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instagram.com/OrainGipuzkoa

Gipuzkoa está constituida por
los municipios del territorio, y la
Diputación Foral de Gipuzkoa
constituye el gobierno y la
administración general del territorio.
La Diputación Foral de Gipuzkoa
ofrece servicios dirigidos a toda la
ciudadanía del territorio; entre otros,
ayudas de los servicios sociales
(personas mayores, personas
discapacitadas, personas en situación
de pobreza, víctimas de la violencia
machista); hacienda foral (gestión de
impuestos); carreteras (construcción y
mantenimiento); fomento de la cultura
y el deporte; juventud (colonias);
planificación del transporte público
(bidegorris…).

¿ POR QUÉ
RELACIONARSE ?

facebook.com/OrainGipuzkoa
youtube.com/OrainGipuzkoa
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¿Qué es la DFG?
La Diputación Foral de Gipuzkoa es el
órgano de gobierno de Gipuzkoa. Es la
más alta institución del territorio. Tiene
a su cargo los asuntos de hacienda,
ordenación del territorio, movilidad y
sociales. Su sede está situada en la
Plaza de Gipuzkoa de
San Sebastián.

NUESTRAS
OPINIONES SON
IMPORTANTES
NUESTRAS IDEAS PUEDEN
TRANSFORMAR EL MUNDO.

twitter.com/OrainGipuzkoa
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RELACIONÁNDONOS CON LA DIPUTACIÓN
FORAL DE GIPUZKOA MEJORAREMOS NUESTRO
TERRITORIO Y AVANZAREMOS HACIA LA
CONVIVENCIA.

¿Por qué
relacionarse?
Nuestras ideas pueden transformar
el mundo. Relacionándonos con
la Diputación Foral de Gipuzkoa
mejoraremos nuestro territorio y
avanzaremos hacia la convivencia.
Nuestras opiniones son importantes.

¿Cómo
relacionarse?
Instagram, Facebook, Youtube...
Podemos relacionarnos con la DFG
a través de nuestras herramientas de
comunicación diarias. De forma natural
y directa.

POR
ESCRITO
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¿ CÓMO
RELACIONARSE ?

EJEMPLOS

A TRAVÉS DE
IMÁGENES

Breve y claro: Escribiremos un párrafo con
cada idea. Al finalizar, leeremos lo que
queremos enviar. Es buena idea mostrar
el mensaje a algún amigo o amiga, tutor
o miembro de la familia y comprobar si se
entiende bien.
Emojis: Nos sirven para evitar
malentendidos y añadir un tono cercano a
la comunicación presencial. Cada emoji
tiene su significado, asegúrate de que los
utilizas bien.
Con respeto: Esta es una norma que
debemos cumplir siempre. El saludo y la
despedida son parte del mensaje.
La importancia del contacto: Para
asegurarnos de la efectividad del mensaje
deberemos expresar claramente nuestra
vía de contacto.

Hola, soy Jone, de Aretxabaleta.
Tengo 16 años. Los fines de semana
paso muchas horas con mis amigas
y amigos. Hasta ahora hemos solido
acudir al gazteleku, pero con 16
años nos ha llegado el momento
de dejarlo. No sabemos qué hacer
los fines de semana. Nos hemos
quedado sin espacio
y sin plan.
Queremos pasar nuestro tiempo
de ocio en el pueblo, pero no hay
actividades para nuestra edad.
¿Dónde se pueden hacer este tipo
de solicitudes? ¿La Diputación Foral
de Gipuzkoa tiene alguna propuesta
para jóvenes como nosotros y
nosotras?

Una imagen vale más que mil palabras.
Expresa tu mensaje de manera visual.
Recuerda que también es conveniente
insertar nuestro contacto y la información
básica en las fotografías.
Utiliza los #hashtags con sentido común.
Los emojis y gifs, siempre que sean un
instrumento para una mejor comprensión del
mensaje, son bienvenidos. Recuerda que las
imágenes de las redes sociales abiertas son
públicas.

POR MEDIO DE
VIDEO O AUDIO
Corto y claro: Comienza con tu
presentación. Habla con calma. Piensa de
antemano las ideas que quieres exponer.
Los mensajes cortos son más claros, intenta
resumir tu mensaje como máximo en un
minuto.
Igual que en la comunicación presencial,
piensa en la persona receptora y cuida
el tono de tu mensaje (los mensajes
agradables se entienden y se reciben
mejor).
Con respeto: Esta es una norma que
debemos cumplir siempre. El saludo y la
despedida también son parte del mensaje.
La importancia del contacto: Para
asegurarnos de la efectividad del mensaje
deberemos expresar claramente nuestra vía
de contacto.
Hola, soy Xune, tengo 17 años y quisiera
compartir con vosotras y vosotros una idea
que he encontrado en Internet, a ver si aquí
también podemos hacer algo parecido.
En algunos pueblos, para tratar el tema de
la igualdad de las mujeres están diseñando
espacios abiertos desde la perspectiva
feminista. A ver si también en Gipuzkoa
podemos hacer algo parecido.
Yo estoy dispuesta a ayudar.
¡Gracias y que sigáis bien!
POR MEDIO
DE AUDIO

¡¡¡Muchas gracias!!!

POR MEDIO
DE VIDEO

