del proceso, como fue el
reparto de folletos (desde el 26 de agosto hasta el 7 de septiembre), lanzamiento de la página
web de presupuestos abiertos (desde el 26 de agosto), y el calendario de carpas para poder
participar de forma presencial, además del reparto de un dossier informativo a los medios
asistentes a la rueda de prensa. Asimismo, de forma previa a dicho acto, el 29 de agosto el
medio, el Diario Vasco publicó una entrevista (a dos páginas) realizada a Imanol Lasa sobre el
proceso de presupuestos abiertos.
La primera fase de la campaña de publicidad abarcó el periodo de dos semanas. El 4 de
septiembre se publicitó la iniciativa en los medios Noticias de Gipuzkoa y Diario Vasco, y
durante dos semanas se divulgó el proceso a través de las redes institucionales (perfil
Facebook de la Diputación Foral, cuenta Twitter de Imanol Lasa y de la Diputación) a través de
la visualización de contenidos multimedia que promocionasen tanto el proceso como la página
web. Por último, el 9 de septiembre el Diario Noticias de Gipuzkoa publicó un artículo de
opinión de Imanol Lasa sobre la iniciativa de presupuestos abiertos.
FASE 2 [26 SEPTIEMBRE – 14 DE OCTUBRE]
Junto con la campaña Herriz – Herri, se realizó una campaña de publicidad extensiva. Entre el
26 de septiembre y el 1 de octubre se realizaron inversiones publicitarias en los medios
Noticias de Gipuzkoa, Diario Vasco, Berria y Gara, así como en las revistas pertenecientes a la
red Tokikom de Gipuzkoa.
También se insertaron cuñas publicitarias en radio desde el 26 de septiembre hasta el 11 de
octubre en Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Cadena Ser (Gipuzkoa) y Onda Vasca. De forma
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complementaria, se grabaron entrevistas ad hoc en Teledonosti (28 de septiembre) y Hamaika
Telebista Gipuzkoa (4 de octubre).

INSERCIONES DE PRENSA
•

Diario Vasco: 2 páginas completas (bilingüe)

•

Noticias de Gipuzkoa: 2 páginas completas (bilingüe)

•

Berria: 1 página completa (Euskara)

•

Gara: 1 página completa (bilingüe)

•

Revistas red Tokikom: 15 cabeceras a página completa (Euskara)

•

Gipuzkoako Hitza (5 cabeceras): páginas completas (Euskara)

CUÑAS PUBLICITARIAS
•

Radio Euskadi: 33

•

Euskadi Irratia: 33

•

Cadena Ser Gipuzkoa: 33

•

Onda Vasca Gipuzkoa: 22

ESTRATEGIA

2:

HERRIZ

HERRI,

CARPAS

DE

PARTICIPACIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

El proceso de Presupuestos Abiertos 2017 se publicitó en la prensa local y redes sociales
pertenecientes a los 16 municipios en los que se establecieron carpas de participación. En
total, se realizaron 7 ruedas de prensa en diversos municipios, contando con Imanol Lasa como
portavoz.
En paralelo a la campaña Herriz – Herri, el Diputado Imanol Lasa y el Director de Participación
Joseba Muxika participaron en 13 actos públicos, los cuales contaron con una asistencia de
más 542 personas de perfiles diversos:
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FECHA

ACTO

LOCALIDAD

27 septiembre

Encuentro con asociaciones vecinales y agrupaciones sociales

Azpeitia

28 septiembre

Encuentro con la asociaciones de jubilados de Bajo Deba

Eibar

29 septiembre

Workshop con estudiantes de Comunicación de MU en la facultad

Aretxabaleta

30 septiembre

Reunión con emprendedores y empresas de Urola Kosta

Zarautz

30 septiembre

Encuentro con voluntarios de Cáritas Gipuzkoa

Donostia - SS

5 octubre

Asociaciones y delegados de equipos deportivos de Andoain

Andoain

5 octubre

Presentación en la escuela de economía (Bachiller) en Ikastola Ekintza

Donostia - SS

6 octubre

Encuentro con personas jubiladas del Alto Deba

Arrasate

6 octubre

Encuentro con personas jubiladas de Goierri

Zegama

10 octubre

Encuentro con personas jubiladas de Donostialdea y Oarsoaldea

Trintxerpe

11 octubre

Encuentro con estudiantes de Formación Profesional

Bergara

11 octubre

Reunión con representantes de Emaus

Irun

13 octubre

Encuentro con agrupaciones deportivas y familiares

Urretxu

4. ¿Cómo se promovió la participación?
Las vecinas y vecinos de Gipuzkoa, mayores de 16 años y empadronados en el Territorio
Histórico, tuvieron la oportunidad de priorizar las líneas de actuación y expresar sus
preferencias entre distintos proyectos políticos.
A continuación se enumeran los canales de participación establecidos para hacer posible la
elección de las diversas líneas de actuación y proyectos políticos:
A través de los 285.000 folletos distribuidos para tal fin.
Mediante la página web gipuzkoa.eus/irekia/partaidetza
De forma presencial en las carpas de participación
A través de las Redes Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Facebook y Twitter).
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En el Registro de la Diputación Foral, Registros públicos locales y en la propia sede de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El proceso participativo de Presupuestos Abiertos 2017 se llevó a cabo desde el 01 de
septiembre hasta el 14 de octubre de 2016 en su fase de participación ciudadana. Se persiguió
que la campaña tuviera un impacto significativo en la población, posibilitando la participación
ciudadana tanto a través de canales virtuales (específicamente dirigidos a aquellos estratos
sociales con competencias tecnológicas) así como presenciales a través de las carpas de
participación (activas durante 16 días) para el conjunto de la ciudadanía en una selección de
núcleos urbanos.
A continuación se detalla la relación de carpas de participación puestas en marcha durante el
proceso, que habría de acceder potencialmente a una de cada dos personas censadas en
Gipuzkoa:
FECHA
26 – 09

MUNICIPIO
Zumaia

POBLACIÓN (Eustat 2015)
9.718

27 – 09

Azpeitia

14.822

28 – 09

Eibar

27.204

29 – 09

Errenteria

39.813

30 – 09

Zarautz

22.915

01 – 10

Donostia

180.291

03 – 10

Urretxu

6.958

04 – 10

Andoain

14.883

05 – 10

Billabona

5.737

06 – 10

Arrasate

21.933

07 – 10

Ordizia

9.483

08 – 10

Tolosa

18.993

10 – 10

Oñati

11.202

11 – 10

Bergara

14.949

12 – 10

Irun

59.624

13 – 10

Elgoibar

11.468

TOTAL

469.993 (66,2%)

Las carpas de participación estuvieron dirigidas por especialistas facilitadores en procesos de
participación, y contaron con la presencia del Diputado de Gobernanza y Comunicación con la
Sociedad, Imanol Lasa, así como del Director de Participación, Joseba Muxika.
Activas en horario continuo 10:00 a 19:00h, desde las carpas se trasladó a la ciudadanía
interesada en el proceso las siguientes cuestiones:
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Qué son los presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Por qué se han escogido las fechas actuales para llevar a cabo el proceso participativo.
La importancia atribuida a una iniciativa que supone un contraste de los presupuestos
con la ciudadanía.
Los canales habilitados para hacer efectiva la participación.
Se resolvieron las dudas planteadas por las vecinas y vecinos en relación con el
proceso, la priorización de líneas de actuación políticas y la selección de proyectos.
Se ofreció apoyo para completar los ejercicios que plantea el cuestionario.
Se alentó a la ciudadanía a participar en un proceso de contraste enriquecedor y
abierto.
El empleo de puntos de información, o carpas participativas, se complementó con el objetivo
explícito de facilitar al conjunto de la ciudadanía del Territorio Histórico la posibilidad de
participar en el proceso. Por ello, 285.000 folletos fueron buzoneados en el conjunto del
territorio, posibilitando la participación en aquellas entidades locales en las que no fueron
instaladas carpas de participación. Asimismo, el buzoneo del folleto participativo con el
ejercicio de presupuestos abiertos permitió que vecinas y vecinos pudiesen remitirlo a los
registros públicos locales, registros de la Diputación Foral y a las propias carpas de
participación.
En suma, la combinación de técnicas y modos de participación, particularmente presencial y
online, facilitaron que la ciudadanía se sitúe cerca del proceso de Presupuestos Abiertos 2017
a través de diversos cauces, garantizando así una participación efectiva y no discriminatoria
para los diversos estratos sociales que componen la sociedad de Gipuzkoa.
5. ¿Qué se preguntó en los presupuestos abiertos?
En el marco del Plan Estratégico de Gestión 2015 - 2019, la ciudadanía participó en los
Presupuestos Abiertos 2017 trasladando su opinión a través de tres ejercicios:
Seleccionando proyectos
Priorizando líneas de actuación
Remitiendo aportaciones
A) SELECCIÓN DE PROYECTOS
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La Dirección Foral para la Participación Ciudadana, Junto a la Dirección de Presupuestos y la
Dirección de Estrategia fueron las encargadas de definir la metodología participativa para la
elaboración de los Presupuestos Forales Abiertos.
La metodología incorporó como primer paso la constitución de un Grupo de trabajo para la
gestión de los Presupuestos Forales. En concreto, este grupo se encargó de identificar y definir
los requisitos cualitativos y cuantitativos que debían reunir todos aquellos proyectos
susceptibles de ser desarrollados en este proceso. Estos requisitos fueron sometidos a un
proceso de información y contraste por parte de la Comisión Foral para la Participación
Ciudadana y fueron aprobados definitivamente por el Grupo de trabajo anteriormente
señalado.
Asimismo, las Direcciones Generales se encargaron de llevar a cabo una labor previa de
identificación y selección de aquellos proyectos de su competencia y susceptibles de ser
definidos y/o desarrollados en el marco de este proceso. Se tuvo en cuenta con carácter
general que todos los proyectos surgidos del proceso de participación ciudadana desarrollado
durante la elaboración de los Presupuestos Abiertos 2017 guardarían absoluta coherencia con
los objetivos y líneas estratégicas recogidas en el Plan Estratégico de Gestión 2015-2019.
Finalmente, el Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Forales elaboró un
informe de prioridad en el que se justificó la selección definitiva de los 16 proyectos de la
totalidad de proyectos presentados por las diferentes Direcciones Generales, adoptando para
ello los criterios cualitativos y cuantitativos anteriormente mencionados.
B) PRIORIZAR LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
En el marco del Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 se establecen 50 objetivos con un total
de 175 líneas de actuación prioritarias que sirven como indicadores destinados a orientar la
acción de gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Dichas líneas de actuación, enmarcadas
en los diversos Departamentos que componen la Institución Foral, están asociados a una meta
cuantificable que visibiliza el grado de cumplimiento y ejecución real de las mismas,
posibilitando de este modo una rendición de cuentas efectiva y transparente.
En concreto, a través del proceso de presupuestos abiertos la ciudadanía accedió a la
priorización de 10 líneas de actuación, asignando una puntuación del 1 al 10 a las mismas
(siendo el valor “1” la más prioritaria). En añadido, aquellas personas que participaron a través
de la página web, tuvieron la oportunidad de priorizar las líneas de actuación ajustando el
presupuesto de acuerdo a sus prioridades.
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C) ENVIAR PROPUESTAS
Además de seleccionar proyectos y priorizar líneas de actuación, la ciudadanía tuvo la
oportunidad de trasladar en abierto aquellas sugerencias, recomendaciones, ideas o
propuestas a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
6. ¿Cuáles fueron las novedades del proceso participativo?
A través de la priorización de las líneas de actuación, la selección de proyectos y remisión de
aportaciones, la ciudadanía tuvo la oportunidad de expresar sus preferencias y necesidades
para la elaboración de los Presupuestos Abiertos 2017. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha
contado en este ejercicio con criterios suficientes que le permiten contrastar la visión de las
vecinas y vecinos del territorio en torno a los presupuestos, los cuales se cifran en 837,94
millones de euros para impulsar y desarrollar las líneas de actuación política, es decir, el
presupuesto propio que la Diputación destina a sus políticas.
Cabe destacar el hecho de que los Presupuestos Abiertos 2017 se han ejecutado tras un
proceso participativo elaborado y garantista. Tal y como se especifica en el portal de
participación de la Institución Foral, integran una nueva estrategia de comunicación con la
ciudadanía y de publicidad activa, así como el establecimiento de unos plazos que respondan a
las necesidades del Territorio Histórico. Asimismo, el proceso respondió de forma integral con
una mayor coherencia y transparencia a las iniciativas propuestas mediante la creación de
canales presenciales y virtuales de atención y participación ciudadana.
De igual forma destacan la implementación de proyectos e iniciativas que suscitaron interés y
que afectan al día a día de las vecinas y vecinos de Gipuzkoa, la adaptación progresiva de una
metodología que se ajusta a las necesidades reales y una nueva formulación de criterios de
mejora vinculados a la participación y empoderamiento de la ciudadanía.

II. RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Por vez primera, desde el 1 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2016, 1547 vecinas y
vecinos de Gipuzkoa participaron en la iniciativa de Presupuestos Abiertos 2017,
seleccionando proyectos, priorizando líneas de actuación y remitiendo aportaciones en abierto
a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Hemos de constatar el considerable aumento de la participación ciudadana en contraste con el
proceso realizado en 2015, en el que participaron 360 vecinas y vecinos. En este caso, la

Página | 12

iniciativa de Presupuestos Abiertos 2017 supuso un incremento del 329.72% respecto al
ejercicio anterior.

Recordemos que este pionero proceso participativo, que comprendió el buzoneo de 285.000
folletos, carpas de participación activas en distintas localidades del Territorio Histórico durante
16 días y un cuestionario online habilitado en el portal de participación, ha permitido al
conjunto de los Departamentos que componen la Diputación de Gipuzkoa contrastar con la
ciudadanía los Presupuestos Forales, que ascienden a 837 millones de euros para el ejercicio
2017.
Durante la iniciativa participativa, en el catálogo de los 16 Proyectos propuestos, resaltamos
los primeros ocho proyectos escogidos por la ciudadanía por número de selecciones. A
continuación recordamos los resultados:
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Para las 10 Líneas de Actuación propuestas, la ciudadanía priorizó las siguientes políticas,
entre las cuales destacamos las cinco primeras de acuerdo a la nota media obtenida por cada
una de ellas:

Por lo que a las aportaciones, propuestas, sugerencias y recomendaciones ciudadanas
respecta, se han codificado y analizado 1168 menciones trasmitidas por las vecinas y vecinos
que participaron por alguno de los canales habilitados en el proceso.
Considerando que la Diputación Foral de Gipuzkoa únicamente puede dar respuesta a aquellas
aportaciones que son de su competencia, se han considerado aquellas que responden a un
enfoque presupuestario para el ejercicio 2017, así como algunas sugerencias y valoraciones
ciudadanas relevantes para el presente proceso de devolución. Las respuestas a las propuestas
ciudadanas han sido analizadas y contestadas por personal técnico especializado de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Cabe destacar que tras la codificación de las 1168 propuestas, una significativa mayoría de
las aportaciones dirigidas a temas específicos recogen y aúnan las distintas visiones que la
ciudadanía transmitió a la entidad foral.

III. ¿QUÉ SUPONE UN PROCESO DE DEVOLUCIÓN?
Toda iniciativa participativa debe incorporar en su fase final un proceso de devolución a la
ciudadanía. La devolución ha de realizarse utilizando materiales informativos que con un
lenguaje sencillo y comprensible para todas y todos, expliquen cuáles son los Departamentos
Responsables para cada una de las selecciones y priorizaciones propuestas y qué acciones o
gestiones se van a iniciar desde la Diputación Foral. De esta forma, conseguimos un doble
objetivo:

Acercar la Diputación Foral de Gipuzkoa a la ciudadanía.
Contrastar las expectativas de la ciudadanía con las posibilidades reales de actuación.

No es posible entender la participación ciudadana sin la devolución y rendición de cuentas. Los
procesos participativos convierten en protagonistas activos a nuestras vecinas y vecinos,
promueve la búsqueda de soluciones colectivas, consiguen que la toma de decisiones se guíe
por los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, fomentan la reflexión colectiva y
solidaridad además de mejorar la comunicación entre administración y ciudadanía. Por todo
ello, llevar a cabo iniciativas participativas como la de Presupuestos Abiertos supone una
oportunidad para todas y todos, consiguiendo contrastar los Presupuestos Forales con la
ciudadanía, representantes políticos y personal técnico del Territorio Histórico.

IV. ¿CÓMO HEMOS ELABORADO ESTE INFORME?
Para la realización de este informe, hemos realizado entrevistas personalizadas con técnicos
especializados de todos los Departamentos que componen la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Las entrevistas tuvieron por objetivo reunir toda la información necesaria para garantizar una
devolución integral a la ciudadanía, y estuvieron en todo momento respaldadas por la
Dirección de Participación de la entidad Foral.
A continuación se muestra Departamento por Departamento las actuaciones contempladas
para el ejercicio 2017 en función de la priorización ciudadana y las aportaciones transmitidas.
Para ello, cada Departamento ha contestado de forma específica a los proyectos, líneas de
actuación y aportaciones ciudadanas dirigidas al mismo, de tal forma que la ciudadanía
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conozca de primera mano los planes previstos, políticas puestas en marcha y estrategia para
2017.

V. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA

1. DIPUTADO GENERAL
Diputado General: Markel Olano

lodriozola@gipuzkoa.eus

€

Presupuesto para 2017: 18.033.557 €

▲ + 5,12% incremento respecto al ejercicio anterior
»

Direcciones del Gabinete:
Estrategia de gestión
Igualdad Lingüística
Igualdad
Convivencia y Derechos humanos
Comunicación

»

Objetivos:

Encauzar el apoyo a la economía y el tejido empresarial del territorio
Acercar la Diputación Foral de Gipuzkoa a la ciudadanía.
Transformar las formas de gobernanza fomentando la participación y la
comunicación directa tanto con la ciudadanía como buscando la implicación de
los trabajadores de la propia Diputación.
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Avanzar en las políticas de igualdad, asegurar la presencia del euskera y la
consecución de la paz y la convivencia serán otros de nuestros objetivos para
los próximos años.

1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA

Bizikidetza Lantzen y Jakitun
En este caso, Bizikidetza Lantzen logró 476 selecciones a lo largo del proceso participativo, y
Jakitun 433. Ambos proyectos quedaron por debajo de los 8 proyectos más seleccionados.

Bizikidetza Lantzen: Implantación del programa
foral de fomento de la paz, la convivencia y los
derechos humanos a nivel municipal.

¿Qué vamos a hacer? Profundizaremos la cultura democrática y convivencia entre
todas y todos
Desde octubre de 2011, la sociedad vasca vive un nuevo tiempo. Con la llegada de la paz,
se ha introducido como primer punto de la agenda los retos generados por la ausencia de
paz.
Por ello, y desde la responsabilidad compartida, las entidades tanto Forales como Locales
tenemos que ayudar a recuperar la convivencia. Precisamente, con este objetivo nace el
programa Bizikidetza Lantzen.
El principio fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos radica en
la dignidad humana, la cual comprende cinco principios para cinco compromisos:
Derechos Humanos
Víctimas
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Memoria
Normalización
Reinserción
Por todo ello, desde el programa Bizikidetza Lantzen establecemos seis ejes de trabajo que
impulsen la labor de la Diputación Foral y los ayuntamientos en nuestro territorio:
Trabajar el diálogo y acuerdo entre los representantes locales con diversas
sensibilidades.
El impulso de foros y experiencias de convivencia plural.
La promoción de iniciativas de educación social en derechos humanos.
Reforzar el apoyo a las víctimas desde los consistorios.
Desarrollar la memoria política en el ámbito municipal.
Contribuir a los procesos de reinserción.
Si bien las necesidades de convivencia son las mismas para todos los municipios, existen
diferencias en torno a la realidad social y los acuerdos políticos. Por ello, desde el programa
Bizikidetza Lantzen apostamos por dos líneas de trabajo, proporcionando así a las Entidades
Locales la opción que más se ajusta a sus preferencias:
Convocatoria de subvenciones. La Diputación Foral dará continuidad a la línea de
subvenciones de años anteriores, con la condición de que los ayuntamientos que
quieran optar a ellas incluyan en su plan anual de trabajo un desarrollo continuado del
primero de los seis ejes anteriormente especificados.
Implicación foral en el municipio. En el caso de aquellos ayuntamientos que por
diversas razones no vayan a desarrollar ni planes, ni acciones puntuales, la Diputación
Foral, a través de la Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos, estará
dispuesta a desarrollar a apoyar acciones puntuales en el municipio.

Además, en 2017, vamos a contar con 290,000 € para trabajar la convivencia en nuestro
territorio, de los cuales 210,000 € estarán destinados a los municipios.

Jakitun: consolidación y coordinación de la oferta
de formación básica para la igualdad que se ofrece
en Gipuzkoa.
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¿Qué vamos a hacer? 100,000 € destinados a extender en todo el territorio una
formación básica en Igualdad para todas y todos

El proyecto Jakitun nace con el objetivo de consolidar de una forma unificada y
coordinada la formación en igualdad en todo el territorio. Para ello hemos diseñado dos
fases, previas a la experiencia piloto:
Septiembre 2016 – febrero 2017: puesta en marcha del equipo técnico Jakitun,
incluyendo un diagnóstico de las necesidades formativas, oferta de servicios y
asesoramiento, contacto y presentación con municipios que cuentan con Escuelas
de Empoderamiento – Casa de la Mujer, realizar ejercicios de contraste y evaluar las
respuestas y aceptación obtenida.
A partir de febrero 2017: una vez realizado el diagnóstico, trabajaremos en un
planteamiento previo que haga posible las bases para la asistencia técnica. Además,
escogeremos a la consultora que realizará el diseño y desarrollo del programa
Jakitun, dando comienzo al proyecto.
Con Jakitun, tenemos cinco objetivos:
Diseñar un programa específico para un público diverso donde se reflejen contenidos
unificados
Optimizar los recursos destinados a la formación en igualdad
Acordar los criterios que van a guiar la formación básica en igualdad en todo el
territorio
Conseguir que toda la ciudadanía de Gipuzkoa reciba una formación básica en igualdad
Extender el ejercicio de la igualdad entre todas y todos
Hasta ahora, se ha detectado la necesidad de seguir avanzando a través de la realización de
entrevistas con distintos agentes especializados y entidades con el fin de completar la
información necesaria que garantice la extensión del programa Jakitun.

Página | 19

El interés mostrado hasta ahora se percibe como alto, lo cual nos permitirá en 2017 avanzar
con un proyecto piloto que posibilite la puesta en marcha de Jakitun.

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

Ciudadanía: Euskera, igualdad de género, comunicación, convivencia y
derechos humanos

La cuarta línea de actuación política
más priorizada fue Ciudadanía (5,33
de puntuación media), la cual incluyó
una batería de actuaciones para
distintos Departamentos. En este
caso analizamos las correspondientes
al Gabinete del Diputado General.

¿Qué vamos a hacer? Realizar una apuesta clara por el Euskera, la Igualdad,
convivencia y Derechos Humanos en Gipuzkoa
Con un presupuesto de más de 60 millones de euros, vamos a hacer posible que la
sociedad guipuzcoana avance en su conjunto hacia un futuro mejor.
Para ello pondremos en marcha las siguientes acciones:

EUSKERA: El objetivo del Departamento es alcanzar la igualdad lingüística. Por ello,
otorgamos diferentes subvenciones tanto a entes públicos como privados, así como a
asociaciones, instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones… que trabajan en la
promoción del idioma en sus respectivos ámbitos de actuación.
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Por otra parte, en el sector de la administración existe el programa ALET, de
capacitación lingüística del personal de la Diputación. También prestamos
asesoramiento a ayuntamientos guipuzcoanos mediante un programa de apoyo en
materia de normalización del euskera.
Además, todos los departamentos cuentan con planes y comisiones para lograr este
objetivo. Por último, cabe destacar que una parte importante de la dedicación de los
trabajadores de la Dirección de Igualdad Lingüística está relacionada con la
promoción del euskara en las administraciones públicas.
IGUALDAD: Toda actuación promovida desde la propia Diputación Foral de Gipuzkoa
se orienta hacia el respeto a los derechos de las mujeres y los hombres en todos los
ámbitos. Dentro del Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 se establece como una de
las líneas de actuación el impulso de la coordinación entre las políticas para la
igualdad y de lucha contra la violencia machista a nivel foral y territorial. En
concreto, con fecha de 22 de noviembre de 2016, se aprobó mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno Foral el I Plan Foral para enfrentar la violencia contra las
mujeres en Gipuzkoa Aurre! Asimismo, se desarrolla y realiza el seguimiento de
medidas vinculadas a dicho plan y se impulsa la Comisión político-técnica. Además, se
apoya institucionalmente el programa Beldur Barik.
Contamos con una Dirección General de Igualdad inscrita dentro del Área del Diputado
General que tiene como objetivo prioritario integrar la perspectiva de género en la
definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas forales para poder
conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el Territorio histórico
de Gipuzkoa.
Asimismo, Dentro del programa Etorkizuna Eraikiz se destinan fondos para promover
la igualdad de oportunidades en la empresa y favorecer la conciliación laboral y
familiar. Además se desarrollan acciones vinculadas al Plan de Conciliación.
CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS: En todos los convenios firmados (XV Festival
de cine de los Derechos Humanos de Donostia - San Sebastián, Baketik Fundazioa,
Asociación SOS Racismo, etc.) y en todas las ayudas concedidas se incorpora la
difusión y sensibilización sobre derechos humanos, ya que es el objetivo principal de
esta dirección general.
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En lo que respecta a la convivencia, memoria histórica y los derechos humanos, se
trabaja con ayuntamientos y asociaciones, además de realizar acciones directas
promovidas desde la dirección.
Como novedad, cabe destacar que hemos firmado un convenio entre SOS Racismo y la
Diputación Foral de Gipuzkoa para prevenir la discriminación por racismo y xenofobia
a través del impulso a políticas y actuaciones locales.

3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL GABINETE DEL
DIPUTADO GENERAL

PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Sí

Varias partidas 2.236.873€

Impulsar el euskera en la administración
Pública

Sí

2 partidas
presupuestarias:
A: 257.732€
B: 34.139€

Alfabetización y aprendizaje de una de las
dos lenguas oficiales

Sí

-

Sí

5 partidas
presupuestarias:
A: 2.000€
B: 1.000€
C: 58.000€

Promover el Euskera

Ayuda a la euskaldunización en empresas
pequeñas sin repercutir en la conciliación
laboral

RESPUESTA
Con el objetivo de promover el euskera,
se otorgan diferentes subvenciones
tanto a entes públicos como privados,
así como a asociaciones, instituciones
sin ánimo de lucro, fundaciones… que
trabajan en la promoción del idioma en
sus respectivos ámbitos de actuación.
Por una parte existe el programa ALET,
de capacitación lingüística del personal
de la Diputación. Por otra, se presta
asesoramiento a ayuntamientos
guipuzcoanos mediante un programa
de apoyo en materia de normalización
del euskera. Además, todos los
departamentos cuentan con planes y
comisiones para la consecución de este
fin. Por último, cabe destacar que una
parte importante de la dedicación de
los trabajadores de la Dirección de
Igualdad Lingüística está relacionada
con la promoción del euskara en las
administraciones públicas.
El objetivo de la dirección es alcanzar la
igualdad lingüística. A tal efecto, lo
dicho en los apartados anteriores es
válido para responder a este propuesta
Ayudas destinadas a la formación en
euskara en los centros de trabajo para
estudiantes de formación profesional
durante el periodo de prácticas en las
empresas
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA

D: 1.500€
E: 9.500€

Paz

Sí

-

Igualdad

Sí

42.000€

Ciudadanía

Sí

25.000€

Convivencia

Sí

-

Justicia

Sí

-

Renovación

Sí

-

Progreso

Sí

-

5 partidas
presupuestarias:
A: 190.000€
B: 20.000€
C: 210.000€
D: 50.000€
E: 90.000€
2 partidas
presupuestarias:
A: 120.000€
B: 100.000€

Desarrollar la memoria histórica,
convivencia y Derechos Humanos

Sí

Aceptar y defender los Derechos Humanos
en una sociedad plurinacional

Sí

Apuntalar el pasado de violencia

Sí

-

Campaña de sensibilización en valores
humanos

Sí

Varias partidas 136.600€

El objetivo genérico de la Dirección de
Convivencia y Derechos Humanos es
impulsar la paz y la convivencia, y a este
fin se dirigen las distintas líneas de
actuación de la misma.
Convenio firmado entre SOS Racismo y
la Diputación Foral de Gipuzkoa para
prevenir la discriminación por racismo y
xenofobia a través del impulso a
políticas y actuaciones locales
Estudios sobre cultura política y
profundización democrática
Esta información se detalla en el
apartado sobre memoria histórica,
convivencia y derechos humanos
El objetivo genérico de la Dirección de
Convivencia y Derechos Humanos es
impulsar la paz y la convivencia, y a este
fin se dirigen las distintas líneas de
actuación de la misma.
El objetivo genérico de la Dirección de
Convivencia y Derechos Humanos es
impulsar la paz y la convivencia, y a este
fin se dirigen las distintas líneas de
actuación de la misma.
El objetivo genérico de la Dirección de
Convivencia y Derechos Humanos es
impulsar la paz y la convivencia, y a este
fin se dirigen las distintas líneas de
actuación de la misma.
En lo que respecta a la convivencia,
memoria histórica y los derechos
humanos, se trabaja con ayuntamientos
y asociaciones, además de realizar
acciones directas promovidas desde la
dirección.
Planes de derechos humanos y
convivencia en la diversidad destinados
a ayuntamientos y asociaciones
Esta información se incluye en el
apartado relacionada con la memoria
histórica y los derechos humanos
En todos los convenios firmados (XV
Festival de cine de los derechos
humanos de San Sebastián, Baketik
Fundazioa, Asociación SOS Racismo,
etc) y en todas las ayudas concedidas se
incorpora la difusión y sensibilización
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Acuerdos con sanidad

Sí

60.070€

Sobre todo pensar en lo que le corresponde
a la sociedad

Sí

Varias partidas 725.000€

Tenemos que dirigirnos a una sociedad que
garantice la igualdad de oportunidades

Sí

2 Partidas
presupuestarias:
A: 60.070€
B: 100.000€

Órgano para la igualdad

Sí

Presupuesto total:
1.897.765€

Igualdad en la sociedad y en el trabajo

Sí

4 partidas
presupuestarias:
A: 50.000€
B: 100.000€
C: 250.000€
D: 60.070€

RESPUESTA
sobre derechos humanos, ya que es el
objetivo principal de esta dirección
general
Principalmente la relación con el
Departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco se canaliza desde el
Departamento de Servicios Sociales,
dado que la frontera entre lo social y lo
sanitario es en muchas ocasiones difícil
de precisar. No obstante, existe un
proyecto en el marco de la iniciativa
Etorkizuna Eraikiz para impulsar un
centro en Pasaia que de respuesta al
envejecimiento (asistencial, social,
sanitario, tecnológico, etc...)
Existe una convocatoria de ayudas
abierta a la participación de agentes
sociales (universidades, asociaciones,
fundaciones, centros tecnológicos,...):
Por un lado dentro del programa
Etorkizuna Eraikiz - GipuzkoaLab , con el
objetivo de impulsar proyectos
innovadores en el territorio. Por otro,
para fomentar nuevas formas de
voluntariado
Conciliación e igualdad de
oportunidades en las empresas:
coordinación y evaluación del proyecto,
en el marco de la iniciativa Etorkizuna
Eraikiz y en coordinación con la
Dirección de Igualdad
Existe una Dirección General de
Igualdad inscrita dentro del Área del
Diputado General que tiene como
objetivo prioritario integrar la
perspectiva de género en la definición,
ejecución y evaluación de las políticas
públicas forales para poder conseguir la
igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres en el Territorio histórico de
Gipuzkoa
Dentro del programa Etorkizuna Eraikiz
se destinan fondos para promover la
igualdad de oportunidades en la
empresa y favorecer la conciliación
laboral y familiar. Además se
desarrollan acciones vinculadas al Plan
de Conciliación. Cabe destacar, por
último, la cantidad destinada a
actividades de promoción de las
políticas de igualdad en el ámbito
municipal (Berdinibidean)
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Violencia de género

Sí

2 partidas
presupuestarias:
A: 50.000€
B: 25.000€

Respeto a los derechos de la mujer en todas
las circunstancias

Sí

-

Sí

2 partidas
presupuestarias:
A: 100.000€
B: 100.000€

Programas innovadores y en positivo para
reducir la brecha de género

3 partidas
presupuestarias:
Fomentar la educación para la igualdad.

Sí

Órgano para la igualdad

Sí

A: 108.300€
B: 10.000€
C: 100.000€

1.897.765€

RESPUESTA
Dentro del Plan Estratégico de Gestión
2015-2019 se establece como una de
las líneas de actuación el impulso de la
coordinación entre las políticas para la
igualdad y de lucha contra la violencia
machista a nivel foral y territorial. En
concreto, con fecha de 22 de
noviembre de 2016, se aprobó
mediante acuerdo del Consejo de
Diputados el I Plan Foral para enfrentar
la violencia contra las mujeres en
Gipuzkoa Aurre! Asimismo, se
desarrolla y realiza el seguimiento de
medidas vinculadas a dicho plan y se
impulsa la Comisión político-técnica.
Además, se apoya institucionalmente el
programa Beldur Barik
Toda actuación promovida desde la
propia Diputación Foral de Gipuzkoa se
orienta hacia el respeto a los derechos
de las mujeres y los hombres en todos
los ámbitos
La Dirección de Igualdad implantará
durante el año 2017 programas
innovadores, entre los que cabe
destacar, por un lado, Gipuzkoa
Berdintasunean Jakitun, con un claro
enfoque a la formación en materia de
igualdad de mujeres y hombres, y por
otro, dentro de la iniciativa Etorkizuna
Eraikiz, un programa para la igualdad de
oportunidades en la empresa y
conciliación
Para este fin se llevarán a cabo
diferentes jornadas, encuentros y
acciones de sensibilización social.
Además, se firma un convenio de
colaboración con la Universidad del País
Vasco en relación con el Master de
Igualdad con el objetivo de formar
profesionales en materia de igualdad de
mujeres y hombres. Destacar también
la puesta en marcha del programa de
formación Gipuzkoan Berdintasunean
Jakitun
Existe una Dirección General de
Igualdad inscrita dentro del Área del
Diputado General que tiene como
objetivo prioritario integrar la
perspectiva de género en la definición,
ejecución y evaluación de las políticas
públicas forales para poder conseguir la
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PROPUESTAS CIUDADANAS

Casa de las mujeres

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

Sí

IMPORTE

40.000€

4 partidas
presupuestarias:
Proyectos para mejorar la situación de la
mujer, por ejemplo dando ayudas a equipos
de fútbol femeninos

Defensa y protección del euskera
guipuzcoano en los distintos medios de
comunicación

No discriminar a las personas que no saben
euskera

Sí

A: 80.000€
B: 175.000€
C: 25.000€
D:250.000€

Sí

-

Sí

-

Actitud de micro-acuerdos de los políticos

Sí

-

Trabajar conjuntamente con otras
provincias (Bizkaia, Araba) ámbitos que son
compartidos (Infraestructuras viarias,
basuras…)

Sí

-

Seguir luchando y trabajando para que esto
cada vez sea más habitable

Sí

-

Reforma de las administraciones para
eliminar duplicidades

Sí

-

RESPUESTA
igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres en el Territorio histórico de
Gipuzkoa
Se concede una subvención a la
Asociación Emakumeen Jabekuntzarako
Donostiako Emakumeen Etxea con el
objetivo de apoyar el trabajo de la
asociación por constituir un modelo
singular que facilita el encuentro entre
proyectos y procesos de ciudad y
territorio
Dentro de la línea de actuación del Plan
Estratégico 2015-2019 "Colaboración
con otras instituciones y movimientos
asociativos de mujeres" se enmarca el
Programa de empoderamiento y
participación socio-política de las
mujeres. Además se conceden
diferentes subvenciones tanto a entes
públicos como a instituciones sin ánimo
de lucro para la realización de
actuaciones que fomenten la igualdad
de mujeres y hombres.
Directamente no se destinan fondos
para promover cada uno de los
euskalkis/dialectos que se emplean en
el territorio guipuzcoano, aunque sí que
se conceden ayudas económicas para
promover o impulsar publicaciones
periódicas en euskera, así como para la
promoción de medios de comunicación
comarcales en euskera
El objetivo de la diputación es alcanzar
la igualdad lingüística, en ningún caso
discriminar a nadie
La Diputación Foral de Gipuzkoa
impulsa un nuevo modelo de
gobernanza que facilite, entre otros,
acuerdos de este tipo de relación
La Diputación Foral de Gipuzkoa
impulsa un nuevo modelo de
gobernanza que facilite el diálogo con
otras instituciones
Toda la política de Diputación Foral de
Gipuzkoa, y en consecuencia los
presupuestos forales, se dirigen a este
objetivo
La DFG durante la presente legislatura
se ha fijado como objetivo establecer
un nuevo modelo de gobernanza a la
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PROPUESTAS CIUDADANAS

Los perfiles lingüísticos preceptivos en
todos los puestos no representan la
realidad social de Euskadi, o es que no hay
gente sin perfiles en Euskadi

Algo que no he mencionado es la
convivencia. En Irún estamos teniendo
muchos problemas últimamente con un
colectivo conocido y no hemos recibido
ayuda de la Diputación Foral. Ante los
problemas de convivencia hay que buscar
soluciones y no mirar a otro lado. Hay que
poner en marcha programas para
internalizar, ver las leyes en cada momento
y llegado el caso cambiarlas.

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

-

-

IMPORTE

-

-

RESPUESTA
hora de aplicar las políticas públicas.
Esto exige no sólo evitar posibles
duplicidades, sino aplicar nuevas
fórmulas de colaboración y
coordinación con las restantes
administraciones públicas, y
particularmente, en aquellas
actuaciones en las que intervengan
simultáneamente diferentes niveles
institucionales (lo que denominamos
gobernanza multinivel).
La obligación de la Administración es
estar en condiciones de prestar su
servicio a la ciudadanía en óptimas
condiciones, sea cual sea el idioma en el
que los usuarios / usuarias se dirijan a la
DFG. Este requisito de partida es el que
queda garantizado por las disposiciones
normativas y programas de igualdad
lingüística vigentes.
No existen datos suficientes para
conocer el problema concreto al que se
refiere esta propuesta. En cualquier
caso, el procedimiento habitual es que
los ayuntamientos afectados
comuniquen a la Diputación Foral de
Gipuzkoa la problemática existente si
esta fuera de incumbencia Foral
El interés general constituye el objeto
central de la actuación de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. En cualquier caso, la
colaboración público-privada se
entiende beneficiosa para el conjunto
de la sociedad
Se entiende que la identidad constituye
un valor intrínseco de la sociedad
Es una competencia de las Juntas
Generales
Excede a la elaboración de los
presupuestos

Todo lo que vaya enfocado a todos los
ciudadanos y no a lo privado

-

-

Políticas que no fomenten aspectos
identitarios.

-

-

Que en número de junteros sea menor

-

-

Estabilidad política

-

-

-

-

La sostenibilidad constituye uno de los
objetivos de la actuación de esta
Diputación

-

El Plan Estratégico de Gestión de
Legislatura prioriza las actuaciones
incluidas dentro de los objetivos
estratégicos; si bien, al mismo tiempo,

El modelo de desarrollo del Gobierno Vasco
y de la Diputación Foral de Gipuzkoa no es
sostenible. Hay que dejar de lado las
grandes infraestructuras y fortalecer el
desarrollo local.
Desde mi punto de vista, considero que hay
que dejar un poco aparcados determinados
temas, que aun siendo relativamente
importantes, a día de hoy, con la que está

-
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

cayendo en Guipúzcoa, así como en todo el
territorio nacional, no creo que aporten
demasiado a salir de agujero en el que
actualmente nos vemos metidos. Los
ejemplos serían los siguientes: - Bidegorris.
- Euskera. - Conocimiento de la actividad
del uso de las vías ciclistas. - Iniciativas
públicas para la gestión política del medio
ambiente. Por favor, que algún político
descienda a la Tierra y vea cuales son los
problemas reales de la ciudadanía, de
niños, jóvenes y mayores. Basta ya de
frases e ideas "políticamente correctas"...
Gracias

RESPUESTA
asume la ejecución de otras
actuaciones de carácter ordinario que
no puede descuidar

Lograr el derecho a decidir

-

-

Eliminación municipios < 10000 h

-

-

Los objetivos políticos de los partidos
que conforman el gobierno foral figuran
en los respectivos programas
electorales con los que concurrieron a
las elecciones. Asimismo, existe un foro
de participación junto con las Juntas
Generales en relación con la cultura
política y la profundización democrática
Precisamente, la búsqueda de un nuevo
modelo de gobernanza puede
contribuir a establecer tanto fórmulas
de colaboración entre la DFG con los
municipios pequeños (como impulsa la
dirección de Igualdad), como de
colaboración entre municipios
pequeños a nivel comarcal. Se trata de
articular mecanismos en los que se
combinan la identidad de los municipios
pequeños con la búsqueda de
soluciones que impliquen una mayor
eficiencia en la aplicación de las
políticas públicas.
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2. DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD
Y DEPORTES

Diputado: Denis Itxaso

moyarbide@gipuzkoa.eus

€

Presupuesto para 2017: 53.823.610 €

▲ 0,08% incremento respecto al ejercicio anterior
»

Objetivos del Departamento:
Cultura: acercándola a los ciudadanos e impulsando las industrias culturales
como fuente de riqueza y empleo.
Turismo: potenciando un modelo de crecimiento sostenible y equilibrado en el
conjunto de Gipuzkoa.
Deporte: como instrumento de cohesión e igualdad.
Juventud: con el fin de reforzar la presencia social de los jóvenes y aumentar
sus opciones.
Cooperación: como pauta de convivencia solidaria entre personas para ayudar
a construir un mundo más justo e igualitario.
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1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA

1.1 Colonias en la Naturaleza, Deporte y Cultura: aprender en contacto
con la naturaleza, el deporte y las actividades culturales

El proyecto para aprender en contacto con la naturaleza, el
deporte y las actividades culturales consiguió 614
selecciones por parte de la muestra participante,
convirtiéndose en el octavo proyecto más seleccionado.

¿Qué vamos a hacer? Ofrecer a nuestras futuras generaciones espacios de encuentro
y de ocio donde el contacto con la naturaleza, deporte y cultura sean elementos
centrales
Con un presupuesto de 438.000€, vamos a poner en marcha las colonias en la naturaleza,
deporte y cultura en verano de 2017.
De esta forma, conseguiremos los siguientes objetivos:
Impulsar el contacto con la naturaleza de niñas y niños.
Realizar juegos participativos y promover la convivencia.
Garantizar el disfrute a través de un ocio educativo.
Impulsar el euskera como herramienta de comunicación entre los participantes como
distintivo cultural identitario.
Realizar un aprendizaje de la cultura y tradiciones locales.
Impulsar relaciones basadas en la cooperación, amistad e igualdad, superando
estereotipos o actitudes discriminatorias.
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Además, Existen dos modalidades en este proyecto:
UDALEKUAK 2017: Para una buena coordinación, las colonias se distribuyen en varios
turnos durante los meses de Julio y Agosto, en función del tiempo y la edad, de
manera que la duración de la experiencia en uno de estos albergues puede ser de
entre 7 y 10 días. En cuanto a la edad se diferencian tres turnos: niños/as de entre 7 y
8 años, de entre 9 y 11 años, y de entre 12 y 13 años.
GAZTE OPORRALDIAK 2017: Encuentros destinados para jóvenes de entre 14 y 17
años, que podrán realizar esta experiencia en estancias de 7, 10 y 12 días. En esta
ocasión, el objetivo vuelve a ser el mismo: que los jóvenes puedan divertirse, socializar
y aprender de las vivencias que van obteniendo en su constante contacto con la
naturaleza.
En 2017 incrementamos el número de plazas respecto al ejercicio anterior. Ofreceremos
1.065 plazas para Udalekuak 2017, de las cuales el 5% estarán destinadas a niños y niñas con
necesidades educativas especiales. También 357 plazas para Gazte Oporraldiak 2017, jóvenes
de entre 14 y 17 años.
El 6 de abril se celebrará ante notario un sorteo para adjudicar las plazas.

1.2 Otros proyectos seleccionados y valorados por la ciudadanía
El proyecto de Bono Cultura consiguió 591 selecciones, mientras que el de Besarkadak
535. Si bien se tratan de proyectos que no consiguieron situarse entre los ocho
primeros, se contemplan las siguientes acciones:

Bono Cultura: nueva emisión de bonos que busca
el fomento del consumo cultural con el fin de
incidir en la creación y oferta local.
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¿Qué vamos a hacer? Apostar por la cultura, un bien necesario para todas y todos,
realizando una nueva emisión de Bonos Cultura para devolver a la ciudadanía la
recaudación sobre el IVA cultural.
Con un presupuesto de 150,000 € realizaremos una nueva emisión de Bonos Cultura a
principios de diciembre de 2017.
Nuestro objetivo pasa por favorecer al comercio cercano y al comercio de toda Gipuzkoa
y garantizar el consumo de la cultura producida en Gipuzkoa impulsando la producción y
la creación cultural vasca. De esta forma conseguimos:

Ayudar a los ciudadanos en el acceso a bienes y productos culturales como libros,
discos y DVDs.
El fortalecimiento de las empresas del sector cultural.
La dinamización del mercado de la distribución artística y cultural.
Impulsar que el consumo cultural abarque la oferta más diversa posible.
Fortalecer la red de distribución escénica y musical que ofrecen los teatros de
Gipuzkoa.
Gracias a los Bonos Cultura, será posible comprar productos culturales y entradas para
espectáculos en vivo:
Libros, discos y DVDs en euskera. (A excepción de libros de texto, de estudios y
profesionales).
Libros, discos y DVDs en otros idiomas. (A excepción de libros de texto, de estudios y
profesionales).
Entradas para espectáculos en directo - música, teatro, danza...
Como viene siendo habitual, los Bonos Cultura podrán comprarse en los establecimientos y
teatros de Gipuzkoa que se adhieran a este programa y se podrán utilizar únicamente en el
mismo establecimiento donde se han adquirido y de una sola vez hasta el 15 de Enero de 2018
para comprar productos culturales, y hasta el 14 de Abril de 2018 para espectáculos.
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Besarkadak: Fomento y reconocimiento de los
migrantes y refugiados establecidos en Gipuzkoa
para visibilizar sus capacidades y posibilitar la
colaboración con personas.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a fomentar espacios y procesos de encuentro e
intercambio inclusivos y empoderadores entre personas refugiadas o migrantes y
agentes sociales, económicos y la propia ciudadanía guipuzcoana

Con un presupuesto de 90,000 €, la propuesta BESARKADAK quiere contribuir a que
afloren las capacidades (cognitivas, emocionales, técnicas, sociales...) que puedan
presentar -e incluso desconocer- las personas refugiadas y migrantes que se establezcan
en Gipuzkoa.
Nuestros objetivos para las personas refugiadas pasan por:

Favorecer su visibilización.
Reconocer sus capacidades, conocimiento y experiencia.
Avanzar hacia una construcción compartida de respuestas a sus necesidades
prácticas y estratégicas.

Pueden ser capacidades compartidas con otras personas o entidades sociales y
económicas locales a través de procesos de intercambio y establecimiento de relaciones
basados en mecanismos cercanos a los de los "bancos de tiempo" y los "bonos-truke".
Estos intercambios buscan fomentar la interculturalidad y el acercamiento entre
personas más allá de estereotipos y prejuicios sobre la diversidad.
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2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

2.1 Competitividad Empresarial e Innovación: Promoción del turismo.
La actuación referida a la promoción del turismo estuvo
integrada

junto

con

otras

líneas

políticas

en

“Competitividad empresarial e Innovación” categoría
que consiguió 5,56 puntos de media, situándose como la
tercera más priorizada por la ciudadanía participante.

¿Qué vamos a hacer? Apostar por un turismo sostenible que aporte riqueza y empleo

El proyecto de presupuestos contempla una dotación económica para turismo e imagen
territorial de 2.4 millones de euros, lo cual supone un incremento del 52,51% para el
ejercicio 2017.
El crecimiento experimentado en turismo quiere adecuar los presupuestos del ente foral a
una realidad económica, la del turismo, que está cobrando un importante protagonismo
en la economía guipuzcoana (7,2% del PIB) y en el empleo, y se quiere hacer con una
estrategia clara a favor de la sostenibilidad del fenómeno turístico, evitando modelos de
turismo masificado y prácticas depredadoras a través de políticas que incidan en la
cohesión territorial, distribución de flujos turísticos, cohesión social y desestacionalización
del turismo.
En este sentido, es preciso destacar como principales novedades:
El incremento del 20% del dinero destinado a las mancomunidades y
agencias comarcales y a Donostia - San Sebastián Turismo.
La dotación de varias líneas de trabajo destinadas a la promoción del
turismo

MICE

y

de

congresos

(150.000

Euros)

y

con

ello,

la

desestacionalización y la profesionalización del sector turístico.
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Puesta en valor del sector primario como parte de la cadena de valor
que integra el turismo a través de una campaña específica de promoción del
sector sidrero (200.000 €).
Mantenimiento de la oficina turística de Gipuzkoa en Donostia - San
Sebastián.
Todo ello se realizará con la participación de los sectores implicados en el turismo a través de
la Mesa de Turismo de Gipuzkoa a la que se le va a dar un nuevo impulso a la vista del éxito
obtenido.

2.2 Ciudadanía: Cooperación al Desarrollo

En el catálogo de actuaciones incluidas en “Ciudadanía”,
Cooperación al Desarrollo fue una de ellas, correspondiente a
este Departamento. Ciudadanía obtuvo una puntuación media
de 5,33, siendo una de las cinco más priorizadas.

¿Qué vamos a hacer? 4.308. 756 € en Cooperación al Desarrollo, el mayor importe de
toda la historia de Gipuzkoa

En el ejercicio 2017 el significativo aumento en el presupuesto para la Cooperación al
Desarrollo supone un paso importante en el cumplimiento de la Diputación Foral de
Gipuzkoa del objetivo 0,7% (propuesta que parte de Naciones Unidas [ONU] con el
objetivo de que los países más industrializados del mundo destinen el 0,7% de su
Producto Interior Bruto a la Ayuda Oficial al Desarrollo).

Junto con el incremento de las partidas destinadas al Fondo de Cooperación al Desarrollo
(3.615.000 €) y con ello, los fondos destinados a las ONGs del territorio en concurrencia
competitiva mediante convocatoria de subvenciones, la Diputación Foral de Gipuzkoa va
a poner en marcha la nueva estrategia de la ONU en el ámbito del desarrollo y que
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reivindica la implicación de todos los actores sociales en una dinámica de crecimiento y
de pautas de actuación que propicien un mundo más sostenible, más justo y con menos
desigualdades:
Proyectos de desarrollo en los países empobrecidos del sur.
Proyectos de educación para la transformación social.
Iniciativas puntuales.
Proyectos de ayuda de emergencia y de acción humanitaria.

Objetivos de desarrollo Sostenible y Agenda 2030
Además de las características técnicas, etc. se hace hincapié en los siguientes enfoques
que se derivan del nuevo paradigma de la ONU:
Los derechos de las mujeres o si en la temática tratada se transversaliza el enfoque
de género.
Los derechos humanos en general y especialmente los derechos civiles y libertades
públicas de los siguientes colectivos vulnerables: lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales (LGTBI), población perseguida o refugiada por motivos
económicos, religiosos, políticos o climáticos, o por desastres naturales, de menores
en situación de especial vulnerabilidad o población con discapacidad, defensoras/es
de Derechos Humanos.
La identidad de culturas locales, y de la cultura en general, como herramientas de
transformación e innovación social.
Las amenazas y retos en relación a la situación medio ambiental.
Además se firman convenios directos con diferentes agentes del territorio.
Como novedad en 2017, firmaremos 6 convenios clave con agentes de nuestro territorio.
De esta forma, pretendemos buscar la complicidad con actores especialmente
relevantes en diversos sectores y áreas de actividad (deporte, centros tecnológicos y
científicos, cultura e incluso gastronomía…) para llevar a cabo proyectos conjuntos que les
impliquen en las políticas de desarrollo.
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2.3 Cultura, Juventud y Deportes: cultura, patrimonio artístico, archivos y
museos, juventud y fomento del deporte
La línea de actuación referente a la cultura,
patrimonio artístico, archivos y museos, juventud y
fomento del deporte no consiguió situarse entre las
cinco primeras, obteniendo una puntuación media
de 4,13 en el ejercicio de priorización.

¿Qué vamos a hacer? 49.276.620 € de presupuesto para impulsar una apuesta clara y
decidida por la cultura, patrimonio, juventud y deporte.

MUSEOS: En el programa de Gordailua y Museos, de reciente creación, el
Departamento de Cultura pretende dar un empujón al Centro de Patrimonio Mueble
Gordailua, con el objeto de convertirlo en algo más que un almacén y proyectarlo a
modo de centro de investigación y creación de proyectos expositivos. El incremento
que experimenta este programa es del 31,74% y con esos recursos la Diputación
pretende contratar a una empresa que dinamice Gordailua, generar un repositorio
digital donde ordenar y exhibir las colecciones, e incrementar las ayudas a los
Museos de Gipuzkoa.

BIBLIOTECAS: El programa de Biblioteca, promoción y difusión cultural se incrementa
en un 41,03%, pasando de 5,7M a 8M €. Las principales partidas que se ven
beneficiadas de este incremento son las líneas de ayudas a colectivos y plataformas
culturales del Territorio, así como los trabajos a desarrollar para culminar el proceso
de convergencia de las bibliotecas Koldo Mitxelena y biblioteca municipal de Alderdi
Eder. Además, se prevé llevar a cabo inversiones en centros culturales de municipios
como Elgoibar, Irún, Ormaiztegi, Pasaia, Azpeitia y Zumárraga.

ESCUELA DE CINE: En lo relativo al programa de proyectos estratégicos, la gran
apuesta del Departamento Foral de cultura durante este próximo año será la puesta
en marcha de la nueva Escuela de Cine que se ha convenido con Tabakalera y que
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requiere tanto partidas de inversión como de gasto corriente para que eche a andar en
septiembre de 2017.

ARTE: Asimismo, se quiere dar un impulso definitivo a las artes escénicas a través del
proyecto Arte Eszena en Lekuona que quiere convertirse en un auténtico Centro de
Creación de Artes Escénicas para toda Gipuzkoa en Rentería.

PATRIMONIO HISTÓRICO: La conservación del Patrimonio histórico artístico duplica su
dotación económica y ello es debido a incrementos en las aportaciones a Eresbil,
Aranzadi, nuevos programas de restauración documental, compras de fondos,
digitalización y catalogación, subvenciones a la restauración del patrimonio e
intervenciones arqueológicas, capítulos todos ellos que durante la crisis económica
han padecido restricciones presupuestarias muy severas.
La principal y más ambiciosa actuación en el ámbito del patrimonio viene dada por el
impulso de una fundación que quiere englobar todo el patrimonio marítimo vasco en
torno a la Asociación Albaola.

JUVENTUD: con un presupuesto total de 3,5M € experimenta un crecimiento del
4,45%. El grueso del presupuesto lo integran los programas que se desarrollan en
colaboración con los Ayuntamientos (550.000 €). Una de las principales novedades
del presupuesto es el impulso que queremos llevar a cabo del talento joven (22.000 €)
además de coordinar desde Juventud todo el entramado de becas que se otorgan en el
Departamento bajo el programa Izango Zara.

DEPORTES: En Deportes, el presupuesto es de 12,79M €, lo cual supone un incremento
de 4,67%. Entre el conjunto de las numerosas medidas y actuaciones previstas en
Deportes, resultan destacables los programas de acompañamiento al rendimiento de
deportistas jóvenes que permita continuar con la práctica deportiva y Kirolgi, para
incrementar fundamentalmente las aportaciones al deporte femenino y a equipos
femeninos de primera división como Bera Bera.
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Asimismo, el próximo ejercicio se pondrán en marcha los planes para la renovación de
equipamientos deportivos que tendrán como principal eje de actuación la
remodelación, sustitución o mejora de equipamientos deportivos ya existentes.
Por último, recordamos que el Departamento de Cultura trabaja para sacar el máximo
provecho a los nuevos recursos con los que cuenta en dos direcciones:
»

Por una parte, asumiendo parte del legado que deja la capitalidad europea de la
cultura. Hasta ahora, se han identificado con claridad entrar a cubrir el espacio que
DSS2016 deja en terrenos como Labore (programa de residencias en museos
guipuzcoanos) Ikusmira Berriak, el festival komikilabea, las subvenciones Olatuak
(Ardora) a proyectos con capacidad transformadora desde la cultura, e incluso los
encuentros internacionales de estudiantes de cine.

»

Por otra, se direccionan estos presupuestos con el objeto de que puedan contribuir a
las tres grandes líneas sobre las que llevamos trabajando desde el inicio de la
legislatura:

Debate, pensamiento crítico y reflexión (ejemplos Canal Europa, Aulas de
Pensamiento, Circuito de cine forums en municipios del territorio…)
Apoyo al talento local (ejemplos Kultur Dealers, Opus Lirica, Katapulta, Becas al
talento joven…)
Financiación de la cultura (ejemplos, nueva norma fiscal de mecenazgo,
proyecto META, incremento líneas de subvención)
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3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL DEPARTAMENTO
DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES

PROPUESTAS CIUDADANAS
Reforma y modernización de instalaciones
deportivas
Desarrollar los apoyos a clubs deportivos de
base, ya que en ocasiones se apoya en
infraestructuras para grandes clubs deportivos
que son empresas sociedades anónimas con
ánimo de lucro y beneficios

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Sí

3,000,000 €

Se ha aprobado un Plan cuatrienal para la
mejora de los equipamientos deportivos

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

La mayor parte de los 12 millones del
presupuesto se destina a clubs y entidades
deportivas sin ánimo de lucro.

Fomentar deportes para personas
discapacitadas

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Fomentar las ayudas de Mecenazgo para
ayudar a los clubes

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Urretxu: Instalaciones deportivas en mal estado
en general

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Sí

-

Sí

112.000 €

Sí

20.000 €

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Formación en idiomas sobre todo francés para
el sector servicios ayudará a mejorar la calidad
de Promoción turismo
Las áreas de cultura, juventud y deporte, buscar
fórmulas de crowdfunding para incentivar
proyectos nuevos
Los contratos de voluntariado exigen unos
seguros, que son muy caros de asumir…
Ayudar al Voluntariado, que dedican un montón
de horas gratis.

RESPUESTA

Además de que la mayor parte de
subvenciones tienen una baremación que
benefician a aquellos clubs y entidades con
actuaciones concretas en este campo, el
Departamento de Cultura y Deportes
favorece el deporte de discapacitados a
través de varias líneas de ayudas que
incluyen la ayuda en centros escolares
públicos y privados por valor de más de
70.000 euros. Asimismo, la Diputación
colabora con la fundación HEGALAK en
programas específicos para este colectivo.
La DFG contempla un programa de
incentivos fiscales para entidades que se
consideran de actividad prioritaria en la
que se enmarcan numerosos clubs
deportivos.
El Plan cuatrienal de equipamientos
deportivos atenderá los proyectos de
remodelación de los espacios deportivos
de los municipios deportivos.
el Departamento de Cultura y Turismo está
analizando la necesidad del territorio en su
relación con el francés y su aprendizaje
Se han puesto en marcha iniciativas de
crowfunding en el ámbito de la cultura en
el programa META.
se ha suscrito con AFEDEGI un convenio
para propiciar el voluntariado
-
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Ofrecer estancia a los refugiados

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Mi mayor prioridad es ayudar más a los
refugiados.

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Campo para la Real sociedad

Sí

-

En el apartado de Cultura, Juventud y Deportes,
que se incluyan ayudas para el mantenimiento
de los templos religiosos de Gipuzkoa

Sí

-

Menos gasto en asociaciones de cooperación
para el desarrollo(se quedan con tu dinero y
hacen parodias por la calle además)

No

-

Que terminen las obras del Centro de Artes
Escénicas Lekuona, todavía están paralizadas.

No

-

-

-

No Financiar empresas privadas como a la Real
Sociedad de futbol es una indecencia y agravio
para con los pequeños autónomos, etc.
Pisos turísticos: creación de página web donde
la ciudadanía puede denunciar estos casos,
ejemplo: ayuntamiento de Barcelona

No

-

RESPUESTA
Se ha puesto en marcha un programa de
mediación entre la Administración y la
sociedad civil que esté dispuesta a alojar a
los refugiados.
En el programa de subvención de
cooperación de 2 millones existen muchos
programas cuyo objeto es el de ayuda a los
refugiados. Asimismo y fuera del programa
de subvenciones, el Departamento de
Cultura y Cooperación ha colaborado con
iniciativas de particulares como la de
Zaporeak.
Se va a financiar una ampliación del estadio
para aquellas actividades públicas no
exclusivas de la Real Sociedad
En un estado laico como el nuestro las
ayudas vienen dadas por el valor
patrimonial de los inmuebles para lo cual
existe una línea de subvenciones.
Los fondos destinados a las ONGs del
territorio se realizan en concurrencia
competitiva mediante convocatoria de
subvenciones, y cuya justificación es
sometida a un riguroso control.
La DFG junto con el Ayto de Rentería van a
darle un destino distinto al edificio de
Lekuona.
Existe la misma política financiera para
todos los clubs deportivos de Gipuzkoa.
La vigilancia y el control de los pisos
turísticos para que cumplan con las
ordenanzas municipales es una cuestión de
competencia municipal.
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3. DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN
CON LA SOCIEDAD

Diputado: Imanol Lasa

erey@gipuzkoa.eus

€

Presupuesto para 2017: 48.848.947 €

▲ + 4,62% de incremento respecto al ejercicio anterior
»

Objetivos del Departamento:
Potenciar los recursos humanos y técnicos de la Diputación, apostando por el
empleo público y el relevo generacional.
Garantizar una atención y un servicio a la ciudadanía moderno, ágil y eficiente,
impulsando la desburocratización, la apertura de datos y el gobierno en red.
Garantizar una interacción permanente con la ciudadanía y los agentes
económicos y sociales de Gipuzkoa en la planificación, desarrollo y evaluación
de las políticas públicas.
Incluir nuevos canales de participación ciudadana.
Desarrollar una estrategia de internacionalización que contribuya a situar
Gipuzkoa en el mapa.
Reforzar la colaboración transfronteriza.
Trabajar con el resto de Departamentos de forma transversal.
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1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA

1.1 Administración Electrónica: Implantación de la Administración
Electrónica en todos los trámites de la administración foral

El proyecto para la Implantación de la Administración
Electrónica en todos los trámites de la administración
foral no consiguió situarse entre los ocho primeros,
contando con 319 selecciones.

¿Qué vamos a hacer? Apostar por la cercanía, desburocratización y la apertura
De acuerdo a la Ley 39/2015, el Departamento, contando con el soporte técnico de la
Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE), invertirá 450.000 € en 2017 con el fin
de impulsar la Administración Electrónica.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, exige que en el plazo de tres años la ciudadanía pueda
realizar de forma electrónica cualquier trámite de la Diputación. Con dicho objetivo,
nos comprometemos a impulsar el desarrollo electrónico en las siguientes áreas:
Licitación electrónica.
Subvenciones.
Registro de Entrada y Salida.
Registro de Funcionarios Habilitados.
Digitalización Garantizada.
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Registro de Apoderamientos.
Sede Electrónica.
A día de hoy ya existe una plataforma electrónica para poder realizar los siguientes trámites:
Sede Electrónica
Fichas Informativas de Trámites y Servicios
Formularios Electrónicos para iniciación online de trámites
Registro Electrónico
Notificaciones Electrónicas
Registros de Representación
Plataforma de Subvenciones
La plataforma de Expediente y Archivo Electrónico

Además, desde el Departamento tenemos por objetivo extender su uso en todos los
Departamentos de la Diputación, universalizando su acceso a toda la ciudadanía.

1.2 Otros Proyectos seleccionados y valorados por la ciudadanía
El proyecto Ventanilla Europea consiguió 345 selecciones por parte de la ciudadanía
participantes, lo cual no le permitió situarse entre las 8 primeras.

Ventanilla Europea: El Asesoramiento técnico para la
obtención

de

subvenciones

europeas

para

ayuntamientos, Diputación Foral y agencias de
desarrollo comarcal.

¿Qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a Ayuntamientos y Departamentos Forales a
participar en proyectos y captación de fondos Europeos.
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Tras haber detectado que nuestras instituciones se encuentran lejos de la
participación en proyectos y fondos comunitarios, desde el Departamento vamos a
impulsar una oficina virtual que asesore a las diferentes administraciones atendiendo
las siguientes necesidades:
Información: Informaremos sobre las prioridades y objetivos de las instituciones
europeas; el funcionamiento de los programas europeos; las convocatorias de
subvenciones o las normativas de interés.
Asesoramiento: definición de la estrategia local y enfoque hacia una dimensión
europea; convocatorias de subvenciones; definición de proyectos con enfoque
europeo entre otros.
Acompañamiento: en los procesos previos a la solicitud; en el proceso de definición
del proyecto; en la búsqueda de socios…
Orientación y dinamización: para asegurar el trabajo en red y la búsqueda y
generación de sinergias con otras entidades.
La Diputación Foral de Gipuzkoa impulsará su participación en 10 proyectos europeos,
priorizando las áreas de la Agenda Europea (2017 – 2019): gobernanza, políticas para la
igualdad, servicios sociales, silver economy e innovación.
Como primer paso, además, realizaremos reuniones personalizadas con las diferentes
Direcciones de la Diputación, así como con los Ayuntamientos interesados. Una vez
tengamos una lista de instituciones interesadas, comenzaremos a gestionar las diferentes
consultas, consiguiendo acercar la administración de Gipuzkoa a la de Europa.

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

Ciudadanía: Participación Ciudadana
Ciudadanía, con una puntuación media de 5,33, se enmarca en
la cuarta posición de las líneas de actuación. Entre las distintas
actuaciones que comprende, la Participación Ciudadana es una
de ellas, correspondiente a este Departamento.
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¿Qué vamos a hacer? Apostar por un modelo de gobernanza basado en la
colaboración, la confianza y la apertura a la ciudadanía

Apostar por la participación resulta fundamental para cualquier institución que quiera ser
referente en Gobierno Abierto. Por ello, desde el Departamento de Gobernanza y
Comunicación con la Sociedad impulsaremos en 2017 procesos participativos que lleven a
la ciudadanía y administración a una nueva forma de comunicación e interrelación ágil,
moderna y eficaz a través de las siguientes actuaciones:

En 2017 aprobaremos el Decreto por el que se crea el Espacio
Interinstitucional de Participación Ciudadana del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
Publicaremos un catálogo de noticias o Newsletter que contenga información
sobre participación de interés para la ciudadanía.
Destinaremos recursos a la formación en participación y buscaremos la
oportunidad de enriquecernos con experiencias exitosas implementadas fuera
de nuestro territorio.
Participaremos en redes internacionales como Open Goverment Partnership;
Council of Europe, Observatorio Internacional de la Democracia Participativa….
Contaremos con 200,000 € destinados a impulsar un máximo de 15-20
procesos participativos desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, sistematizar
las distintas experiencias y ofrecer formación a las instituciones en
participación.
Realizaremos una inversión de 236,219 € para posibilitar la participación de la
ciudadanía y asociaciones en las políticas públicas forales. Para ello, se
completará una plataforma digital, existirá una línea de ayudas para
asociaciones, se realizará el proceso participativo de Presupuestos Abiertos
2018 y se impulsará la Escuela de Ciudadanía.
Destinaremos 50,000 € para socializar la cultura a través de la participación de
la ciudadana, incluyendo encuentros, congresos, Newsletter…
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Además, 217,886 € se utilizarán para trabajar la participación con los
ayuntamientos de nuestro territorio. Para ello, se creará un espacio
interinstitucional o consejo municipal, que impulsen la formación conjunta en
participación, asesoramiento, buenas prácticas, encuentros y trabajo técnico
en torno a la participación. Se incluyen 122,886 € en ayudas para impulsar la
participación en municipios.
Igualmente, 37,000 € serán utilizados para poner en marcha y dinamizar
órganos de participación en Gipuzkoa.

En 2017, desde el Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
realizaremos una clara apuesta por la transparencia, comunicación con la
ciudadanía y Bueno Gobierno de la Entidad Foral.
Impulsaremos la modernización de nuestro territorio a través de la participación
activa en foros y espacios internacionales, sin dejar de lado a nuestros municipios
más pequeños:

Vamos a adherirnos a la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, donde
lideraremos el grupo de trabajo sobre “ética y transparencia”.
En el marco de la European Institute of Public Administration, vamos a firmar
un convenio con las sedes de Maastricht, Luxemburgo y Barcelona.
Seremos la primera administración a nivel de Estado en adherirnos al Pacto
Mundial.
Ayudaremos a los municipios con menos de 600 habitantes a cumplimentar
las solicitudes que figuran en la Ley Estatal de Transparencia y la Ley de
Instituciones Locales de Euskadi. Una vez al mes el personal técnico de la
Dirección de Modernización visitará dichos municipios.
Firmaremos un convenio con los municipios para intercambiar datos y
aplicaciones con la Diputación Foral.
Queremos cumplir en un 90% los criterios establecidos por el Control de
Transparencia Internacional (en 2013 logramos un cumplimiento del 63%, y
en 2015 del 81%).
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Gracias a estos objetivos, afianzaremos una relación abierta con la ciudadanía,
contando con nuevos cauces de participación y comunicación, consiguiendo así que la
Buena Gobernanza sea nuestra seña de identidad. Igualmente, desde el
Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad apostaremos
conjuntamente por un Plan de Proyección Internacional, fomentando la coordinación
interinstitucional y las colaboraciones estratégicas, así como ambiciosas acciones de
promoción de nuestro territorio y búsqueda de oportunidades:
Adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Reconocimiento Best Practice de Gipuzkoa
Apoyo a la internacionalización a través de Etorkizuna Eraikiz
Búsqueda de oportunidades en el exterior
Firma de acuerdos con México, Chile y Namibia

3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL DEPARTAMENTO DE
GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Dar más a conocer las ayudas de Diputación a la
ciudadanía

Sí

-

Simplificar todo el tema de las tramitaciones de
las subvenciones, excesiva burocratización.

Sí

97.200 €

implantación de una Ventanilla Única para llevar
a cabo todos los Trámites que tienen que llevar
a cabo en Diputación

Sí

450.000 €

PROPUESTAS CIUDADANAS

RESPUESTA
La Diputación funciona bajo el principio de
Publicidad Activa y transparencia de las
administraciones públicas
Tenemos por objetivo facilitar la
comunicación y gestiones entre ciudadanía
y administración
Considerando el acceso a Internet como
ventana única, desde el Departamento se
trabaja por la Implantación de la
Administración Electrónica en todos los
trámites de la administración foral
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4. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Diputada: Ainhoa Aizpuru Murua

midoeta@gipuzkoa.eus

€

Presupuesto para 2017: 70.000.666 €

▼ - 0,14% respecto al ejercicio anterior
»

Dos objetivos principales:
Desarrollo de la economía de Gipuzkoa.
Gestión y la protección del entorno natural.

»

Estrategia:
Puesta en marcha de iniciativas que impulsan la innovación y la promoción
económica en todos los sectores, entre ellos el primer sector.
Garantizar la gestión y la conservación de los bosques y entornos naturales.
Labor de impulso al dinamismo y a los servicios en los municipios pequeños del
territorio.
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1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA
Considerando los ocho proyectos más seleccionados en el ejercicio participativo, tres de ellos
pertenecen al Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. Se
tratan de los proyectos Txekin y Emekin (769 selecciones), Empresas para jóvenes
agricultores (747 selecciones) e Industria y Talleres 4.0 (722 selecciones).

1.1 Txekin y Emekin: creación de nuevas empresas, en especial atención a
las mujeres emprendedoras y a los desempleados

El programa de

apoyo a la creación de nuevas

empresas, en especial atención a las mujeres
emprendedoras y a los desempleados resultó ser el
segundo proyecto más seleccionado por la ciudadanía
participante.

¿Qué vamos a hacer? 1.060.000 € para la creación y consolidación de empresas, el
acceso de más mujeres a la empresa Guipuzcoana, impulso al autoempleo y
aprendizaje avanzado, promoción de la competitividad y sostenibilidad de las
empresas.

Desde 2016, hemos creado 362 empresas con el apoyo directo del Departamento.

ESTRATEGIA PROMOCIÓN ECONÓMICA 2017
Vamos a desarrollar acciones que contribuyan al incremento de la competitividad y
la sostenibilidad de las empresas: adimen lehiakorra, eralgip, jarraipena, elkarlana,
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promoción de las capacidades de las pymes a través de la transferencia del
conocimiento y la intervención comarcal.
Nuestro objetivo pasa por impulsar empresas comprometidas con las personas y
con el territorio.
Nuestra contribución se enmarca en la competitividad y cohesión territorial.
Lograremos un claro impulso a los procesos de internacionalización de las
empresas.
Además, apoyaremos al sector artesanal integrando los enfoques social, cultural y
económico de la actividad.
Mejoraremos el ecosistema de apoyo al emprendizaje.
Este año ponemos en marcha el segundo Plan Interinstitucional de Apoyo a la
Actividad Emprendedora.
Profundizaremos y mejoraremos el acompañamiento a la competitividad de las
empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas (PyMES).

PROYECTO TXEKIN: APOSTAMOS POR EL TEJIDO PRODUCTIVO EN GIPUZKOA
En 2017, vamos a proceder a una nueva homologación de personas/entidades
prestatarias de los servicios.
Profundizaremos en la accesibilidad de las personas a dichos programas.
Desarrollaremos

herramientas

e informaciones relevantes para la toma de

decisiones en la puesta en marcha de nuevas empresas.

PROYECTO EMEKIN: EL PAPEL DE LA MUJER EN LA EMPRESA GUIPUZCOANA

A día de hoy, la presencia de la mujer en las empresas guipuzcoanas es insuficiente.
Se ha hecho un primer trabajo para identificar la situación real de las mujeres en los
espacios de responsabilidad de las empresas guipuzcoanas, que ha tenido como
resultado la publicación de una guía para fomentar la presencia de la mujer en
puestos de responsabilidad. Queremos que esta guía llegue a todas las empresas
guipuzcoanas.
A través del programa EMEKIN, vamos a realizar las siguientes acciones:
Un acompañamiento más profesionalizado que incida de forma directa en la
creación y en la supervivencia de las empresas creadas por mujeres.
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Trabajamos en la visibilización y socialización de las mujeres en puestos de
responsabilidad y emprendedoras para que haya “referencias” a seguir.
Además, estamos elaborando una evaluación de impacto del programa.

¿Qué vamos a conseguir entre todas y todos?
El acceso de más mujeres a la empresa Guipuzcoana.
Presencia más igualitaria en las empresas.
Mayor cohesión social entre mujeres y hombres.
Aprovechamiento del talento del conjunto de la sociedad y no sólo de una
parte.

1.2 Empresas para jóvenes agricultores: financiación que garantice el
relevo generacional y el rejuvenecimiento del sector agrícola

El proyecto de financiación que garantice el relevo
generacional y el rejuvenecimiento del sector agrícola
contó con 747 selecciones por parte de la ciudadanía,
convirtiéndose en el quinto proyecto más seleccionado.

¿Qué vamos a hacer? Se impulsará decididamente el asociacionismo del sector y el
relevo generacional en las explotaciones
Actualmente el sector primario se encuentra claramente envejecido. Por otra parte,
existen muchas explotaciones agrarias de pequeña dimensión y difícil viabilidad. No
es una situación nueva ni que se pueda revertir, pero tal vez sí paliar.
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¿Cómo podemos revitalizar el sector agrícola?

Las personas jóvenes pueden tener su nicho de oportunidad en producciones de calidad,
diversificando las producciones y acercándolas a los consumidores.
Se van a financiar 19 proyectos1, en distintas producciones agrarias:
7 en ovino de leche
3 en vacuno de carne
1 en vacuno de leche
2 en apicultura
1 en cunicultura
1 en porcino
2 en horticultura
2 en producción de planta de vivero
3 en fruticultura
1 en producción de alubia
1 en producción de planta de maceta

Gracias a los proyectos puestos en marcha, se facilita el acceso a la titularidad de las
explotaciones a los jóvenes, haciendo hincapié en la formación de los mismos y en la
búsqueda de fórmulas que permitan disponer de terrenos o que puedan acceder a las
explotaciones ya existentes.

1

Hay proyectos que incluyen más de un tipo de producción.
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1.3 Industria y talleres 4.0: análisis y fomento de la industria avanzada
mediante talleres para que las PyMES mejores su competitividad

El análisis y fomento de la Industria Avanzada mediante
talleres para que las pymes mejores su competitividad
resultó ser el sexto proyecto más seleccionado por la
ciudadanía.

¿Qué vamos a hacer? 8.742.800 € pata la transformación de las empresas
guipuzcoanas.
Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) han salido muy debilitadas tras la crisis en
la que aún muchas de ellas se hallan inmersas, necesitando reenfocar sus negocios para
un mercado globalizado y competitivo.
La innovación es el único medio de ser más competitivo y a la vez asegurar un empleo
de calidad. Por ello, entendemos que la propuesta de acción, combinada con otras ya
establecidas, puede facilitar que las empresas más pequeñas asuman y entiendan los
cambios necesarios para mantenerse en el mercado.
Por ello, desde la Dirección de Innovación, vamos a destinar 8.742.800 euros para
transformar las empresas guipuzcoanas y adaptar la actividad productiva a la Industria 4.0:
Para ello, se ha abierto una nueva partida presupuestaria que busca nuevos centros de
fabricación avanzada y el apoyo a la extensión de equipamientos y tecnologías de
vanguardia en este campo.
En el caso de la industria, el modelo de competitividad por el que han apostado las
economías más avanzadas es el 4.0, con implicación en la incorporación de
tecnologías avanzadas y especialmente en la digitalización de procesos.
Vamos a ayudar a las PyMES a encajar los cambios a los que deben adaptarse,
facilitándoles el conocimiento de cómo hacerlo y apoyándoles en el proceso de
inversión/transformación empresarial.
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Proponemos la creación de una RED de casos de excelencia tecnológica en torno a las
tecnologías 4.0, donde unas empresas muestren a otras el camino avanzado y
expliquen su experiencia. A la vez, agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e
Innovación explicarán estos mismos conceptos y facilitarán testar estas tecnologías a
las PyMES.
Además, los programas de apoyo a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación
experimentarán un aumento de más del 25%, y se reforzará la dotación para atraer
talento a los centros de I+D del territorio –programa Fellows–.

1.4 Otros Proyectos seleccionados y valorados por la ciudadanía
Además de los proyectos referidos, existieron otros proyectos que si bien no quedaron entre
los 8 primeros, estuvieron incluidos en el catálogo de propuestas durante el proceso
participativo. En este caso nos referimos al de la Participación de los Trabajadores, que con
605 selecciones buscaba la promoción de nuevas formas de organización empresarial
orientadas a la capacitación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Participación de los Trabajadores: promoción de
nuevas

formas

de

organización

empresarial

orientadas a la capacitación de los trabajadores en
la toma de decisiones.

¿Qué vamos a hacer? Facilitaremos la implantación de procesos participativos y
experiencias piloto en las empresas de nuestro territorio

Con un presupuesto de 2.000.000 €, desde el Departamento vamos a trabajar por un
modelo estratégico de gobernanza, basado en la implicación de los agentes económicos,
sociales y territoriales; los agentes de conocimiento (red vasca de ciencia, tecnología e
innovación); y de una forma directa (encuentros, experiencia piloto y encuestas) de las
trabajadoras y trabajadores (ampliado al conjunto de la sociedad) y de las empresas.
Gracias a este proyecto, conseguiremos amplios beneficios para las trabajadores y
trabajadores, empresas y para nuestro territorio.
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Beneficios para las trabajadoras y trabajadores

Ofrece la oportunidad de aumentar la autonomía en el lugar de trabajo y colaborar en
la estrategia futura de la empresa. De esta manera se contribuye a asegurar a largo
plazo los puestos de trabajo.
Permite participar en los resultados de la empresa, teniendo en cuenta la
contribución de las trabajadoras y trabajadores a la empresa. Se trata de una fórmula
de reconocimiento y valoración.
Posibilita beneficiarse voluntariamente de unos ingresos acordados en convenios
colectivos o laborales.
Es un elemento adicional de apoyo además de los ingresos fijos, mejora la situación
financiera de las trabajadoras y trabajadores y ayuda a superar los períodos de crisis o
de inestabilidad laboral.
Existe la posibilidad de aumentar a largo plazo el patrimonio de manera sencilla,
añadiendo recursos complementarios para vivir después de dejar de trabajar.

Beneficios para las empresas

Puede ayudar a las empresas, en particular a las PyME, a mejorar su competitividad,
ya que aumenta la identificación con ellas y la vinculación de sus empleadas y
empleados. Y puede contribuir a garantizar un futuro sostenible.
Puede fortalecer la gobernanza empresarial a través de la sinergia positiva derivada
de la salvaguardia de los derechos de propiedad o de la responsabilidad de las
trabajadoras y trabajadores implicados.
La mayor motivación lograda de las y los trabajadores contribuye a aumentar la
productividad de las empresas y a mejorar la su gestión.
Sea la fórmula en que se articule (capital propio o externo) aumenta el rendimiento o
la cuota de capital propio de una empresa. Lo que puede favorecer la obtención de
capital externo y mejorar la calificación de la empresa.
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En la transmisión de empresas, en forma de venta total o parcial de la empresa a sus
trabajadoras y trabajadores, puede ser un instrumento idóneo para asegurar la
continuidad de las PyME y las empresas familiares.
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Beneficios para Gipuzkoa

Posibilita hacer participar más y mejor a las empresas y a las y los trabajadores, así
como a la sociedad en su conjunto en el desarrollo económico y sostenible del
territorio.
Puede ayudar a combatir el cambio demográfico, ya que ofrecerá a las y los
trabajadores más cualificados un lugar atractivo para vivir y trabajar.
Favorece la continuidad de la actividad empresarial ante retos como la evolución
demográfica (transmisión).
Una parte de los resultados financieros de las empresas revierten en las y los
trabajadores locales, lo que a su vez contribuye a aumentar el poder adquisitivo del
territorio.
Favorece el empleo y la cohesión social.
Potencia el compromiso empresarial con su entorno social.
Incrementa el capital social (de forma relacional).

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

2.1. Competitividad empresarial e Innovación: fomento de la
competitividad y de la internacionalización, de la ciencia, la tecnología y la
innovación.

La línea de actuación sobre el fomento de la
competitividad y de la internacionalización, de la
ciencia, la tecnología y la innovación consiguió 5,56
puntos de media, situándose como la tercera más
priorizada por la ciudadanía participante.
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¿Qué vamos a hacer? promover una Gipuzkoa que garantice una generación
sostenible de riqueza y el bienestar de las personas
Desde el Departamento, vamos a contribuir a apuntalar la recuperación económica de
Gipuzkoa a través de las siguientes acciones:

Impulsando la competitividad de las empresas.
Promocionando comportamientos empresariales avanzados y sostenibles.
Fortaleciendo las señas de identidad de nuestra política industrial y económica, como
país y como territorio.
Identificando sectores clave para el futuro del territorio para poder realizar apuestas
estratégicas.
Nuestro objetivo pasa por desarrollar una línea de actuación orientada a lograr una
Gipuzkoa industrial y competitiva, que priorice a la pequeña empresa: viabilidad,
sucesión, estrategia producto-mercado, dimensión, crecimiento, gestión, etc.; para
profundizar y orientar más conscientemente el proceso de diversificación y
transformación productivas.
El papel de la Diputación Foral de Gipuzkoa es favorecer la aparición de condiciones y
espacios para que esos procesos tengan lugar y, por lo tanto, asumir el perfil de facilitador y
catalizador.
ESTRATEGIA PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN EN 2017
Vamos a implementar las siguientes actuaciones:
Integrar y sistematizar el uso de la inteligencia competitiva en las empresas.
Transformación empresarial a través de la diversificación, la diferenciación y la
aportación de valor a los productos, servicios y los modelos de negocios.
Impulsar la continuidad de la actividad empresarial.
Articular dinámicas de colaboración interempresarial.
Apoyar la competitividad de las empresas mediante el desarrollo empresarial,
impulsando medidas para aprovechar las oportunidades del mercado global e
incrementar la base exportadora de Gipuzkoa, a través de la ayuda, impulso y
acompañamiento en la internacionalización.

Página | 60

2.2 Otras Líneas de actuación
Entre las líneas de actuación que no consiguieron entrar en las primeras cinco posiciones y se
encuentras vinculadas con este departamento se encuentran Equilibrio Territorial (3,75) y
Agricultura, Ganadería y Montes (3,95). Ambas respectivamente fueron las menos
priorizadas por la ciudadanía.

Equilibrio

Territorial:

apoyo

a

municipios

pequeños

¿Qué vamos a hacer? 3.687.000 euros para desarrollar servicios en municipios de
menos de 2500 habitantes
La Dirección de Equilibrio Territorial contará en 2017 con un presupuesto de 3.687.000
euros, con el objeto principal de desarrollar servicios en los municipios con menos de
2.500 habitantes:

Se dará continuidad al plan para la mejora de los caminos rurales.
Se impulsará la actualización de la red eléctrica del territorio.
Se pondrá en marcha el programa destinado a la extensión de la banda ultrarápida en el entorno rural del territorio.

Agricultura, Ganadería y montes: desarrollo rural,
apoyo al sector agrario y ganadero, análisis y
controles, cuidado de montes y gestión de hábitats.
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¿Qué vamos a hacer? 8.071.228 € para la dinamización del sector forestal y apoyo a
la conservación a los pastos de montaña y espacios naturales del territorio
La dirección de Montes y Hábitats Naturales, con una previsión de 8.071.228, buscará la
dinamización del sector forestal del territorio y apoyo a la conservación a los pastos de
montaña y espacios naturales de Gipuzkoa.
El objetivo de la gestión es conseguir una gestión forestal sostenible en la que se
conjuguen las capacidades productivas, ambientales y sociales de los montes. Se
pretende continuar y potenciar los trabajos en este sentido ayudando a la ganadería
extensiva en nuestros montes, la producción forestal, la conservación de los hábitats de
interés y el uso público en nuestros montes:
Apostamos por su adecuado estado de conservación.
Realizamos actuaciones para mantener o aumentar la superficie cubierta por los
hábitats de interés comunitario.
Se realizan trabajos para aumentar la complejidad estructural de los mismos.
Se utilizan fondos propios y también se acude a las convocatorias de ayudas europeas
para su cofinanciación. Además, el Departamento participará en varios proyectos
europeos orientados a la conservación de la flora y fauna del territorio.
El Departamento actúa directamente en los montes de utilidad pública y concede
también ayudas a terceros
Gracias a estas medidas, se espera influir positivamente en el mantenimiento de la
actividad económica asociada a nuestros montes y en la conservación de su
biodiversidad. Ello supone un beneficio para toda la ciudadanía.
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3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
TERRITORIAL

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Promoción económica

SI

25.455.626 €

Ayuda autónomos y pequeño comercio y
empresa

SI

Previsto en
líneas de
ayudas

Se tratan de forma transversal en las
ayudas a las empresas

SI

Previsto en
líneas de
ayudas

Se está desarrollando una estrategia de
"atracción retención de talento e
inversiones".; que se trata de una forma
transversal en todos los programas de
apoyo a la competitividad y sostenibilidad
de las empresas. Se hace de forma
interinstitucional con el Gobierno Vasco.

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Estamos midiendo el impacto de las
políticas a través de una evaluación
sistemática.

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Desde el Departamento se prioriza la
industria y sus servicios conexos.

Promoción económica a desempleados

Sí

875.000 €

Impulsar el tercer sector, convenios-concursos

Sí

2.890.000 €

Sí

25.455.626 €

PROPUESTAS CIUDADANAS

Proyectos e implantación empresarial nacional o
extranjera hacia Guipúzcoa con más facilidades
y o menos gasto al empresariado

En esta época de crisis toda la ciudadanía
tenemos que esforzarnos en gestionar el dinero
público de forma eficiente, pensando en el
futuro, impulsando nuestras empresas y
renovándonos.
Más inversiones en la industria y menos en el
turismo. Donostia está saturada de turismo y los
donostiarras hartos. Turismo = empleo de poca
calidad y corta duración. Industria = empleos de
verdad

Necesitamos invertir más dinero público en los
sectores que atraviesan dificultades, sobre todo
agricultura, Medio Ambiente, género…)
Más relación con las empresas a través del
responsable de la Diputación Foral y
Mancomunidad.
Promover el impulso a la empresa trabajando
conjuntamente con las comarcas

Sí

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas

RESPUESTA
Ver apartado proyectos y líneas de
actuación

Apoyo al autoempleo y al emprendizaje
avanzado
No existe una línea específica como sector
sino al fomento de empresas que
desarrollen modelos de economía social
Todo el presupuesto se dirige a
promocionar la competitividad del
territorio/empresas.
Se trata de una dinámica que se trabaja en
cooperación con los dinamizadores
comarcales.
Se trata de una dinámica que se trabaja en
cooperación con los dinamizadores
comarcales.
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PROPUESTAS CIUDADANAS
En vez hacer más cosas nuevas prefiero mejorar
las que ya hay. Se despilfarra mucho dinero
estropeando lo empezado por otros y
comenzando nuevas.
Fomento de empresas sociales y aspectos
sociales en empresa

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Consultar apartado Líneas de actuación

Sí

2.890.000 €

Impulso y acompañamiento a empresas que
fomenten modelos de economía social

Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas

Apuesta incondicional a favor de un desarrollo
permanente.

Sí

Mi prioridad es la competitividad empresarial.

Sí

El desarrollo de los presupuestos. deben tener
previamente un apoyo que potencie
principalmente la competitividad empresarial y
la innovación, para que las empresas generen
beneficios, y gracias a los ingresos por
impuestos, se puedan apoyar servicios como las
infraestructuras, movilidad, apoyo a los
mayores, jóvenes, etc..

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Ver apartado proyectos y líneas de
actuación

Se debería hablar del Concepto de viabilidad
económica en proyecto de economía social.

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Ver apartado proyectos y líneas de
actuación

Sí

360.000 €

Identificación de necesidades de relevo
generacional y acompañamiento a las
empresas, con problemas de relevo, en su
continuidad de actividad

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Se participa activamente en las acciones
promovidas por dicho Forum

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Plan energético para la competitividad

Sí

800.000 €

En la comarca existe un problema grave de
Tejido industrial. Habría que fomentar políticas
para atraer nuevas empresas al Goierri,
dotando de nuevo suelo industrial, etc..

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Tenemos la necesidad de cuidad nuestro
entorno y montes.

Sí

5.805.706 €

Inversiones en montes de utilidad pública

Ayuda a los baserritarras.

Sí

4.032.838 €

Ayudas forestales

Más ayudas económicas para la juventud

Sí

1.150.000 €

Dentro de los programas de apoyo al
autoempleo y el emprendizaje avanzado se
atiende de una forma propia a las y los

Motivar y fomentar en la escuela actividades
profesionales como carpinteros/as,
fontaneros/as, pintores, montadores, etc.
Relevo generacional
Potenciar a Debegesa como agente de
dinamización territorial: DEBA competitiveness
fórum
Fomentar políticas públicas para aprovechar las
potenciales cualidades y capacidades del sector
cualificado (español) para poder ser
aprovechadas para la sociedad guipuzcoana

Se concurre de forma transversal una
sostenibilidad triple.
Es un objetivo del Departamento

Con el apoyo a la competitividad y
sostenibilidad de las empresas se promueve
el empleo de calidad y, por ende, al empleo
cualificado
Dentro de la apuesta interinstitucional RIS-E
en Gipuzkoa se está desarrollando una
apuesta estratégica, como Gipuzkoa, por la
acumulación de energía y la movilidad
Se está desarrollando una doble política;
una, generalista, de contribuir a la
competitividad territorial desde una
aproximación comarcal; y, otra, de carácter
específica/sectorial; en este caso concreto,
de poner a disposición de las empresas
suelo y pabellones industriales.
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA
jóvenes
Dentro de los programas de apoyo al
autoempleo y el emprendizaje avanzado se
atiende de una forma propia a las y los
jóvenes
Dentro de los programas de apoyo al
autoempleo y el emprendizaje avanzado se
atiende de una forma propia a las y los
jóvenes
Dentro de los programas de apoyo al
autoempleo y el emprendizaje avanzado se
atiende de una forma propia a las y los
jóvenes
Dentro del programa de promoción del
autoempleo (TXEKIN/EMEKIN)
Dentro de los programas de apoyo al
autoempleo y el emprendizaje avanzado se
atiende de una forma propia a las y los
jóvenes

Empleo para jóvenes

Sí

1.150.000 €

Políticas de fomento/creación de empleo

Sí

1.150.000 €

Ayuda al desempleo

Sí

1.150.000 €

Crear puestos de trabajo y ayudas reales a los
autónomos

Sí

450.000 €

Promover el empleo entre las personas mayores
de 40 años

Sí

1.150.000 €

Más proyectos para las amas de casa o
personas mayores

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Únicamente en aquellos relacionados con
los objetivos del Departamento

Empleo justo para todos

Sí

2.890.000 €

Nuevas formas de organización empresarial
basadas en las personas y, por ende, en el
empleo de calidad

La participación de los trabajadores en las
empresas es una gran mentira (NER por
ejemplo), mejor emplear ese dinero en la
promoción de la competitividad empresarial y
ayudas.

Sí

25.455.626 €

La participación de los trabajadores es parte
de la promoción de la competitividad del
territorio/empresas.

Ayuda a autónomos y pequeño comercio

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Empresas no subvenciones a fondo perdido. Si
créditos interés 0

Sí

113000 €
(tiene efecto
multiplicador)

Ayudar más a los barrios y pueblos pequeños.

Sí

3.687.000 €

Promover el emprendimiento de las mujeres

Sí

1.060.000 €

Empleo para mujeres con hijos y mayores de 40
años

Sí

Ayuda para mujeres en desempleo

Sí

Dar más facilidades a las mujeres jóvenes con
hijos en la búsqueda de empleo creando nuevas
políticas.

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas

Se tratan de forma transversal en las
ayudas a las empresas
Se ha firmado un acuerdo con ELKARGI
para desarrollar fórmulas de financiación
complementarias a las ayudas a fondo
perdido) en condiciones favorables
Específicamente, se van a desarrollar
servicios en los municipios con menos de
2.500 habitantes: Caminos rurales, red
eléctrica y banda ultra rápida.
Véase proyecto Emekin
Ver apartado proyectos y líneas de
actuación
Ver apartado proyectos y líneas de
actuación
Ver apartado proyectos y líneas de
actuación
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INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Apoyar a municipios de menos de 5000
habitantes

Sí

3.687.000 €

Posibilitar jubilaciones anticipadas y alargar
contratos nuevos

Sí

-

Jubilación a los 55 años para así circular mejor
el relevo de trabajadores tanto con minusvalía o
sin ella

Sí

-

Ofrecer ayudas a las empresas y a la industria
para dar puestos de trabajo

Sí

-

-

-

PROPUESTAS CIUDADANAS

Jubilación anticipada para que los jóvenes
tengan oportunidades laborales
Más subvenciones al empleo público y menos a
empresas privadas o extranjeras
Formación continua

-

-

RESPUESTA
Véase Línea de Actuación de Equilibrio
Territorial
Las relaciones contractuales no son
competencia de este Departamento. De
todas formas hay ayudas a aquellas
empresas que tienen modelos organizativos
basados en las personas y el empleo de
calidad.
La fijación de la edad de jubilación no es
competencia de este Departamento. De
todas formas hay un programa para
asegurar la continuidad de la actividad
empresarial en casos de relevo
generacional
Las ayudas a las contrataciones las
desarrollan otras instituciones. Desde la
DFG se contribuye a la competitividad y
sostenibilidad de las empresas y, por ende,
a la creación de empleo de calidad
Competencia del Estado
Competencia del Gobierno Vasco

-

-

Competencia del Gobierno Vasco

-

-

Competencia Municipal

-

-

Competencia del Gobierno Vasco

-

-

No hay previsión de uso por el momento.

Ayuda al trabajo juvenil

-

-

Competencia del Gobierno Vasco

Formación para búsqueda de empleo

-

-

Competencia del Gobierno Vasco

-

-

Competencia del Gobierno Vasco

-

-

Competencia del Gobierno Vasco

-

-

Competencia del Gobierno Vasco

Me gustaría crear en los municipios un taller de
enseñanza de las labores del hogar para los
jóvenes
Me gustaría que se tuviera en cuenta Becas de
estudio, trabajo y prácticas tanto en Euskadi
como en el extranjero para personas mayores
de 30 años
En Aizarna (Erdoiza) hay una casa vacía de la
Diputación Foral y habría de aprovecharse para
algo.

Un sistema público y sostenible de Seguridad
Social + renta básica
Gestionar la formación permanente de las
personas en situación de desempleo para que
tengan nuevas oportunidades.
Priorizar la inversión en Euskadi fomentando
ventajas fiscales como medidas de choque para
la creación de empleo
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5. DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Diputada: Marisol Garmendia

jigoa@gipuzkoa.eus

€

Presupuesto para 2017: 59.835.579 €

▲ + 1,95% incremento respecto al ejercicio anterior
»

Objetivos de la Dirección de Movilidad:
Fomentar la movilidad sostenible
El uso del transporte público y la intermodalidad
Optimización y modernización del servicio de autobús interurbano
Creación de un servicio integral de información y atención ciudadana para los
clientes de Lurraldebus
Potenciar los diferentes modos de transporte de la Red Foral como elemento
esencial y sostenible de comunicación y conexión del territorio
Fomento del uso de la bicicleta y de las vías peatonales

»

Objetivos de la Dirección General de Ordenación del Territorio:
Ordenación y la cohesión territorial con el compromiso de conseguir una
progresiva regeneración de la bahía de Pasaia
Fomento y supervisión del planeamiento urbanístico y la información
territorial Promoción del Territorio, gestión del suelo y del patrimonio
Construcción, rehabilitación y gestión técnica de los edificios de la Diputación
Foral
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1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA

Movilidad Sostenible en Gipuzkoa: conocer la actividad del uso de las vías
ciclistas en las comarcas para su fomento y posible exploración turística.

De las 1380 personas que participaron en el ejercicio de
selección de proyectos, 617 personas eligieron el de la
Movilidad Sostenible en Gipuzkoa durante el proceso
participativo de Presupuestos Abiertos, convirtiéndose en
el séptimo proyecto más escogido.

¿Qué vamos a hacer? Extenderemos la red de Bidegorris en 2017 para consolidar el
uso de la bicicleta como un transporte sostenible
Con un presupuesto de 1.955.080 €, vamos a continuar extendiendo la red de sendas
ciclistas por todo Gipuzkoa.
En total existen 294,1 kilómetros completados de la Red Foral de Bidegorris y se está
rondando el 50% de los previstos en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas.
Desde el Departamento seguimos decididos a fomentar la movilidad sostenible y a
facilitar a todos los guipuzcoanos y visitantes que puedan desplazarse en bicicleta por
el territorio, por eso en 2016 realizamos cuatro nuevos tramos y en 2017 seguiremos
avanzando en este sentido.
Además, se han dirigido 75.000 euros para que los ayuntamientos de Gipuzkoa
puedan avanzar en los tramos municipales de Bidegorri.
El uso del Bidegorri contribuye a la disminución del impacto medioambiental
generado por el tráfico de transporte motorizado y es necesario fomentar el uso de la
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bicicleta como un transporte sostenible tanto para los desplazamientos diarios como
para el ocio o el deporte.

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

2.1 Movilidad Sostenible: Bidegorris y ordenación del transporte público

En este caso, la ciudadanía asignó a Movilidad
Sostenible una puntuación media de 4,41, quedando
fuera de las cinco líneas de actuación más elegidas en
Gipuzkoa. En cualquier caso, la movilidad sostenible en
el Territorio Histórico se trata de una de las líneas
políticas estratégicas por lo que a la movilidad respecta.

¿Qué vamos a hacer? 2,3 millones de € para el uso de la bicicleta, las vías peatonales
y bidegorris; 33,5 millones que permitirán continuar mejorando los servicios de
Lurraldebus

BIDEGORRIS: El Departamento destinará 2,3 millones para fomento del uso de
la bicicleta y de las vías peatonales y bidegorris desarrollando la Red Foral,
continuando así con el trabajo realizado durante 2016 donde el departamento
ha participado en proyectos de cooperación transfronteriza, como Ederbidea,
cuyas obras comenzarán en el 2017. Vinculado todo ello con la apuesta
decidida de la Diputación mediante la Norma Foral 6/2014, de 30 de junio, que
aprobaba el Plan Territorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.
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Además, se ha añadido una partida destinada a los ayuntamientos para el
impulso de las vías ciclistas dentro de los municipios.
ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO: En lo que respecta al transporte
público, se continúa apostando por Lurraldebus como medio de interconexión
de los diferentes municipios del Territorio Histórico, incentivando su uso
mediante el programa MUGI, y ahora a partir de 2017 ampliando el horario
del servicio nocturno de los autobuses en las comarcas de Bidasoa Behea,
Oarsoaldea y sus conexiones con Donostia - San Sebastián.

2.2 Otras Líneas de Actuación Priorizadas por la ciudadanía
Las políticas públicas vinculadas a Equilibrio Territorial obtuvieron una puntuación media de
3,75 puntos, quedando a cierta distancia de las cinco líneas de actuación más priorizadas por
las vecinas y vecinos que participaron en el proceso. En este caso, Equilibrio Territorial incluía
una serie de políticas y actuaciones correspondientes al Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio, y por ello procedemos a realizar una rendición de cuentas sobre
todas aquellas acciones que afectan a este Departamento.

Equilibrio

Territorial:

regeneración

urbanística,

gestión del suelo y ordenación del territorio.

¿Qué vamos a hacer? Realizar actuaciones en la ordenación y la cohesión territorial

Desde el Departamento, vamos a invertir 7,8 millones de euros en la ordenación y
promoción del territorio.
Destaca como objetivo estratégico, Pasaialdea, cuyo objetivo principal es continuar
con la regeneración integral de esta zona, para lo que se mantendrán las inversiones y
se trabajará con el Plan Especial del Puerto, así como en la estrategia de reactivación
económico-social de los municipios de Pasaialdea.
•

Para cumplir el objetivo estratégico llevaremos a cabo las siguientes líneas de acción:
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Desarrollo de un programa integral y un calendario de actuaciones concretas
consensuadas, desde el liderazgo compartido con la Autoridad del Puerto y las
instituciones y los Ayuntamientos implicados, que, sin descartar en el futuro la
hipotética dársena exterior, permitan en el corto y medio plazo, el impulso a la
actividad comercial y la competitividad del puerto y la rehabilitación y recuperación
de espacios urbanos y equipamientos degradados, que respondiendo a las
necesidades de la ciudadanía de Pasaialdea contribuyan al desarrollo territorial y al
bienestar de la población.
Formalización de un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Pasaia que contribuya
al objetivo global de regeneración económica, urbanística, social y cultural de Pasaia.
Participación en la elaboración de un Plan Especial de Ordenación Integrada de la
Bahía de Pasaia, coordinando y complementando, a su vez con el correspondiente Plan
Especial de Ordenación Integral del Corredor Pasaia-Irun.

3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL DEPARTAMENTO DE
MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Abaratamiento del precio del transporte público

Sí

36.596.372 €

Mejora del transporte público

Sí

36.596.372 €

RESPUESTA
El sistema MUGI ya plantea un importante
descuento mensual desde el primer viaje,
descuento que va aumentando conforme
se usa la txartela MUGI a lo largo del mes.
El presupuesto de 2017 en materia de
transportes continúa apostando por la
mejora del transporte público con el fin de
incrementar el volumen anual de personas
viajeras, tanto usuarias de las líneas de
transporte interurbano de viajeros por
carretera de competencia foral, como de
los servicios de transporte urbano de los
ayuntamientos adheridos al sistema MUGI.
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Aumento del transporte nocturno

Sí

36.596.372 €

Fortalecer el transporte público en las
comarcas.

Sí

36.596.372 €

Mejorar la movilidad del territorio y en
particular Donostia

Sí

650.000 €

Movilidad de las personas mayores

Sí

36.596.372 €

Movilidad sostenible

Sí

2.287.580 €

El Bajo Deba esta fuera de todo proyecto de
bus, tren, etc

Sí

36.596.372 €

Aumentar transporte público a Bilbao y con
mayor frecuencia

Sí

36.596.372 €

Solicitud para establecer un sistema de
Transporte único en todos los territorios.
Manifiestan que en Bizkaia es más barato
viajar, ya que cada viaje cuesta 0,60 € y en
Gipuzkoa 0,93 €.

Sí

Parte del
1.250.000 € de
la aportación
anual de la DFG
a la ATTG.

La comunicación con Deba es mala

Sí

36.596.372 €

Mejorar calidad buses

Tarjeta Transporte Única para toda la CAV

Sí

36.596.372 €

Sí

Parte del
1.250.000 € de
la aportación
anual de la DFG
a la ATTG.

RESPUESTA
Además del mantenimiento de los servicios
nocturnos existentes desde hace tiempo,
se ha aprobado, con efectos del 5 de enero
de 2017 el aumento de la prestación de los
servicios nocturnos de transporte de
viajeros en la concesión del servicio de
transporte público de viajeros interurbano
por carretera de las comarcas de Bidasoa
Behea, Oarsoaldea y sus conexiones con
San Sebastián (LUR-E-01).
En 2017 se va a aprobar el proyecto y la
licitación de la concesión de Buruntzaldea.
Convenio anual que se suscribe con el
ayuntamiento de Donostia para colaborar
financieramente con dBus.
El sistema MUGI contempla un importante
descuento para el colectivo de personas
mayores.
En el programa 110 se contemplan diversas
partidas para la construcción de vías
ciclistas peatonales y para la promoción del
uso de la bicicleta.
Los servicios de transporte del Bajo Deba
se prestan a través de dos concesiones de
transporte interurbano por carretera: la
LUR-M-02 y la LUR-DG-07.
Ampliación de horarios en verano.
En el seno de la Autoridad Territorial del
Transporte de Gipuzkoa (ATTG) se están
dando diversos pasos en desarrollo del
proyecto de interoperabilidad de las
distintas tarjetas de transporte utilizadas
en los territorios históricos de Álava,
Gipuzkoa y Bizkaia. La aportación del 2017
de la Diputación a la ATTG es de 1.250.000
€.
Los servicios de transporte con Deba se
prestan a través de la concesión de
transporte interurbano por carretera la
LUR-M-02.
En los contratos vigentes de las distintas
concesiones de transporte se contempla la
paulatina renovación de la flota de
autobuses.
En el seno de la Autoridad Territorial del
Transporte de Gipuzkoa (ATTG) se están
dando diversos pasos en desarrollo del
proyecto de interoperabilidad de las
distintas tarjetas de transporte utilizadas
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PROPUESTAS CIUDADANAS

Aumentar la red de Bidegorris

El bidegorri de Donibane.

Bidegorri, Pasaia-Donibane. ¿Para cuando?

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

Sí

Sí

Sí

IMPORTE

Importe
incluido en el
crédito de
compromiso
2018-2020
consignado en
el programa
200
"Regeneración
de Pasialdea".
Importe
incluido en el
crédito de
compromiso
2018-2020
consignado en
el programa
200
"Regeneración
de Pasialdea".

El bidegorri de Maltzaga

Sí

3.700.000 €

Bidegorri Irun-Hondarribia

Sí

996.080 €

Conectar Eibar, Elgoibar y Soraluze a través de
Maltzaga y hacer un bidegorri en el Alto Deba.

Sí

3.700.000 €

Conexión a través del Bidegorri con Elgoibar y
con Ermua. En Gipuzkoa se han hecho más de
200 Km en Bidegorris, pero en Eibar no hay
nada.

Sí

3.700.000 €

Paseos para todos y Bidegorris

Sí

2.287.580 €

Bidegorri (Eibar, Elgoibar, Soraluze)

Sí

3.700.000 €

RESPUESTA
en los territorios históricos de Álava,
Gipuzkoa y Bizkaia. La aportación del 2017
de la Diputación a la ATTG es de 1.250.000
€.
En el programa 110 se contemplan
1.955.080 € para la construcción de
bidegorris.
En el marco de la regeneración de
Pasaialdea se contempla, entre otras
actuaciones, la construcción del bidegorri
Lezo-Pasai Donibane. Para las inversiones a
acometer hay consignado un crédito de
compromiso 2018-2020. 2018: 2.296.000
€; 2019: 3.100.000 €, y 2020: 4.800.000 €.

En el marco de la regeneración de
Pasaialdea se contempla, entre otras
actuaciones, la construcción del bidegorri
Lezo-Pasai Donibane. Para las inversiones a
acometer hay consignado un crédito de
compromiso 2018-2020. 2018: 2.296.000
€; 2019: 3.100.00 0€, y 2020: 4.800.000 €.
Para la construcción del bidegorri EibarMaltzaga en 2017 hay consignado un
crédito de pago de 200.000 € y el siguiente
crédito compromiso: 2018, 1.500.000 € y
2019, 2.0000.000 €.
En 2017 se va a acometer la obra de
construcción de la vía ciclista-peatonal
entre Jaitzubia y Amute que más adelante
tendrá su continuación hacia el Irun.
Para la construcción del bidegorri EibarMaltzaga en 2017 hay consignado un
crédito de pago de 200.000 € y el siguiente
crédito compromiso: 2018, 1.500.000 € y
2019, 2.0000.000 €.
Para la construcción del bidegorri EibarMaltzaga en 2017 hay consignado un
crédito de pago de 200.000 € y el siguiente
crédito compromiso: 2018, 1.500.000 € y
2019, 2.0000.000 €.
En el programa 110 se contemplan diversas
partidas para la construcción de vías
ciclistas peatonales y para la promoción del
uso de la bicicleta.
Para la construcción del bidegorri EibarMaltzaga en 2017 hay consignado un
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Es importante la realización de un BIDEGORRI,
que no tenemos ni 1 km, de todos los 207 km ya
construidos (Eibar)

Sí

3.700.000 €

Que haya una tarjeta Mugi para estudiantes

Sí

-

En el autobús que haya bonos para estudiantes
universitarios.

Sí

-

Tarifa plana a todos los guipuzcoanos.

No

-

Quitar radar móvil

No

-

Lav, puerto exterior de Pasaia

No

-

Poner facilidades en el transporte público a
Bilbao y Gasteiz desde Zumarraga

No

-

-

-

Transporte público entre las comarcas del Alto y
Bajo Deba. ¿Tranvía, BRT…?

No

-

Estación intermodal en Eibar

No

-

También sería idóneo que para no crear agravio
a guipuzcoanos respecto a los vizcaínos se
hiciera una rebaja en el parking del aeropuerto

No

-

Gestión del transporte público dentro del País
Vasco /NAF

Aumentar la frecuencia de autobuses (de 30 a
10-15 minutos)

No

-

Más líneas de Lurraldebus

No

-

Líneas de bus: Irún-Aeropuerto Bilbao

No

-

RESPUESTA
crédito de pago de 200.000 € y el siguiente
crédito compromiso: 2018, 1.500.000 € y
2019, 2.0000.000 €.
Para la construcción del bidegorri EibarMaltzaga en 2017 hay consignado un
crédito de pago de 200.000 € y el siguiente
crédito compromiso: 2018, 1.500.000 € y
2019, 2.0000.000 €.
Porque en el sistema MUGI ya existe una
tarjeta para el colectivo de jóvenes.
Porque en el sistema MUGI ya existe una
tarjeta para el colectivo de jóvenes.
Se ha optado, por considerarlo más justo,
por un sistema dividido en colectivos
distintos (jóvenes, social, mayores y
minusválidos).
Competencia del Gobierno Vasco
Las administraciones competentes no
contemplan para el 2017 la ejecución de
esta infraestructura.
Este año, en principio, no se plantea la
modificación de las líneas de transporte en
este sentido.
Existe desde junio de 2016 un billete
combinado autobús-tranvía (transbus)
gestionado por Euskotren (empresa pública
del Gobierno Vasco).
El tranvía y el BRT exigen la dotación de
unas infraestructuras cuya evaluación
(análisis de coste-beneficio) aún no se ha
efectuado por las distintas
administraciones competentes.
Aún no se ha definido su ubicación
definitiva.
Excede las competencias de la Diputación
La implantación con carácter general de
este aumento de frecuencias propuesto
excedería con mucho de las
disponibilidades presupuestarias del
departamento.
En algunas concesiones podría llegar a
darse el caso de un aumento de líneas,
pero ello no se contempla como una
medida a adoptar con carácter general.
Si se pusiera en práctica esta propuesta se
debería de hacer con cargo al presupuesto
global existente para las concesiones de
transporte en el programa 100 (36.596.372
€).
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PROPUESTAS CIUDADANAS

Mejorar transporte público entre ItsasondoZumarraga-Donostia (sobre todo para personas
discapacitadas y que necesitan ir con frecuencia
a hospitales)

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

No

-

PESA: el autobús dirección Vitoria-Gasteiz que
pare en frente de las universidades

-

-

Que los autobuses de PESA paren en la
universidad de Gasteiz, como la empresa La
Unión.

-

-

Mejor comunicación con las capitales (más
autobuses)

-

-

Que haya más autobuses a Donosti desde su
entorno.

-

-

Mas autobuses para la universidad para los
estudiantes de BIDASOALDEA

-

-

Dentro de movilidad, red de bidegorris a lo largo
de los ríos guipuzcoanos e interconexión entre
ellos (ejemplo Centroeuropa)

-

-

Creo que deberíais de terminar el bidegorri de
Deba

No

-

Completar el bidegorri Zumaia-Oikia

No

-

El bidegorri que va de Azpeitia a Urrestilla

No

-

RESPUESTA
Si se pusiera en práctica esta propuesta se
debería de hacer con cargo al presupuesto
global existente para las concesiones de
transporte en el programa 100 (36.596.372
€).
Si se pusiera en práctica esta propuesta se
debería de hacer con cargo al presupuesto
global existente para la concesión de
transporte LUR-DG-07 (8.636.116 €).
Si se pusiera en práctica esta propuesta se
debería de hacer con cargo al presupuesto
global existente para la concesión de
transporte LUR-DG-07 (8.636.116 €).
Si se pusiera en práctica esta propuesta se
debería de hacer con cargo al presupuesto
global existente para las concesiones de
transporte en el programa 100 (36.596.372
€).
Si se pusiera en práctica esta propuesta se
debería de hacer con cargo al presupuesto
global existente para la concesión de
transporte LUR-DG-07 (8.636.116 €).
Si se pusiera en práctica esta propuesta se
debería de hacer con cargo al presupuesto
global existente para la concesión de
transporte LUR-E-01 (5.345.229 €).
La Diputación debe acometer la
construcción de la red de vías ciclistas
contemplada en la Norma Foral 6/2014, de
30 de junio, de aprobación definitiva del
Plan Territorial de Vías Ciclistas de
Gipuzkoa de Gipuzkoa.
Las Juntas Generales aprobaron la Norma
Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se
aprueba el Plan Territorial de Vías Ciclistas
de Gipuzkoa. Dicha norma contempla la
construcción de la red de vías ciclistas de
Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta el
momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al ritmo
inversor previsto inicialmente.
Las Juntas Generales aprobaron la Norma
Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se
aprueba el Plan Territorial de Vías Ciclistas
de Gipuzkoa. Dicha norma contempla la
construcción de la red de vías ciclistas de
Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta el
momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al ritmo
inversor previsto inicialmente.
Las Juntas Generales aprobaron la Norma
Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Que el bidegorri llegue a la escuela Urdaneta

No

-

Bidegorris por todo Irún (no por carretera)

No

-

No

-

No

-

-

-

Barrio Olaso/Lasao. El representante del barrio
nos traslada que está cortado por la red de
Euskotren en el barrio Lasao, y que el bidegorri
está sin terminar. Hoy en día los vecinos andan
a pie, y es muy peligroso. Está proyectado un
enlace para realizar un camino y se pide su
realización. Hemos recolectado muchas firmas,
pero todavía no se ha hecho nada.
Vecino de Urrestilla: El bidegorri de Urrestilla. Se
publicó en 2015 que se iba a hacer en el Boletín
Oficial, y sigue parado. Se recogieron 900 firmas
pidiendo una respuesta y la Diputación no ha
contestado. Es la única vía de conexión con
Azpeitia.

No construir en suelo rural

RESPUESTA
aprueba el Plan Territorial de Vías Ciclistas
de Gipuzkoa. Dicha norma contempla la
construcción de la red de vías ciclistas de
Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta el
momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al ritmo
inversor previsto inicialmente.
Las Juntas Generales aprobaron la Norma
Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se
aprueba el Plan Territorial de Vías Ciclistas
de Gipuzkoa. Dicha norma contempla la
construcción de la red de vías ciclistas de
Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta el
momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al ritmo
inversor previsto inicialmente.
La construcción de bidegorris por dentro
de los cascos urbanos no es competencia
de la DFG sino municipal.
Las Juntas Generales aprobaron la Norma
Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se
aprueba el Plan Territorial de Vías Ciclistas
de Gipuzkoa. Dicha norma contempla la
construcción de la red de vías ciclistas de
Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta el
momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al ritmo
inversor previsto inicialmente.
Las Juntas Generales aprobaron la Norma
Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se
aprueba el Plan Territorial de Vías Ciclistas
de Gipuzkoa. Dicha norma contempla la
construcción de la red de vías ciclistas de
Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta el
momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al ritmo
inversor previsto inicialmente.
La concesión o denegación de
autorizaciones, en este caso en suelo rural,
no tiene reflejo presupuestario alguno.
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6. DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Diputado: Javier Larrañaga

aalkain@gipuzkoa.eus

€

Presupuesto para 2017: 44.368.605 €

▲ + 5,07% de incremento respecto al ejercicio anterior
»

Objetivos del Departamento:
Ser una herramienta para la redistribución de riqueza y la promoción
económica.
Gestionar correctamente los recursos de la Diputación Foral.
Asegurar la sostenibilidad de los ingresos.
Reforzar las dinámicas de lucha contra el fraude fiscal.
Ser agente activo para la mejora de la competitividad del territorio y, desde su
ámbito, hacer su aportación a la promoción económica.
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1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA

Programa de Lucha contra el Fraude: mejorar los medios materiales e
informáticos destinados a la lucha contra el fraude fiscal

Entre la ciudadanía que participó en el ejercicio de
selección de proyectos, hasta 766 guipuzcoanas y
guipuzcoanos seleccionaron el Programa de Lucha
contra el Fraude Fiscal, convirtiéndose en el tercer
programa más elegido.

¿Qué vamos a hacer? La lucha contra el fraude, un objetivo prioritario.
La importancia de la lucha contra el fraude fiscal lleva siendo objetivo estratégico del
Departamento en las últimas legislaturas.
En los últimos 7 años el volumen de fraude descubierto supera los 1.500 millones de
euros, y se articula en cuatro ejes:
Prevención y persecución del fraude (concienciación, colaboración, control)
Optimización organizativa de medios materiales y humanos
Mejora de la relación con la ciudadanía (notificación electrónica, programas
informáticos usuario, medios telemáticos,…)
Mejora del tratamiento e intercambio de información (convenios con instituciones,
Big Data, operaciones intracomunitarias,…).
En esta lucha son fundamentales los medios humanos y tecnológicos, por ello, el
presupuesto 2017 prevé aumentos significativos en nuevas contrataciones y en inversión
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informática. En total, el incremento supera los 1,7 millones de euros respecto al año
anterior:

RECURSOS HUMANOS: se pondrán las bases para la ejecución de la primera fase del
plan para reforzar con 45 profesionales más la plantilla, dirigiendo recursos a la
preparación de bolsas de trabajo, ofertas de empleo público y procesos de selección;
para ello, se reforzarán con 1,8 millones las partidas destinadas a personal.
RECURSOS TÉCNICOS: se destinarán 300.000 euros más al desarrollo de soportes
informáticos. En este campo, se proseguirá con el proyecto Zerga, y se pondrán en
marcha otros dos nuevos proyectos: el proyecto Kontua, que está destinado al ámbito
de la recaudación, y el proyecto Big Data, impulsado desde la subdirección de
Inspección y que se convertirá en una herramienta de lucha contra el fraude fiscal. En
total, 7,4 millones de euros de inversión.

2.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

Impuestos, deuda y lucha contra el fraude: los impuestos y política fiscal,
apoyo y atención ciudadana, presupuestos, gestión financiera y pago de la
deuda.

La segunda línea de actuación con mayor puntuación media
resultó ser la de Impuestos, deuda y lucha contra el fraude,
consiguiendo un 5,77.

¿Qué vamos a hacer? Luchar contra la desigualdad, impulsar el desarrollo
económico, garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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La estrategia del Departamento de Hacienda y Finanzas se resume en sus seis objetivos
estratégicos incluidos en el Plan Estratégico de Gestión 2015-2019:
Prevenir y perseguir el fraude fiscal
Gestionar de forma eficiente los recursos públicos
Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
Convertir el sistema impositivo en una herramienta contra la desigualdad y poner la
capacidad normativa al servicio del desarrollo económico, el empleo y el bienestar
Progresar en los niveles de calidad de la atención ciudadana
Ser referentes de administración moderna en la atención y la lucha contra el fraude
fiscal

La Diputación Foral de Gipuzkoa viene cumpliendo regularmente con las obligaciones
que marca la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto
ha permitido mantener sus ratings de solvencia, lo que se traduce en unos costes de
financiación comparativamente mejores que otras administraciones de su entorno. En
2017 se prevé terminar el año con 561 millones de deuda.

3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL DEPARTAMENTO DE
HACIENDA Y FINANZAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Lucha contra el fraude y corrupción

Sí

27.789.119 €

Recuperar el impuesto a las grandes rentas

Sí

75.900.000 €

Equilibrar la diferencia ricos-pobres

Sí

-

PROPUESTAS CIUDADANAS

RESPUESTA
Objetivo estratégico. Incremento en 2017
de 1,7 M€ para nuevas contrataciones e
inversión informática.
Este impuesto no ha dejado de estar
vigente. Se ha retocado para mejorar su
eficiencia y para evitar que penalice la
actividad económica, mejorando la
recaudación en 2 M€ respecto al ejercicio
anterior (un 4,3% )
Objetivo estratégico. El 48% del gasto es en
Políticas Sociales.
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Impuestos a la riqueza

Sí

75.900.000 €

Menos impuestos a los autónomos y más
ayudas

Sí

Previsto en
Líneas de
actuación

Equiparar los derechos de los autónomos a los
de los trabajadores por cuenta ajena

Sí

-

Campañas de mentalización ciudadana: pago de
impuestos

Sí

-

Gestión del gasto público

Sí

-

Control de gastos e ingresos del fútbol (Real
Sociedad) para que paguen todos los impuestos,
como todo ciudadano de a pie. No me vale que
generan mucho dinero

Sí

-

Control de las ayudas sociales

Sí

-

Crear un cuerpo independiente de inmigración y
delito fiscal de inmigrantes y más apoyo al que
realmente necesita ayuda

Sí

-

Austeridad gastos de la administración

Sí

-

Impulsar finanzas éticas como FIARE.

Sí

-

Desgravar en la Renta las Familias numerosas.

Lo injusto del tratamiento fiscal a la hora de
"rescatar" el dinero de las EPSV
Cambios/reducciones en el impuesto de IRPF,
IBI… mayor proporcionalidad a la renta
Exención primeros 5 años de impuestos en
nuevas empresas

Sí

-

-

-

-

-

-

-

RESPUESTA
Este impuesto no ha dejado de estar
vigente. Se ha retocado para mejorar su
eficiencia y para evitar que penalice la
actividad económica, mejorando la
recaudación en 2 M€ respecto al ejercicio
anterior (un 4,3% )
Ya existen. Ayudas al emprendimiento,
Start Ups,…etc. gestionadas a través del
departamento de Promoción Económica. Y
en el área impositiva tenemos un conjunto
de incentivos (a la inversión, creación de
empleo, innovación,…etc.)
En el área impositiva tenemos un conjunto
de incentivos (a la inversión, creación de
empleo, innovación,…etc.)
Hay un programa específico de Educación
Tributaria (impartido en centros escolares);
También se realizan campañas anuales de
concienciación sobre el IRPF.
Dentro de la labor rutinaria del
departamento
Dentro de la labor rutinaria del
departamento.
Hay auditorías de gastos. En 2015 sobre
prestaciones pagadas por el Departamento
de Pol. Sociales y no se detectó nada
significativo.
Hay auditorías de gastos. En 2015 sobre
prestaciones pagadas por el Departamento
de Pol. Sociales y no se detectó nada
significativo.
La DFG gestiona los recursos públicos de
forma transparente y austera, buscando
siempre la máxima rentabilidad social.
Como administración pública debemos
seguir un procedimiento de contratación
que respete los principios establecidos en
la Ley de contratos.
El título de familia numerosa es el título
que reconoce a una familia numerosa su
condición y permite el acceso a una serie
de beneficios
La DFG gestiona los recursos públicos de
forma transparente y austera, buscando
siempre la máxima rentabilidad social.
La DFG tiene una política fiscal distributiva
y equitativa.
No hay previsión de modificación de la
normativa fiscal a tales fines. Recordamos
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA
que existen ayudas para la creación de
nuevas empresas.

7. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Diputada: Aintzane Oiarbide

jazpiroz@gipuzkoa.eus

€

Presupuesto para 2017: 89.412.404 €

▲ + 15,39% incremento respecto al ejercicio anterior
»

Áreas de actuaciones y funciones:
Planificación de la red de carreteras y construcción, conservación y explotación
de la red viaria del Territorio.

»

Objetivos del Departamento:
Terminar la rotonda de Gipuzkoa
Diseñar el nuevo sistema de peaje para el transporte pesado que atraviesa
nuestro territorio (N-1, Etxegarate)
La eficacia de energía en el mantenimiento de las carreteras
Mejorar la red de las carreteras y los accesos de autopista
Fortalecer e impulsar el modelo de la sociedad pública BIDEGI
Mejorar el servicio hacia los usuarios/as, así como apostar por los avances
tecnológicos
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1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA

Obra tramo Antzuola-Bergara: vía de alta capacidad para acceder desde
cualquier punto de Gipuzkoa en menos de 15kms

La obra final para completar la Rotonda de Gipuzkoa,
con la que se podrá acceder a una vía de alta capacidad
desde cualquier punto de Gipuzkoa en menos de
15kms, contó con 437 selecciones, por lo cual no
consiguió situarse entre los ocho proyectos más
seleccionados.

¿Qué vamos a hacer? Dar el impulso definitivo a la finalización del tramo Antzuola Bergara

Con un presupuesto de 41.724.085 €, la Sociedad Pública Foral BIDEGI ejecutará en un
plazo estimado de 25 meses la finalización del tramo. Se trata del último para
completar la red de alta capacidad planificada, también conocida como rotonda de
Gipuzkoa.
Por lo tanto, nos encontramos ante uno de los proyectos estratégicos de esta
legislatura necesario para la culminación de la rotonda de Gipuzkoa y que comenzará a
principios del 2017.
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2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

Infraestructura del transporte: construcción, conservación y mejora de
carreteras e infraestructuras de transporte de toda Gipuzkoa
Al igual que con el proyecto anteriormente referido, la
construcción, conservación y mejora de carreteras e
infraestructuras de transporte de toda Gipuzkoa no consiguió
situarse entre las cinco primeras, con una puntuación de 4,36
puntos.

¿Qué vamos a hacer? Se dará especial importancia y prioridad al cuidado y
mantenimiento de la red viaria.

El mantenimiento de las carreteras, con 58.570.068 €, es el que se llevará el mayor
porcentaje del presupuesto del departamento:

El programa creado en 2016 para realizar inversiones urgentes, prevención y
reparaciones tendrá una subida del 20,78% y dispondrá de un presupuesto de
13.550.449 € para reformar firmes, mejorar explanadas o actuaciones contra el
ruido. Mediante este programa, entre otras mejoras, está previsto colocar pantallas
acústicas en Beasain y Ordizia.
En 2017, el Departamento de Infraestructuras Viarias continuará con sus inversiones
en eficiencia energética e invertirá 2,5 millones de euros en cambiar y adecuar el
alumbrado y el cableado de la N-1 entre Tolosa y Lasarte.
El Departamento de Infraestructuras Viarias continuara con la construcción y el
desarrollo de diversas mejoras en carreteras y, de cara al próximo año, dispone de una
importante partida destinada a la seguridad y construcción de rotondas, como la de
Amute en Hondarribia, Arrasate (Lana), y Aretxabaleta. Además, se prevén mejoras y
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actuaciones puntuales en carreteras como: Rotonda de Amute en la N-638
(Hondarribia), Rotonda en la GI-627 al sur de Soraluze, Rotonda en el enlace GI-62734 (Mondragón) o la modificación en la intersección de entrada a Zaldibia entre
otras.
También se refleja la finalización de la redacción del proyecto Deba-Mutriku o el
inicio de la redacción de la primera fase del proyecto Azkoitia-Urretxu.
Asimismo se están proyectando grandes mejoras en las carreteras GI-631 (Azkoitia Urretxu) y GI-638 (Deba – Mutriku).

3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Sí

89.412.404 €

Sí

991.237 €

Sí

1.042.966 €

Moderar la iluminación de autovías, la noche
parece día, hay contaminación lumínica inútil

Sí

2.500.000 €

Tramo Antzuola-Bergara, obra final

Sí

21.729.353 €

Es penosa la carretera Urretxu Azkoitia, hoy en
día debería estar más acondicionada. Este
pueblo tiene salidas muy malas.

Sí

60.000 €

Mejorar los baches de las carreteras

Sí

4.090.701 €

Obra en carretera a Zumarraga

Sí

60.000 €

Sí

60.000 €

Sí

-

Mejora de las carreteras, infraestructuras…
Medidas contra la contaminación acústica en
las carreteras ya.
Revisar constantemente las infraestructuras de
transporte.

Renovar o estudiar la carretera Azkoitia –
Zumarraga (está allí nuestro hospital).
Bajo Deba: Peajes justos y equitativos para que
la construcción y mantenimiento de las
carreteras, lo pague solo quien las use (opción
europea) y no todos los ciudadanos a través de
los presupuestos. Ahora hay peaje en todas las

RESPUESTA
Labor central, continua y permanente del
Dpto.
Paneles anti-ruido y mapas de ruido.
Es un trabajo diario y para ello tenemos
grupos especializados.
Se están implantando tecnologías más
eficientes y definiendo criterios de
iluminación.
Ejecución Antzuola-Bergara
Este año se va redactar el proyecto para
realizar mejoras en una parte de la calzada.
Mejora superficial en toda la red de
carreteras. Labor continúa.
Este año se redactará proyecto de un
tramo
Este año se va redactar el proyecto para
realizar mejoras en una parte de la calzada.
Se toma nota de la reflexión, y se aclara
que la deuda de Bidegi es pagada
íntegramente por Bidegi, no afecta a los
presupuestos de la Diputación, y por lo
tanto, no es pagada mediante los
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PROPUESTAS CIUDADANAS
salidas de la comarca por autopista: AP8; AP1 y
son muy caros mientras que son gratuitos en la
N-I, Beasain-Durango y A-15 (autovía de
Navarra) que permite a 10.000 camiones al día
de tráfico internacional y coches de paso cruzar
el territorio sin pagar. Sin embargo, la deuda de
900 millones de euros, contraída por Bidegi,
será pagada por la Diputación con nuestros
impuestos. Son además discriminatorios con los
habitantes de las comarcas del Deba que
llevamos años soportando a base de peajes
nuestra movilidad, ante el libre tráfico de la N-1,
que permite a otras zonas de Gipuzkoa
(Donostialdea, Tolosaldea, Goierri, etc.)
desplazarse sin coste alguno. Pensamos que la
tarifa plana máxima mensual propuesta por la
diputación es una buena medida
Arreglar la variante de Irun que se forma mucho
tráfico en horas punta
Construcción de la variante de Irún para evitar
los atascos de la GI - 636
Variante Jaizubia-Behobia mejorada. demasiado
tráfico
Aislantes acústicos en la N-I en Andoain. Son
necesarios y urgentes. No se puede descansar ni
dormir en medio pueblo
Desarrollar estrategias para comarcas alejadas:
servicios necesarios, movilidad suficiente y
asequible (infraestructuras y transporte
públicos) y acceso virtual
En Zarautz hace falta una circunvalación ya que
todos los camiones pasan por la mitad del
pueblo
Infraestructuras viarias la nacional 1 que sea de
4 carriles
No hay arcenes para peatones en muchos
tramos de la N-634: Elgoibar-Anzuola
Renovar la entrada a la autopista de Azpeitia a
Arroa.
Bajo Deba: Carretera N-634 de calzada con solo
2 carriles: estrechas, peligrosas
En el camino de Billabona Amasara hay unos
plataneros sin podar que hay que mantener.
Poner límites de velocidad o panel en ese punto,
hay riesgo para los peatones.
Abrir la carretera de Urrestilla cuanto antes.

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA
impuestos de los guipuzcoanos. Añadir que
recientemente se ha aprobado la Norma
Foral para implantar peaje a camiones en
diversos tramos de la N-I y A-15, lo cual
favorece en cierta medida la propuesta
planteada.

Previsto realizar un semienlace en la AP-8
que aligerará el tráfico.
Previsto realizar un semienlace en la AP-8
que aligerará el tráfico.
Previsto realizar un semienlace en la AP-8
que aligerará el tráfico.
Existe un mapa de ruidos y un plan de
acción asociado, actualmente en fase de
revisión, por el que se planifican las
actuaciones contra el ruido. En 2017, está
previsto actuar en otras zonas de la N1 con
mayor prioridad según estos planes.

Sí

-

Sí

-

Sí

-

Sí

-

Sí

-

No

-

No

-

No

-

No

-

No

-

-

-

Se va a estudiar

No

-

No se encuentra en las prioridades del
Departamento en este momento.

Labor central, continua y permanente del
Dpto. a la hora de planificar las
actuaciones.
Existe proyecto. El ratio coste / beneficio
(social) hace que en este momento no sea
viable.
No es conveniente ni técnicamente
posible. Se están tomando medidas para
trasvasar tráficos de pesados a la AP-8.
No se estima adecuado
No se encuentra en las prioridades del
Departamento en este momento.
No se considera justificado el ampliar el
número de carriles de la N-634.
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INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Mejorar la carretera de Oñati Antzuola

No

-

No sabemos a qué vía se refiere

Paso Elgoibar-Maltzaga

No

-

Ya existe bidegorri paralelo

PROPUESTAS CIUDADANAS

La variante a su paso por Riberas de Loyola y
Amara-Osinaga en Donostia, tuviera pantallas
anti-ruido como en otras localidades por donde
discurre, para ganar salud los vecinos
Eliminar el máximo de velocidad de 80 km/h
entre Tolosa y Donostia

RESPUESTA

Se está realizando un mapa de ruidos que
incluye esta carretera y en el caso de que
resulte prioritaria se planificaría la
instalación de pantallas.
No se considera conveniente debido a las
características de la vía.
Las zonas 30 solo deben ponerse en sitios
donde coexistan vehículo y peatón. No es
posible ni rentable plantear variantes en
todas las localidades.

-

-

No

-

Implantar en los cascos urbanos la zona 30 y
completar las variantes (Deba, etc.)

No

-

Túnel de conexión Matxaria con la comarca de
Leo Artibai

No

-

No se considera justificado.

Construcción de la variante de Andoain

No

-

Existen necesidades más prioritarias en la
red de carreteras forales

Hasta Urrestilla la carretera está bien, pero
desde Urrestilla hasta Nuarbe no está nada
bien. Hay muchos autobuses y camiones, y
como la vía es estrecha, los coches tienen que
pararse muchas veces. El delegado de Urrestilla
le pide a la Diputación que no se olvide de estas
“zonas pequeñas”, y que entienda la
importancia de arreglar estas calzadas. De
todas formas, no sabemos si está planeado
arreglar esta carretera.

Negativas a los peajes de la N1

No pagar la autopista desde Eibar hasta las
ciudades.

Quitar el peaje a los guipuzcoanos que vamos a
coger un avión a Loiu.

Por la gasolina. Rebajar los precios del
transporte y peajes. No somos turistas y se
están encareciendo mucho en los últimos años
¿Deba no es Gipuzkoa? Cuenca del Deba ¿qué
carreteras? si no es autopista. Estamos un poco
cansados, voy todos los días a Mondragón.
Autopista: 6 euros al día

No

-

No

-

No

-

-

-

-

-

-

-

En estos momentos no hay proyecto. Antes
tendremos que estudiar el tráfico en la
zona.

Opinión respetable. La sostenibilidad
financiera e incluso medioambiental están
dirigidas a que sean los usuarios los que
cubran en parte los gastos ocasionados.
Los ingresos de los peajes son necesarios
para mantener en condiciones adecuadas
dichas vías.
Se está trabajando en un modelo de tarifa
plana para aquellos que tengan que
desplazarse a través de la AP8 a Bizkaia o
Araba y viceversa en colaboración con el
resto de Diputaciones.
En lo que respecta a los peajes, su
recaudación es necesaria para mantener
las carreteras en buen estado
Se está redactando un proyecto de mejora
de la carretera entre Deba y Mutriku (GI638). Respecto al peaje, decir que su
recaudación es necesaria para mantener
las carreteras en buen estado. Le
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA
recomendamos que solicite en Bidegi el
dispositivo Abiatu, ya que siendo
guipuzcoano, se beneficiará de unos
descuentos muy importantes.
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8. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Diputada: Maite Peña

mloinaz@gipuzkoa.eu

€

Presupuesto para 2017: 364.807.649 €

▲ + 5,28% incremento respecto al ejercicio anterior
Objetivos Estratégicos:

Mejorar la organización, cobertura y calidad de los servicios sociales del Territorio
según las previsiones del Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa.
Adaptar los servicios de competencia foral a los cambios en la demanda presente
y futura mejorando la calidad en la provisión de servicios en materia de atención a
la dependencia y a la diversidad funcional, protección a la infancia y a la
adolescencia así como en el área de inserción social, atención a mujeres víctimas
de violencia machista y urgencias sociales.
Colaborar y coordinar con todas las instituciones, en especial con los
ayuntamientos, en el desarrollo de la ley de servicios sociales, en la ejecución del
Plan Estratégico del Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como en la
implantación del Plan Operativo Sociosanitario de Gipuzkoa.

Página | 89

1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA

Centros para la Dependencia: apertura de nuevos centros y servicios para
las diferentes dependencias en Gipuzkoa.

En total, de las 1380 personas que participaron en
el ejercicio de selección de proyectos, 1078
personas

eligieron

Dependencia,

los

resultando

Centros
el

para

proyecto

la
más

seleccionado por la ciudadanía que participó en el
proceso participativo de Presupuestos Abiertos.

¿Qué vamos a hacer? 183 nuevas plazas en residencias
Crearemos 183 nuevas plazas en centros residenciales, centros de día o en viviendas para
personas de distintos colectivos, lo que va a permitir cumplir y superar tanto las plazas
previstas como aquellas más prioritarias.
Las nuevas plazas se concederán a los siguientes colectivos sociales:
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Además, se destinarán 5,5 millones de euros para gastos de prestación económica para
personas dependientes, y se promoverá la atención domiciliaria para reforzar los servicios y
las ayudas, así como los proyectos destinados a la atención temprana.

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

Servicios Sociales: Pensiones, prestaciones sociales, discapacidad,
atención a nuestros mayores, a víctimas de violencia de género,
protección a la infancia e inserción social.

Considerando

a

las

1132

personas

que

participaron priorizando las líneas de actuación
Servicios Sociales consiguió la mayor puntuación
media, obteniendo un 8, 25.

¿Qué vamos a hacer? Por cada 4 euros gastados 3 serán para subvenciones, y
gastaremos 508 € por persona en servicios sociales, 28 € más que en 2016

En primer lugar, será mejorada la organización, cobertura y calidad de los servicios
sociales del Territorio según las previsiones del Mapa de Servicios Sociales de
Gipuzkoa.
En segundo lugar, se adaptarán los servicios de competencia Foral a los cambios en la
demanda presente y futura.
En tercer lugar, se colaborará y coordinará con todas las instituciones, en especial
con los ayuntamientos, en el desarrollo de la ley de servicios sociales.
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En 2017, vamos a poder atender las necesidades sociales de más de 28.500
guipuzcoanas y guipuzcoanos:
▲ 120 millones de euros a la atención a personas mayores.
▲ 79 millones de euros a ayudas económicas.
▲ 44 millones para protección a la infancia y adolescencia.
▲ 42 millones de euros a las personas con diversidad funcional.
▲ 27 millones de euros para la inclusión social y protección a la mujer víctima de la
violencia machista.
▲ 36 millones de euros para gestionar los organismos públicos formales de Uliazpi y
Kabia.

NOVEDADES SERVICIOS SOCIALES 2017

Atención a personas con diversidad funcional:
»

Apertura de nuevas plazas en viviendas y centros de día.

»

Apertura de nuevas plazas de centro de día los fines de semana.

»

Ampliación Vida Independiente y servicio de tutela.

»

Ampliación casos de Atención Temprana.

Atención a personas mayores dependientes:
»

Apertura de nuevas plazas en centros residenciales y centros de día.

»

Apertura de nuevas plazas de centro de día los fines de semana.
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»

Incremento plazas de respiro.

»

Ampliación servicio de tutela.

Planificación y sistemas de información:
»

Evaluación Mapa Servicios Sociales.

»

Mejora del Observatorio Social BEHAGI (Módulo Indicadores avanzados).

»

Consolidación de las mancomunidades rurales de Uli, Bideberri, Aitzondo y
Saiaz.

Plan de Inversiones y Cooperación Social:
»

Plan de ayuda a la Iniciativa Social 2017.

»

Inspección de centros residenciales, viviendas y centros de día de inserción.

»

Puesta en marcha del Registro Foral de Servicios Sociales.

Prestaciones Económicas periódicas:
»

Incremento del importe previsto para las prestaciones de dependencia.

»

Incremento del importe previsto para la pensión no contributiva (PNC).

Protección a la Mujer Víctima de la Violencia Machista y de Inclusión Social:
»

Apertura nuevas plazas en Centros de Día.

»

Refuerzo de los programas individualizados destinados a víctimas de violencia
machista.

»

Ampliación del programa de atención ocupacional a personas con diversidad
funcional.

»

Puesta en marcha del servicio foral de valoración de la exclusión.

Protección a la infancia y la adolescencia:
»

Refuerzo del acogimiento familiar.

»

Refuerzo del programa de intervención socioeducativa y psicosocial para
personas menores de edad.

»

Mejora del proceso de valoración y orientación de situaciones de
desprotección infantil.

»

Articulación de un sistema de coordinación con los ayuntamientos.

Gestión de Organismos Públicos
»

Definición de la estrategia, estructura y sistema de gestión Kabia.

»

Uliazpi: apertura de una vivienda para personas menores con discapacidad.
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Además, 2017 contará con los recursos necesarios para “impulsar” el Plan de Inclusión Social
Gipuzkoa 2016-2020 Elkar-EKIN. Queremos que Gipuzkoa sea el territorio con menos
desigualdad social, y eso es precisamente lo que pretende este plan innovador, eficaz,
personalizado en “cada caso” y “global en las actuaciones”.

3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL DEPARTAMENTO
DE POLÍTICAS SOCIALES

PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

Servicios sociales. Inversión, mejora y
mantenimiento.

Sí

Ayudas a personas sin recursos

Sí

Favorecer todos los tipos de reinserciones
sociales, laborales...

Sí

Centros para la dependencia y centros para
mayores. Residencias…etc.

Sí

Hay que potenciar más las ayudas a la
dependencia

Sí

Ayudas/atención a los mayores

Sí

Recursos socio-sanitarios y residenciales para
personas con problemas (adicciones, mentales
etc.)

Sí

Proyectos sociales (tercera edad, discapacidad)

Sí

Mejorar la accesibilidad de las personas que
tienen una discapacidad.

Sí

Cuidando de las personas con discapacidad y
enfermos, dándoles ayudas económicas y
haciendo un seguimiento de estas personas.

Sí

IMPORTE
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
52.546.880 €

RESPUESTA
183 plazas previstas en diversos centros.
Ver apartado proyectos y líneas de
actuación
Ver apartado proyectos y líneas de
actuación
Ver apartado proyectos y líneas de
actuación
Ver apartado proyectos
Es la parte más importante del presupuesto
del Departamento
Es la parte más importante del presupuesto
del Departamento
En 2017 están previstas 37 plazas nuevas
para enfermedad mental
Es la parte más importante del presupuesto
del Departamento
Tenemos un servicio Etxetek para ello,
incluyendo orientación, ayudas económicas
y productos
5,5 millones de euros más que en 2016
para ayudas económicas de dependencia
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

Actuación: servicios sociales por envejecimiento
de la población

Sí

Ir tomando medidas para la atención en el
envejecimiento, cada vez más gente (pisos
tutelados, residencias...)

Sí

Reforzamiento estructuras para discapacitados
y dependientes

Sí

IMPORTE
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas

Creación de más pisos para salud mental.
Creación de centros socio- sanitarios para
personas de exclusión social. Contribución de los
usuarios de centros o ayudas a la sostenibilidad
económica de los recursos

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Coordinación con Osakidetza en salud mental

Sí

-

Programas para ayudar a las personas con
alcoholismo

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Sí

18.789.557 €

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas

Que suban las pensiones y las pensiones de
viudedad
Programas para personas en situación de
exclusión social cronificado que pasan por
recursos residenciales, completan el programa
pero no están preparados para vivir sin apoyos
Ayudar a los inmigrantes y gitanos a integrarse

Sí

Me gustaría que se invirtiera en políticas de
cohesión social de diferentes colectivos, que bien
son: los inmigrantes, los discapacitados, etc.

Sí

Mayor control de las ayudas sociales.

Sí

Promover el empleo para las personas que
tienen una enfermedad grave pero que pueden
desarrollar trabajo

Sí

Encontrar trabajo a las personas que están en
los albergues.

Sí

Esfuerzo en ofrecer más cursos de formación
para las personas que cubren la Asistencia
Socio-Sanitaria, nuevas titulaciones, etc.
Plan de envejecimiento activo como Bizkaia:
armonizar los plazos de empadronamiento para
acceder a la Renta de garantía de ingresos a la
del Gobierno Vasco para evitar el efecto llamada
a nuestra comarca, limítrofe con Bizkaia
Creación de agencias de mediación en Materia
socio-cultural

Sí

Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas
Previsto en
líneas de
ayudas

RESPUESTA

Ver apartado proyectos y líneas de
actuación
Es la parte más importante del presupuesto
del Departamento
Es la parte más importante del presupuesto
del Departamento
En 2017 están previstas 37 plazas nuevas
para enfermedad mental. La contribución
de los usuarios en centros para exclusión
requiere un cambio legal para todo Euskadi.
Ver apartado proyectos y líneas de
actuación
Existe coordinación permanente a través de
una Sección del Departamento
El Departamento tiene convenios con IZAN,
Agipad y Caritas para esta finalidad
Las pensiones que gestiona la Diputación
suben de acuerdo a lo fijado por Madrid
Se incluirá el refuerzo de estos programas
en el marco del Plan Elkar EKIN, incluyendo
una experiencia piloto de "Housing First"
Existen varios programas para ello
Demasiado genérico para poder dar una
respuesta presupuestaria concreta. Ver
apartado proyectos y líneas de actuación.
Las Ayudas sociales del Departamento ya
tienen su control
Existen programas para ello
Existen líneas de ayudas específicas para
fomentar la inclusión sociolaboral para
estos colectivos.
La Diputación tiene un plan de formación
para personal trabajador que cubren las
necesidades existentes en dicho ámbito.

Sí

-

Respecto al plan de envejecimiento activo,
se está desarrollando su implementación
en el plan Etorkizuna Eraikiz.

Sí

-

Ya tenemos convenios con entidades que
ejercen esa mediación (Cruz Roja y otras)
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INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

Se necesitan más ayudas para los enfermos de
Parkinson que solo tienen servicios
especializados en Donostia

Sí

-

Más personal para las residencias de personas
mayores

Sí

-

Apertura de centros para personas con
Parkinson especializados en la zona del Goierri

Sí

-

Crear un centro de investigación sobre el
Alzheimer y Parkinson.

Sí

-

Adecuar las infraestructuras para las personas
con movilidad reducida

Sí

-

Ayudas a la conciliación laboral y familiar

No

-

Fomentar la natalidad

No

-

-

-

-

-

No es una cuestión presupuestaria, es una
opinión genérica

-

-

No es una cuestión presupuestaria, es una
opinión genérica

-

-

No es una cuestión presupuestaria, es una
opinión genérica

No

-

-

-

-

-

No

-

Control de las tarjetas azules

No

-

Que las ayudas como el RGI tenga un importe
inferior a un salario y tenga fecha de caducidad

No

-

PROPUESTAS CIUDADANAS

Aumentar y mejorar las ayudas a familias
numerosas
Tampoco podemos ir con un ppto. en beneficio
de todos por igual, creo que deberíamos analizar
bien las ayudas que se ofrecen, pues no es lo
mismo un jubilado que cobra 640 € al mes que
aquél que tiene una pensión de 2400 €
Dar más importancia a las personas y menos a
las infraestructuras.
Los servicios sociales cuestan demasiado.
Además, no impulsan el progreso de la
ciudadanía, sino la dependencia de los Servicios
Sociales. Está claro que un 5% menos en
servicios sociales podemos subir las partidas
presupuestarias de otros departamentos.
RGI para los y las jóvenes de aquí.
Apoyar a la Escuela de la experiencia (Bajo
Deba)
Los que reciben ayudas pueden trabajar, de
forma voluntaria también.
Reducir la brecha digital de los mayores con más
campañas sobre las TIC de: información,
motivación y formación. Y reducir sus costes ya
que tenemos la luz y las telecomunicaciones más
caras de Europa

RESPUESTA

Colaboramos con ASPARGI para mejorar
sus servicios
Los ratios obligatorios de personal en las
residencias de Gipuzkoa son más altos que
en el resto de Euskadi
No se prevé abrir ningún centro de este
tipo, si bien colaboramos con ASPARGI para
mejorar sus servicios.
Apoyamos a AFAGI en su proyecto AUBIXA.
La creación de centros de investigación es
algo en lo que intervienen varias
instituciones
Nuestro servicio Etxetek ayuda en la
accesibilidad al domicilio, las
infraestructuras en general no son nuestra
competencia
Competencia del Gobierno Vasco, ya
existen esas ayudas
No es competencia del Departamento de
Políticas Sociales
Habría que ver qué mejora nos puede
competer

Los requisitos de la RGI competen al
Parlamento vasco
No está presupuestado, pero pueden
presentarse al Plan de Ayudas a la Iniciativa
social
No ponemos ninguna pega a que se trabaje
de forma voluntaria.

No es competencia de este Departamento

Las tarjetas azules las emiten y controlan
los ayuntamientos
Los requisitos y características de la RGI
competen al Parlamento Vasco y al
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA
Gobierno Vasco

Educación especial en las ikastolas públicas
(apoyo cuidadoras y formación). En estos
momentos vivimos con niños diagnosticados con
enfermedades de la conducta social (EDEE) y no
hay suficientes partidas" para el apoyo a dichos
niños
Resultan interesantes los centros para mayores,
guarderías y los centros de convivencia infantiles
de otras zonas.
Parado el proyecto de residencia de Deba. Hay
que acelerar la residencia de El Pilar para
atender a: personas dependientes y grandes
dependientes, que son competencia de la
Diputación y por otro, a las personas
autónomas, que disfrutarán de los pisos
tutelados de competencia municipal

No

-

La educación pública, incluida la especial, es
competencia del Gobierno Vasco

No

-

De momento no se contemplan este tipo de
proyectos

No

-

En este momento la prioridad de creación
de nuevas residencias para mayores
dependientes está en otras comarcas

Investigación en salud mental

No

-

Excede las competencias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa

Ayudas para servicios públicos.

-

-

No está clara la propuesta

Centros comarcales asistencia nuevas
enfermedades

-

-

Asunción por parte de la Diputación de la
Residencia San Andres de Eibar

-

-

Me gustaría que dentro de lo de los centros de
dependencia, incluyeran a las personas con
movilidad reducida, niños incluidos

-

-

No se entiende bien a qué enfermedades y
a qué tipo de atención se refiere
Está prevista su integración en el
Organismo autónomo KABIA, pero en el
año 2019, en el marco del calendario de
integración de 12 residencias en esta
legislatura
Los niños han de vivir con su familia y estar
escolarizados siempre que sea posible, con
los apoyos necesarios (SAD, centro de día,
estancias temporales, etc.). Los casos sin
apoyo familiar son una excepción
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9. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS
HIDRÁULICAS

Diputado: José Ignacio Asensio

rlorenzo@gipuzkoa.eus

€

Presupuesto para 2017: 23.758.423 €.

▲ + 11% de incremento respecto al ejercicio anterior
»

Objetivos del Departamento:
Dar una respuesta integral a la gestión de los residuos urbanos basada en la
resolución del Parlamento europeo del 9 de julio de 2015 sobre uso eficiente
de los recursos o economía circular.
Asegurar la jerarquía de residuos establecida en las directivas europeas:
prevención, reutilización, reciclaje y valoración energética.
Creación del Clúster Guipuzcoano del reciclaje, en el que participen junto a la
Administración, la industria, la universidad y los centros tecnológicos con el
fin de convertir al Medio Ambiente en eje fundamental de las políticas
económicas futuras.
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1. PROYECTOS SELECCIONADOS Y VALORADOS POR LA
CIUDADANÍA

Desarrollo de la Agenda 21: El desarrollo de iniciativas públicas concretas
para desarrollar experiencias pedagógicas en la gestión de las políticas de
Medio Ambiente.

En este caso, el desarrollo de iniciativas públicas concretas
para desarrollar experiencias pedagógicas en la gestión de
las políticas de Medio Ambiente fue un proyecto
seleccionado

por

766

personas

participantes,

encontrándose entre los 8 proyectos más seleccionados.

¿Qué vamos a hacer? 790.510 € con el fin de trabajar en la sostenibilidad y el cambio
climático desde el marco de la Agenda 21

Desde el Departamento, tenemos los siguientes objetivos:

Vamos a continuar con las subvenciones con el fin de mejorar el funcionamiento de
las Agendas Locales 21
Se impulsarán de 3 a 4 experiencias para la favorecer la participación
Se va a favorecer el avance de las Agendas Locales 21
Celebraremos un seminario de reflexión sobre la Agenda Local 21 en 2017
Tenemos la intención de realizar estudios de caso de experiencias en materia de
gobernanza
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Además, con el fin de mejorar el funcionamiento de este programa, queremos realizar
una campaña de evaluaciones y presentación de resultados de la Agenda Local 21. Para
ello, hemos planteado el cálculo de un cuadro de indicadores de Agenda Local 21 y
Gobernanza Local y la revisión de los indicadores de sostenibilidad vigentes en Gipuzkoa.
También recordamos que otros proyectos como Gipuzkoa Naturaldia “GNat” o Bioterra,
Itsasfest…etc se enmarcarán también en el trabajo a desarrollar en 2017 en materia de
sostenibilidad.

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS

Medio Ambiente y Gestión del Agua: limpieza de playas, recuperación de
espacios degradados, eficiencia energética, sostenibilidad, recogida de
residuos, calidad del agua, infraestructuras hidráulicas
La línea de actuación referida a la limpieza de playas,
recuperación

de

espacios

degradados,

eficiencia

energética, sostenibilidad, recogida de residuos, calidad
del agua, infraestructuras hidráulicas consiguió una
puntuación media de un 5,20, quedando en quinto lugar.

¿Qué vamos a hacer? hacer de la sostenibilidad una seña de identidad de Gipuzkoa

Son cinco los programas de la dirección de Medio Ambiente: Medioambiente; residuos y
playas con casi 10,4 millones de euros destinados; sostenibilidad; energía sostenible, áreas
degradadas y cambio climático 600.000 €. En estos ámbitos se prevé llevar

a cabo

actuaciones como la realización de estudios de Impacto Ambiental, Actuaciones en Áreas
degradas u otorgar Certificados de idoneidad ambiental.
Nuestro compromiso en relación al Medio Ambiente y Gestión del Agua pasa por:
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Limpieza de playas: 1.816.550 € destinados a gestionar de forma integral las playas
guipuzcoanas.
Recuperación de espacios degradados: 561.735 € para recuperar espacios degradados
de nuestro territorio, de forma que sean nuevamente accesibles para todas y todos los
guipuzcoanos.
Eficiencia energética y sostenibilidad: 1.956.299 € que servirán para impulsar la
energía sostenible en Gipuzkoa.
Recogida de residuos: 8.623.129 € destinados a resolver definitivamente el problema
de la gestión de los residuos con criterios de sostenibilidad económica, social y
ambiental.
Calidad del Agua: Una inversión de 1.038.230 € destinados a mejorar el conocimiento
y lograr la recuperación morfológica de los ecosistemas acuáticos.
Infraestructuras hidráulicas: 5.585.753 € para reforzar las garantías de los sistemas de
abastecimiento de aguas y completar el saneamiento de aguas residuales.

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL 2015-2019
De acuerdo al Plan Estratégico de Gestión 2015-2019, el Departamento trabaja por:
Resolver definitivamente el problema de la gestión de residuos con criterios de
sostenibilidad económica, social y ambiental
Reforzar las garantías de los sistemas de abastecimiento de agua
Completar el saneamiento de aguas residuales
Crear un organismo de colaboración en materia de reciclaje y reutilización
Gestionar de forma integral las playas guipuzcoanas
GIPUZKOA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Nuestra estrategia contra el cambio Climático se basa en la Mesa Estrategia Del Klima
2050. Para ello, se contemplan las siguientes actuaciones:

Se prevé la realización de distintas actuaciones como mejorar la eficiencia energética
y gestión de la demanda energética en los edificios públicos e impulsar las energías
renovables en los edificios forales.
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Potenciar criterios de eficiencia energética y energías renovables en el medio
urbano, hacia edificación “cero emisiones”.
Creación del Observatorio de Lucha contra cambio Climático así como la Mesa
territorial de Lucha Contra Cambio Climático.
Además, desde el ámbito universitario se plantearán Conferencias y Seminarios sobre
el tema.

3. OTRAS APORTACIONES CONCRETAS AL DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA

Resolver definitivamente el problema de la
gestión de los residuos con criterios de
sostenibilidad económica, social y
ambiental.

Gestión integral de residuos

Sí

8.623.129 €

Limpieza de zonas contaminadas (Oarsoaldea
por ejemplo)

Sí

561.735 €

Me gustaría que existiesen opciones más
adecuadas para reciclar la basura.

Sí

1.189.000,00 €

Seguir la lucha contra el cambio climático.

Sí

375.000,00€

Contemplamos actuaciones en áreas
degradadas
Aumentar los ratios de recogida y
separación selectiva y su posterior
reutilización, reciclaje y valorización:
– Dotar a Gipuzkoa de las infraestructuras
para tratamiento de residuos
– Promover y Dotar a Gipuzkoa de un tejido
industrial avanzado en el reciclaje de
residuos: Apoyo proyectos europeos
– Promover e impulsar la I+D+I en materia
de residuos: Becas jóvenes investigadores
para la búsqueda de soluciones de puesta
en valor de los residuos.
METAS DE LA ESTRATEGIA VASCA DE
CAMBIO CLIMÁTICO 2050
Meta 1. Apostar por un modelo energético
bajo en carbono
Meta 2. Caminando hacia un transporte sin
emisiones

Página | 102

PROPUESTAS CIUDADANAS

Evitar cualquier proyecto que dañe la superficie
natural. Proteger el entorno natural por encima
de todas las cosas (tierra, agua y mar).

Promover la concienciación y sensibilización
hacia el medio ambiente

Desarrollo sostenible

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

Sí

Sí

Sí

IMPORTE

Contemplado
en los
presupuestos

Evaluación de
Programas de
Agenda
Local 21 y
Agenda escolar
140.000,00 €
Subvenciones
Agenda Local
21 y
Agenda escolar
510.000,00 €
Gipuzkoa
Naturaldia
109.000,00 €
Otros
50.000,00 €
Estudios y
Proyectos
281.000,00 €
Rehabilitación
energética
Edificios
1.042.952,00 €
Subvenciones
134.000,00 €
Observatorio
Pobreza
Energética

RESPUESTA
Meta 3. Incrementar la eficiencia y
resiliencia del territorio
Meta 4. Aumentar la resiliencia del medio
natural
Meta 5. Aumentar la resiliencia del sector
primario y reducir sus emisiones
Meta 6. Reducir la generación de residuos
urbanos y lograr el vertido cero sin
tratamiento
Meta 7. Anticipándonos a los riesgos
Meta 8. Impulsar la innovación, mejora y
transferencia de conocimiento
Meta 9. Administración pública vasca
responsable, ejemplar y referente en
cambio climático
Vamos a Fomentar la multifuncionalidad de
los ecosistemas naturales como
reguladores de procesos biológicos y
geológicos, restaurando especies y hábitats
vulnerables
– Diagnósticos desde el punto de vista de
vulnerabilidad al cambio climático
– Inventario Situación de Gipuzkoa desde la
Resilencia: Zonas de actuación

Tenemos por objetivo hacer de la
sostenibilidad una seña de
identidad en Gipuzkoa, implicando en este
objetivo a toda la ciudadanía, a todas las
instituciones y a todo el tejido económico y
empresarial del territorio.

Nuestro objetivo pasa por hacer de la
sostenibilidad una seña de identidad en
Gipuzkoa, implicando en este objetivo a
toda la ciudadanía, a todas las instituciones
y a todo el tejido económico y empresarial
del territorio
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA

50.000,00 €
Impulso Planes
Energía
Comarcales
300.000,00 €
Otros
10.000,00 €

Sí

375.000,00€

METAS DE LA ESTRATEGIA VASCA DE
CAMBIO CLIMÁTICO 2050
Meta 1. Apostar por un modelo energético
bajo en carbono
Meta 2. Caminando hacia un transporte sin
emisiones
Meta 3. Incrementar la eficiencia y
resiliencia del territorio
Meta 4. Aumentar la resiliencia del medio
natural
Meta 5. Aumentar la resiliencia del sector
primario y reducir sus emisiones
Meta 6. Reducir la generación de residuos
urbanos y lograr el vertido cero sin
tratamiento
Meta 7. Anticipándonos a los riesgos
Meta 8. Impulsar la innovación, mejora y
transferencia de conocimiento
Meta 9. Administración pública vasca
responsable, ejemplar y referente en
cambio climático

Energías renovables

Sí

Estudios y
Proyectos
281.000,00 €
Rehabilitación
energética
Edificios
1.042.952,00 €
Subvenciones
134.000,00 €
Observatorio
Pobreza
Energética
50.000,00 €
Impulso Planes
Energía
Comarcales
300.000,00 €
Otros
10.000,00 €

Nuestro objetivo pasa por hacer de la
sostenibilidad una seña de identidad en
Gipuzkoa, implicando en este objetivo a
toda la ciudadanía, a todas las instituciones
y a todo el tejido económico y empresarial
del territorio

Destinar más recursos a las playas

Sí

1.816.550 €

Barrio Nuarbe, Urrestilla: No tenemos agua
potable

Sí

-

Oposición a la incineradora

-

-

Sería importante incluir proyectos que aporten
al cambio climático y apoyo del medio ambiente.
Haciendo partícipes a los ciudadanos

Gestión integral las playas guipuzcoanas
Los servicios técnicos se hallan buscando
una solución.
La construcción del Complejo
Medioambiental de Gipuzkoa, Fase 1,
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PROPUESTAS CIUDADANAS

INCLUIDO EN
PRESUPUESTO

IMPORTE

RESPUESTA
encuentra su sustento y desarrolla la
planificación sectorial y territorial ya
aprobada actualmente vigente (Norma
Foral 7/2008, de 23 de diciembre y Decreto
Foral 24/2009, de 21 de julio) y dispone de
las autorizaciones y licencias
correspondientes.
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VI. RESUMEN PRESUPUESTOS 2017
El Departamento de Políticas Sociales destaca como el área con una mayor dotación
presupuestaria para 2017.

El Departamento de Infraestructuras Viarias es el área que ha experimentado el mayor
incremento presupuestario respecto a 2016.
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VII. CONCLUSIONES
A continuación presentamos de forma resumida las acciones previstas en los Presupuestos
para los Proyectos y Líneas de Actuación en función de la priorización asignada por la
ciudadanía que participó en el proceso de Presupuestos Abiertos 2017.

PROYECTOS
1º. CENTROS PARA LA DEPENDENCIA: El Departamento de Políticas Sociales creará
en 2017 183 nuevas plazas en centros residenciales, centros de día o viviendas
para personas de distintos colectivos como son las personas mayores, personas
con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas en riesgo de
exclusión social.
2º. TXEKIN Y EMEKIN: El Departamento de Promoción Económica, a través del
proyecto TXEKIN trabajará en la homologación de personas/entidades
prestatarias de los servicios, profundizaremos en la accesibilidad de la
ciudadanía guipuzcoana y desarrollaremos herramientas e informaciones
relevantes para la toma de decisiones. Hasta ahora, desde el Departamento
hemos impulsado la creación de 362 empresas.
Además, gracias al proyecto EMEKIN trabajaremos en el acceso de las mujeres a
las empresas guipuzcoanas, realizando un acompañamiento profesionalizado,
visibilización, socialización y evaluación del programa, que tiene por objetivo
conseguir una sociedad más cohesionada e igualitaria.
3º. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE: El Departamento de Hacienda y
Finanzas destinará recursos a la contratación de 45 profesionales en la lucha
contra el fraude fiscal, y se destinarán 300,000 € más al desarrollo de soportes
informáticos.
4º. DESARROLLO AGENDA 21: El Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas continuará con las subvenciones con el fin de mejorar el
funcionamiento de las Agendas Locales 21, se impulsarán de 3 a 4 experiencias
para la favorecer la participación, se va a favorecer el avance de las Agendas
Locales 21, celebraremos un seminario de reflexión sobre la Agenda Local 21 en
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2017 y realizaremos estudios de caso de experiencias en materia de
gobernanza.

5º. EMPRESAS PARA JÓVENES AGRICULTORES: Revitalizaremos el sector primario
creando oportunidades para jóvenes agricultores, concretamente financiando
19 proyectos en distintas producciones agrarias. En añadido, facilitaremos el
acceso a la titularidad de las explotaciones a los jóvenes, haremos hincapié en la
formación y búsqueda de fórmulas que permitan la disposición de terrenos y
acceso a las explotaciones existentes.
6º. INDUSTRIA Y TALLERES 4.0: Desde el Departamento de Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial, vamos a transformar las empresas
guipuzcoanas y adaptar la actividad productiva a la Industria 4.0, contando con
nuevos centros de fabricación avanzada y el apoyo a la extensión de
equipamientos y tecnologías de vanguardia.
7º. MOVILIDAD SOSTENIBLE: vamos a continuar extendiendo la red de sendas
ciclistas por todo Gipuzkoa. En total existen 294,1 kilómetros completados de la
Red Foral de Bidegorris y se está rondando el 50% de los previstos en el Plan
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas. Desde el departamento seguimos
decididos a fomentar la movilidad sostenible y a facilitar a todos los
guipuzcoanos y visitantes que puedan desplazarse en bicicleta por el territorio,
por eso en 2016 impulsamos cuatro nuevos tramos y en 2017 seguiremos
avanzando en este sentido.
8º. COLONIAS EN LA NATURALEZA, DEPORTE Y CULTURA: Gracias a las estancias
Udalekuak 2017 (1065 plazas) y Gazte Oporraldiak 2017 (357 plazas), vamos a
poner en marcha las colonias en la naturaleza, deporte y cultura en verano de
2017. De esta forma, conseguiremos impulsar el contacto con la naturaleza de
niñas y niños, realizar juegos participativos y promover la convivencia,
garantizar el disfrute a través de un ocio educativo, impulsar el euskera como
herramienta de comunicación entre los participantes como distintivo cultural
identitario, realizar un aprendizaje de la cultura y tradiciones locales e Impulsar
relaciones basadas en la cooperación, amistad e igualdad, superando
estereotipos o actitudes discriminatorias.
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9º. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: Aplicando un modelo estratégico de
gobernanza, implicaremos a los agentes económicos, sociales y territoriales, así
como a los agentes de conocimiento y trabajadoras y trabajadores de las
empresas en procesos participativos que produzcan claros beneficios a las
personas empleadas (particularmente PyMES), y nuestro territorio.
10º. BONO CULTURA: Realizaremos una nueva emisión de Bonos Cultura en
Diciembre 2017, favoreciendo al comercio cercano y al comercio de toda
Gipuzkoa y garantizando el consumo de la cultura producida aquí impulsando la
producción y la creación cultural vasca. Los Bonos Cultura estarán dirigidos a la
compra de productos culturales y entradas para espectáculos en vivo.
11º. BESARKADAK: Vamos contribuir a que afloren las capacidades (cognitivas,
emocionales, técnicas, sociales...) que puedan presentar -e incluso desconocerlas personas refugiadas y migrantes que se establezcan en Gipuzkoa. Por ello,
nuestros objetivos para las personas refugiadas pasan por, favorecer su
visibilización, reconocer sus capacidades, conocimiento y experiencia y avanzar
hacia una construcción compartida de respuestas a sus necesidades prácticas y
estratégicas. Estos intercambios buscan fomentar la interculturalidad y el
acercamiento entre personas más allá de estereotipos y prejuicios sobre la
diversidad.
12º. BIZIKIDETZA LANTZEN: En lo que respecta al contenido del programa
Bizikidetza Lantzen vamos a trabajar el ámbito de los Derechos Humanos de
una forma pedagógica a través de la línea de subvenciones de años anteriores,
con la condición indispensable de que los ayuntamientos que quieran optar a
ellas incluyan en su plan anual de trabajo el desarrollo del primero de los seis
ejes de trabajo propuestos. Asimismo, contaremos con una estrategia de
implicación foral en los municipios: aquellos ayuntamientos que por diversas
razones no vayan a desarrollar ni planes, ni acciones puntuales, la Diputación
Foral, a través de la Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos,
estará dispuesta a desarrollar acciones puntuales en el municipio.
13º. OBRA

TRAMO

ANTZUOLA-BERGARA:

Desde

el

Departamento

de

Infraestructuras Viarias, la Sociedad Pública Foral BIDEGI ejecutará en un plazo
estimado de 25 meses la finalización del tramo. Se trata del último para
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completar la red de alta capacidad planificada, también conocida como rotonda
de Gipuzkoa.
14º. JAKITUN: El proyecto Jakitun nace con el objetivo de consolidar de una forma
unificada y coordinada la formación en igualdad en todo el territorio, a través
de diversos objetivos tales como diseñar un programa específico para un público
diverso donde se reflejen contenidos unificados, optimizar los recursos
destinados a la formación en igualdad, acordar los criterios que van a guiar la
formación básica en igualdad en todo el territorio, conseguir que toda la
ciudadanía de Gipuzkoa reciba una formación básica en igualdad y extender el
ejercicio de la igualdad entre todas y todos. Tras una primera toma de contacto
con diversos municipios, actualmente el proyecto se halla en una segunda fase
de diagnóstico y de asistencia técnica.
15º. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: El Departamento de Gobernanza y
Comunicación con la Sociedad hará posible que en el plazo de tres años la
ciudadanía pueda realizar de forma electrónica cualquier trámite de la
Diputación, incluyendo la Licitación Electrónica, Subvenciones, Registro de
Entrada y Salida, Registro de Funcionarios Habilitados, Digitalización
Garantizada, Registro de Apoderamientos y Sede Electrónica.
16º. VENTANILLA EUROPEA: El Departamento de Gobernanza y Comunicación con
la Sociedad también pondrá en marcha una oficina virtual que asesore y
acompañe a las instituciones en la obtención de proyectos y fondos europeos.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1º.

SERVICIOS SOCIALES: Por cada 4 euros gastados 3 serán para subvenciones, y
gastaremos 508 € por persona en servicios sociales, 28 € más que en 2016. De esta
forma, se mejorará la organización, cobertura y calidad de los servicios sociales, se
adaptarán los servicios de competencia foral a los cambios en la demanda tanto
presente como futura y se colaborará y coordinará con todas las instituciones, en
especial con los ayuntamientos, en el desarrollo de la ley de servicios sociales.
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2º.

IMPUESTOS, DEUDA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE: Se asume para 2017 de
forma prioritaria objetivos tales como prevenir y perseguir el fraude fiscal, gestionar
de forma eficiente los recursos públicos, mejorar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, convertir el sistema impositivo en una herramienta contra la desigualdad,
poner la capacidad normativa al servicio del desarrollo económico, el empleo y el
bienestar, progresar en los niveles de calidad de la atención ciudadana y ser
referentes de administración moderna en la atención y la lucha contra el fraude
fiscal.

3º.

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN: En 2017, vamos a promover
una Gipuzkoa que garantice la generación sostenible de riqueza y el bienestar de las
personas. Nuestro compromiso pasa por impulsar la competitividad empresarial,
promocionar comportamientos económicos avanzados y sostenibles, fortalecer las
señas de identidad de nuestra política industrial y económica e identificar los
sectores clave para implementar apuestas estratégicas en nuestro territorio. De esta
forma, promoveremos una Gipuzkoa que garantice una generación sostenible de
riqueza y el bienestar de las personas.
Por lo que al Turismo respecta, el crecimiento experimentado quiere adecuar los
presupuestos del ente Foral a una realidad económica que está cobrando un
importante protagonismo en la economía guipuzcoana (7,2% del PIB) y en el empleo, y
se quiere hacer con una estrategia clara a favor de la sostenibilidad del fenómeno
turístico, evitando modelos de turismo masificado y prácticas depredadoras a través
de políticas que incidan en la cohesión territorial, distribución de flujos turísticos,
cohesión social y desestacionalización del turismo.

4º.

CIUDADANÍA:
Participación ciudadana: Realizaremos una clara apuesta por la participación
en nuestra sociedad como forma de Buena Gobernanza. Para ello, aprobaremos un
Decreto que regule la Participación ciudadana en Gipuzkoa, impulsaremos procesos
participativos, sistematizaremos experiencias, ofreceremos información, dirigiremos
inversiones para posibilitar que la ciudadanía y asociaciones participen en las
políticas públicas forales, socializaremos la cultura, trabajaremos estrechamente con
nuestros ayuntamientos y crearemos entidades que impulsen la formación conjunta
en participación, asesoramiento, buenas prácticas, encuentros y trabajo técnico en
torno a la participación.
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Cooperación al Desarrollo: En el ejercicio 2017, junto con el incremento de las
partidas destinadas al Fondo de Cooperación al Desarrollo y con ello, los fondos
destinados a las ONGs del territorio, la Diputación Foral de Gipuzkoa va a poner en
marcha la nueva estrategia de la ONU en el ámbito del desarrollo y que reivindica la
implicación de todos los actores sociales en una dinámica de crecimiento y de pautas
de actuación que propicien un mundo más sostenible, más justo y con menos
desigualdades. Como novedad en 2017, firmaremos 6 convenios clave con agentes
de nuestro territorio. De esta forma, pretendemos buscar la complicidad con actores
especialmente relevantes en diversos sectores y áreas de actividad (deporte,
centros tecnológicos y científicos, cultura e incluso gastronomía…) para lleva a cabo
proyectos conjuntos que les impliquen en las políticas de desarrollo.
Euskera, igualdad de género, comunicación, convivencia y derechos humanos:
•

Euskera: El objetivo del Departamento es alcanzar la igualdad lingüística. Por
ello, otorgamos diferentes subvenciones tanto a entes públicos como
privados, así como a asociaciones, instituciones sin ánimo de lucro,
fundaciones… que trabajan en la promoción del idioma en sus respectivos
ámbitos de actuación. Todos los departamentos cuentan con planes y
comisiones para lograr este objetivo, además de integrar el programa ALET
que persiguen la normalización del euskera en la administración. Por último,
cabe destacar que una parte importante de la dedicación de los trabajadores
de la Dirección de Igualdad Lingüística está relacionada con la promoción del
euskara en las administraciones públicas.

•

Igualdad: Toda actuación promovida desde la propia Diputación Foral de
Gipuzkoa se orienta hacia el respeto a los derechos de las mujeres y los
hombres en todos los ámbitos. Contamos con una Dirección General de
Igualdad inscrita dentro del Área del Diputado General que tiene como
objetivo prioritario integrar la perspectiva de género en la definición,
ejecución y evaluación de las políticas públicas forales para poder conseguir
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el Territorio histórico de
Gipuzkoa. Asimismo, dentro del programa Etorkizuna Eraikiz se destinan
fondos para promover la igualdad de oportunidades en la empresa y
favorecer la conciliación laboral y familiar. Además se desarrollan acciones
vinculadas al Plan de Conciliación.
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•

Convivencia y Derechos Humanos: En todos los convenios firmados (XV
Festival de cine de los derechos humanos de San Sebastián, Baketik Fundazioa,
Asociación SOS Racismo, etc.) y en todas las ayudas concedidas se incorpora
la difusión y sensibilización sobre derechos humanos, ya que es el objetivo
principal de esta dirección general. En lo que respecta a la convivencia,
memoria histórica y los derechos humanos, se trabaja con ayuntamientos y
asociaciones, además de realizar acciones directas promovidas desde la
dirección.

5º.

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL AGUA: El impulso del Departamento al
ámbito del Medio Ambiente y Gestión del Agua pasa por resolver definitivamente el
problema de la gestión de residuos con criterios de sostenibilidad económica, social y
ambiental, reforzar las garantías de los sistemas de abastecimiento de agua,
completar el saneamiento de aguas residuales, crear un organismo de colaboración
en materia de reciclaje y reutilización y gestionar de forma integral las playas
guipuzcoanas. Además, se contemplan ambiciosas actuaciones contra el Cambio
Climático, de acuerdo con la Mesa Estrategia Del Klima 2050.

6º.

MOVILIDAD SOSTENIBLE: El avance en torno a la movilidad sostenible de la
ciudadanía se garantizará gracias al desarrollo de nuevos bidegorris y fomento del uso
de la bicicleta, incluyendo trabajos de cooperación transfronteriza que hagan crecer
las vías ciclistas de nuestro territorio. Por otra parte, el Departamento seguirá
apostando decididamente por Lurraldebus como medio de interconexión de los
diferentes municipios del Territorio Histórico, incentivando su uso mediante el
programa MUGI, y ahora a partir de 2017 ampliando el horario del servicio nocturno.

7º.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: El mantenimiento de las carreteras es la
partida que se llevará el mayor porcentaje del presupuesto del departamento. De
esta forma, además del tramo Antzuola – Bergara, se contempla una subida para las
inversiones urgentes, prevención y reparaciones, reformar firmes, mejorar
explanadas o actuaciones contra el ruido, eficiencia energética, seguridad y
construcción de rotondas entre otros.

8º.

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES: Se ejecutará el programa de Gordailua y
Museos, con el objeto de proyectarlo a modo de centro de investigación y creación
de proyectos expositivos. Además, se verá incrementado el programa de Biblioteca,
promoción y difusión cultural, incluyendo las líneas de ayudas a colectivos y
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plataformas culturales del Territorio, convergencia entre bibliotecas e inversiones en
centros culturales municipales. Además, se pondrá en marcha una nueva escuela de
Cine en Tabakalera, y se garantizará el impulso definitivo al centro de creación de
artes escénicas “Arte Eszena en Lekuona”.
Tras la reducción en las partidas presupuestarias generadas por la crisis económica, la
conservación del Patrimonio Histórico artístico duplica en 2017 su dotación
económica debido a incrementos en las aportaciones a Eresbil, Aranzadi, nuevos
programas de restauración documental, compras de fondos, digitalización y
catalogación, subvenciones a la restauración del patrimonio e intervenciones
arqueológicas.
La inversión en juventud experimentará igualmente un incremento significativo en el
presupuesto, especialmente en lo relativo a los programas que se desarrollan en
colaboración con los Ayuntamientos, el impulso al talento joven o el programa de
becas Izango Zara.
Deportes también se beneficiará de un moderado incremento programas de
acompañamiento al rendimiento de deportistas jóvenes que permita continuar con la
práctica deportiva y el impulso a Kirolgi, para incrementar fundamentalmente las
aportaciones al deporte femenino y a equipos femeninos de primera división.
Además, se pondrá en marcha los planes para la renovación de equipamientos
deportivos que tendrán como principal eje de actuación la remodelación, sustitución
o mejora de equipamientos deportivos ya existentes.
9º.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES: Se buscará la dinamización del sector
forestal del territorio y apoyo a la conservación a los pastos de montaña y espacios
naturales del territorio, además de participar en proyectos europeos orientados a la
conservación de la flora y fauna en Gipuzkoa.

10º . EQUILIBRIO TERRITORIAL
Apoyo a municipios pequeños: se desarrollarán servicios en los municipios con
menos de 2.500 habitantes, dando continuidad al plan de mejora de los caminos
rurales, la actualización de la red eléctrica del territorio y la extensión de la banda
ultra-rápida en el entorno rural del territorio.
Regeneración urbanística, gestión del suelo y ordenación del territorio: Desde
el Departamento, vamos a invertir 7,8 millones de euros en la ordenación y
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promoción del territorio. Destaca como objetivo estratégico, Pasaialdea, cuyo
objetivo principal es continuar con la regeneración integral de esta zona, para lo
que se mantendrán las inversiones y se trabajará con el Plan Especial del Puerto,
así como en la estrategia de reactivación económico-social de los municipios de
Pasaialdea.

APORTACIONES CIUDADANAS

Los Departamentos han realizado un ejercicio de devolución individualizado, analizando,
contrastando y dando respuesta a las diversas cuestiones, aportaciones, sugerencias y
recomendaciones aprobadas durante el proceso participativo de Presupuestos Abiertos 2017.
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