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EL PRESENTE INFORME DESCRIBE LOS COMPROMISOS ADOPTADOS POR LA DIPUTACIÓN
FORAL DE GIPUZKOA TRAS LA INICIATIVA PARTICIPATIVA DE PRESUPUESTOS ABIERTOS
2018.
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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Los presupuestos 2018 buscan responder a las
necesidades presentes y futuras de Gipuzkoa
Por segundo año consecutivo, gracias al impulso y liderazgo del Departamento de
Gobernanza y Comunicación con la Sociedad y la Dirección de Participación Ciudadana en
el marco del proceso participativo de Presupuestos Abiertos 2018, ofrecemos la relación de
respuestas individualizadas a las 4.734 aportaciones ciudadanas por los más de 2.800
personas participantes. En concreto, estas aportaciones hacen alusión a las aportaciones
planteadas en la primera pregunta abierta del cuestionario de Presupuestos Abiertos, que
de forma específica persiguió conocer cuáles eran las propuestas ciudadanas de las
vecinas y vecinos de Gipuzkoa para 2018. Además, la pregunta relativa a los retos del futuro
del territorio y las prioridades de inversión serán tenidas en cuenta de cara a la elaboración
de los presupuestos, con un especial impulso a la promoción económica, empleo y políticas
sociales, líneas de actuación política priorizadas a lo largo de la iniciativa participativa.
Responder a los “retos y necesidades” de hoy y mañana. A esta premisa responde
el proyecto de presupuestos generales de la Diputación Foral de Gipuzkoa para 2018.
Crecemos en recursos, pero nos manteniéndonos fieles a nuestra hoja de ruta y, además,
empezamos a materializar nuestra apuesta por empezar a construir desde el hoy la
Gipuzkoa del futuro. Por ello, se destinarán 10,4 millones de euros a la nueva agenda
política de la Diputación, enmarcada en el programa Etorkizuna Eraikiz. De esta cantidad,
el centro de ciberseguridad industrial recibirá 1,5 millones de euros, dotación similar a la
que tendrán tanto el centro avanzado de referencia en atención a la vejez y dependencia
como el centro de electromovilidad.
El proyecto de presupuestos generales asciende a 856,5 millones de euros, 18,6
millones de euros más que en el ejercicio actual (+2,22%). Los proyectos estratégicos de
futuro, la promoción económica, las políticas sociales y la lucha contra el fraude fiscal son,
por su parte, las grandes prioridades de la propuesta.
Recordamos que 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 aportaciones 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 y
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
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Abiertos 2018 supone una oportunidad para todas y todos, consiguiendo contrastar los
Presupuestos Forales con la ciudadanía, representantes políticos y personal técnico del
Territorio Histórico.
A continuación, se muestra Departamento por Departamento las actuaciones
contempladas para el ejercicio 2018 así como las respuestas individualizadas en función
de las aportaciones transmitidas. Para ello, cada Departamento ha contestado de forma
específica a las sugerencias planteadas por las vecinas y vecinos, de tal forma que la
ciudadanía conozca de primera mano los planes previstos, políticas puestas en marcha y
estrategia para 2018.
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1. GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL

Diputado General: Markel Olano

lodriozola@gipuzkoa.eus

»

Presupuesto 2018: 18.945.863 € (+5,06%)

»

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.
 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.
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Diputado General
Gipuzkoa euskalduna, progresista e igualitaria en su diversidad

EUSKERA
 6.705.344 € de presupuesto para promocional, impulsar y aportar por el Euskera
 1.212.676,63 € destinados a impulsar el Euskera en la administración
 462.634 € para el fomento del uso del euskera en las TIC
 1.496.294 € para promover o impulsar el euskera en medios de comunicación locales y
comarcales
CONCILIACIÓN
 308.256 € para impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito económico
 164.469 € destinados al I Plan Foral para la conciliación corresponsable
 147.787 € para un programa piloto que impulse la conciliación en las empresas del territorio
IGUALDAD
 1.984.192 € para impulsar políticas reales de Igualdad
 238.820 € para iniciativas destinadas a combatir la violencia machista
 361.655,80 € para apoyar tareas reproductivas y de cuidados
 320.000 € en subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro para contrarestar la
situación de desigualdad estructural que sufren las mujeres
 200.000 € en subvenciones que promocionen una igualdad real y efectiva de mujeres y
hombres
 25.000 € para trabajar la igualdad y la prevención de la violencia sexista con gente joven.
CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
 395.000 € en subvenciones a municipios, asociaciones y otras entidades con el objetivo de
impulsar políticas de Convivencia y Derechos Humanos en el Territorio
 271.300 € destinados a la sensibilización y fomento de la convivencia en la diversidad
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Gabinete del Diputado General
Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

1. EUSKERA (132)

Iniciativas (generales) para la promoción
del uso del euskera (igualdad lingüística)
(80)

Sí

Sí

Ayudas y fomento para el aprendizaje del
Euskera (19)

Sí

Sí

Fomento del euskera en la Administración
Pública (12)

Sí

Sí

1.212.676,63
€

Fomentar medios de comunicación locales
euskaldunes. En papel, no solo de nivel
comarcal y en formato online. (3)

Sí

Sí

1.496.294 €

Promoción del Euskera en las nuevas
tecnologías (3)

Sí

Sí

462.364 €

El Euskara en todas las instituciones y en
todos los ámbitos (nuevas tecnologías) (2)

Sí

Sí

462.364 €

Campañas – clases – actividades para que
los migrantes puedan aprender euskara (2)

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Fomentar y mantener el Euskara local
(dialectos).

Mejorar las condiciones del aprendizaje de
euskera en esta zona (Asteasu)
(aprendizaje online).
Campañas para fomentar y hablar el
Euskara. Para todos los ciudadanos, tanto
los de aquí como los inmigrantes que no
saben Euskara.

6.705.344 €

Esta propuesta se refiere al conjunto
del presupuesto de la Dirección
General de Igualdad Lingüística, ya
que todas nuestras acciones
representan iniciativas para la
promoción del uso del euskera.
Para el año 2018, se contempla una
iniciativa conjunta con otras
instituciones para garantizar la
gratuidad de euskaldunización hasta
el nivel B2.
El 57,4 %de los gastos de personal y
el 50,3 % de la contratación de
servicios los destinamos a impulsar el
uso del euskera en la administración.
Sin tener en cuenta las ayudas para
medios online, en el presupuesto para
2018 hemos contemplado esa
cantidad para medios de
comunicación locales, dando
respuesta entre otras a esta petición.
En el presupuesto para el 2018
hemos incorporado la cantidad de
462.364 € para fomento del uso del
euskera en TIC.
En el proyecto de presupuesto para
2018 se establece esa cantidad para
fomento del uso del euskera en TIC.
Para el año 2018, se contempla una
iniciativa conjunta con otras
instituciones para garantizar la
gratuidad de euskaldunización hasta
el nivel B2.
El cometido de la Diputación Foral de
Gipuzkoa se ciñe al impulso del
euskera estándar unificado
Para el año 2018, se contempla una
iniciativa conjunta con otras
instituciones para garantizar la
gratuidad de euskaldunización hasta
el nivel B2.
Este tipo de acciones corresponden al
Gobierno Vasco.
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Gabinete del Diputado General
Aportaciones (356)

Cursillos, programas para el aprendizaje
del Euskera para inmigrantes.

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Sí

Sí

Sí

Programas de aprendizaje de Euskara a
extranjeros. Cursos de profundización.

Sí

Sí

Apoyo al euskera de esta forma discrimina
a los empresarios no vasco-parlantes.

No

No

Promover más el euskera en los jóvenes

Sí

Sí

Programa televisivo de enseñanza de
Euskara

No

No

Promover acciones para que los padres y
las madres hablen Euskara.

Sí

Sí

En Donostia, hay que ser más valientes
con el idioma (discriminación positiva), ya
que el Euskara está más débil. Hay que
dejar el bilingüismo

Sí

Si

Más eventos a favor del Euskara.

Importe

6.705.344 €

91.000 €

-

Respuesta

Para el año 2018, se contempla una
iniciativa conjunta con otras
instituciones para garantizar la
gratuidad de euskaldunización hasta
el nivel B2.
Esta propuesta se refiere al conjunto
del presupuesto de la Dirección
General de Igualdad Lingüística, ya
que todas nuestras acciones
representan iniciativas para la
promoción del uso del euskera.
Para el año 2018, se contempla una
iniciativa conjunta con otras
instituciones para garantizar la
gratuidad de euskaldunización hasta
el nivel B2.
No se entiende el sentido de la
propuesta.
En el presupuesto de 2018, se
contemplan diferentes iniciativas para
este fin, entre las que destacan
ayudas para fomentar la lectura
infantil y juvenil en lengua vasca, el
diseño de un programa que combina
deporte y ocio juvenil, o una
subvención nominativa a Pausoka
Entertainment para la producción de
la serie Goazen.
Este tipo de acciones corresponden al
Gobierno Vasco.
Para el año 2018, se contempla una
iniciativa conjunta con otras
instituciones para garantizar la
gratuidad de euskaldunización hasta
el nivel B2.
El ámbito de actuación de la
Diputación Foral de Gipuzkoa se
extiende a toda Gipuzkoa. En
cualquier caso en el presupuesto se
contempla una partida para promover
el uso del Euskera.

2. CONCILIACIÓN (89)

Fomentar políticas y ayudas para la
conciliación - conciliación real (60)

Sí

Sí

164.469 €

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha
aprobado recientemente el I Plan
Foral para la conciliación
corresponsable con un total de 34
acciones.
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Gabinete del Diputado General
Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Dar ayudas a las empresas para que
promuevan políticas de conciliación (10)

Sí

Sí

143.787 €

Alargar baja maternidad y paternidad (9)

No

-

-

No

-

-

No

-

-

Sí

Sí

143.787 €

Que las bajas de maternidad y paternidad
sean los mismos días para todos y que no
se puedan rechazar. (2)

Permiso de paternidad obligatorio

Hay que avanzar en igualdad

Reducciones de jornada para hombres y
mujeres.

No

Más ayudas a las madres en excedencia y
reducción cuidado de hijos.

No

Humanizar las leyes de conciliación y que
se trabaje por la igualdad.

Sí

Sí

308.256 €

Es necesario poder conciliar y guarderías,
casas amigas asequibles etc.

Sí

Sí

164.469 €

Respuesta

Se ha puesto en marcha un proyecto
piloto en el marco de la iniciativa
Etorkizuna Eraikiz con el objetivo de
impulsar políticas de conciliación e
igualdad de oportunidades en las
empresas del territorio.
La DFG, en su papel de empleadora
directa, en el marco del Plan para la
conciliación corresponsable prevé
alargar la baja de paternidad 9 días.
Es decir, a la normativa vigente que
establece una baja de 28 días la DFG
sumaría 9.
La DFG, en su papel de empleadora
directa, en el marco del Plan para la
conciliación corresponsable prevé
alargar la baja de paternidad 9 días.
Es decir, a la normativa vigente que
establece una baja de 28 días la DFG
sumaría 9.
La DFG, en su papel de empleadora
directa, en el marco del Plan para la
conciliación corresponsable prevé
alargar la baja de paternidad 9 días.
Es decir, a la normativa vigente que
establece una baja de 28 días la DFG
sumaría 9.
Para impulsar la conciliación la DFG
cuenta con el Plan de conciliación
corresponsable y la iniciativa
"Etorkizuna Eraikiz"
Aunque no es una competencia
directa, se ponen en marcha
diferentes políticas vinculadas con la
conciliación y corresponsabilidad que
pueden tener algún impacto: políticas
para el fomento de la conciliación en
las empresas del Territorio, acciones
para la concienciación social, etc.
No es competencia directa de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Se está impulsando la igualdad de
mujeres y hombres en el ámbito
económico: con la aprobación del I
Plan Foral de Conciliación
Corresponsable y con la iniciativa
Etorkizuna Eraikiz.
La diputación foral de Gipuzkoa ha
aprobado recientemente el I Plan
Foral para la conciliación
corresponsable con un total de 31
acciones, dichas acciones tienen por
objeto elaborar políticas para la
conciliación corresponsable, que está
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Gabinete del Diputado General
Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

directamente relacionado con
cuestiones demográficas
En cuanto a la conciliación, alargar las
bajas de maternidad y la posibilidad de
poder recibir subvenciones durante todos
los años que estas con reducción de
jornada.
Ayudas a las trabajadoras y trabajadores
para que puedan tener hijos sin que sea un
problema de conciliación, ni económica.
Horarios flexibles e intentar que los
horarios de padres e hijos coincidan.
Superar los adjetivos de feminista y
machista, educar en igualdad de valores,
todos somos personas.

No

No es competencia Foral

No

Aunque no sea una competencia
directa, se ha puesto en marcha un
proyecto piloto en el marco de la
iniciativa Etorkizuna Eraikiz con el
objetivo de impulsar políticas de
conciliación en las empresas del
territorio

Sí

143.787 €

OTRAS PROPUESTAS RELATIVAS A LA CONCILIACIÓN (3)

Es necesario potenciar el desarrollo
demográfico, facilitando que se puedan
tener hijos y cuidarlos.

Sí

Mejorar las ayudas a las madres
trabajadoras, ya que las ayudas actuales
son una vergüenza.

No

Establecer legislación o norma para que
las mujeres embarazadas pudieran tener
excedencia hasta los 3 años del niño;
como es en Finlandia; esto favorece el
deseo de algunas parejas de querer tener
más hijos que serán luego cuidados bien
formados, que aportarán a sus pueblos las
seguridades sociales favoreciendo el
crecimiento de las comunidades.

Sí

164.469 €

La diputación foral de Gipuzkoa ha
aprobado recientemente el I Plan
Foral para la conciliación
corresponsable con un total de 31
acciones, dichas acciones tienen por
objeto elaborar políticas para la
conciliación corresponsable, que está
directamente relacionado con
cuestiones demográficas
Aunque no es una competencia
directa, se ponen en marcha
diferentes políticas vinculadas con la
conciliación y corresponsabilidad que
pueden tener algún impacto: políticas
para el fomento de la conciliación en
las empresas del Territorio, acciones
para la concienciación social, etc.

La propuesta que nos trasladas no es
de competencia Foral, razón por la
cual no podemos intervenir en esta
materia.

No

3. IGUALDAD (63)
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Gabinete del Diputado General
Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Promover políticas de igualdad. Igualdad
de género (39)

Sí

Igualdad: Eliminar la brecha salarial (9)

No

Campañas contra la violencia de género (2)

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Sí

1.984.192 €

Sí

238.820 €

Más ayudas económicas para las mujeres
de aquí separadas que se encuentren sin
trabajo y con niños. (2)

No

Respeto e igualdad en todos los ámbitos
de la vida (también el económico)

Sí

Sí

1.984.192 €

Incentivar el acceso de las mujeres a los
trabajos "tradicionalmente" de hombres.

Sí

Sí

361.655,80 €

No

Sí

200.000 €

Una casa de mujeres digna, feminista y con
sentido (Urretxu)

Respuesta

La diputación foral de Gipuzkoa
cuenta con el órgano para la igualdad
de mujeres y hombres y su función es
impulsar la igualdad en todas las
políticas que desarrolla la Diputación
Aunque no es una competencia
directa, se ponen en marcha
diferentes políticas que pueden tener
impacto en la reducción de la brecha
salarial: políticas fiscales con
perspectiva de género, políticas para
la conciliación corresponsable, etc
La DFG ha aprobado el Plan Aurre!,
I.Plan Foral para hacer frente a la
violencia contra las mujeres en
Gipuzkoa, que consta de 69 medidas
en los ámbitos de la investigación, la
formación, la prevención y
sensibilización y la atención.
Además, la Diputación participa en
numerosos espacios
interinstitucionales para la mejora en
la atención a las mujeres víctimas de
violencia machista y la prevención de
la violencia sexista
Aunque no sea una competencia
directa, sería posible poner en
marcha medidas de este tipo. En todo
caso, correspondería al departamento
de políticas sociales desarrollarlas.
Estas medidas deberían de estar
dirigidas a todas las mujeres
(personas) residentes en el TH de
Gipuzkoa.
En conformidad con la Norma Foral
2/2015, de 9 de marzo, para Igualdad
de Mujeres y Hombres, corresponde a
la DFG desarrollar políticas de
igualdad en todos sus ámbitos
competenciales y políticas sectoriales.
Se está impulsando la igualdad de
mujeres y hombres en el ámbito
económico: con la aprobación del I
Plan Foral de Conciliación
Corresponsable y con la iniciativa
Etorkizuna Eraikiz.
Aunque la creación y mantenimiento
de las casas de las mujeres son
competencia municipal, la DFG
incluye en sus políticas de igualdad el
impulso de las mismas. Por ejemplo,
se pueden acoger a la convocatoria
de subvenciones.
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Gabinete del Diputado General
Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Dar más participación en las decisiones a
las mujeres

Sí

Sí

64.000,00 €

Aumentar la ayuda en el hogar

Sí

Sí

361.655,80 €

Sí

Sí

30.000 €

Normalizar el alarde mixto en Hondarribia e
Irún

Sí

Sí

30.000 €

Trabajar en las escuelas con los niños el
tema de la transexualidad y la diversidad
de género.

No

Si

Que todo libro escolar e información
pública esté en un lenguaje neutro, sin
género.

Sí

Sí

Políticas de igualdad para l@s niñ@s,
niñ@s de distintos orígenes y niveles
socio-económicos en espacios comunes
(ocio, deporte escolar…)

Sí

Sí

25.000 €

Dar subvenciones con las mismas
cantidades tanto a hombres como a
mujeres.

Sí

Sí

320.000 €

Una salida igualitaria para el Alarde.

4. ÓRGANOS DE GOBIERNO (48)

Respuesta

De acuerdo con el marco jurídico
vigente es de obligado cumplimiento
la representación equitativa en todos
los órganos de decisión. Para dar
cumplimiento a dicho mandato la DFG
cuenta con diferentes estructuras e
instrumentos.
Se están impulsando políticas para la
corresponsabilidad en las tareas
reproductivas y de cuidados.
Se apoya a los alardes igualitarios. En
concreto se financia mediante
convenio la celebración del alarde
mixto de Irún.
Se apoya a los alardes igualitarios. En
concreto se financia mediante
convenio la celebración del alarde
mixto de Irún
Educación no forma parte del ámbito
competencial de la DFG. De todos
modos, la DFG en su marco
conceptual sobre violencia machista
incluye la transfobia como fenómeno
a erradicar. Aunque este tipo de
acciones se desarrollan desde otras
direcciones, por ejemplo, desde la
Dirección de Convivencia y Derechos
Humanos.
Los libros escolares son competencia
del Dpto de Educación del Gobierno
Vasco, que es quien los autoriza. En
el caso de la DFG se intenta cuidar el
lenguaje y la información que se
divulga, existiendo una guía interna
sobre uso no sexista del lenguaje y
organizándose anualmente algún
curso de formación interna al
respecto.
Existen múltiples iniciativas de la DFG
para trabajar la igualdad y la
prevención de la violencia sexista con
gente joven. Concretamente, desde el
Órgano para la Igualdad se impulsa el
programa interinstitucional Beldur
Barik, para la prevención de la
violencia sexista con gente joven.
Para contrarrestar la situación de
desigualdad estructural que sufren las
mujeres, se impulsa a las
asociaciones de mujeres y grupos
feministas a través de una
convocatoria anual de subvenciones.
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Gabinete del Diputado General
Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

ESTRATEGIA FORAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (44)

Menos desigualdad (3)

Sí

Controlar a los políticos (fraude) y a los
entes públicos (dar ejemplo)(5)

Terminar las infraestructuras (8)

Sí

Sí

Repartir más dinero a los ayuntamientos
para que puedan hacer frente a sus
problemas.(3)

Sí

Si

Las políticas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa buscan una mejor
redistribución de la riqueza del
territorio así como impulsar políticas
específicas para fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres y la igualdad
lingüística y disminuir las
desigualdades por razón de origen,
etnia, capacidades, orientación
sexual, etc. El objetivo de esta
Diputación es contribuir a lograr que
Gipuzkoa sea un territorio de
referencia en el impulso de la
igualdad.
La acción de la administración pública
está sujeta a la legislación que regula
los procedimientos administrativos y
actúa bajo la supervisión de los
controles internos y externos -Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas-. La
acción política de la DFG está
controlada por las Juntas Generales.
Durante esta legislatura la Diputación
Foral de Gipuzkoa ha aprobado el
"Sistema de Integridad Institucional"
en el que se integra el "Código de
Conducta y Buenas Prácticas tanto
para Políticos como para Técnicos,
que ya se han aprobado".
Uno de los objetivos estratégicos
dentro del Plan Estratégico de
Gestión 2015-2019 es abordar los
proyectos pendientes para la
modernización de Gipuzkoa, entre los
que destacan la planta de valorización
energética de Zubieta, Tabakalera,
Metro de Donostialdea, la
regeneración de Pasaialdea y la
llamada Rotonda Gipuzkoa, que
cierra el anillo de las infraestructuras
viarias de alta capacidad del territorio.
La limitación de los recursos
económicos obliga a todos los niveles
institucionales a buscar nuevas
fórmulas de gestión. Precisamente, la
búsqueda de un nuevo modelo de
gobernanza puede contribuir a
establecer tanto fórmulas de
colaboración entre la DFG con los
municipios, como de colaboración
entre municipios a nivel comarcal, con
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Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

el objetivo de lograr una mayor
eficiencia en la aplicación de los
recursos disponibles.

Fijar prioridades por comarca. (2)

Sí

Inversiones responsables socialmente
rentables (2)

Sí

Más gasto social (2)

Sí

Eficacia y eficiencia. "Gestión brillante".

Sí

Si

Si

Prohibir animales en actos festivos.

Igualdad social.

Sí

Si

La colaboración entre la DFG y las
agencias de desarrollo comarcales se
ha visto reforzada en virtud del
acuerdo suscrito el 2 de junio de
2017, por el que se establecen
mecanismos para dotar de mayor
eficiencia a las actuaciones que se
realizan en las comarcas, así como
en la búsqueda del equilibrio territorial
La distribución de los recursos que se
hace en el presupuesto de la DFG se
guía por el criterio de impulsar gastos
socialmente rentables.
Todo el presupuesto de la DFG tiene
una orientación social. El reto
consiste en buscar un equilibrio entre
las necesidades y los servicios que se
ofrecen en los diferentes ámbitos de
actuación de esta Diputación.
El PEG 2015-2019 insiste
precisamente en esta idea: el cómo
se hacen las cosas adquiere una
especial relevancia en la búsqueda de
una nueva gobernanza.
No hay ninguna subvención destinada
a los toros o a otras actividades
donde los animales puedan sufrir
Las políticas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa buscan una mejor
redistribución de la riqueza del
territorio, impulsando políticas
específicas para fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres y la igualdad
lingüística y disminuir las
desigualdades por razón de origen,
etnia, capacidades, orientación
sexual, etc. El objetivo de esta
Diputación es contribuir a lograr que
Gipuzkoa sea un territorio de
referencia en el impulso de la
igualdad.
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Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Controlar la clase política

Invertir dinero de otra forma

Sí

Estrechar lazos con Navarra

Sí

Respetar las condiciones laborales y de
salario de los trabajadores de la
Diputación.

Sí

Luchar contra las injusticias sociales y el
progreso social

Sí

Presupuestos en base a retos.

Sí

Si

Importe

Respuesta

La acción de la administración pública
está sujeta a la legislación que regula
los procedimientos administrativos y
actúa bajo la supervisión de los
controles internos y externos -Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas-. La
acción política de la DFG está
controlada por las Juntas Generales.
Durante esta legislatura la Diputación
Foral de Gipuzkoa ha aprobado el
"Sistema de Integridad Institucional"
en el que se integra el "Código de
Conducta y Buenas Prácticas tanto
para Políticos como para Técnicos,
que ya se han aprobado".
La distribución de los recursos que se
hace en el presupuesto de la DFG se
guía por criterios de impulsar un gasto
socialmente rentable.
La Diputación Foral de Gipuzkoa
impulsa un nuevo modelo de
gobernanza que facilite el diálogo con
otras instituciones.
Dentro de la gestión ordinaria de la
Diputación Foral y en el marco de
actuación que le viene impuesto por
la normativa básica, esta
administración busca extender la
cultura del reconocimiento al personal
de la DFG, manteniendo y mejorando
en lo posible las condiciones
laborales.
Las políticas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa buscan una mejor
redistribución de la riqueza del
territorio así como impulsar políticas
específicas para fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres y la igualdad
lingüística y disminuir las
desigualdades por razón de origen,
etnia, capacidades, orientación
sexual, etc. El objetivo de esta
Diputación es contribuir a lograr que
Gipuzkoa sea un territorio de
referencia en el impulso de la
igualdad.
Esta legislatura se ha puesto en
marcha la iniciativa/Programa
Etorkizuna Eraikiz, que tiene por
objetivo identificar y hacer frente a los
retos de futuro del territorio,
convirtiéndolos en programas
concretos de trabajo. Por otro lado en
la Diputación este año 2017 se ha
implantado un modelo de Gestión
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Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

avanzado, cuyo objetivo consiste en
desarrollar los presupuestos orientado
a resultados.
Hacer lo que haga falta para que
desaparezca el efecto llamada

No es competencia Foral

Solucionar el problema competencial y en
base a eso tener más subvenciones
Aumentar el gasto cuanto se pueda en
servicios sociales e infraestructuras. Ya
que me parece que se han reducido en
tiempos de crisis.

Sí

Cumplimiento efectivo de nuestros
derechos constitucionales: vivienda,
empleo, movilidad y necesidades
energéticas.

Sí

Invertir y dividir mejor los presupuestos ya
que aún hay mucho por hacer y por
mejorar

Sí

Reducir los cargos públicos 50% y destinar
a interés social ese dinero

Sí

Los presupuestos tal como están
proyectados los veo muy bien, me gustaría
que se cumpliese el encabezamiento "lo
que todos aportamos nos beneficia a
todos"

Sí

Primero encontrar el equilibrio entre las
nuevas tecnologías y el desarrollo social
para lograr más sostenibilidad.

Sí

El reparto competencial está regulado
por las correspondientes
disposiciones y la asignación de los
recursos se debate y decide en los
consejos instituidos al efecto.
La distribución de los recursos que se
hace en el presupuesto de la DFG se
guía por el criterio de impulsar gastos
socialmente rentables.
Aunque la mayoría de estos derechos
no son competencia de esta
Diputación, las actuaciones que se
desarrollan van encaminadas a
garantizar el efectivo ejercicio de los
derechos de las personas.
La distribución de los recursos que se
hace en el presupuesto de la DFG se
guía por el criterio de impulsar gastos
socialmente rentables.
En efecto, existen ideologías que
impulsan la reducción de lo público,
pero Gipuzkoa se caracteriza,
precisamente, por haber sabido
impulsar una colaboración entre lo
público y lo privado. Sólo desde la
iniciativa pública dotada y eficiente se
pueden impulsar políticas
redistributivas que favorezcan la
cohesión social.
Los presupuestos de la Diputación
Foral de Gipuzkoa se destinan a
proyectos y servicios para el conjunto
de los guipuzcoanos y las
guipuzcoanas, con la salvedad de que
las personas más necesitadas
recibirán mayor cobertura, como
corresponde a un territorio que
impulsa la cohesión social.
La innovación tecnológica es un
aspecto fundamental para lograr un
desarrollo económico competitivo que
pueda nutrir y facilitar, por medio de
políticas públicas redistributivas, un
mayor equilibrio social. En esta línea,
el Departamento de Promoción
Económica dispone de diferentes
iniciativas para el impulso de la
innovación.
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Aportaciones (356)

Competencia
Foral

La LTH de los tres territorios es un
impedimento para poder dar el mismo
servicio. Las situaciones son muy
distintas.

Sí

Propongo que el Gobierno Vasco coordine
los servicios sociales de las tres
administraciones (ayuntamientos,
diputaciones, EJ).

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

La LTH dispone las atribuciones de
los territorios históricos de acuerdo a
la tradición foral expresamente
reconocida en el Estatuto de Gernika.
En el ejercicio de sus competencias,
la Diputación Foral de Gipuzkoa
orienta su actuación a dar respuesta a
las necesidades y especificidades de
Gipuzkoa, tanto en su conjunto como
a nivel comarcal.
La DFG durante la presente
legislatura se ha fijado como objetivo
establecer un nuevo modelo de
gobernanza a la 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). El reto es
establecer mecanismos de
coordinación entre niveles
administrativos cuando no existe una
relación jerárquica entre ellos, como
es el caso entre el Gobierno Vasco y
las Diputaciones Forales.
DEBA (4)

Poner más atención a Deba (4)

Sí

5. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (19)

CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD (12)

La DFG mantiene contacto con las
instituciones, empresas y entidades
de todo el territorio con el ánimo de
prestar servicios a todas por igual en
función de sus necesidades. Por otra
parte la Dirección de Presupuestos y
Finanzas elabora anualmente la
municipalización del presupuesto
foral, información que se hace pública
en la página web del Departamento
de Hacienda y Finanzas.
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Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Políticas de Convivencia y Derechos
Humanos, Justicia, Paz…(7)

Sí

Sí

395.000 €

Políticas de inclusión contra el racismo y
en favor de la diversidad (7)

Sí

Sí

271.300 €

Ayudar a los inmigrantes sin papeles para
que puedan encontrar un trabajo digno
dentro de la ley (2)

No

Ayudar a los refugiados

Sí

Clases de árabe para niños y mayores

No

Las ayudas que sean iguales, tanto para
inmigrantes como para la gente de aquí.

Sí

Vigilar y estudiar a los inmigrantes. Su
cultura, su ideología. Para ver si es
compatible con la nuestra.

No

Sí

Respuesta

Existen diferentes líneas de
subvenciones tanto municipales como
para asociaciones para impulsar
políticas de Convivencia y Derechos
Humanos. También se ha previsto
firmar convenios con asociaciones
con el mismo fin, entre los que cabe
mencionar Baketik Fundazioa, la
Catedra de Derechos Humanos de la
UPV/EHU o la colaboración con el
Festival de Cine y DDHH de San
Sebastián.
Corresponde a esta dirección la
sensibilización y el fomento de la
convivencia en la diversidad,
trabajando para lograr el disfrute de
todos los Derechos Humanos para
todas las personas,
independientemente de su etnia, raza,
condición sexual, origen ,
capacidades...Para ello se ha puesto
en marcha el Plan Foral de
Convivencia en la Diversidad 20172019.
No son competencia de esta
diputación los asuntos laborales ni el
empleo. No obstante, se realizan
tareas de apoyo y sensibilización
dentro de las competencias generales
que le corresponden.
Las ayudas a personas refugiadas se
conceden y tramitan a través del
Departamento de Políticas Sociales,
con el que esta dirección colabora de
manera continua dentro del ámbito de
nuestras competencias
(sensibilización y difusión de los
Derechos Humanos).
Este ámbito correspondería al
Departamento de Educación del
Gobierno Vasco.
Las ayudas se conceden en función
de las necesidades de las personas
solicitantes, en igualdad de
condiciones e independientemente
del origen de las personas.
La Dirección de Convivencia y
Derechos Humanos tiene como
objetivo lograr la integración y la
convivencia en la diversidad,
entendiendo las diferencias sociales,
culturales, étnicas,... como una fuente
de riqueza y no como un obstáculo.
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Aportaciones (356)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

6. OTROS (5)

No me gusta cómo hacéis las cosas

Se priorizan programas vanidosos y se va
mucho dinero en ellos (por ejemplo
Bidaiatu). Dar ese dinero a los pueblos
para que lo organicen ellos.

Fundir "Infraestructuras viarias",
"Medioambiente y Obras Hidráulicas" y
"Movilidad y Ordenación del territorio". No
tiene sentido dividir un problema
sistémico, complejo y con muchas
interrelaciones y efectos laterales.

Mayor colaboración con el resto de
diputaciones, por ejemplo transporte:
poder usar la misma tarjeta; autopistas con
descuentos en todas las comunidades; etc.

Hay muchas maneras de robar. Los
proyectos que no son necesarios y los que
se han hecho tienen que tener
responsables, y si hay algún problema,
estos responsables tienen que pagar las
consecuencias jurídicas, económicas…
todas, no los ciudadanos. Las
investigaciones y los proyectos de estudio
están para algo. Los túneles de la TAV sin
salidas de emergencia. ¿Para quién es el
negocio?

Sí

A falta de mayor precisión, quizás
esta valoración proceda del
desconocimiento de las actuaciones
que impulsa la DFG.
Es entendible que alguna de las
iniciativas que se impulsan puedan
ser de difícil comprensión, bien por su
naturaleza, bien por desconocimiento
de todas las implicaciones que
conlleva. En cualquier caso, todas
tienen su justificación.
La configuración orgánica de la DFG
en departamentos no significa que
estos actúen de modo aislado. El
propio Consejo de Diputados, como
máximo órgano de la DFG, adopta
sus decisiones de manera colegiada y
la complejidad de muchos temas
exige el trabajo conjunto y horizontal
entre los diferentes departamentos.
La DFG durante la presente
legislatura se ha fijado como objetivo
establecer un nuevo modelo de
gobernanza a la hora de aplicar las
políticas públicas. Esto exige aplicar
nuevas fórmulas de colaboración y
coordinación con las restantes
administraciones públicas, bien para
orientar políticas generales, bien para
mejorar la coordinación en temas
como los propuestos.
La acción de la administración pública
está sujeta a la legislación que regula
los procedimientos administrativos y
actúa bajo la supervisión de los
controles internos y externos -Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas-. La
acción política de la DFG está
controlada por las Juntas Generales
y, en definitiva, toda la acción política
en un sistema democrático, está
supeditada a la decisión, cada 4 años,
de los ciudadanos en las urnas, que
son quienes deciden la composición
del parlamento territorial. Durante
esta legislatura la Diputación Foral de
Gipuzkoa ha aprobado el "Sistema de
Integridad Institucional" en el que se
integra el "Código de Conducta y
Buenas Prácticas". En cualquiera de
los ámbitos descritos, si se producen
desviaciones o actuaciones
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

irregulares, se aplica el
correspondiente sistema coercitivo.
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2. DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES

Diputado: Denis Itxaso

moyarbide@gipuzkoa.eus

»

Presupuesto 2018: 55.618.770 € (+3,34%)

»

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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Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
Apostamos por la cultura, sostenibilidad, crecimiento y accesibilidad

CULTURA
 21.776.248 € de presupuesto para impulsar la cultura
 7.300.000 € para fortalecer el patrimonio histórico artístico
 2.399.859 € destinados a subvencionar proyectos culturales
 1.500.000 € para proyectos de formación audiovisual y cinematográfica
 135.000 € en becas para proporcionar el talento local
JUVENTUD
 3.511.000 € en ayudas y políticas para la juventud
 438.000 € destinados a promocionar colonias de verano
 200.000 € para financiar programas para estudiare en el extranjero
DEPORTE
 15.597.250 € para impulsar y apoyar el deporte en todo el territorio
 2.399.859 € para mejorar los equipamientos deportivos
TURISMO
 3.105.519 € para promocionar un modelo turístico sostenible
 60.000 € para impulsar el turismo de interior y geoparque
 80.000 € para impulsar turismo inteligente.

PATRIMONIO
 936.000 € dedicados a la restauración monumental
 225.000 € para difundir el patrimonio de Gipuzkoa (archivos y patrimonio arquitectónico y
arqueológico)
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 4.036.012 € para impulsar la cooperación al desarrollo en el marco del nuevo paradigma
ONU
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Cultura, Turismo, Juventud y
Deportes
Aportaciones (412)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

1. PROMOCIÓN CULTURAL (157)
BIBLIOTECA, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL (PROMOCIÓN DE LA CULTURA) (72)
Promover y fomentar la cultura
(41)

Sí

Sí

21.776.248 €

Promover la cultura vasca (8)

Sí

Sí

21.776.248 €

Teatro, música (5)

Sí

Sí

1.500.000 €

Ampliar oferta cultural en
pueblos - Invertir en ocio-cultura
en poblaciones pequeñas no solo
en ciudades (5)

No

No

Indeterminado

Equilibrar por todo el territorio
las subvenciones para los
eventos culturales (no solo por
Donostia) (2)

No

No

-

Promover los artistas vascos (2)

Sí

Sí

2.399.859 €

Todo el presupuesto de la Dirección de
Cultura está encaminado a garantizar e
impulsar la cultura.
Todo el presupuesto de la Dirección de
Cultura tiene el objetivo de impulsar la
cultura realizada aquí y cumplir las
necesidades de la ciudadanía..
Resulta difícil especificar el importe
destinado concretamente a teatro y música
dado que muchas de las subvenciones a
entes y asociaciones culturales tienen en su
programación música y teatro junto a otras
disciplinas y manifestaciones culturales. En
el importe aproximado que se indica se
encontrarían el Bono cultura para
espectáculos, las líneas de ayudas TOKIKO
para el teatro y OREKA, la subvención a
Kursaal Escena, Orquesta de Euskadi,
Visotira Eugenia y otras asociaciones
culturales.
A diferencia de lo que ocurre con los
ayuntamientos y otros entes públicos y
privados, el Departamento de Cultura de la
Diputación Foral no programa actos
culturales sino que financia actividades
culturales de terceros (ayuntamientos y
entes privados) a través de los programas de
ayudas y subvenciones que priman el interés
y calidad cultural sobre cualquier otra
consideración. En este sentido, depende en
gran parte de los ayuntamientos y entidades
culturales locales la capacidad de presentar
proyectos y lograr recursos. En concreto la
línea de ayudas TOKIKO está destinada a
entidades locales y pueden acceder todos
los ayuntamientos y entes locales de
Gipuzkoa.
A través de diferentes programas intenta
organizar en Gipuzkoa actos culturales.
Katapulta, Meta, Tokiko o Susperka son
buenos ejemplos en ese objetivo
Se han puesto en marcha nuevas
subvenciones (Susperka, lanabesa, olatuak
u oreka) para fomentar a artistas vascos.
Además, el programa crowfunding META ha
tenido mucho éxito.
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Cultura, Turismo, Juventud y
Deportes
Aportaciones (412)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Además de la subvención al Festival de Cine
de SS, hay que señalar el nuevo programa
de ayudas para la producción audiovisual y
el dinero destinado al proyecto de formación
audiovisual y cinematográfica. En el importe
indicado no se recoge el presupuesto
Cultura: cine
Sí
Sí
1.600.000 €
destinado a otros entes públicos y privados
como Tabakalera que tiene entre sus
actividades la del cine. Asimismo, se quiere
poner en marcha una Film Commision
gipuzkoana a través de la film Commision
existente en la actualidad en San Sebastián.
Es difícil concretar el presupuesto para
música y los programas culturales pagados
por la Diputación Foral introducen música
Sí
Sí
Cultura: libro y música
1.500.000 €
entre diferentes iniciativas. En el ámbito
laboral, es destacable el Bono Cultura y los
programas Kultur dealers.
El Departamento de Cultura realiza un
esfuerzo importante por promover el valor de
la cultura. Las campañas del bono cultura y
de la cultura como primera necesidad han
Más conciencia de la necesidad
Sí
Sí
Indeterminado
sido diseñadas en esa dirección. Asimismo,
de cultura.
la constitución del Consejo de las Artes y la
Cultura de Gipuzkoa también pretende ser
un instrumento para poner en valor la cultura
y hacer cómplice a la sociedad civil.
Nuestro objetivo es impulsar una cultura de
Promover la cultura popular y no
calidad y que la cultura sea accesible para
Sí
Sí
Indeterminado
solo la cultura de elite.
todos. Esa es sin duda la cultura que se
merece la ciudadanía.
Se ha puesto en marcha una nueva línea de
Poner en marcha más acciones
Sí
Sí
4.068.301 €
proyectos culturales. (proyectos estratégicos
para promover la cultura.
culturales)
Este es el importe que la Diputación se gasta
Invertir en cultura y mejorar los
Sí
Sí
€
en la cultura en Gipuzkoa. Los modelos
modelos de educación
educativos corresponden al Gobierno Vasco
Fomentar el ocio
No
No
Se necesita más concreción en la propuesta
Bajo el programa Izango zara el
Departamento de Cultura otorga becas para
potenciar el talento local en disciplinas como
Cultura y formación/becas
Sí
Sí
145.000 €
la música, danza, arte dramático, artes
visuales, moda y diseño, arquitectura,
instrumentos de cuerda y patrimonio
Todo el presupuesto se destina a dicho
Cultura real
Sí
Sí
21.776.248 €
objetivo.
Tabakalera que recibe aportaciones por
Alojamiento + actividades
No
No
valor de 500.000 contempla entre sus
culturales
actividades estancias artísticas
PROYECTOS ESTRATÉGICOS CULTURALES (GENERALES) (24)
Esta cantidad es para impulsar programas
Reforzar el sistema
Sí
Sí
550.000 €
para jóvenes en ayuntamientos de
GAZTEMATIKA, para poner en
municipios.
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Deportes
Aportaciones (412)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Promover la cultura vasca más
allá del folclore

Sí

Establecer proyectos de
prevención y contra el bullying
escolar (acoso)

Importe

Respuesta

Sí

21.776.248 €

El presupuesto total de la Dirección de
Cultura está dirigida a impulsar la cultura
vasca y cumplir las necesidades culturales
de la ciudadanía

No

-

-

Estas campañas las lleva a cabo el Gobierno
Vasco.

Más ayudas a las bibliotecas
locales para comprar libros y
ordenadores.

Sí

Sí

Indeterminado

Ayudar proyectos relacionados
con la creatividad, mediación y
educación.

Sí

Sí

300.000 €

Más actividades culturales

Sí

Sí

4.068.301 €

Llevar las exposiciones pueblo a
pueblo (las de la diputación)

Sí

Sí

Indeterminado

Invertir en cultura y
comunicaciones vascas

Sí

Sí

21.776.248 €

Promover y crear grupos
culturales en cada pueblo.

Sí

Sí

2.399.859 €

Ayudar más a los grupos locales
(música, teatro…)

Sí

Sí

9.600.000 €

Dar más valor a la música clásica

Sí

Sí

510.000 €

Cultura: promoción de
exposiciones de artistas
consagrados.

Sí

Sí

Indeterminado

Integración proyectos culturales
inmigración

Sí

Sí

100.000 €

marcha y fortalecer ludotecas y
gaztelekus en los pueblos.

La Diputación Foral ha puesto en marcha
numerosos programas, tanto desde la
Dirección de Cultura como desde la
Dirección de Juventud.
Las becas META crowfunding, SUSPERKA
(proyectos culturales innovadores) e Izango
zara están relacionadas con la creatividad y
la educación
Se ha puesto en marcha una nueva línea de
proyectos culturales. (proyectos estratégicos
culturales) con programas como META,
kultur dealers, Katapulta etc que generan
más actividad cultural y nuevas
oportunidades para creadores y creadoras
guipuzcoanas
La Diputación Foral hace diferentes
aportaciones a las exposiciones para realizar
exposiciones por Gipuzkoa.
Todo el presupuesto de Cultura se encamina
a ello
Sin tener en cuenta otras subvenciones
nominativas, los programas TOKIKO,
SUSPERKA y OREKA están dirigidos a
conseguir dichos objetivos.
El presupuesto para este objetivo se ha
incrementado de 6,7 a 9,6.
Se destinan importantes recursos a la
música clásica a través de las aportaciones
a la Quincena Musical, a la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, a coros guipuzcoanos,
a becas para la especialización musical y
otros fines de difícil definición
No existe una partida destinada como tal a
artistas consagrados pero existen líneas de
ayuda (Oreka) destinadas a financiar
proyectos culturales consolidados y después
existen aportaciones del Departamento de
Cultura a museos y otras entidades que se
encargan de programar entre otros a artistas
con renombre además de artistas
emergentes.
Aparte de otras ayudas, el departamento
destina un importe importante para actos
culturales de las casas regionales con
presencia en Gipuzkoa además de
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

organización de exposiciones sobre esta
temática en colaboración con la Fundación
Ramon Rubial
No es competencia Foral, razón por la cual
no podemos darle una respuesta concreta a
su planteamiento.
Todo el presupuesto de Cultura se encamina
a ello.
Además de la subvención al Festival de Cine
de SS, hay que señalar el nuevo programa
de ayudas para la producción audiovisual y
el dinero destinado al proyecto de formación
audiovisual y cinematográfica de la Escuela
de Cine Elias Querejeta. En el importe
indicado no se recoge el presupuesto
destinado a otros entes públicos y privados
como Tabakalera que tiene entre sus
actividades la del cine.
El Departamento de Cultura comunica y
pone a disposición de los ciudadanos los
programas e iniciativas con la mayor
cobertura posible y con arreglo a los
procedimientos legales establecidos al
efecto.
La Diputación Foral no cuenta con recursos
para hacerse cargo de todas las peticiones
sobre inmuebles en desuso y atiende
aquellas que cuentan con un proyecto
cultural concreto impulsado normalmente por
el municipio donde se ubican esos locales.
El Departamento de Cultura destina 145.000
euros a becas de especialización en
diversas disciplinas culturales.

Mejorar la calidad de los MM.CC.
públicos.

No

No

Mejorar el sistema educativo,
sanitario y cultural

Sí

Sí

21.776.248 €

Invertir más en temas
audiovisuales, creando empleo
en él.

Sí

Sí

1.500.000 €

Que las subvenciones destinadas
para artistas, desempleados
lleguen a las personas a través
de marcos más amplios y
accesibles.

No

No

Indeterminado

Recuperar espacios en desuso
para ofrecer exposiciones a
artistas de pintura, conciertos,
recitales de poesía... "hay
muchas mentes desperdiciadas".
Becas para el estudio de música,
pintura... ayudas para la compra
de instrumentos, material...

Sí

Sí

145.000 €

Sí

Sí

200.000 €

Nuestro objetivo es difundir la danza y el
teatro a lo largo de todo el territorio y
financiar proyectos concretos, por ejemplo a
través del programa TOKIKO.

Sí

Sí

9.600.000 €

El presupuesto para este objetivo se ha
incrementado de 6,7 a 9,6.

Sí

Sí

9.600.000 €

El presupuesto para este objetivo se ha
incrementado de 6,7 a 9,6.

Sí

Sí

9.600.000 €

El presupuesto de subvenciones para este
objetivo se ha incrementado de 6,7 a 9,6.

Cultura y artes escénicas:
descentralizar de DonostiaRenteria hacia Goierri tanto el
teatro como la danza
contemporánea.
Cultura: promover los eventos
que se hacen en los pueblos. Es
necesaria una acción cultural que
mire hacia el mundo, pero la base
esta en las acciones más
humildes.
Devolver las subvenciones a los
eventos culturales a niveles de
antes de la crisis (y mantenerlos
en base al IPC)
Hacer más cosas a favor de la
cultura. En Deba hay multitud de
sitios para hacer dibujos…
Promover más todas las áreas
culturales, danza, música,
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

pintura… Dar más subvenciones
para promoverlos.

Acercar El patrimonio cultural de
Gipuzkoa a los ciudadanos:
parece que Gipuzkoa no tiene
ningún patrimonio cultural.
Parece que las cosas que se
hacen aquí no tienen ningún
valor. Y no es así, encender de
una vez la Euskal Telebista y
hacer unos documentales,
acercar la gente al patrimonio
cultural, ya que un pueblo que no
tiene historia no tiene raíces.
Para someter a un pueblo hay
que borrar su historia y sus
huellas, pues dar la vuelta a esto.
Un intento para recuperar El
folclore Vasco: Recuperar
algunas costumbres y usos que
caracterizan a la cultura vasca.
Junto con esto, intentar
recuperar: las canciones vascas
de siempre, los bailes de
siempre, las viejas costumbres,
la poesía vasca, bertsolaritza (la
restauración que se mueve en
torno a la bertsolaritza). Todo
esto tanto aquí como fuera
(examinar lo que en tiempos de la
republica hizo el EJ, los
movimientos que creó…)

Sí

Sí

8.629.012 €

La Diputación Foral se encarga del
patrimonio historio-artístico (4.843.696 €) y
dirige varios recursos importantes en
ámbitos de archivo y museos. El impulso de
Gordailua y su socialización como un
referente vasco del patrimonio mueble es
buena prueba de ello.

Sí

Sí

Indeterminado

Tanto el Departamento de Cultura como la
Dirección de Euskera cuenta con muchos
recursos para conseguir dicho objetivo.

BONO CULTURA (19)
Aumento de la cantidad del Bono
Cultura (19)

No

No

-

Se considera suficiente el importe destinado
actualmente y algunos bonos, (en particular
los destinados a la adquisición de bienes en
euskera), no se han utilizado.

ACCESO A LA CULTURA (30)
Cultura dirigida a grupos
poblacionales concretos,
jóvenes, personas mayores…etc.
(17)

No

No

Cultura más barata - Kultura
merkeago. Precios de
espectáculos, libros…etc (9)

Sí

Sí

Cines y espectáculos gratis para
parados de larga duración

No

No

No se contemplan programas culturales
específicos para sectores de edad diferentes
salvo los programas propios de juventud e
infancia dado que consideramos que la
cultura de calidad puede ser disfrutada por
personas de todas las edades.
145.000 €

Los bonos cultura tratan de facilitar el acceso
de la cultura para todas las ciudadanas
Las políticas concretas para desempleados
trascienden la competencia de la DFG. No
obstante a través de diversas subvenciones
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

a entidades y organismos, se ofrecen
muchos eventos y espectáculos gratuitos.
Más apoyo y más robusto para
El presupuesto de subvenciones para este
Sí
Sí
9.600.000 €
las actividades culturales.
objetivo se ha incrementado de 6,7 a 9,6.
Más dinero para la cultura: danza,
El presupuesto de subvenciones para este
Sí
Sí
9.600.000 €
teatro, literatura.. ayudarlos
objetivo se ha incrementado de 6,7 a 9,6.
Se destina más dinero a cultura (23 millones
Menos dinero a los equipos
aprox) y a euskera (6 millones aprox) que a
deportivos profesionales y más a
No aplicable
No aplicable
deportes (12 millones aprox) donde la mayor
cultura y euskera.
parte de las subvenciones (deportes)
financian deporte escolar y deporte de base.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS CULTURALES (ESPECÍFICOS) (12)
Gran parte del presupuesto de cultura se
Actividades culturales en
dedica a financiar actividades culturales de
bilingüe y oferta en castellano
Sí
Sí
9.600.000 €
diversas entidades y organismos publico
también (3)
privados que realizan actividades culturales
bilingües.
No existe una partida concreta para
potenciar el cine en Bergara sino líneas de
Actividades culturales en
ayudas generales que permiten a los
bilingüe y oferta en castellano
No
No
ayuntamientos y otras entidades poner en
también (3)
marcha proyectos culturales
cinematográficos a lo largo de toda
Gipuzkoa. También en Bergara.
No se ha previsto cantidad concreta para
llevar a cabo ese objetivo. Aun así, se
organizan diferentes iniciativas en común
No
No
Cine en Bergara
entre el ayuntamiento y su comarca. No hay
una cantidad concreta para llevar a cabo ese
objetivo.
Hacer conocer fuera el
patrimonio arquitectónicoProyectos culturales cinematográficos a lo
cultural de Bergara (museoNo
No
largo de toda Gipuzkoa. También en
laboratorium, palacios…).
Bergara.
Organizar excursiones para
jóvenes para que lo conozcan.
Haría haciendo falta poner un
No hay una cantidad concreta para llevar a
teatro para también poder
cabo ese objetivo. Aun así, se organizan
No
No
proyectar alguna película
diferentes iniciativas en común entre el
ayuntamiento y su comarca.
(Bergara)
No hay una cantidad concreta para llevar a
cabo ese objetivo. Aun así, se organizan
Subvenciones para que en Deba
No
No
diferentes iniciativas en común entre el
tengan un local de cultura.
ayuntamiento y su comarca. Así como a
través de programas de subvenciones.
No hay una cantidad concreta para llevar a
cabo ese objetivo. Aun así, se organizan
Más actividades culturales en
No
No
diferentes iniciativas en común entre el
Arrasate.
ayuntamiento y su comarca. Así como a
través de programas de subvenciones.
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Más proyectos culturales para
jóvenes (en Goierri)
Impulsar la creatividad,
favoreciendo la creación de
espacios adecuados. Por
ejemplo: utilizar el patrimonio
fabril abandonado del Urola
Garaia para crear incubadoras
culturales.
Pasaia destino cultural.
Proyectos culturales que sirvan
de motor regenerador. Sería
necesario y justo.

Competencia
Foral

No

Sí

Si

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

No

No hay una cantidad concreta para llevar a
cabo ese objetivo. Aun así, se organizan
diferentes iniciativas en común entre el
ayuntamiento y su comarca. Así como a
través de programas de subvenciones.

Sí

195.000 €

Existen distintos proyectos culturales a partir
de la restauración de espacios antiguos
como el de Aita Agirre de Elgoibar en los que
la Diputación colabora con los
Ayuntamientos a partir de los oportunos
convenios de colaboración

500.000

Pasaia recibe numerosos fondos destinados
a poner en valor sus proyectos culturales.
Albaola o el futuro festival marítimo son un
ejemplo de ello

Si

2. PROMOCIÓN SOCIAL: JUVENTUD (89)

Invertir más en juventud (11)
Más subvenciones, que se piense
en los jóvenes. (descuentos,
empezar a trabajar…) (8)

AYUDAS Y POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD (33)
Sí
Sí
3.478.554 €
Se invierten 3.478.554 € para ese objetivo.
Sí

Sí

Esa es una estrategia transversal.
Ese es un objetivo compartido por todas las
instituciones donde el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco juega un
importante papel

Formar a los jóvenes en valores,
como el trabajo, esfuerzo... (2)

Sí

Sí

El área de juventud/políticas de
juventud.

Sí

Sí

3.478.554 €

Acondicionarnos para espacios
juveniles

Sí

Sí

Sin
determinar

Campañas de prevención alcohol
-droga

Sí

Sí

Sin
determinar

Menores, educación cívica

Sí

Sí

3.478.554 €

Fomentar FP

No

No

Formar a los jóvenes en valores,
como el trabajo, esfuerzo...

Sí

Sí

3.478.554 €

Se invierten 3.478.554€ para ese objetivo.
A propuesta de los Ayuntamientos la
Diputación Foral puede llegar a cofinanciar
algunos espacios. Un ejemplo de ello es el
Ayuntamiento de Soraluze (10.000) y de
Ormaiztegi (12.000)
Gran parte del presupuesto de Juventud se
dedica a buscar otros modos y formas de
ocio que no consista en alcohol y drogas. En
cualquier caso, y sin perjuicio que es deber
de todos luchar contra las adicciones de
jóvenes, es el Departamento de Sanidad
quien lleva a cabo las campañas de
prevención de drogodependencias y alcohol.
El presupuesto de Juventud se dedica
principalmente a transmitir valores en
positivo a la juventud
Ese tema es competencia del Gobierno
Vasco y de su Departamento de Educación
El presupuesto de Juventud se dedica
principalmente a transmitir valores en
positivo a la juventud
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Invertir más en iniciativas de
jóvenes en Irun, ya que se hacen
muchos proyectos para la tercera
edad pero no existe nada para los
jóvenes.
En temporada de verano que no
entren a las playas en las peores
horas con niños menores de
edad, ayudas a los pueblos
costeros para que pongan
monitores.
Encauzar desde pequeños a l@s
niñ@s a la tecnología. Renovar
profesores y promover nuevas
tecnologías en los centros.
Dar más charlas y más
educación a los jóvenes para
evitar la homofobia, xenofobia y
el machismo.
Promover programas específicos
en cada área. Dar ayudas a los
jóvenes y recursos para que
puedan trabajar y vivir en
Euskara en distintos ámbitos.
Desarrollar caminos para
gestionar la frustración y la
competitividad que transmite la
sociedad a los jóvenes. Ya que
hoy en día la forma de evadir se
convierte la droga. Llevar a cabo
un espacio en el que los jóvenes
puedan formarse para la
titulación de monitor o formación
para un voluntariado y llevar a
cabo las prácticas en el mismo
sitio. Además de contar como
recurso de albergue el mismo
espacio. De esa forma se daría un
servicio que atienda a varias
necesidades

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

No

No

No existen partidas en concreto para Irun
sino ayudas para el conjunto del territorio del
que Irún se puede beneficiar

No

No

Los ayuntamientos tienen mayor capacidad
para gestionar eso.

Sí

Sí

550.000 €

Se han puesto en marcha programas de ese
tipo trabajando en conjuntamente con los
ayuntamientos

Sí

Sí

3.478.554 €

Todo el presupuesto de Juventud está
encaminado a la transmisión de valores.

7.003.079 €

Esta propuesta se refiere al conjunto del
presupuesto de la Dirección General de
Igualdad Lingüística, ya que todas nuestras
acciones representan iniciativas para la
promoción del uso del euskera.

Sí

Sí

Sí

Sí

Importe

Respuesta

Se anota la sugerencia si bien se trata de
cuestiones relacionadas también con
Educación del Gobierno Vasco

JUVENTUD: BECAS PARA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE (23)
Más ayudas económicas para
becas y estudios (18)
Formación de jóvenes.
Formación continua
Facilitar estudios/trabajos en el
extranjero

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

200.000 €

200.000 €

Se han creado nuevas becas con el
programa Izango zara
El Gobierno Vasco es el principal
responsable de la formación
Existe un programa de becas Izango zara
que financian programas para estudiar en el
extranjero.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Yo quiero que el requisito de
edad para beca no universitaria
hay que cambiarla porque el
requisito era que tiene que tener
menos de 23 años. Hay que ser
hasta 30 años.

Sí

Sí

La mayor parte de las becas de Izango Zara
no están limitadas a menores de 23 años

Lo más importante es ayudar al joven a
desarrollar su potencial de la manera más
adecuada, algunas veces ello pasa porque
los jóvenes tengan alguna experiencia
internacional.

Ayudar más a talentos jóvenes en
su formación; que no tengan que
ir al extranjero, eso es
empobrecer nuestro pueblo.

No

No

Mucha información y formación.
Inversión para jóvenes, tanto a
nivel de educación como
hacerlos partícipes en la
sociedad.

Sí

Sí

Importe

3.478.554 €

Respuesta

El presupuesto de Juventud se dedica
principalmente a transmitir valores en
positivo a la juventud

JUVENTUD: OCIO (22)
Preparar más actividades para la
juventud (8)
Más colonias de verano y más
baratas para jóvenes (4).
Más zonas de ocio para los
jóvenes.
Campamentos de verano
divertidos.
Zonas para jóvenes en Eibar,
porque no hay ninguna.

Sí

Sí

3.478.554 €

Sí

Sí

Indeterminado

Sí

Sí

508.000 €

Sí

Sí

Indeterminado

Sí

Sí

Mejora de lugares ocio infantil.

Sí

Sí

Una ludoteca (Deba)

No

No

-

Más actividades para niños y
niñas.
Más centros dedicados a niños,
jóvenes.
Planes para jóvenes en verano,
campamentos, deporte...
Aumentar oferta de ocio y tiempo
libre subvencionada para
niños/as de bajos recursos
económicos. También
extraescolares. Programas para
la juventud.
Nuestro pueblo necesita de
nuevas generaciones formadas.
Colonias de verano de formación:
charlas de conocidos
profesionales para los mejores
estudiantes para que les animen

Sí

Sí

3.478.554 €

Sí

Sí

Indeterminado

Sí

Sí

508.000 €

Sí

Sí

Indeterminado

Hay programas específicos que tienen por
objeto abordar esas situaciones y esos
sectores socioeconómicos.

Sí

Sí

3.478.554 €

Se invierten 3.478.554 € para ese objetivo.

Sin
determinar
Sin
determinar

Se invierten 3.478.554 € para ese objetivo.
Los recursos públicos son limitados pero
tendremos en cuenta la propuesta
Hay programas destinados a organizar
colonias de verano
Habrá de todo, en función de la personalidad
de cada uno
Se analizará en colaboración con el
Ayuntamiento
La propuesta se ha tenido en cuenta en la
planificación del 2018
No es competencia del Departamento de
Cultura sino de los Ayuntamientos sin
perjuicio de que la DFG pueda cofinanciar
proyectos concretos tras un análisis caso por
caso a partir de las necesidades de los
municipios y comarcas.
El año que viene será mayor el presupuesto
Es necesario identificar las necesidades
trabajando con los ayuntamientos
Hay programas destinados a organizar
colonias de verano
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

a seguir formándose, al ocio
sano...

JUVENTUD: OTROS (6)
No existe una partida específica para estos
fines al ser principalmente actuaciones de
ámbito municipal
No hay una partida concreta para ese
objetivo, ya que son los ayuntamientos los
mayores responsables en estos temas
Las Haurreskolak son principalmente
responsabilidad del Gobierno Vasco y en
ocasiones de los Ayuntamientos

Cubrimiento de parques (2)

No

No

Fuentes en parques infantiles

No

No

Más guarderías y más flexibles
en horario.

No

No

Sí

Sí

Se tendrá en cuenta su propuesta cara a la
planificación del 2018

No

No

No es competencia Foral, razón por la cual
no podemos darle una respuesta más
detallada.

Que se optimice el uso de los
albergues juveniles dotándole de
presupuesto necesario
Campañas de concienciación
para jóvenes sobre no ensuciar
los espacios públicos (botellón)

JUVENTUD: VIVIENDA (5)
Favorecer el alquiler y la vivienda
para jóvenes (4)
Más subvenciones para los
jóvenes, esto es, que tengan más
facilidades para independizarse y
salir de casa en un futuro.
Ayudas para jóvenes de alquiler
en el tema de suministros.

No

No

Se trata de políticas de vivienda del
Gobierno Vasco y de Ayuntamientos

No

No

El Gobierno Vasco es el principal
responsable de la política de vivienda.

3. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE (74)
FOMENTO DEL DEPORTE (35)
Promover el deporte escolar en
cualquier deporte (5)
Acondicionar los caminos para
andar (3)

Sí

Sí

No

No

Deporte minoritario (7)

Sí

Sí

Retirar subvenciones al fútbol
profesional, a la tauromaquia o
cualquier exhibición en la cual
haya maltrato animal (3)

Sí

Sí

Utilizar el deporte como
instrumento para la salud.(2)

Sí

Sí

Crear más deporte

Sí

Sí

Indeterminado

Indeterminado

En el nuevo deporte escolar ese es uno de
los principales objetivos
El Departamento de Movilidad es el principal
responsable en ese ámbito
En el nuevo deporte escolar ese es uno de
los principales objetivos
No hay ninguna subvención destinada a los
toros o a otras actividades donde los
animales puedan sufrir

15.597.250€

El programa deportes empresa que se
quiere poner en marcha y los programas de
deporte y tercera edad parten de la premisa
de que el deporte es una herramienta para la
salud
Es el importe que dedica la DFG al deporte

34
Cultura, Turismo, Juventud y
Deportes
Aportaciones (412)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Polideportivo de Altza: mejorar y
hacerlo en menos tiempo.

Sí

Sí

2.399.859 €

Sí

Sí

Indeterminado

No

No

No

No

Sí

Sí

Más proyectos deportivos para
jóvenes (en Goierri)

No

No

Más presupuesto para el deporte.

Sí

Sí

Aumentar las subvenciones a los
pueblos pequeños en el deporte.
Instalaciones deportivas libres y
gratis para los jóvenes.
Aprovechar los ríos para crear
zonas de ocio y deportes
acuáticos.
Invertir más dinero en el área de
deporte.

No estaría de más recuperar una
idea que hubo hace años para
que una misma tarjeta de acceso
a todas las instalaciones
deportivas de Gipuzkoa o por
comarcas"
Mejorar la mountain bike, hay
muchos practicantes de este
deporte, pero debido a ciertas
circunstancias no se puede
practicar como se debe.
Hacer programas dirigidos a
todas las edades para fomentar el
deporte y la actividad física
teniendo en cuenta las
incapacidades y las capacidades
económicas.
Invertir en deporte (coches y
motos)
Más dinero para el deporte,
Gipuzkoa es el lugar que tiene
más cazadores, por lo que
debería haber más subvenciones
donde puedan estar los
cazadores con tiro al plato. A mi
entender la Diputación podría
ganar dinero con esto.
Fomentar el ejercicio en ámbitos
rústicos con aparatos de
materiales naturales madera,
cuerdas etc. (también parques
grandes para hacer ejercicios de
brazos, piernas, abdominales,
sentadillas, giros, etc. para
personas mayores y jóvenes)

Respuesta

En el Plan de equipamientos deportivos se
prevén ese tipo de mejoras a partir de las
solicitudes de los Ayuntamientos
Las subvenciones están bastante
equilibradas desde ese punto de vista
Los ayuntamientos se encargan de gestionar
los equipamientos deportivos
No es responsabilidad de la Diputación Foral

15.597.250 €

15.597.250 €

La Diputación Foral se gasta 15.597.250 €
en el ámbito deportivo.
No hay una cantidad concreta para llevar a
cabo ese objetivo. Aun así, se organizan
diferentes iniciativas en común entre el
ayuntamiento y su comarca. Así como a
través de programas de subvenciones.
La Diputación Foral se gasta 15.597.250 €
en el ámbito deportivo.

Sí

Sí

Se está trabajando en lograr tarjetas
integradas en aquellas comarcas donde se
hace un uso comarcal de los equipamientos
deportivos municipales

Sí

Sí

La Diputación está abierta a financiar
proyectos que tengan por objeto esa
disciplina

Sí

Sí

Existen partidas concretas para tratar estos
temas

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

15.597.250 €

La Diputación Foral se gasta 15.597.250 €
en el ámbito deportivo

No es competencia Foral

15.597.250 €

Existe un presupuesto suficiente para poder
abordar la financiación de proyectos de esas
características cuando así se planteen por
los ayuntamientos y entidades responsables.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Poner en marcha campeonatos
de deporte para aficionados en
Estamos de acuerdo, cada uno debería
algunos sitios, ya que para mí
No
No
hacer aquello por lo que más se invierte, con
son la base de las cuadrillas y
amigos o solo
vienen muy bien (ocio, amistad,
actividad sana…)
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS: PROPUESTAS ESPECÍFICAS (28)
Se ha aprobado el plan de equipamientos
Instalaciones para deportes de
Sí
Sí
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
agua (Deba) (5)
marcha las solicitudes municipales
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
Nuevo Anoeta(2)
Sí
Sí
2.399.859 €
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Instalaciones deportivas en
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
Sí
Sí
2.399.859 €
Legorreta.
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Reforma instalaciones deportivas
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
Sí
Sí
2.399.859 €
(Eibar)
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el plan de equipamientos
Sí
Sí
Piscina cubierta (Mutriku)
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
marcha las solicitudes municipales
Se ha aprobado el plan de equipamientos
Piscina cubierta con agua de mar
Sí
Sí
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
(detrás de Mollaberri)
marcha las solicitudes municipales
Se ha aprobado el plan de equipamientos
Nuevo centro de deporte
Sí
Sí
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
(Mendaro)
marcha las solicitudes municipales
Un rocodromo digno en el
Se ha aprobado el plan de equipamientos
Sí
Sí
polideportivo y un canal de aguas
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
vivas en Leitzaran.
marcha las solicitudes municipales
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Un circuito, el más cercano está
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
Sí
Sí
2.399.859 €
en Navarra, si no me equivoco
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Más instalaciones deportivas al
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
Sí
Sí
2.399.859 €
aire libre
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el plan de equipamientos
Sí
Sí
Hacer más polideportivos.
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
marcha las solicitudes municipales
Se ha aprobado el plan de equipamientos
Un frontón de trinquete en los
Sí
Sí
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
alrededores de Hernani.
marcha las solicitudes municipales
Instalaciones para el atletismo:
Se ha aprobado el plan de equipamientos
Sí
Sí
Itsasmendi no es suficiente
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
(Zarautz)
marcha las solicitudes municipales
Dotar a Donostia de un espacio
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Sí
Sí
2.399.859 €
deportivo multiusos.
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Construir un nuevo polideportivo
en el barrio de Alza (2).

Sí

Sí

2.399.859 €

Mejora del polideportivo de
Lasarte.

Sí

Sí

2.399.859 €

Me gustaría que de una vez por
todas se hicieran en Irun unas
instalaciones de atletismo
decentes

Sí

Sí

2.399.859 €

Adecuar las la piscina de verano
para poder utilizarla 12 meses en
Hernani.

Sí

Sí

2.399.859 €

Circuito de tierra pisada en
Donostia para correr. De 5 a 10
km.

Sí

Sí

2.399.859 €

Respuesta

cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos

Dirigir alguna subvención a
instalaciones deportivas de
Andoain. Los deportistas que
tiene el club de Allurralde
Se ha aprobado el plan de equipamientos
necesitan una segunda pista
Sí
Sí
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
cubierta, ya que no entran en
marcha las solicitudes municipales
todas las horas de
entrenamiento. Llevar junto con
el ayuntamiento algún proyecto
adelante.
Cuando se desborda el río, las
instalaciones de rugby de
Hernani se llenan de agua y es
Se ha aprobado el plan de equipamientos
imposible jugar partidos ni
Sí
Sí
2.399.859 €
deportivos de Gipuzkoa para poner en
siquiera entrenar. Creo que se
marcha las solicitudes municipales
debería hacer algo para mejorar
la situación del río y de esas
instalaciones.
Para completar el área deportivo
de Asti. Rodearla con la pista de
atletismo para así mejorar el
rendimiento de tanta y tanta
gente que se dedica al running.
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Cubrir la pista de ciclismo y
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
Sí
Sí
atletismo de Itxasmendi, como se
2.399.859 €
cofinanciar los proyectos presentados por los
ha hecho con Salbide. Gran
ayuntamientos
trabajo. En vista alegre hacer un
parque urbano unificando el
parque y el barrio y acercándolo
a la nueva urbanización de
Aldapeta y el pueblo
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS: PROPUESTAS GENERALES (11)
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Ayudas instalaciones deportivas:
piscina (2)

2.399.859 €

Mejorar las instalaciones
deportivas.

2.399.859 €

Nuevos frontones

2.399.859 €

Nuevos campos de fútbol

2.399.859 €

Mejorar las infraestructuras
deportivas

2.399.859 €

Subvenciones a los
ayuntamientos para instalaciones
deportivas, piscinas de verano.
Mejorar los servicios deportivos
de los pueblos para que l@s
niñ@s puedan practicar otros
deportes además del futbol.
Deporte escolar: promover
objetivos de participación, incluir
a los que tienen
discapacidades…
Abrir las piscinas antes, y
piscinas cubiertas en el pueblo
para crear más puestos de
trabajo en el pueblo y los
habitantes dejen aquí la
economía sin tener que
desplazarse.
Propongo que se ofrezca la
posibilidad a los vecinos de cada
municipio con instalaciones
deportivas, de obtener abonos,
de corta duración de 1 mes, para
que las personas que por
motivos de trabajo, etc. pasan
frecuentemente temporadas fuera
de su localidad, puedan seguir
realizando deporte sin que sea
caro. Además, como
normalmente los abonos se
realizan a principios de año, a las
personas que en ese momento
estén con contratos precarios y/o
temporales, les resulte más fácil
decidirse a adquirir un bono de
esa validez temporal, mejor que
uno anual, cuando no se sabe

2.399.859 €

Respuesta

Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos
Se ha aprobado el plan de equipamientos
deportivos de Gipuzkoa para poner en
marcha las solicitudes municipales
Se ha aprobado el plan de equipamientos
deportivos de Gipuzkoa para poner en
marcha las solicitudes municipales
Se ha aprobado el plan de equipamientos
deportivos de Gipuzkoa para poner en
marcha las solicitudes municipales
Se ha aprobado el plan de equipamientos
deportivos de Gipuzkoa para poner en
marcha las solicitudes municipales

Sí

Sí

Ese es el objetivo del nuevo deporte escolar

Sí

Sí

Actualmente discutido el asunto, ese es el
objetivo de la nueva propuesta del deporte
escolar

Se ha aprobado el nuevo Plan de
Equipamientos deportivos de Gipuzkoa para
cofinanciar los proyectos presentados por los
ayuntamientos

No

No

Se trata de una responsabilidad y
competencia básicamente municipal
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

cuál será la duración de su
relación laboral, y los recursos
de los que va a disponer en ese
año."
4. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA (59)
TURISMO E IMAGEN TERRITORIAL (43)

Promover el turismo en toda
Gipuzkoa (27)

Sí

Sí

3.105.519 €

La playa de Saturraran está
olvidada, muy estropeado hacia
Mutriku. (Hondarbeltz) (2)

Sí

Sí

Indeterminado

Más hoteles

No

No

Parking para las autocaravanas
(2)

No

No

Mejorar la señalización de
restaurantes fuera de entorno
urbano; marcarlo en la carretera,
estaría mejor.(2)

No

No

En el tema de turismo. No hay
aparcamientos, ni suficientes
servicios para dar una imagen
más abierta de Deba.

No

No

Promoción turística del poblado
de Moru

No

No

Llevar el turismo desde la costa
hacia el interior. Promocionar el
geoturismo también fuera de los
geoparques.

Sí

Sí

60.000 €

Equilibrar el turismo: hay mucho
en algunos sitios y poco en
otros.

Sí

Sí

3.105.519 €

Creación de rutas turísticas y
mayor protección de ellas

Sí

Sí

Sin
determinar

Todas nuestras acciones están dirigidas a
ese objetivo. Las campañas de turismo, las
nuevas marcas, los convenios comarcales,
las nuevas oficinas de turismo y otras
medidas pretenden distribuir turistas a lo
largo de todo el país.
Se ha realizado un video y una campaña
concreta para impulsar el municipio de
Mutriku, invitando a visitar el pueblo
Esa no es tarea de la Administración
Pública, si no del sector privado
Su propuesta se enmarca en el ámbito de
las competencias municipales, por lo que no
podemos darle respuesta directa a su
propuesta.
Es difícil señalizar restaurantes y otros
establecimientos privados sin causar
agravios. Es necesario abordar este asunto
caso a caso en los supuestos en que resulta
problemático tanto con el ayuntamiento
como con el departamento de carreteras
Los aparcamientos en suelo municipal son
competencia de su ayuntamiento en sus
facultades de planeamiento urbanístico. La
DFG y los Departamentos de Movilidad y
Carreteras pueden colaborar a partir de un
proyecto impulsado por las autoridades
locales
No existen partidas concretas para
promoción de municipios concretos sino
subvenciones a las distintas agencias
comarcales.
Trasladar a los turistas desde el interior es
una de las mayores estrategias del
Departamento de Cultura y Turismo. El
Departamento tiene un gran compromiso en
el ámbito de impulsar el Geoparque.
El objetivo del Departamento de Cultura y
Turismo es conseguir un turismo equilibrado
y sostenible
Desde la nueva oficina de turismo abierta en
esta legislatura se elaboran y proponen rutas
para llevar a los turistas que llegan a San
Sebastián a conocer todo el territorio de
Gipuzkoa.
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Aumentar plazas para peregrinos.
Poner en marcha una dinámica
para que los guipuzcoanos
conozcamos los pueblos y
txokos de Gipuzkoa. Organizar
con regularidad planes para las
personas de edad y l@s niñ@s.
Estos planes se pueden poner
por ejemplo en la página web e
invitar a l@s ciudadan@s a que
participen. Alguna dinámica para
promover nuevas amistades sería
interesante (entre personas de
distintos pueblos). Se puede
designar algunos voluntarios
como guías.
A los habitantes del casco de
Hernani las temporadas de txotx,
las fiestas de la discoteca Oilame
y las quedadas de jóvenes les
limitan el derecho al descanso
ante los intereses de algunos
hosteleros. El pueblo de Hernani
también sufre los efectos de
algunos turistas intolerantes;
destrozan árboles, muebles,
marquesinas... Ante todo esto,
propongo un plan para que no
haya masificaciones de
personas, mientras tanto pediría
intensificar la presencia de
ertzainas. Para solucionar el
problema hay diferentes
opciones: reducir el horario de
los bares, reducir el horario de
los autobuses que aparcan en
Ibaiondo, sacar la fiesta fuera del
pueblo, hacer cumplir las
ordenanzas… pero el
Ayuntamiento no quiere
aplicarlas
Me gustaría que se considerase
realizar un proyecto donde se
integrara turismo con
discapacidad. Para el fomento de
empleo de personas que no lo
tienen fácil a la hora de acceder a
un puesto de trabajo
Aprovechar la ola que trae el
turismo para poder aprender más
lenguas. Eso debe encauzarlo la
Diputación de alguna manera. Y

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Sí

Sí

Sin
determinar

El Departamento de Cultura y Turismo en
colaboración con otras instituciones está
promoviendo el camino ignaciano que parte
de Loyola en Azpeitia.

Sí

Sí

Indeterminado

Es una sugerencia interesante. Desde la
nueva página web y la oficina de turismo
intentaremos impulsar planes de ese tipo

Competencia
Foral

No

Tenemos la intención de conseguir un
turismo equilibrado y sostenible. Para ello,
es muy importante tener en cuenta todos los
intereses y evitar las masificaciones. El
Departamento de Turismo está trabajando
en ello.

No

Sí

Sí

Sin
determinar

Sí

Sí

Indeterminado

A través del Foro de empleo Turislan, la
iniciativa Elkarekin y en colaboración con el
Departamento de Asuntos Sociales, se
pretende convertir el turismo en un
instrumento de cohesión social para la
integración de colectivos en riesgo de
exclusión.
Estamos de acuerdo, el Departamento de
Euskera trabaja conjuntamente con el ámbito
de turismo para fomentar el euskera como
un recurso atractivo.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

no solo encauzarlo; promoverlo
también

Control y regulación del turismo
(3)

No fomentar el turismo (7)

Tenemos muchas opciones
turísticas en la zona

Por lo que respecta al turismo, tal
como han hecho en Barcelona,
que cada turista que entre en
Donostia pague una tasa

Que no se venda la ciudad de
Donostia al turismo

Un turismo "sostenible", cada
vez hay más y hay que
controlarlo (2)
Control de los pisos turísticos
ilegales (75% de los pisos de la
ciudad no tienen licencia e
incumplen la normativa local).
"Regular los piso / alojamientos
turísticos, para evitar llegar a la
"turistificación" de la ciudad; que
acabara echando a los vecinos
del centro, para sustituirlos por
turistas, como ya ha sucedido en
otras ciudades. Y evitar los
problemas que acarrea esta
situación.

CONTROL DEL TURISMO – TURISMO SOSTENIBLE (16)
Estamos trabajando en políticas de turismo
sostenible y medidas de reparto de flujos de
turistas. A partir de aquí, existen limitaciones
legales de intervención en la iniciativa
No
No
privada además de ser una competencia que
no corresponde al Departamento de Turismo
que tiene encomendada la competencia de
promoción.
Estamos a favor del turismo sostenible. Es
No
No
una fuente económica de turismo y en la
medida que es sostenible puede ser positivo.
El trabajo del Departamento de Cultura y
Turismo trata de dar a conocer recursos
turísticos menos conocidos que los
Sí
Sí
tradicionales con el fin de repartir de una
forma más equilibrada y sostenible los flujos
turísticos
Es competencia del Gobierno Vasco el
aceptar nuevas tasas en el turismo. Dicho
Sí
Sí
40.000 €
eso, la Diputación Foral es partidaria de
cambiar la tasa y está realizando un estudio.
Estamos trabajando en políticas de turismo
sostenible y medidas de reparto de flujos de
turistas. A partir de aquí, existen limitaciones
legales de intervención en la iniciativa
No
No
privada además de ser una competencia que
no corresponde al Departamento de Turismo
que tiene encomendada la competencia de
promoción.
El presupuesto del Departamento de
Sí
Sí
3.105.519 €
Turismo está dirigido a conseguir un turismo
sostenible.
El Departamento de Hacienda de la
Diputación Foral de Gipuzkoa está llevando
Sí
Sí
a cabo una importante actividad inspectora
de los pisos ilegales.

Sí

Sí

Los Ayuntamientos están ordenando el
sector a través de sus competencias sobre la
planificación urbanística.

5. EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS (24)
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Reabrir Txillida Leku (2)

No

No

Casa de Cultura (Deba) (5)

No

No

Un cine o teatro en el pueblo
(Deba) (5)

No

No

Promover más el geoparque (2)

Sí

Sí

60.000 €

Ayudas económicas para la
rehabilitación de patrimonio
(cofradía para Museo) (Mutriku)

Sí

Sí

585.000 €

Ayudas al patrimonio

Sí

Sí

585.000 €

Un cine en Bergara

No

No

Una ludotecas o una casa de
cultura más grande en Hernani

No

No

Hacer un museo arqueológico en
Arrasate. Hay material para
hacerlo

No

No

Importe

Respuesta

No es una competencia del Departamento
de Turismo sino del conjunto de las
instituciones.
No es competencia del Departamento de
Cultura sino de los Ayuntamientos sin
perjuicio de que la DFG pueda cofinanciar
proyectos concretos tras un análisis caso por
caso a partir de las necesidades de los
municipios y comarcas.
No es competencia de la Diputación Foral la
construcción de equipamientos deportivos
del ayuntamiento, pero la Diputación Foral
podría participar en la financiación junto con
el ayuntamiento y frente a proyectos
interesantes.
En esta legislatura la aportación de las
comarcas y el Geoparque de la Diputación
Foral ha incrementado más de un 10%.
Existen líneas de subvenciones destinadas a
la restauración del patrimonio guipuzcoano
desde el servicio de Patrimonio de la DFG.
Además, tratándose de cofradías, la
dirección del Puertos del Gobierno Vasco a
buen seguro tendrá líneas de subvención
con ese objetivo.
La Dirección de Cultura destina anualmente
parte de su presupuesto a la restauración del
patrimonio monumental y documental
mediante líneas subvencionables de
concurrencia competitiva. Estas líneas están
destinadas a la restauración de bienes de
titularidad municipal, privada y de
asociaciones sin ánimo de lucro. Además,
convoca anualmente líneas subvencionables
para la excavación e investigación
arqueológica. Así mismo, dispone de una
partida para subvencionar las actuaciones
arqueológicas derivadas de proceso de
obras y otra partida para actuaciones de
urgencia y de oficio.
No es competencia de la Diputación Foral la
construcción de equipamientos deportivos
del ayuntamiento, pero la Diputación Foral
podría participar en la financiación junto con
el ayuntamiento y frente a proyectos
interesantes.
No es competencia de la Diputación Foral la
construcción de equipamientos deportivos
del ayuntamiento, pero la Diputación Foral
podría participar en la financiación junto con
el ayuntamiento y frente a proyectos
interesantes.
No es competencia de la Diputación Foral la
construcción de equipamientos deportivos
del ayuntamiento, pero la Diputación Foral
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

podría participar en la financiación junto con
el ayuntamiento y otras entidades de cara a
que sea interesante para el municipio. En el
ámbito de la arqueología, Gordailua juega un
papel importante en Euskal Herria.
Construir una biblioteca nacional
vasca en Xuberoa.

No

No

No es competencia de la Diputación Foral
Podría participar en la financiación junto con
el ayuntamiento y otras entidades y frente a
proyectos interesantes. Así fue en el caso de
Tabakalera. El Ayuntamiento de Donostia
fomentó este equipamiento desde el año
2000. Así el alcalde Elorza propuso darle un
uso cultural al edificio, y fue el primer
impulsor.

Ofrecer más centros culturales a
los jóvenes por Gipuzkoa,
parecidos a la Tabacalera que
hay en Donostia

No

No

Prailehaitz, Ekain... un centro de
interpretación de la prehistoria

Sí

Sí

No tenemos salas para las
necesidades culturales que
tenemos (Bergara)

No

No

Mejor aprovechamiento de los
espacios culturales. Más
contenidos

Sí

Sí

400.000 €

145.000 €

Lo hemos incorporado al presupuesto
No es competencia de la Diputación Foral la
construcción de equipamientos deportivos
del ayuntamiento, pero la Diputación Foral
podría participar en la financiación junto con
el ayuntamiento y frente a proyectos
interesantes.
La Diputación Foral no cuenta con recursos
para hacerse cargo de todas las peticiones
sobre inmuebles en desuso y atiende
aquellas que cuentan con un proyecto
cultural concreto impulsado normalmente por
el municipio donde se ubican esos locales.

6. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO (8)

Recuperar Praileaiz

Dar pasos para la restauración
del retablo del escultor Aintzieta
de la parroquía de San Pedro en
Zumaia

Sí

Sí

585.000 €

Dar dinero al ayuntamiento para
que proteja el patrimonio.

Sí

Sí

585.000 €

El mirador de Santa Katalina
(biólogo)

Necesitaríamos disponer de más información
para conocer qué entienden por
recuperación de Praileaitz.
La Dirección de Cultura destina anualmente
parte de su presupuesto a la restauración del
patrimonio monumental mediante líneas
subvencionales de concurrencia competitiva.
Una de estas líneas está destinada a
asociaciones sin ánimo de lucro, línea a la
que la iglesia católica a través de las
parroquias propietarias de estos bienes,
viene presentando sus solicitudes de
subvención desde hace muchos años.
La Dirección de Cultura destina anualmente
parte de su presupuesto a la restauración del
patrimonio monumental y documental
mediante líneas subvencionales de
concurrencia competitiva.
Su propuesta no se enmarca en el ámbito de
competencias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, razón por la cual no podemos
darle una respuesta más detallada.
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Deportes
Aportaciones (412)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Las humedades del claustro de
Santa Mª

Sí

Sí

585.000 €

Dar a conocer el patrimonio
vasco: quienes somos, quienes
éramos, nuestras raíces…

Sí

Sí

4.843.963 €

Más mantenimiento y
recuperación del patrimonio
urbanístico y cultural.
Promocionar el patrimonio y
establecer visitas guiadas. Dar a
conocer la cultura local.

Sí

Sí

Mural decorativo en el puente de
la autopista que sobrepasa Orio.

No

No
7. COOPERACIÓN AL DESARROLLO (1)

Respuesta

La Dirección de Cultura destina anualmente
parte de su presupuesto a la restauración del
patrimonio monumental mediante líneas
subvencionales de concurrencia competitiva.
Una de estas líneas está destinada a
asociaciones sin ánimo de lucro, línea a la
que la iglesia católica a través de las
parroquias propietarias de estos bienes,
viene presentando sus solicitudes de
subvención desde hace muchos años.
Desde la Dirección de Cultura se trabaja en
difundir el patrimonio de Gipuzkoa tanto a
través de los archivos como desde el área
de patrimonio arquitectónico y arqueológico.
Además del presupuesto que se destina
para que los archivos históricos conserven y
difundan el patrimonio documental, se
destinará una parte del presupuesto a la
investigación arqueológica (198.000 €); beca
de investigación histórica José Ignacio
Tellechea (10.000€); Jornadas Europeas de
Patrimonio (10.000 €); Jornadas de difusión
del patrimonio Orain Ondarea (4.000 €);
Cursos de Verano de la UPV;
publicaciones....
La Dirección de Cultura destina anualmente
parte de su presupuesto a la restauración del
patrimonio monumental mediante líneas
subvencionales de concurrencia competitiva
destinadas a la restauración de bienes de
titularidad municipal, privada y de entidades
sin ánimo de lucro. Parte de estas ayudas se
destinan a la recuperación de edificios de
gran valor patrimonial, más frecuentemente
protegidos por la Ley de Patrimoni0 Cultural
Vasco, de cronología más reciente
(patrimonio industrial, edificios del
Movimiento Moderno... También se está
haciendo un esfuerzo especial en
colaboración con el Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarro para conocer
mejor el patrimonio de Gipuzkoa
correspondiente al Movimiento Moderno. A
través de la organización de las Jornadas
Europeas de Patrimonio que supone la
realización de grandes cantidades de
actividades en el ámbito local, tratamos de
poner en valor el trabajo de los agentes
locales y su patrimonio. También se apoya
esa difusión a través de las líneas
subvencionales de museos.
No es competencia Foral
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Deportes
Aportaciones (412)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Promover la cooperación en
todos los sentidos. (1)

Sí

Sí

Importe

Respuesta

4.696.166 €

En esta legislatura se está implementando
un nuevo paradigma de la ONU. En este
ejercicio, se ha destinado un importe récord
para cooperación al desarrollo.
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3. DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA
SOCIEDAD

Diputado: Imanol Lasa

erey@gipuzkoa.eus

»

Presupuesto 2018: 50.939.990 € (+4,28%)

»

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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Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Estrechamos los lazos con toda la ciudadanía

HACIA UN NUEVO MODELO DE GOBERNANZA
 758.160 € destinados a la mejora y modernización de la administración Foral
 1.621.587 € para impulsar la participación colectiva, acerca a la ciudadanía a la
administración Foral, y generar una mayor cultura entorno a la Gobernanza Colaborativa.
 448.069,36 € para la implantación de un sistema de información corporativo de apoyo al
sistema de ventanilla única, mejora de los procesos de atención e información y desarrollo
de nuevos canales de comunicación
 230.000 para un estudio de la evolución de la plantilla y de las competencias requeridas para
prestar un servicio público eficaz y eficiente con los medios disponibles
 185.000 € para la internalización de nuestros proyectos
 111.568,85 € para la aprobación de una Norma Foral de Buen Gobierno, para regular una
Administración Foral que responda de forma equitativa, eficaz y eficiente a las necesidades
de las personas e instituciones que sean destinatarias de sus servicios, de tal forma que se
garantice el acceso a los mismos de todas las personas.
 75.000 € para reforzar la presencia en la administración Foral de alumnado en prácticas
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Gobernanza y Comunicación
con la Sociedad
Aportaciones (64)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

1. ADMINISTRACIÓN GENERAL - FUNCIÓN PÚBLICA (37)

MODERNIZACIÓN Y MEJORA ADMINISTRATIVA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS FORALES (19)

Agilizar y reducir la burocracia
(5)

Instituciones transparentes y
accesibles (8).

Sí

Sí

Barreras arquitectónicas

Sí

Hacer más conocida la
información de los servicios de

Sí

Sí

Sí

20.009,85 €

Dentro del objetivo estratégico de mejora y
modernización de los métodos de trabajo y
sistemas de gestión del Ente Foral, existe
una línea de acción que persigue
precisamente simplificar, agilizar y
desburocratizar la gestión de los trámites
de gestión más habituales que realizan los
agentes sociales y ciudadanía y que sean
responsabilidad de DFG. Vamos a trabajar
en diferentes áreas y proyectos, abarcando
entre otras la plataforma corporativa de
subvenciones, una app de deportes y los
formularios para tramitación online.

111.568,85 €

Dentro del objetivo estratégico de mejora y
modernización de los métodos de trabajo y
sistemas de gestión del Ente Foral, existe
una línea de acción que persigue
precisamente la aprobación de una Norma
Foral de Buen Gobierno, para regular una
Administración Foral que responda de
forma equitativa, eficaz y eficiente a las
necesidades de las personas e
instituciones que sean destinatarias de sus
servicios, de tal forma que se garantice el
acceso a los mismos de todas las
personas, y que impulsará la apertura
progresiva de bases de datos y canales de
comunicación que aporten información útil,
veraz, relevante y en tiempo real.
En lo que corresponde a este
departamento, las acciones dirigidas a la
mejora de los procesos de atención e
información y al desarrollo de nuevos
canales de comunicación persiguen
superar las barreras físicas que puedan
existir hoy en día para obtener la
información requerida.

Sí

448.069,36 €

Una de las líneas de acción del Servicio de
Modernización es la puesta en marcha de
nuevos sistemas de atención e información
a la ciudadanía, y dentro de ésta vamos a
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Gobernanza y Comunicación
con la Sociedad
Aportaciones (64)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

las instituciones para la
ciudadanía

Un departamento de atención al
consumidor que funcione

Que todos los documentos
públicos estén en lectura fácil
para poder acceder a la
información

Ampliar y mejorar los servicios
telemáticos de la
administración: escaneos
documentación desde casa
mediante identificación
electrónica (firma)

Caminar para que en Gipuzkoa
se cree empleo de calidad, dejar
todas las subcontratas y
apostar por un sistema

Respuesta

abordar la implantación de un sistema de
información corporativo de apoyo al
sistema de ventanilla única, para la mejora
de los procesos de atención e información
y el desarrollo de nuevos canales de
comunicación

No

Sí

Sí

Sí

No es competencia Foral, razón por la cual
no podemos darle una respuesta más
detallada.

No

Sí

111.568,85 €

Dentro del objetivo estratégico de mejora y
modernización de los métodos de trabajo y
sistemas de gestión del Ente Foral, existe
una línea de acción que impulsará la
aprobación de una Norma Foral de Buen
Gobierno, para regular una Administración
Foral que responda de forma equitativa,
eficaz y eficiente a las necesidades de las
personas e instituciones que sean
destinatarias de sus servicios, de tal forma
que se garantice el acceso a los mismos
de todas las personas, y que impulsará la
apertura progresiva de bases de datos y
canales de comunicación que aporten
información útil, veraz, relevante y en
tiempo real

758.160 €

El Servicio de Modernización está
impulsando decididamente la
administración electrónica dando pasos
paralelamente para facilitar y extender los
medios de identificación necesarios para
ello, en este sentido se está en la tarea de
impulsar la innovación y las nuevas
tendencias en el entorno digital, así como
la creación de nuevos contenidos,
herramientas y adecuación de plataformas.

41.402,66 €

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través
del departamento de Promoción
Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial impulsa la innovación y la
promoción económica para la consecución
de empleo de calidad. Estas y otras
iniciativas llevadas adelante por la
Diputación Foral se encauzan en algunos
casos a través de contratas, dada la
carencia de medios propios.
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Gobernanza y Comunicación
con la Sociedad
Aportaciones (64)

Competencia
Foral

Dedicar una partida del gasto a
llevar control de la atención
dada por parte de los
ayuntamientos a los avisos,
quejas y sugerencias dadas por
sus vecinos, ya que al menos el
ayuntamiento de Eibar, parece
contestar arbitrariamente a
algunos de ellos y a otros no.

No

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

20.009,85 €

EMPLEO Y TRABAJADORES PÚBLICOS (14)

Sí

Dentro de la gestión ordinaria de la
Diputación Foral y en el marco de
actuación que le viene impuesto por la
normativa básica, esta administración
busca extender la cultura del
reconocimiento al personal de la DFG,
manteniendo y mejorando en lo posible las
condiciones laborales.

Más empleo en servicios
sociales y formación (5)

Sí

Dentro de los sectores prioritarios que
marca el Presupuesto general del Estado
de cara a la creación de empleo público, la
Diputación Foral de Gipuzkoa en la puesta
en marcha de las OPEs viene centrando
sus esfuerzos precisamente en reforzar el
área de servicios sociales.

Prácticas en instituciones
publicas

Sí

Tener unas condiciones de
trabajo dignas en las empresas
de Diputación y en la Diputación
Foral (7)

Sacar plazas en castellano o
puntuando el PL1. Con
personas que ni siquiera hablan
(=autismo)

Sí

75.000 €

Se está reforzando decididamente la
presencia de alumnado en prácticas
La puesta en marcha de OPEs y en
general en el acceso a la función pública
foral se atiende la normativa vigente, tanto
en materia lingüística, considerando que el
euskera es lengua cooficial así como en
materia de personas con discapacidad

Sí

FUNCIÓN PÚBLICA: OTROS (4)
Mantenimiento de los servicios
sociales y lo público
Facilitar la posibilidad de
reducir la jornada laboral, sin
que suponga una merma
desproporcional para la pensión
de jubilación. Esta medida
serviría para ""repartir"" el
trabajo existente entre más

Sí

Sí

La Diputación Foral de Gipuzkoa en la
puesta en marcha de las OPEs viene
centrando sus esfuerzos precisamente en
el área de servicios sociales.
La Diputación Foral de Gipuzkoa está
trabajando en planes de relevo
generacional de su plantilla.
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con la Sociedad
Aportaciones (64)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

trabajadores, creando así
nuevos puestos de trabajo."

Quitar el euskera para el trabajo

Tratar de "adelgazar" el sistema
público, aprovechando las
nuevas tecnologías, reducir el
número de funcionarios,
número de instituciones
públicas que solapan, etc, etc;

Sí

Sí

No

La Función Pública foral ha de prestar sus
servicios también en euskera, lengua
propia y cooficial en Gipuzkoa,
adecuándose de esta manera a la
normativa lingüística vigente

Sí

Dentro de los objetivos estratégicos está el
de empoderar al servidor público de DFG,
impulsando un marco facilitador de la
transformación progresiva de la
organización y sus capacidades, contando
con las personas como protagonistas del
cambio. Para la consecución de este
objetivo se está trabajando en un estudio
de la evolución de la plantilla y de las
competencias requeridas para prestar un
servicio público eficaz y eficiente con los
medios disponibles.

Aproximadamente
230.000 €

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA (26)

Realizar una consulta sobre la
incineración (8)

Sí

No

A través de la Norma Foral 7/2008 del 23
de diciembre, las Juntas Generales de
Gipuzkoa aprobaron el Documento de
Adelanto del Plan General de 2002-2016
para la Gestión de Residuos Urbanos de
Gipuzkoa (2008-2016). Para ello, está
entre las opciones estratégicas la máxima
valorización de residuos secundarios
generados. Actualmente sigue en vigor
dicha norma.
Dicha norma foral aprueba el plan de
residuos urbanos; es decir, a lo largo de
tres legislaturas, después de largos años
de debate y diferentes mesas de trabajo,
se ha preparado dicho plan gracias al
trabajo realizado por diferentes líneas
políticas y sociales. Como consecuencia
de ese trabajo, además, se creó el
Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, y
actualmente se encuentran dentro de éste
todas las mancomunidades de Gipuzkoa.
En un principio, la Mancomunidad del
Txingudi estaba fuera, por decisión propia,
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Aportaciones (64)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

y después de quedarse fuera en contra de
su voluntad como consecuencia de un
recurso, entró en octubre de 2014. La
Diputación Foral también participa en el
consorcio como entidad de consorcio de
pleno derecho.
A lo largo del proceso de preparación del
PIGRUG, y después de conseguir un
documento técnico como consecuencia del
consenso entre las entidades y gestores de
residuos, primeramente se abrió una fase
de presentación del Plan a lo largo de dos
meses. En dicho período se recogieron
diferentes alegaciones y se les dio
respuesta, y algunos de ellos se tuvieron
en cuenta en la aprobación definitiva del
Plan.
Después, se puso en marcha un proceso
innovador de participación pública y social
a través de un debate desarrollado
siguiendo los procedimientos y las
instrucciones de la metodología. El objetivo
de dicha labor consistió en reunir
diferentes estamentos, concretamente de
cara a ofrecer un punto de vista específico
en el futuro de los residuos urbanos.
Participaron en ese foro los ciudadanos,
agentes económicos y sociales,
organismos, técnicos expertos y
representantes de movimientos de
asociaciones. Como resultado de este
proceso, se aprobaron más de veinte
propuestas y se introdujeron en el texto de
PIGRUG.
En consecuencia, y teniendo en cuenta los
antecedentes citados, entendemos no
procede en estos momentos llevar a cabo
una Consulta con respecto el proyecto
mencionado.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

1.269.877 €

Estamos desarrollando una nueva cultura
política, para que no estén separadas entre
sí la política y la cultura. En ese trabajo de
reconstrucción política, estamos diseñando
nuevas relaciones, por ejemplo para que la
ciudadanía no esté en un segundo plano
en la política o para que haya un cambio
verdadero en la relación entre
representantes políticos. La participación
implica impulsar otro equilibrio en el
tratamiento de problemas sociales, y dicho
equilibrio se consigue con más actores y
agentes colectivos, con otros intereses,
poniendo frente a frente diferentes puntos
de vista de la realidad para que choquen y
obligándoles a participar en el juego de
decisiones políticas. Se impulsan
diferentes iniciativas en el movimiento
municipal e impulsa la participación. En
general, podemos decir que éstas son las
principales partidas para lograr dichos
objetivos: Las líneas de actuación para
llevar a cabo los procesos de deliberación;
las subvenciones para las asociaciones;
Aurrekontu Irekiak, la escuela de
ciudadanía, Topaketak, el espacio entre
entidades que trabaja la participación; las
subvenciones de los municipios y el
registro de entidades.

¡Promover el movimiento
popular y la participación! (8)

Sí

Sí

Consulta popular para el
sistema de reciclaje

Sí

No

Han rechazado dicha opción en los
tribunales.

Si

Estamos desarrollando una nueva cultura
política, para que no estén separadas entre
sí la política y la cultura. En ese trabajo de
reconstrucción política, estamos diseñando
nuevas relaciones, por ejemplo para que la
ciudadanía no esté en un segundo plano
en la política o para que haya un cambio
verdadero en la relación entre
representantes políticos. La participación
implica impulsar otro equilibrio en el
tratamiento de problemas sociales, y dicho
equilibrio se consigue con más actores y
agentes colectivos, con otros intereses,
poniendo frente a frente diferentes puntos
de vista de la realidad para que choquen y

Extender la cultura y el
conocimiento de política

Si

1.269.877 €
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

obligándoles a participar en el juego de
decisiones políticas. Se impulsan
diferentes iniciativas en el movimiento
municipal e impulsa la participación. En
general, podemos decir que éstas son las
principales partidas para lograr dichos
objetivos: Las líneas de actuación para
llevar a cabo los procesos de deliberación;
las subvenciones para las asociaciones;
Aurrekontu Irekiak, la escuela de
ciudadanía, Topaketak, el espacio entre
entidades que trabaja la participación; las
subvenciones de los municipios y el
registro de entidades.

Promover y priorizar las
iniciativas de las asociaciones
del pueblo y de la ciudadanía

Sí

Sí

250.000 €

Contamos con dos programas que
pretenden desarrollar dicho enfoque , por
un lado financiar proyectos de Entidades
Ciudadanas que quieran llevar a cabo
Iniciativas entorno a la participación
ciudadana, y por otro lado otro Programa
que tiene como objetivo fundamental
generar una cultura y un conocimiento
entorno a la Participación Ciudadana y la
Gobernanza colaborativa, empoderando a
la ciudadanía.

Crear un congreso para debatir
e intentar solucionar algunos
problemas que dividen a
guipuzcoanos. Por ejemplo,
zonas de ocio nocturno y
derecho al descanso de los
vecinos, como la temporada del
txotx en Hernani y otros
pueblos. Invertir en la
profundización de la
democracia y resolver la
dificultad de su puesta en
práctica

Sí

Sí

En el año 2017 se llevará a cabo un
congreso de ámbito de participación, para
poner en valor diferentes experiencias de
participación y para dar a conocer otras
experiencias de fuera. Es intención del
Departamento de Gobernanza continuar en
este camino y poder seguir profundizando
en los valores de nuestra Democracia,
diseñando políticas entre todas/os, en
definitiva generando valor público de
mayor calidad democrática.

Implicar a la ciudadanía en la
toma de decisiones respecto a
este tema (pisos y alojamientos
turísticos)

No

No

La política de turismo es competencia del
Gobierno Vasco

Sí

Estamos impulsando la gobernanza
colaborativa y el objetivo no es sustituir a
los políticos, ni tampoco sustituir a los
órganos democráticos, sino enriquecer y
fortalecer las decisiones tomadas a raíz de

Suprimir estas campañas. Los
políticos deben gestionar las
instituciones y no los
ciudadanos

Sí

150.000 €
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

debates y conversaciones. En el 2018
llevaremos una campaña similar a la
llevada a cabo en el 2017.

Invertir en educación cívica, con
insistencia y con todos los
medios a cambio de mucho
menos futbol

Actividades que ayuden a
mejorar y conservar las
relaciones sociales entre
personas. Pedir opinión,
contrastar, comunicación

Sí

Sí

Sí

Sí

671.218 €

Estamos ante una nueva cultura política, y
en ese sentido ofreceremos formación a
través de los valores y la capacitación.
Éstos son por ejemplo los programas:
Hiritar eskola, Aurrekontu Irekiak, procesos
de deliberación., participación infantil..

1.269.877 €

Estamos desarrollando una nueva cultura
política, para que no estén separadas entre
sí la política y la cultura. En ese trabajo de
reconstrucción política, estamos diseñando
nuevas relaciones, por ejemplo para que la
ciudadanía no esté en un segundo plano
en la política o para que haya un cambio
verdadero en la relación entre
representantes políticos. La participación
implica impulsar otro equilibrio en el
tratamiento de problemas sociales, y dicho
equilibrio se consigue con más actores y
agentes colectivo, con otros intereses,
poniendo frente a frente diferentes puntos
de vista de la realidad para que choquen y
obligándoles a participar en el juego de
decisiones políticas. Se impulsan
diferentes iniciativas en el movimiento
municipal e impulsa la participación. En
general, podemos decir que éstas son las
principales partidas para lograr dichos
objetivos: Las líneas de actuación para
llevar a cabo los procesos de deliberación;
las subvenciones para las asociaciones;
Aurrekontu Irekiak, la escuela de
ciudadanía, Topaketak, el espacio entre
entidades que trabaja la participación; las
subvenciones de los municipios y el
registro de entidades.
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Gobernanza y Comunicación
con la Sociedad
Aportaciones (64)

Invertir en la profundización de
la Democracia y recalcar la
dificultad de su puesta en
práctica

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Importe

Respuesta

1.269.877 €

Estamos desarrollando una nueva cultura
política, para que no estén separadas entre
sí la política y la cultura. En ese trabajo de
reconstrucción política, estamos diseñando
nuevas relaciones, por ejemplo para que la
ciudadanía no esté en un segundo plano
en la política o para que haya un cambio
verdadero en la relación entre
representantes políticos. La participación
implica impulsar otro equilibrio en el
tratamiento de problemas sociales, y dicho
equilibrio se consigue con más actores y
agentes colectivo, con otros intereses,
poniendo frente a frente diferentes puntos
de vista de la realidad para que choquen y
obligándoles a participar en el juego de
decisiones políticas. Se impulsan
diferentes iniciativas en el movimiento
municipal y impulsa la participación. En
general, podemos decir que éstas son las
principales partidas para lograr dichos
objetivos: Las líneas de actuación para
llevar a cabo los procesos de deliberación;
las subvenciones para las asociaciones;
Aurrekontu Irekiak, la escuela de
ciudadanía, Topaketak, el espacio entre
entidades que trabaja la participación; las
subvenciones de los municipios y el
registro de entidades.

3. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (1)

Luchar contra los incendios
provocados para después
construir viviendas (1)

Sí

No

La lucha contra incendios así como la
actividad preventiva en materia de
protección civil compete a la Diputación
Foral de Gipuzkoa y en este sentido, se
vienen poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes la información
relativa a incendios provocados que hayan
podido ocasionarse intencionadamente.
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4. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y
EQUILIBRIO TERRITORIAL

Diputada: Ainhoa Aizpuru Murua

midoeta@gipuzkoa.eus

»

Presupuesto 2018: 69.866.181 € (-0,19%)

»

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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Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
Aseguramos un futuro próspero en un territorio competitivo
PROMOCIÓN ECONÓMICA
 29.682.600 € de inversión en el Plan de Promoción Económica
 8.200.600 € para fortalecer la promoción económica en convenio con los ayuntamientos
 6.795.600 € para la industria, sector que se prioriza en todas las líneas de actuación de la
promoción económica
 6.118.911 € (más del 50% del presupuesto de la Dirección de Innovación) para potenciar
las infraestructuras de I+D existentes en el territorio y la creación de nuevas empresas en
el sector de las Biociencias.
 5.007.390 € para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del Territorio
 3.450.000 € para impulsar el modelo de Industria 4.0, que pretende mejorar la
competitividad de las empresas mediante la incorporación de nuevas tecnologías
 2.590.000 € en programas destinados a apoyar a personas emprendedoras
 2.000.000 € para apoyar la participación de los trabajadores
 1.940.000 € de apoyo directo a la viabilidad de los nuevos proyectos empresariales y a la
promoción de la cultura emprendedora en el conjunto del ámbito educativo
 1.200.000 € para promocionar la educación en unión con el ámbito laboral
 1.015.000 € de apoyo a la internacionalización de las empresas
 800.000€ destinados a apoyar un empleo digno y de calidad
 460.000 € en ayudas para las mujeres emprendedoras a través de la iniciativa EMEKIN
 200.000 € para poner a disposición de proyectos empresariales la capacidad de suelo y
pabellones (Programa INDUSTRIALDEAK)
 100.000 € para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto de la
actividad económica
 50.000 € de apoyo a ferias de empleo
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MEDIO RURAL Y EQULIBRIO TERRITORIAL
 39.353.921 € destinados a impulsar el desarrollo rural y agrario de nuestro territorio, así
como a las personas que viven en él.
 3.550.000 para asegurar nuestro equilibrio territorial
 1.600.000 € para mejorar los caminos rurales
 290.000 € en ayudas para plantar árboles frutales como manzanos
 175.000 € para impulsar la agricultura ecológica
 175.000 € para mantener limpios nuestros montes
 40.000 € para ayudar a jóvenes agricultores a ocupar pequeñas parcelas
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Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial
Aportaciones (871)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

1. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO (494)
EMPLEO (191)
Políticas destinadas a la creación y
fomento del empleo – programas de
empleo, empleo de calidad, estable
con sueldos dignos, cursos de
formación para la creación de empleo,
realizar un plan estratégico para la
creación de empleo (171)

No

Sí

800.000 €

Primar el empleo en foráneos (3)

No

Sí

800.000 €

Trabajo para emigrantes (2)

No

Sí

800.000 €

"Forzar"" a que se incrementen los
salarios mínimos de ciertos
convenios. En ciertos convenios es
100% legal que se trabaje a jornada
completa cobrando 900 euros, por
ejemplo. Creo que es inadmisible, que
habría que subir el mínimo (subir el
SMI no es competencia de la
Diputación, pero... creo que podría
presionar más cuando se negocian
los convenios) (2)

No

No

Ferias de empleo

No

A la hora de promover el empleo
ofrecer trabajo a quien está en
desempleo en las obras públicas

No

Crear puestos de trabajo para
personas en desempleo de larga
duración y/o cobren RGI

No

Sí

Sí

Si bien la creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas
de emprendizaje como de la promoción
del incremento de la competitividad de
las empresas; con un apartado
específico a la calidad del empleo.
Si bien la creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas
de emprendizaje como de la promoción
del incremento de la competitividad de
las empresas; con un apartado
específico a la calidad del empleo.
Si bien la creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas
de emprendizaje como de la promoción
del incremento de la competitividad de
las empresas; con un apartado
específico a la calidad del empleo.

No es competencia Foral

50.000 €

800.000 €

Se apoyan algunas de las ferias de
empleo en la medida que estén
integradas en dinámicas de desarrollo
comarcal
Poco a poco se están implementando
las “clausulas sociales” en los contratos
que realizan las administraciones
públicas.
Si bien la creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas
de emprendizaje como de la promoción
del incremento de la competitividad de
las empresas; con un apartado
específico a la calidad del empleo.
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Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial
Aportaciones (871)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Facilitar el relevo de empleos

No

Sí

800.000 €

Promover el trabajo de calidad para
las personas y ayuda al sector
educativo para que haya más
convenios con empresas

No

Sí

800.000 €

Lograr acuerdos entre políticos y
empresarios (poder público y
económico) para promover el empleo
Reducir las horas de trabajo y dar
oportunidad a más

Facilitar el acceso al trabajo a
personas sin saber euskera

Promover el trabajo en parados de
larga duración especialmente en
mujeres.
Ayuda al autoempleo para mujeres
transexuales (la ayuda que no sea por
fomento)
Crear puestos de trabajo localmente,
sin centrarse en el turismo.
Profundizando en la riqueza cultural
de los locales, crear modos de vida
apropiados a las personas, no solo
escaparates dirigidos a quien viene de
fuera
Mejora de la calidad del empleo,
convenios superiores a los 1500 €
(para evitar que un trabajador roce el
umbral de pobreza).para evitar que la
gente prefiera estar en el paro por que
gana más.
Mejorar las condiciones laborales y
exigir formación para prevenir
accidentes laborales.

No

No

Sí

Sí

Respuesta

Se están promoviendo nuevos
contextos laborables que redunden en
una mejor calidad del empleo
Se están impulsando circunstancias
laborales favorables al impulso de
empleo de calidad. Se está impulsando
el trabajo conjunto de Educación y
Empresas.

800.000 €

En la política de empleo de calidad se
buscan los compromisos de ambos
ámbitos.

800.000 €

Se están impulsando circunstancias
laborales favorables al impulso de
empleo de calidad.
La Función Pública foral ha de prestar
sus servicios también en euskera,
lengua propia y cooficial en Gipuzkoa,
adecuándose de esta manera a la
normativa lingüística vigente

Sí

No

No

Sí

575.000 €

Se dan ayudas para proyectos
empresariales impulsados por mujeres.

No

Sí

575.000 €

Se dan ayudas para proyectos
empresariales impulsados por mujeres.

975.000 €

Se está fomentando el desarrollo local.
Se ha firmado un convenio con las
agencias de desarrollo comarcales para
fomentar el impulso económico

800.000 €

Se están impulsando circunstancias
laborales favorables al impulso de
empleo de calidad.

800.000 €

Se están impulsando circunstancias
laborales favorables al impulso de
empleo de calidad.

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

EMPLEO PERSONAS JÓVENES (110)

61
Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial
Aportaciones (871)
Programas de empleo de calidad y
digno para jóvenes y trabajo para
jóvenes, apoyar a jóvenes
emprendedores, que no tengan que
emigrar, retener los talentos. Que los
jóvenes puedan acceder a un trabajo
al terminar sus estudios. Reducir la
precariedad juvenil y promover la
inserción laboral de la juventud (105)

Ayuda a la juventud creadora de
empresas (2)

Fomento de la inserción laboral de la
juventud, aumentando las ayudas
económicas en estudios

Crear redes para poner en contacto a
los estudiantes que van a entrar en el
mundo laboral y los que están
saliendo. Desarrollar asesoramiento
para entrar en el mundo laboral,
facilitar que los estudiantes cumplan
sus sueños, y promover que sean
trabajadores eficientes en lo que
hacen. Perdonad empleados públicos,
pero la excelencia es necesaria en el
mundo
Ayudas a jóvenes emprendedores y
extensión de la información sobre
estos: apoyar más las propuestas de
emprendedores menores de 25 años.
Talleres de dinamización para las
personas desempleadas basados en
el emprendimiento

Competencia
Foral

No

No

No

No

No

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Importe

Respuesta

800.000 €

Se están impulsando circunstancias
laborales favorables al impulso de
empleo de calidad. Existen programas
a favor del emprendimiento (para
analizar la viabilidad de proyectos
empresariales).

1.950.000 €

Existen programas a favor del
emprendimiento (para analizar la
viabilidad de proyectos empresariales).
En el año 2018 se pondrá en marcha
de nuevo la dinámica para impulsar
industrias creativas.

800.000 €

Si bien la creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas
de emprendizaje como de la promoción
del incremento de la competitividad de
las empresas; con un apartado
específico a la calidad del empleo.

800.000 €

Si bien la creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas
de emprendizaje como de la promoción
del incremento de la competitividad de
las empresas; con un apartado
específico a la calidad del empleo.

1.775.000 €

Existen programas a favor del
emprendimiento (para analizar la
viabilidad de proyectos empresariales).
Existen programas a favor del
emprendimiento (para analizar la
viabilidad de proyectos empresariales).

AYUDA A LAS EMPRESAS (52)

62
Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial
Aportaciones (871)
Ayudas económicas a empresas
pequeñas y nuevas – Fomento de las
empresas, más ayudas para las
PYMES, no poner obstáculos al crear
empresas. Promover la formación.
Ayudar a las empresas. Ayudas y
facilidades para poder crear
empresas. Menos papeleo
(burocracia), ahorro de costes, alguna
excepción fiscal durante el primer año
o subvenciones de algún tipo,
asesoramiento y ayuda directa a los
nuevos proyectos de las PYMES,
recalificar a los trabajadores (PYMES)
en fabricación avanzada, ayudar las
empresas a vender fuera sus
productos. Fomentar la
competitividad empresarial (39)
Seguir promoviendo la participación
de los trabajadores. Participación de
los trabajadores en la organización de
la empresa (5)

Competencia
Foral

Sí

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Sí

Importe

Respuesta

5.007.390 €

Se da prioridad a las PYMES en todos
los programas “a favor de la
competitividad”.

2.000.000 €

Es una línea de actuación estratégica.
Se seguirá profundizando/fortaleciendo
la política que puso en marcha el
Departamento de fomento de la
economía.

Habiendo pabellones vacíos fomentar
empresas nuevas

Sí

Sí

200.000 €

Promover la innovación con las
empresas pequeñas y medianas
mediante los centros LH

Sí

Sí

1.000.000 €

Que las empresas de Alto Deba
acudan al centro de formación de
oficios Miguel Altuna y no a IMH

Con la mejora de la oferta de centros
de FP se seguirá impulsando un
proceso para la adecuación de
necesidades que tienen las personas y
las empresas de hoy y de mañana.

Sí

Conceptualización de la actuación
público-privada.(cajas piloto)

Sí

Dar a conocer las necesidades de las
empresas a los centros de formación
en oficios

Sí

Se pretende fortalecer el ecosistema de
apoyo al emprendizaje: y, una de las
medidas es poner a disposición de los
proyectos empresariales la capacidad
de suelo y pabellones utilizables.
Se da prioridad a las PYMES en todos
los programas “a favor de la
competitividad” y los centros de FP son
agentes imprescindibles.

Sí

250.000 €

Es uno de los principios de actuación y
de nueva gobernanza: integrar el
partenariado de todas las partes
concernidas en el diseño y desarrollo
de las intervenciones públicas
Se da prioridad a las PYMES en todos
los programas “a favor de la
competitividad” y los centros de FP son
agentes imprescindibles. Participamos
en el Consejo Vasco de Formación
Profesional. A lo largo del territorio los
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Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial
Aportaciones (871)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

agentes económicos y sociales
analizan las necesidades/soluciones
empresariales y territoriales.

¡Los sectores pueden ser todos!
Sobre todo me gustaría incentivar
aquellos sectores en los que se
percibe mayor protagonismo
masculino como las consultorías
empresariales (legales, financieras,
económicas, ingenierías, etc.)
Controlar más los fraudes de las
empresas pequeñas. Fraudes en
contratos, Nóminas, Aportaciones a
Geroa, etc. Obligar a subir el sueldo a
los trabajadores. Este año el gobierno
vasco ha revisado contratos de las
empresas pequeñas y que casualidad
que de repente me ha subido el
sueldo 50€, después de salir la
noticia. Por una condición y salario
digno de los trabajadores/as.
Dar más ayudas a las empresas pero
con condiciones más estrictas:
asegurar que las mujeres consiguen
puestos importantes e igualdad de
condiciones. -las ayudas por
contratos de prácticas en parte sean
destinadas al becario en sí.

Sí

Sí

En todas las líneas de actuación de la
DFG se fomentará la igualdad entre
mujeres y hombres.

No

No

No es competencia Foral, razón por la
cual no podemos darle una respuesta
más detallada.

Sí

Sí

200.000 €

En todas las líneas de actuación de la
DFG se fomentará la igualdad entre
mujeres y hombres. Y en ese sentido
se está impulsando la presencia de
mujeres en cargos con responsabilidad.

PROMOCIÓN ECONÓMICA (44)
Desarrollo económico – desarrollo de
la economía Mejorar en el ámbito
económico para salir de la crisis Plan
de reactivación económica.
Precariedad económica no. No reducir
la clase media y ser autónomos.
Mayor promoción económica para ello
(42).

Economía asociativa.

Promover la microeconomia para
lograr la sostenibilidad: tanto a nivel
económico, como medioambiental, a
nivel social y a nivel de turismo.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

26.635.503 €

Están desarrollando un plan para el
fomento de la economía.

2.000.000 €

Se da prioridad a modelos
empresariales que impulsan la
participación de trabajadores en
empresas.

975.000 €

El desarrollo local y el triple desarrollo
sostenible (económico, social y
ambiental) son dos bases que se están
desarrollando en las políticas
económicas.
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Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial
Aportaciones (871)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

AYUDA A LOS AUTÓNOMOS (31)
Ayudas a autónomos y autónomos
societarios. Tanto para los nuevos
como para los que ya están. Ayudas a
las personas autónomas en la
cotización a la seguridad social y
prestaciones por desempleo, pagar
cuota en función de los ingresos/
facturación, rebajar la cuota de los
autónomos, menos requisitos para
ser autónomo (más facilidades).
Equiparar autónomos con
asalariados. Mayor protección para
los autónomos. El 20% de la
población vasca es autónoma (30).
Facilitar la incorporación de
autónomos al mercado laboral;
mejorar las condiciones (cuota y
seguridad social)

No

No

No es competencia Foral, razón por la
cual no podemos darle una respuesta
más detallada.

No

No

No es competencia Foral, razón por la
cual no podemos darle una respuesta
más detallada.

EMPLEO PARA MAYORES DE 35 AÑOS (27)
Apoyar a los que estamos en paro ya
mayores de 35 -55; empleo de calidad
mayores de 35 -55, promocionar el
empleo para las personas que están
en esta franja de edad (26)

No

Sí

800.000 €

Mujer 50/55 años optar a empleos 1/2
jornada

No

Sí

575.000 €

Si bien la creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas
de emprendizaje como de la promoción
del incremento de la competitividad de
las empresas; con un apartado
específico a la calidad del empleo.
Se dan ayudas para proyectos
empresariales impulsados por mujeres.

AYUDA A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN (19)
Ayudar a las empresas para que
contraten más personas, Incentivar la
contratación de jóvenes, Favorecer
contrataciones de empresas y
profesionales de Gipuzkoa,
Dirulaguntza eta formakuntza lan
sortzaileentzat, Beneficios para
empleadores que ofrezcan contratos
de larga duración, Invertir en la
creación de empleo digno dando
facilidades a empresas que creen
puestos de trabajo (17).
Mejora para la contratación de Pymes
de menos de 5 personas.
Dialogo con los empresarios, pero
llegar a un acuerdo para emplear a la
gente.

No

No

Sí

Sí

No

No

Se está impulsando empleo de calidad.

5.007.390 €

PEQUEÑO COMERCIO (12)

Se da prioridad a las PYMES en todos
los programas “a favor de la
competitividad”.
Se está impulsando empleo de calidad.
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Rural y Equilibrio Territorial
Aportaciones (871)
Apoyar a los pequeños comercios,
Komertzio txikiari lagundu; Pequeño
comercio que dependen de la
Diputación. Gure denden sustapena,
Incentivar y apoyar el comercio local,
no dejar morir el pueblo, Generar
empleo local, más empleo en pueblos
pequeños. Gure denden sustapena
(10)
Que en los pueblos pequeños se
respeten los comercios pequeños y
tradicionales, sin que permitan la
construcción de grandes compañías
como por ejemplo Eroski.
Poner límites a los grandes
supermercados, en beneficio de los
pequeños

Competencia
Foral

No

Contemplado
en
presupuesto

Sí

No

Sí

No

No

Importe

Respuesta

975.000 €

Se está fomentando el desarrollo local.
Se ha firmado un convenio con las
agencias de desarrollo comarcales para
fomentar el impulso económico

975.000 €

Se está fomentando el desarrollo local.
Se ha firmado un convenio con las
agencias de desarrollo comarcales para
fomentar el impulso económico
Se trata principalmente de una
competencia municipal

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS (1)
•

Gipuzkoa es un territorio pequeño, la
promoción de este territorio está
unida con la economía y la actividad
de las empresas locales. Para ello es
necesaria la internacionalización, lo
que se produce en Gipuzkoa, que sea
producto bueno y competitivo y
venderlo en los territorios de fuera

Sí

Sí

1.015.000 €

Es una línea de actuación del
Departamento y se está canalizando la
ayuda directa, ayuda de expertos y
financiación externa en procesos de
internacionalización de empresas. Se
ha fortalecido el trabajo conjunto con el
Gobierno Vasco.

OTRAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS (7)

Impulsar la creación de empleo en
Urola Garaia.

Urretxu – Más ayudas al empleo

Crear puestos de trabajo en GoierriLeizaran

Bic-Gipuzkoa Eibar más grande?

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

975.000 €

Se está fomentando el desarrollo local.
Se ha firmado un convenio con las
agencias de desarrollo comarcales para
fomentar el impulso económico

975.000 €

Se está fomentando el desarrollo local.
Se ha firmado un convenio con las
agencias de desarrollo comarcales para
fomentar el impulso económico

975.000 €

Se está fomentando el desarrollo local.
Se ha firmado un convenio con las
agencias de desarrollo comarcales para
fomentar el impulso económico
En Eibar se ha garantizado la presencia
de BIC GIPUZKOA, y a través del
acuerdo conseguido con
IK4_TEKNIKER se ha puesto en
marcha una incubadora.
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Promoción de un programas de
apoyo a la creación de empresas
relacionados con el sector de los
servicios a las personas. Lo que se
proponemos es la creación de un
programa específico de subvencione
para promover la creación y el
desarrollo de empresas ya existentes
dentro del sector de los servicios a
las personas. El empleo en el sector
de los servicios a las personas ofrece
un dinamismo que merece ser
subrayado y realzado. La mayor parte
de estos empleos creados, son
empleos de proximidad. Empleos
cuya creación supone el
establecimiento previo de una
relación humana de confianza. Dicho
de otro modo, nos encontramos ante
empleos no amenazados por la
DESLOCALIZACIÓN que amenaza hoy
a muchos empleos en el sector
industrial. Se propone la instauración
de ayudas: A) Por la creación de las
empresas primando el número de
empleos, las formas de economía
social. B) El desarrollo de empresas
ya existentes que implanten en sus
procesos sistemas de calidad, nuevas
tecnologías para el tratamiento y la
atención a personas, etc.
Tengo registrado un proyecto para
poder activar los locales y los
pabellones cerrados, a coste cero y
crear nuevos puestos de trabajo y
ayudar al autónomo. Se puede ver
Escribimos en nombre de la Mesa de
Comercio de Urola Erdia. Esta Mesa la
componen las Asociaciones de
Comerciantes de Azpeitia, Azkoitia y
Zestoa y la Agencia de Desarrollo
Iraurgi Berritzen y su objetivo
principal es fomentar el pequeño
comercio de Urola Erdia con una
oferta adecuada, orientada al cliente y
basada en la cooperación- Nuestra
propuesta la hemos enviado en su
totalidad a la dirección
partaidetza@gipuzkoa.eus anexa a un
mensaje

Competencia
Foral

No

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Sí

Importe

Respuesta

8.200.600 €

Se está promoviendo el desarrollo
endógeno existen programas de apoyo
al emprendizaje donde se contemplan
estos ámbitos. Se ha firmado un
convenio con los ayuntamientos
guipuzcoanos (gestionado a través de
las agencias de desarrollo comarcal)
para fortalecer la promoción
económica. Desde "Politica Social" se
está trabajando en ese ámbito de
"nuevos yacimientos de empleo"

200.000 €

Una de las medidas para fortalecer el
ecosistema de apoyo al emprendizaje
es poner a disposición de los proyectos
empresariales el suelo y pabellones
disponibles, Sería interesante contactar
con la persona que ha hecho la
aportación para conocer la iniciativa
que menciona

En colaboración con otras instituciones,
la Diputación Foral de Gipuzkoa
colaborará en la cofinanciación de la
elaboración de una estrategia para el
impulso del comercio en la Comarca.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

2. DESARROLLO RURAL (144)
DESARROLLO RURAL Y ESTRUCTURAS AGRARIAS: PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA (93)

Ayuda a los agricultores, ganaderos y
baserritarras. Fomento de la
agricultura - sector agrario. Cuidar los
caseríos y ámbitos rurales,
revitalizarlos, cambiando la actual
legislación. Ayudar a los caseríos
pequeños. Ayudas económicas o
ventajas fiscales a baserritarras.
Ayuda para evitar la desaparición del
caserío. Apoyar a los caseríos para
mantener los montes de manera
adecuada. Dar facilidad y ayuda
económica para renovar los caseríos,
facilitar los trámites, poner luces en
los caminos. Convertir en estratégica
la agricultura y el primer sector (75)

Impulsar / inversión en agricultura
ecológica. Potenciación agricultura,
ganadería ecológica y su distribución
(5)

Sí

Sí

Sí

Sí

39.353.921 €

Al fin y al cabo, las peticiones
realizadas en este ámbito son los ejes
principales de los deberes de las tres
direcciones del Departamento
(Agricultura y Desarrollo Rural, Montes
y Ámbitos Naturales y Desarrollo
Territorial), y así está recogido en el
Plan Estratégico de Gestión de 20152019. Por lo tanto, si analizamos los
objetivos 22 y 23 que se recogen en él
se puede ver que están interiorizadas
las peticiones propuestas en él. En el
presupuesto hemos puesto todo el
presupuesto que componen las tres
direcciones, ya que todo el esfuerzo
económico está dirigido a esos
objetivos.

175.000 €

En la cantidad hemos puesto 175.000
euros, que corresponden a la partida
“480002 Agricultura Ecológica”, pero
debemos aclarar lo siguiente: “En
partida “Medidas de agricultura y medio
ambiente” hay 1.075.000 euros, y
también para fomentar las medidas
favorables al respeto del medio
ambiente. Además, cabe mencionar
que dentro del Programa de Desarrollo
Rural Europeo, en todas subvenciones
y planes que se impulsan desde estas
direcciones (más puntos) se hace una
discriminación positiva a favor de la
Agricultura Ecológica. Además,
debemos aclarar que por ejemplo se ha
firmado un convenio con la asociación
BIOLUR y que se le ha concedido una
ayuda de casi 100.000 euros para
impulsar la agricultura ecológica.
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Crear más explotaciones agrarias.
Fomentar más parques de huertas.
Dar prioridad a las pequeñas
explotaciones frente a las grandes.
Proteger la diversificación y ayudar
también a las actividades agrarias
complementarias o encauzarlas a la
agricultura (4)

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Subvenciones para arreglar los
caseríos.

Sí

Sí

Promoción de industrias agroalimentarias

No

No

Primer sector. Poner lo antes posible
el centro de transformación Goizane
de Zaldibia y los de Lezo y Mutriku en
manos de los baserritarras

No

No

Segregación de terrenos en los
caseríos (Goiburu, San Esteban, etc.).
En Goiburu, San Esteban la gente es

Respuesta

40.000 €

Mencionamos a modo de ejemplo esta
partida de 40.000 euros. Esta partida se
ha creado expresamente para ayudar a
impulsores jóvenes que quieren poner
pequeñas explotaciones. La política de
creación de más explotaciones es uno
de las principales objetivos del
Departamento, tal y como se explica en
el Plan Estratégico de Gestión, y a eso
están dirigidos el Plan de Inversión, el
Plan Joven etc.
Las viviendas de caserío no están
subvencionadas, ya que el marco
europeo no lo permite. Pero si
entendemos el caserío en un amplio
sentido –vivienda más cuadra, ganado,
terrenos etc. –, existen ayudas para
ello: Por ejemplo, Planes de Inversión,
ya que cada año se realiza una
inversión de casi 3 millones de euros.
Es competencia del Gobierno Vasco.
Esta competencia es del Gobierno
Vasco. Aun así, la inversión de Goizane
está hecha. Y se pretende poner en
marcha coordinando con el Gobierno
Vasco.
Comprendemos el esfuerzo y la
dificultad que supone, y por ello
apostamos por políticas y acciones que
impulsen un relevo generacional real y
garantista.

Hoy en día en nuestro pueblo, en
Andoain, se están quedando vacíos
los caseríos y dejando los campos. El
trabajo de siempre no es fácil
Mantener las infraestructuras tan
unidas con el pasado de Gipuzkoa,
con la agricultura, la historia y la
cultura y ayudas y proyectos, sobre
todo, para arreglar caseríos. Estos,
además de ser nuestro patrimonio,
podrían ser útiles para el turismo, la
agricultura, la ganadería y otras
muchas fuentes económicas. Hoy en
día está en peligro de perderse una
gran proporción de caseríos de
Gipuzkoa por su precaria situación

Importe

No

No

No

No

La competencia de mantener los
caseríos como vivienda no es de estas
direcciones. La competencia de estas
direcciones es la acción económica y la
gestión de suelo de dichas áreas.

Es competencia municipal la
segregación y partición de tierras de
caseríos. La Diputación Foral se
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

mayor, se ha ido toda la gente joven
por no tener oportunidades

En los terrenos en los que solo crece
hierba para el engorde del ganado
plantar árboles frutales. Sé que serán
terrenos privados, pero sería posible
pagando la inversión entre todos.
Creo que la cantidad de hierba de un
hierbal puede ser similar plantando
árboles de manera adecuada
Plantar árboles frutales en los
terrenos públicos para que los
alimentos estén más disponibles;
higueras, perales, kakis, aguacates,
cerezas... En el camino de la
soberanía alimentaria, poner
facilidades para los que quieren
trabajar los terrenos públicos en el
primer sector
La situación de muchos caminos a los
caseríos es precaria y no suele ser la
prioridad de los municipios habilitar
caminos para estos pocos
ciudadanos. Las consecuencias las
soportan lo que allí viven. Nuestro
caso se sitúa en Errenteria, 10 años
pidiendo un camino adecuado y no se
hace nada. Por desgracia, no es el
único pueblo en el que ocurre esto.
Por tanto, propongo que la Diputación
Foral realice un examen profundo y
un plan para adecuar estos, con
mayor profundidad que las ayudas
que hay en día. En cooperación, para
que los municipios y la Diputación
lleven a cabo adecuaciones y siempre
dando prioridad a los caseríos que
tienen explotación agraria/ganadera
(profesionales o particulares)

Respuesta

esfuerza en evitar dichas particiones,
ya que pueden poner en peligro la
viabilidad de caseríos y explotaciones.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

290.000 €

Existen subvenciones para cambiar
árboles frutales, por ejemplo una de
290.000 euros para cambiar los
manzanales.

290.000 €

Las ayudas a las plantaciones de
manzanales son ejemplo de ello. Para
quienes hayan trabajado en el sector, el
esfuerzo para poner a disposición las
tierras se realiza a través de LUR
FUNTSA. Además, la asociación de
desarrollo rural y otras entidades
también están haciendo mucho
esfuerzo en ello.

1.600.000 €

En esta legislatura se ha triplicado el
esfuerzo para mejorar los caminos de
caseríos. Hasta ahora, a través de
asociaciones de desarrollo rural, la
DFG solía hacer una aportación de
600.000 euros anuales. Los dos últimos
años, se han encaminado casi 2
millones de euros en dicho esfuerzo, y
en el año 2018 está previsto hacer una
convocatoria de 1.600.000 euros.

PRODUCTO LOCAL Y COMERCIALIZACIÓN (30)

Impulsar el consumo local (agricultura
y ganadería) - Apoyar producto local.
Precios dignos para los productos del
caserío. Vender productos locales.
Más ayudas para la ganadería, facilitar
la venta (28).

Sí

Sí

El impulso de productos locales es
competencia de la DFG, pero la
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN es competencia
del Gobierno Vasco. Todo el esfuerzo
de la Dirección de Agricultura está
dirigido a impulsar los productos
locales: protegiendo a agricultores y
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

productores, poniendo en marcha
planes de inversión, garantizando la
trazabilidad de los productos,
intentando unificar las estrategias sobre
ferias con el Ayuntamiento y el
Gobierno Vasco...

Huertas populares

No

Productos del caserío: fomentar la
publicidad mediante una web o una
plataforma web

No

Las Huertas Urbanas entendidas como
iniciativa pública no son competencia
de la DFG. La DFG, a través de LUR
FUNTSA, compra, adecúa y adjudica a
particulares terrenos públicos para
realizar en ellas una actividad
económica.

No

Esta competencia es del Gobierno
Vasco. Aun así, sobre todo la
Asociación de Desarrollo Rural impulsa
este tipo de iniciativas. Y la asociación
de desarrollo rural, a través de su
federación LANDAOLA, han firmado un
convenio con la DFG. En dicho
convenio se les ha concedido una
cantidad de dinero para que impulsen
diferentes iniciativas. Entre esas
iniciativas también están estas otras.

No

EMPLEO EN EL PRIMER SECTOR – EMPLEO JOVEN (21)
Fomentar el empleo agrario /
ganadero. Hoy en día en nuestros
pueblos los ámbitos rurales están
muriendo y la juventud nos tenemos
que ir a vivir fuera de los barrios. Para
vivir aquí las normas que llegan desde
municipios y Diputación son
imposibles de cumplir. Ayudar a
jóvenes agricultores para que haya un
relevo generacional (18)

Realizar un programa bat para que las
personas que estén en desempleo
trabajen en la agricultura. Por
ejemplo, adecentando los montes
El empleo que puede crear la
agricultura ecológica

Sí

No

Sí

No

Distintas
partidas de
tres
Direcciones

Para hacer frente a todos estos
problemas, las tres direcciones han
puesto en marcha el programa y
diferentes planes. Si leemos el objetivo
y las líneas de actuación del Plan
Estratégico de Gestión 2015-2019, se
ve claramente que es objetivo de esta
legislatura hacer frente a estos
problemas o limitaciones.
Aunque la limpieza de montes es
competencia de estas direcciones, no
corresponde a estas direcciones poner
en marcha un PLAN ESPECIAL dirigido
a personas en desempleo.
Se trata de una valoración
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Ayudas a los jóvenes que se quieran
dedicar a esta actividad. Aquí también
I+D para ayudar a nuestro agro.
Ayudas para la transformación de los
productos del agro. Crear escuelas
para potenciar este sector, bien sea
en la parte primaria o la secundaria.
Ayudas a la exportación

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Ayudas, I+D, transformación, escuelas,
exportación... en un solo párrafo se
recogen muchas ideas y líneas
diferentes. Algunas de ellas son
competencia de la DFG (ayudas), y
otras no (transformación). En general,
están dirigidas a estos esfuerzos las
políticas de la DFG y del Gobierno
Vasco.

Sí

3. MONTES Y GESTIÓN DE HÁBITATS (96)
PROPUESTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS (74)

Políticas y acciones para limpiar y
mantener limpios nuestros montes
(52)

Política de árboles: árboles
autóctonos, menos pinos; más haya,
más árboles de aquí. Ayudas para la
plantación de especies autóctonas.
Política para el cuidado de árboles (4)

Limpiar los montes: Emplear a
desempleados/as (2)

Elevar la protección a animales y
plantas.

Sí

Sí

No

Sí

Sí

175.000 €

A la hora de realizar replantaciones, las
ayudas para plantar árboles autóctonos
son mayores que las que se conceden
para plantar plantas exóticas.

Sí

Hay destinadas diferentes partidas para
la limpieza de montes, pero no
especialmente destinadas para
desempleados.

Sí

Sí

Para la limpieza y mantenimiento de
montes, la DFG apuesta por diseñar
una gestión adecuada. Para ello son
necesarios los actores locales
(pastores, agricultores...). La DFG tiene
en marcha diferentes iniciativas para
llevar a cabo una correcta gestión del
monte: crear LAN TALDEAK en los
montes, contemplar partidas especiales
para limpieza de montes, firmar
convenios con mancomunidades,
consorcios y entidades locales de otro
tipo (destinando una cantidad de
dinero), etc. Se menciona a modo de
ejemplo la partida “60102. Trabajos de
mejara de tierras rurales de fincas”, de
175.000 euros.

Todo el
programa 410

En la partida se recogen 410
programas, muchos de ellos dirigidos a
la protección: poblaciones de peces y
repoblación de caza, estudios y
valoraciones, Iturraran y Arrano Etxea,
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

iniciativas contra la avispa negra,
convenios fijados con Geodesarrollo,
Aranzadi y otro tipo de actores,
programas europeos LIFE...

Controlar / evitar tráfico en los montes
del moto cross / coches (muchachos,
botellón...)

Promover e invertir en espacios y
caminos para disfrutar del entorno
natural

No

Sí

Es una pregunta muy amplia. En los
montes “ordinarios” es competencia
municipal la circulación de vehículos.
En ámbitos protegidos y montes
públicos hay fijada una normativa, y son
los guardabosques quienes tienen la
responsabilidad de cumplirlo.

No

Sí

Partidas
distintas

Se hacen diferentes esfuerzos para
realizar adecuaciones para gozar del
Medio Ambiente: Con la Federación de
Montes se ha firmado un convenio de
50.301 euros, por ejemplo para adecuar
las rutas de monte. Con la Fundación
Gipuzkoako Parketxe Sarea también se
ha nombrado una partida de 460.000
euros, para que sea dirigida para el
disfrute por parte los ciudadanos de los
Parketxes o zonas naturales. Pero en
general también cuando se dirigen
ayudas para la gestión de limpieza de
montes o repoblación de montes,
estamos dando ayudas para gestionar
ese espacio, y gracias a esa gestión
(actividad económica) es posible utilizar
dichos espacios para el ocio.

Terminar con los ciervos

No

No

No es competencia de la DFG acabar
con los ciervos, sino hacer una
adecuada gestión y un control, ya que
los ciervos son animales salvajes.. La
DFG está analizando, junto con la
Federación de Caza y el Sindicato de
Agricultura cómo hacer frente a estos
destrozos. La partida 4920001 está
destinada a dicho fin. Los daños
producidos por animales salvajes
ascienden a 17.000 euros.

Limpiar los montes de la zona Ulia
(Donostia y Pasaia). Hay mucha
chabola con suciedad.

No

No

Es competencia municipal la limpieza y
ordenamiento de chozas.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

A la hora de realizar replantaciones, las
ayudas para plantar árboles autóctonos
son mayores que las que se conceden
para plantar plantas exóticas. Para el
cuidado de bosques, ríos, arroyos etc.
existen varias iniciativas. También hay
incoativas para hacer frente a plantas
invasoras. El servicio de
guardabosques lo componen 50-60
guardabosques y se encargan de
cuidar bien el medio natural.

Cuidado de ríos, arroyos, pantanos y
bosques. Cuidado de los bosques
locales frente a los pinares

Realizar campañas de conciencia de
que el monte es de todos y para que
se respeten los caminos y ámbitos
privados, sobre todo si hay animales

Mayores facilidades para cuidar los
montes, campañas de limpieza,
reforestaciones, prevención de
incendios

Respuesta

Sí

Sí

El monte tiene espacios públicos y
privados. En los espacios privados no
se puede decir que el monte es de
todos, ya que es de sus propietarios.
Pero tanto en los casos de montes
privados como de públicos, se suelen
utilizar para el ocio y disfrute de todos.
Es necesario hacer una concienciación
y una gestión adecuada en este
aspecto. En este sentido, Gipuzkoako
Parketxe Sarea (GPS) está realizando
un gran trabajo. Además, hay un tema
en el que estamos trabajando las
dinámicas del proceso de participación
con asociaciones de montes y
sindicatos agrarios: analizar la
compatibilidad del uso de las tierras
privadas y públicas.

No

Sí

Múltiples
partidas del
programa 400

Las principales partidas de
subvenciones del Servicio de Montes
están destinadas a estas iniciativas:
Recuperación en incendios 20I8
Objetivo:
Ayuda al sector de montes:
recuperación en incendios y perjuicios
como consecuencia de
desastres naturales. Infraestructuras
para la protección: EN TOTAL 426.000
euros. Hacer frente a los incendios
2018 EN TOTAL: 113.000 euros.
Ayudas para repoblación forestal 2018.
EN TOTAL: 234.000 euros. (ESTOS
SON SOLO UNOS EJEMPLOS)
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Invertir más recursos en naturaleza
tanto limpieza como conciliación y
actividades en monte, ríos... Por
ejemplo organizar voluntariados para
limpiezas...

No

No

Retirar la piedra del túnel de la vía
verde (a la altura del caserío Iturriotz)

No

No

Destinar una partida a la sustitución
de especies vegetales foráneas (pinus
insignis, etc) que están tan
extendidos por especies autóctonas.

Sí

Sí

Que se intervenga cuando la gente
eche basura a los montes y no cuide
las instalaciones.

No

No

Promover programas de concesión de
montes para un determinado periodo
de tiempo para limpieza y
reforestación, sin que el propietario
pierda sus derechos de propiedad
sobre el terreno cedido.

Sí

No

Respuesta

El esfuerzo de limpieza de montes
también lo realizamos en unas
explicaciones anteriores. Se menciona
organizar trabajo voluntario para la
limpieza: no es competencia de esta
dirección
No es competencia Foral, razon por la
cual no podemos darle una respuesta
más detallada.
A la hora de realizar replantaciones, las
ayudas para plantar árboles autóctonos
son mayores que las que se conceden
para plantar plantas exóticas.
Es una pregunta muy amplia. La
competencia de montes “ordinarios” es
competencia municipal. En ámbitos
protegidos y montes públicos hay fijada
una normativa, y son los
guardabosques quienes tienen la
responsabilidad de cumplirlo. En caso
de Montes de Utilidad Pública, la DFG
también realiza labores de limpieza a
través de diferentes partidas.
La DFG está analizando fórmulas
parecidas con diferentes actores del
sector.
La Dirección de Montes y la Asociación
de Desarrollo Rural (Dirección de
Agricultura) hemos impulsado el trabajo
conjunto con el Departamento de
Desarrollo Rural del Gobierno Vasco,
con el compromiso de dar salida a esta
propuesta. En estos momentos la
propuesta se encuentra en estudio por
parte de los proyectos de la Asociación
de Desarrollo Rural, la cual financiará
parte del proyecto, junto con el
Gobierno Vasco y la Dirección de
Montes. El proyecto se realizará en
2018.

Solicito a la Diputación que conceda
una partida de ayuda económica para
la regeneración del entorno de Santa
Katalina

Emplear a reclusos/as para la limpieza
de montes y ríos. Al menos
aquellos/as que estando en prisión ni
estudian ni trabajan. También los que
tienen penas de trabajo para la

Importe

No

No

No se puede llevar a cabo dicha
propuesta, puesto que incurriríamos en
un Ilícito legal.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

comunidad. Nunca tiene trabajos
hacia el medio ambiente.

El nuestro es un paisaje rodeado de
montes y en las laderas hay muchos
pinares; en los días cortos de
invierno, la oscuridad y las largas
sombras ensombrecen muchas calles
del pueblo. Ofrecer a los baserritarras
ayudas concretas para plantar los
bosques locales o al menos las
arboledas delicadas

Sí

A la hora de realizar replantaciones, las
ayudas para plantar árboles autóctonos
son mayores que las que se conceden
para plantar plantas exóticas

Sí

CAMINOS (16)
Se impulsan diferentes iniciativas en
ese sentido. Ponemos como ejemplo
las siguientes:
Realizar más camino y cuidar los que
hay. Establecer y señalizar recorridos
en el monte para que la gente no vaya
por donde quiera. Limpieza y cuidado
de montes y caminos antiguos
cerrados por maleza. Fomentar el
camino del interior. Crear, marcar y
mantener pequeños recorridos de
montaña (9)

Sí

Sí

Distintas
partidas

- 1. partida: Convenio de la Federación
de Montes; objetivo: Actividades de
senderismo y ámbito de medio
ambiente: 50.000 euros.
- 2. partida: Hacer carreteras, caminos
y pistas forestales. Caminos forestales:
75.000, senderos 25.000 euros.
- 3. partida: Realizar caminos de
utilidad pública. 175.000.
- 4. partida: Accesos a parques:
125.000

Mejorar la señalización de senderismo
de montaña (3)

Sí

Sí

50.000

Arreglar las vías públicas en los
barrios de los caseríos (3)

Sí

Sí

1.600.000

Cuidar y limpiar los caminos y sendas
de Jaizkibel

Sí

Sí

Distintas
partidas

A través de la firma de convenio con la
Federación de Montes
En esta legislatura se ha triplicado el
esfuerzo para mejorar los caminos de
caseríos. Hasta ahora, a través de
asociaciones de desarrollo rural, la
DFG solía hacer una aportación de
600.000 euros anuales. Los dos últimos
años, se han encaminado casi 2
millones de euros en dicho esfuerzo, y
en el año 2018 está previsto hacer una
convocatoria de 1.600.000 euros.
Se impulsan diferentes iniciativas en
ese sentido. Ponemos como ejemplo
las siguientes:
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

- 1. partida: Convenio de la Federación
de Montes; objetivo: Actividades de
senderismo y ámbito de medio
ambiente: 50.000 euros.
- 2. partida: Hacer carreteras, caminos
y pistas forestales. Caminos forestales:
75.000, senderos 25.000 euros.
- 3. partida: Realizar caminos de
utilidad pública. 175.000. - 4. partida:
Accesos a parques: 125.000
Los trabajos que se pueden realizar en
Jaizkibel también se sitúan en esta
partida y dentro de esta partida.
ARALAR (9)

La pista que se quiere hacer en Aralar
perjudica el entorno. No hacerla (7)

Ernio-Aralar: nuevas pistas sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Convenio
Mancomunidad

Convenio
Mancomunidad

La DFG realizó un Plan de Gestión con
la lista de necesidades de Inversión
recibida desde la Mancomunidad
Aralar. En dicho Plan de Gestión está
previsto realizar caminos para las
chabolas de pastores. Para que el
pastoreo y la ganadería perduren en
ese monte es necesario ofrecer a
dichos actores unas condiciones de
trabajo dignas. Es imprescindible que
los pastores y agricultores continúen
con su actividad para que los valores
de ese monte (paisaje, patrimonio
cultural, medio ambiente...) perduren en
el tiempo.
La DFG realizó un Plan de Gestión con
la lista de necesidades de Inversión
recibida desde la Mancomunidad
Aralar. En dicho Plan de Gestión está
previsto realizar caminos para las
chabolas de pastores. Para que el
pastoreo y la ganadería perduren en
ese monte es necesario ofrecer a
dichos actores unas condiciones de
trabajo dignas. Es imprescindible que
los pastores y agricultores continúen
con su actividad para que los valores
de ese monte (paisaje, patrimonio
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

cultural, medio ambiente...) perduren en
el tiempo.

Aralar: acuerdo y plan integral

Sí

La DFG realizó el Plan de Gestión por
petición de la mayoría de las Juntas
Generales y la Mancomunidad lo
aprobó sin votos en contra: por lo tanto,
con amplio acuerdo.

Sí

4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA (68)
PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (43)
La Diputación Foral de Gipuzkoa está
haciendo un importante esfuerzo que
para 2018 será de algo más de 6
Millones de euros (más del 50% del
Invertir en I+D+ I, investigación.
presupuesto de la Dirección de
Fomentar educación/ formación de
No
Sí
6.118.911 €
Innovación) para potenciar las
alta cualificación (28)
infraestructuras de I+D existentes en el
territorio y la creación de nuevas
empresas en el sector de las
Biociencias.
La Diputación Foral de Gipuzkoa está
haciendo un importante esfuerzo que
para 2018 será de algo más de 6
Millones de euros (más del 50% del
Más para investigar el cáncer,
presupuesto de la Dirección de
enfermedades raras, salud mental,
No
Sí
6.118.911 €
Innovación) para potenciar las
afección infantil (8)
infraestructuras de I+D existentes en el
territorio, en particular existen apoyos
específicos para la creación de nuevas
empresas en el sector de las
Biociencias.
Crear empresas dedicadas a nuevas
tecnologías no contaminantes
(investigación, sanidad y turismo)

Sí

Si

920.000 €

Ayudas investigación medioambiental

No

Sí

6.118.911 €

Dar más subvenciones informáticas

No

Sí

6.118.911 €

Existe un programa interinstitucional
(DFG-GOVA) que tiene ese objetivo:
EKINTZAILE/TXEKINTEK
La Diputación Foral de Gipuzkoa está
haciendo un importante esfuerzo que
para 2018 será de algo más de 6
Millones de euros (más del 50% del
presupuesto de la Dirección de
Innovación) para potenciar las
infraestructuras de I+D existentes en el
territorio; son los propios centros
quienes priorizan sus desarrollos, pero
una parte de los mismos están dirigidos
a la eficiencia energética y mejora
medio ambiental
La Diputación Foral de Gipuzkoa
impulsa el modelo de Industria 4.0 que
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Inversión en investigación para
enfermedades mitocondriales. En
Euskadi no existe y los enfermos
dependen del H. 12 de octubre en
Madrid. En su defecto que se aporten
medios económicos.

Creación de clústeres científicos: los
retos de hoy en día (científicos,
sociales, económicos…) gracias a las
innovaciones que traen las TIC, son
impresionante. Los genios de las
generaciones que vienen necesitan
redes. Gipuzkoa no está haciendo
nada sobre ello. Es más, parece que
está rechazando la creación de
clústeres con grandes intenciones.
Parece que Silicon Valley es un mito.
Y no nos damos cuenta de que
Gipuzkoa apostó por un pequeño
Silicon Valley… en el siglo XVIII. No es
más que copiar

Competencia
Foral

No

No

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Sí

Importe

6.118.911 €

6.118.911 €

Respuesta

pretende mejorar la competitividad de
las empresas mediante la incorporación
de nuevas tecnologías, entre las que
destacan la digitalización de productos
y procesos, lo que supondrá un
reforzamiento de las competencias Tic
de las empresas y del sector
informático.
La investigación de carácter sanitario
es competencia del Gobierno Vasco, no
obstante, la Diputación es consciente
de la importancia de la investigación
biosanitaria tanto para mejorar la
calidad de vida de las personas, como
para generar nueva actividad de alto
valor añadido. A través de la Fundación
Biociencias Gipuzkoa, impulsaremos
nuevas actividades como resultado de
investigación biosanitaria.
La Diputación Foral de Gipuzkoa es
consciente de que el futuro pasa por el
desarrollo tecnológico y por ello está
haciendo un importante esfuerzo que
para 2018 será de algo más de 6
Millones de euros (más del 50% del
presupuesto de la Dirección de
Innovación) para potenciar las
infraestructuras de I+D existentes en el
territorio y la creación de nuevas
empresas en el sector de las
Biociencias.
En las actividades empresariales y en
los procesos de decisión, se ha creado
el compromiso de tener en cuenta a
toda la gente de la empresa –y todos
los actores que componen la cadena de
valor, el medio ambiente y la sociedad,
con sus intereses y esperanzas.

Fomentar lo que es la innovación
abierta: creación de un sistema de
intercambio de prácticas en
innovación abierta. Ya es hora

Sí

Sí

250.000 €

Desarrollar modelos para intervenir en
el ámbito de entidades, sociedad y
territorio, los cuales recogen y
desarrollan la sostenibilidad de la
sociedad, la economía y el medio
ambiente.
Se está impulsando una cultura
emprendedora en todo el sistema de
educación. Y en el Consejo Vasco de
Formación Profesional se está
trabajando en este tema.
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Como investigador, ya que estoy
realizando el doctorado pediría lo
siguiente. Sé que el Gobierno Vasco
da dinero pero en general si
queremos seguir en este mundo nos
tenemos que ir a trabajar fuera. Es
sabido que en la EHU/UPVn,
Biodonosti, Cicbiomagune y
Hortelano se dan subvenciones pero
no son suficientes y yo me veo a mí
mismo en Europa de aquí a dos años
si quiero trabajar en la investigación,
y qué decir tiene que vivo muy bien
aquí. Y de alguna manera me veo
obligado a acabar de profesor, si a lo
que haría a gusto no le veo camino
aquí. Por tanto mi propuesta sería
invertir más en el mundo de la
investigación (porque sé que sería
egoísta porque es más importante
invertir en servicios sociales). Pero lo
que realmente me enerva es que lo
último fuera invertir en los campos de
la Real Sociedad y el Athletic

Competencia
Foral

No

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Importe

Respuesta

6.118.911 €

La Diputación Foral de Gipuzkoa es
consciente de que el futuro pasa por el
desarrollo tecnológico y por ello está
haciendo un importante esfuerzo que
para 2018 será de algo más de 6
Millones de euros (más del 50% del
presupuesto de la Dirección de
Innovación) para potenciar las
infraestructuras de I+D existentes en el
territorio y la creación de nuevas
empresas en el sector de las
Biociencias.

EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN (25)
Ayudas para jóvenes emprendedores
– emprendedores y apuesta por la
formación (17)
Becas de internacionalización de
estudiantes. Ayudas económicas para
que la juventud estudie en el
extranjero (2)
Echo en falta más apoyo para el
emprendimiento femenino. Las
mujeres tenemos que tener más
apoyo para ser empresarias, para no
depender de un jefe o de una pareja
para desarrollarse profesionalmente.
Los proyectos desarrollados por
mujeres emprendedoras no sólo
dinamizar la economía sino que
promueven la igualdad y la inserción
al mercado de colectivos que por
edad, procedencia, sobretitulación,
machismo, y otros factores, tienen
que renunciar a su desarrollo
profesional o a su vida personal.

1.940.000 €

Existe una doble línea de trabajo: una
de apoyo directo a la viabilidad de los
nuevos proyectos empresariales; y,
otra, de apoyo a la promoción de la
cultura emprendedora en el conjunto
del ámbito educativo

Si

Si

No

No

GOVA tiene una línea de financiación
acordada en ese ámbito

Sí

En todas las líneas de actuación de la
DFG se fomentará la igualdad entre
mujeres y hombres. Y en ese sentido
se está impulsando la presencia de
mujeres en cargos con responsabilidad.

Sí

200.000 €

80
Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial
Aportaciones (871)
Ayuda a los emprendedores (habilitar
cantidad de empresas cerradas,
cantidad de pabellones vacíos sin
actividad, utilizarlos para que puedan
desarrollar su actividad sin que sea
un coste inasumible). Reducir los
precios de alquiler de los locales. Por
otra parte al que crea empleo
premiarle de alguna manera
Están cerrando muchas empresas y
encontrar trabajadores cualificados
para la fábrica se está volviendo muy
difícil; buscar a gente aficionada a los
retos con ganas de trabajar. Creo que
de alguna manera esto habría que
encauzarlo a través de la educación y
reduciendo la teoría aumentar la
práctica para que la juventud tenga
contacto con la realidad
Tengo un proyecto registrado para
poder activar los locales y pabellones
que se quieren alquilar pero no
encuentran clientes. Es un proyecto
que va dirigido a emprendedores que
la renta de un local les frena iniciar su
nuevo trabajo. El coste de los locales
serían a coste cero euros (siempre
que los dueños de dichos locales
acepten las condiciones diseñadas)
Me gustaría centrarme en la
educación y el ámbito laboral. Por el
lado de la educación becas o más
oportunidades para tener
experiencias de ese tipo y en el
ámbito laboral más ofertas para la
gente de aquí
Apoyo con legislación, normas y
ayudas económicas a los adultos y
jóvenes para que puedan estudiar las
carreras profesionales que deseen y
lograr mejorar su formación cultural

Competencia
Foral

Si

No

Contemplado
en
presupuesto

Si

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Importe

Respuesta

200.000 €

Programa INDUSTRIALDEAK. De
forma complementaria se va a trabajar
en poner a disposición del ecosistema
de emprendizaje del suelo/pabellones
utilizables

310.000 €

Desde el Departamento se está
impulsando el aprendizaje y ganas de
estudiar a lo largo de toda la vida.

200.000 €

Una de las medidas para fortalecer el
ecosistema de apoyo al emprendizaje
es poner a disposición de los proyectos
empresariales el suelo y pabellones
disponibles, Sería interesante contactar
con la persona que ha hecho la
aportación para conocer la iniciativa

800.000 €

Si bien la creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas
de emprendizaje como de la promoción
del incremento de la competitividad de
las empresas; con un apartado
específico a la calidad del empleo.

400.000 €

Junto con el Gobierno Vasco se está
fomentando la iniciativa
INDUSTRIALDEAK.

5. INDUSTRIA (41)
GIPUZKOA 4.0: FABRICACIÓN AVANZADA (41)
Fomento de la industria. Trabajo
industrial, Más inversión en industria.
Plan industrial. Invertir en crear
puestos de trabajo en industria (24)

No

Sí

6.795.600 €

El turismo implica condiciones
laborales precarias y sería más
adecuado invertir en industria (2)

No

Sí

6.795.600 €

La industria es el sector que se prioriza
en todas las líneas de actuación de la
promoción económica (incluyendo
evidentemente el emprendizaje).
La industria es el sector que se prioriza
en todas las líneas de actuación de la
promoción económica (incluyendo
evidentemente el emprendizaje).
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Empleo para jóvenes. Convenios con
los centros formativos para tener
jóvenes formados en la industria 4.0.
Más ayuda económica en la
preparación industria de la juventud,
en transporte, matrículas, etc. (2)

No

Sí

1.000.000 €

Promoción económica diversa, no
solo industria 4.0. Fomento PYMES +
autónomos

No

Sí

6.795.600 €

¿Qué hacer en el suelo industrial?

Sí

Sí

200.000 €

Impulsar la industria comarcal (suelos
industriales abandonados)

Sí

Sí

1.200.000 €

Fomentar desarrollo industrial en la
rama informática y robótica, crear
centro de ciberseguridad

No

Sí

3.450.000 €

Claves de la sucesión en las
empresas industriales para mantener
los centros de decisión en el
territorio.

Sí

Sí

450.000 €

Respuesta

La Diputación Foral de Gipuzkoa está
impulsando, junto con los agentes
empresariales y del conocimiento, una
estrategia, Gipuzkoa Talent, en favor de
la generación, desarrollo, atracción y
retención del talento, preferentemente
en perfiles técnicos vinculados al
modelo de industria 4.0. Colaboramos
con los centros Universitarios y de F.P.
para la definición de los perfiles que
serán requeridos por nuestras
empresas
Se prioriza la industria y los sectores
estratégicos asumidos en el RIS-·pero
a través del PRE (plan de reactivación
económica) se ha activado una
estrategia de promoción económica con
presencia del desarrollo endógeno
Están participando en dinámicas que
estamos desarrollando en la propia
comarca.
Se está promoviendo el desarrollo
endógeno y desarrollar una iniciativa de
retención y atracción de inversiones y
empleo donde la disposición de
suelo/pabellones tiene un papel
importante
La Diputación Foral de Gipuzkoa
impulsa el modelo de Industria 4.0 que
pretende mejorar la competitividad de
las empresas mediante la incorporación
de nuevas tecnologías, entre las que
destacan la digitalización de productos
y procesos, lo que supondrá un
reforzamiento de las competencias Tic
de las empresas y del sector
informático. Estamos trabajando para
que el centro de Ciberseguridad de
Gipuzkoa esté plenamente operativo en
2018
Existe un programa (JARRAIPENA)
que tiene como objetivo Impulsar la
continuidad y el enraizamiento de la
actividad de las empresas a través de
la creación y desarrollo de un contexto
favorable que genere instrumentos y
ámbitos facilitadores para la
transmisión empresarial; y, favorezca y
de soporte a fórmulas de transmisión
en las empresas.
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Competencia
Foral

Fusionar SAIOLAN + Agencia
comarcal de desarrollo, creando un
CEI capaz de afrontar el reto de
regeneración industrial

No

Contemplado
en
presupuesto

Importe

La DFG no pertenece a lo órganos de
gestión ni de SAIOLAN ni de la
Mancomunida del Alto Deba

Integración de la mujer en la industria.

Sí

Sí

100.000 €

Industria de alta tecnología. La
máquina herramienta de Elgoibar (y
en general) se está quedando
desfasada.

No

Sí

1.750.000 €

Con los recursos educativos y de
investigación que hay en el mismo,
fomentando nuevas ideas para la
industria creo que habría que apoyar
más la creación de empleo. La cultura
laboral que ha habido desde siempre
en Eibar no se corresponde con la
tasa de desempleo actual, ni con los
edificios de empresas que están
vacíos
Arcelor se mantuvo abierto por
motivos económicos de parte del
ayuntamiento aun sabiendo que
provoco un tipo de cáncer que solo
existe en Zumarraga
Reindustrialización. En los últimos
años hemos visto el cierre en
Gipuzkoa de empresas emblemáticas,
Fagor electrodomésticos, Otsein,
Arcelor Zumarraga, e infinidad de
PYMES. Miles de personas han
perdido sus puestos de trabajo. ¿Qué
hemos hecho para evitarlo? ¿Qué
ayudas han tenido estas empresas?
¿Qué se va a hacer para revertir la
situación? ¿Es posible atraer
multinacionales para que se instalen
en Gipuzkoa?
La estrategia económica en el Bajo
Deba está asociada
fundamentalmente al sector industrial.
Este sector se va a encontrar ante un
grave problema de relevo
generacional. La propuesta es que la

Respuesta

1.000.000 €

Se están promoviendo acciones para
promover la igualdad entre mujeres y
hombres en el conjunto de la actividad
económica y dentro de las propias
empresas
La Diputación Foral de Gipuzkoa
impulsa el modelo de Industria 4.0 que
pretende mejorar la competitividad de
las empresas mediante la incorporación
de nuevas tecnologías, entre las que
destacan la digitalización de productos
y procesos, impulsamos un programa
para que empresas, muchas de ellas de
máquina herramienta, adapten sus
productos al mercado 4.0, con nuevas
prestaciones y mayor valor añadido.

Están participando en dinámicas que
estamos desarrollando en la propia
comarca.

Sí

Sí

No

No

No es competencia Foral, razon por la
cual no podemos darle una respuesta
más detallada.

Sí

650.000 €

Se ha puesto en marcha una doble
línea de trabajo. Por un lado, se va
actuar sobre las empresas con
dificultades para apoyar su viabilidad
(en algunos con procesos de
anticipación). Y, por otro lado,
desarrollar una estrategia para atraer
del exterior inversiones y empleo para
Gipuzkoa.

1.000.000 €

De forma interinstitucional a través del
consejo Vasco de Formación
Profesional, y del propio Plan Vasco de
FP, se están desarrollando dinámicas
(ferias de empleo, entre otras) para
informar a la juventud las posibilidades

No

No

Sí
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Diputación invierta recursos para que
los jóvenes elijan la formación
industrial utilizando como principal
atractivo la demanda de empleo.
Estos recursos pueden ir desde los
dedicados a orientación de los
jóvenes que terminan la ESO, a hacer
campañas de visualización del empleo
del sector industrial o a invertir en
que los centros de FP tengan
recursos para realizar una orientación
personalizada a alumnos potenciales
del sector, a personas desempleadas,
a orientadores de centros de
secundaria, etc. La concreción de ésta
y otras muchas estrategias no es más
que la suma de un montón de
decisiones individuales
Impulsar la comercialización de
vehículos eléctricos

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

de empleo. Y todo ello integrado en una
política de promoción del desarrollo
endógeno así como iniciativas
conjuntas entre agentes económicos
sociales para atender
necesidades/soluciones empresariales
y territoriales

Sí

Sí

3.500.000 €

Se ha activado una estrategia de
promoción de la electro-movilidad

6. EQUILIBRIO TERRITORIAL (24)

Más inversión en los pueblos
pequeños. Hacer llegar dinero a
pueblos medianos que tienen poca
entrada de ingresos propios para que
pongan en marcha proyectos que
puedan ser estratégicos (unidos a
economía, energía, medio
ambiente…). Para las casos alejadas
del centro urbano: para la red, para el
saneamiento. Asegurar los servicios
mínimos y los recursos económicotécnicos a los pueblos de menos de
5000 habitantes (11)

Banda ancha, ayudas económicas a
los municipios; Fibra óptica a los
barrios, traer Internet a los barrios
rurales de los pueblos de Gipuzkoa (3)

No

No

Sí

Sí

3.550.000 €

La Dirección de Equilibrio Territorial se
creó en la legislatura de 2015-2019.
Landagipuzkoa+ es el principal
programa de la dirección, y tiene 4
líneas de actuación: 2 destinadas da los
ámbitos rurales de Gipuzkoa
(subvenciones para mejorar los
caminos de caseríos y para electrificar
la zona rural) y otras dos líneas de
trabajo destinadas a 49 municipios con
menos de 2.500 habitantes (banda
ancha ultra rápida y ayuda a proyectos
a favor del impulso de la economía).
Por lo tanto, a pesar de ser muchas las
necesidades desde esta Dirección
pequeños municipios de hasta 2.500
habitantes y áreas de agricultura,
hemos fijado esas prioridades.

1.500.000 €

Dentro del programa Landagipuzkoa+,
éste es una de las 4 líneas de
actuación: extender una banda ancha
ultra rápida desde el centro a modo de
un anillo de hasta 2000 metros, en 49
municipios de Gipuzkoa de menos de
2500 habitantes Para cuando se realice
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

la convocatoria de 2018 habrá
nombrada una cantidad de 1.500.000 €.
Ampliar las ayudas económicas a los
pueblos pequeños, en accesibilidad.
Accesibilidad (zona rural-barrios no
céntricos) (2)

Ayudas económicas para el
alumbrado público

Invertir en las comarcas que están
dejadas de lado (Alto Deba, Bajo
Deba...), todo va a Donostialdea.
Equilibrar el territorio

No

No

No

La accesibilidad en general es
competencia del Gobierno Vasco, y las
líneas de subvenciones se sacan cada
año.

No

La Dirección de Equilibrio Territorial se
creó en la legislatura de 2015-2019.
Landagipuzkoa+ es el principal
programa de la dirección, y tiene 4
líneas de actuación: 2 destinadas da los
ámbitos rurales de Gipuzkoa
(subvenciones para mejorar los
caminos de caseríos y para electrificar
la zona rural) y otras dos líneas de
trabajo destinadas a 49 municipios con
menos de 2.500 habitantes (banda
ancha ultra rápida y ayuda a proyectos
a favor del impulso de la economía).
Por lo tanto, a pesar de ser muchas las
necesidades desde esta Dirección
pequeños municipios de hasta 2.500
habitantes y áreas de agricultura,
hemos fijado esas prioridades, y en ella
no se recoge ninguna subvención sobre
iluminación pública.

No

Sí

3.550.000 €

La Dirección de Equilibrio Territorial se
creó en la legislatura de 2015-2019.
Landagipuzkoa+ es el principal
programa de la dirección, y tiene 4
líneas de actuación: 2 destinadas da los
ámbitos rurales de Gipuzkoa
(subvenciones para mejorar los
caminos de caseríos y para electrificar
la zona rural) y otras dos líneas de
trabajo destinadas a 49 municipios con
menos de 2.500 habitantes (banda
ancha ultra rápida y ayuda a proyectos
a favor del impulso de la economía).
Por lo tanto, a pesar de ser muchas las
necesidades desde esta Dirección
pequeños municipios de hasta 2.500
habitantes y áreas de agricultura,
hemos fijado esas prioridades. La
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Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

clasificación se hace por pueblos, no
por comarcas.
Respetar los pasos de servidumbre (o
antiguos). Y ante una infracción
(queja) la administración tome
cuentas

Ayudar en los proyectos de Zaldibia
(edificio municipal...)

Poner en marcha el centro de
transformación de Goizane

Dar ayuda económica a los que
tenemos identidad de pueblo
pequeño. Se nos hace necesaria esa
ayuda aumentado la partida. En este
pueblo vamos a renovar el edificio
municipal y es muy importante para
nosotros

No

No

No

No

No

No

No

No

No es competencia de la Diputación
Foral.
La Dirección de Equilibrio Territorial se
creó en la legislatura de 2015-2019.
Landagipuzkoa+ es el principal
programa de la dirección, y tiene 4
líneas de actuación: 2 destinadas da los
ámbitos rurales de Gipuzkoa
(subvenciones para mejorar los
caminos de caseríos y para electrificar
la zona rural) y otras dos líneas de
trabajo destinadas a 49 municipios con
menos de 2.500 habitantes (banda
ancha ultra rápida y ayuda a proyectos
a favor del impulso de la economía).
Por lo tanto, a pesar de ser muchas las
necesidades desde esta Dirección
pequeños municipios de hasta 2.500
habitantes y áreas de agricultura,
hemos fijado esas prioridades. En el
ayuntamiento de Zaldibia (se entiende
que realizarán un nuevo ayuntamiento)
no tiene cabida el programa
Landagipuzkoa+.
Esta competencia es del Gobierno
Vasco. Aun así, la inversión de Goizane
está hecha. Y se pretende poner en
marcha coordinando con el Gobierno
Vasco.
La Dirección de Equilibrio Territorial se
creó en la legislatura de 2015-2019.
Landagipuzkoa+ es el principal
programa de la dirección, y tiene 4
líneas de actuación: 2 destinadas da los
ámbitos rurales de Gipuzkoa
(subvenciones para mejorar los
caminos de caseríos y para electrificar
la zona rural) y otras dos líneas de
trabajo destinadas a 49 municipios con
menos de 2.500 habitantes (banda
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

ancha ultra rápida y ayuda a proyectos
a favor del impulso de la economía).
Por lo tanto, a pesar de ser muchas las
necesidades desde esta Dirección
pequeños municipios de hasta 2.500
habitantes y áreas de agricultura,
hemos fijado esas prioridades. La
renovación del ayuntamiento no tiene
cabida en el programa
Landagipuzkoa+.

En algunos caminos tienen que pagar
los baserritarras de alrededor y el
Ayuntamiento, y la ciudadanía de
cualquier otra clase tiene derecho a
utilizar ese camino tranquilamente

Vivo en Legazpi. Mis padres son
mayores y viven en el barrio de San
Ignazio-Muru. Hay muchas escaleras
para ir a casa. Escribí al Ayuntamiento
para arreglarlo y me contestaron que
no había presupuesto para eso. Por
tanto, mi propuesta es dar más dinero
a los pueblos para arreglar estas
infraestructuras

No

No

Sí

1.600.000 €

Dentro del programa Landagipuzkoa+
ésta es una de las líneas de actuación:
conceder una subvención a
ayuntamientos y entidades locales para
mejorar caminos de caseríos o
hormigonar o asfaltar por primera vez.
Para cuando se realice la convocatoria
de 2018 habrá nombrada una cantidad
de 1.600.000 €, desde la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
La Dirección de Equilibrio Territorial no
tiene en Legazpi ninguna línea de
actuación para arreglar las escaleras
del barrio, pero según entiende la
Dirección de Equilibrio Territorial, es
posible que ese proyecto sea un caso
de accesibilidad y el Gobierno Vasco
tiene subvenciones para cubrir ese
ámbito.

No

7. MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS (4)
FOMENTO PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL (4)

Sacrificio cero para los animales;
observar un poco con el maltrato
animal (2)

Sí

Sí

35950 €+
36000 €

Al amparo de lo que dice la Ley de
Protección Animal. El sacrificio de
animales por razones sanitarias o en
matadero se efectúa con utilización de
métodos que provoquen una pérdida de
consciencia inmediata y no impliquen
sufrimiento. Existencia de convenio de
colaboración con la Sociedad
Protectora de Plantas y animales de
Gipuzkoa para la retirada de animales y
evitar sacrificios.
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Importe
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Analizamos los malos tratos a
animales: tenemos un programa
especial de Bienestar Animal, tanto
para transportar animales como para
explotarlos. Para realizar un control
tenemos un programa especial en
cuanto a instalaciones de animales,
alimentación, etc. (98+60
explotaciones)

Posibilidad de poder disponer de
medios o infraestructuras para el
cuidado de animales domésticos.

No

Protección de los animales,
reforzando los lugares para que estén
en la calle (parque, playa…) y dejando
de hacer espectáculos a su cuenta.
Toros, circos con animales, pruebas
de bueyes, peleas de carneros, etc.,
¡no!

No

Según la Ley de Protección Animal, El
poseedor de un animal deberá
mantenerlo en buenas condiciones
higiénico-sanitarias, procurándole
instalaciones adecuadas para su cobijo,
proporcionándole alimentación y
bebida, prestándole asistencia
veterinaria y dándole oportunidad de
ejercicio físico y atendiéndole de
acuerdo con sus necesidades
fisiológicas y etológicas en función de
su especie y raza.
Espacios de la calle (parque, playa,
etc.) (Corresponde al Ayuntamiento).
Corridas de toros, animales de circo,
pruebas de bueyes, pelea de carneros,
a nosotros no nos corresponde dar
permiso. Nuestra competencia es que
los animales que participan estén bien:
bienestar de los animales, que estén
identificados, mantener la trazabilidad,
etc. La cuestión de prohibiciones es
competencia de las Juntas Generales,
Parlamento o el Parlamento de España.
Nosotros aplicamos la ley analizando si
los animales de circo están bien o mal,
haciendo pruebas anti-doping en
espectáculos donde participan
animales, etc.
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5. DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Diputada: Marisol Garmendia

jigoa@gipuzkoa.eus

»

Presupuesto 2018: 60.360.950 € (+0,88%)

»

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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Movilidad y Ordenación del Territorio
¡Moviendo Gipuzkoa!

 Más de 37 millones de euros dedicados a impulsar la mejora del transporte público
interurbano.
 1,3 millones de euros destinados a la mejora del servicio de información y atención que
ofrece Lurraldebus a la ciudadanía
 La nueva concesión de Buruntzaldea vendrá a responder a muchas de las demandas en
materia de transporte público.
 Más de 5 millones de Euros se destinarán a la mejora de la red de Bidegorris de Gipuzkoa.
El mayor presupuesto en los últimos 5 años.
 Para la regeneración de la bahía de Pasaia y su entorno destinamos más de 6 millones de
euros en políticas de regeneración urbana, movilidad sostenible y accesibilidad, eficiencia
energética, equipamientos e infraestructuras, y políticas de empleo.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

1. TRANSPORTE PÚBLICO (327)

TRANSPORTE PÚBLICO: PROPUESTAS GENERALES (117)

Fomentar y mejorar el transporte público,
poner más transporte público, más
frecuencias de bus por las noches en fines
de semana. Poner más transporte público
de noche cuando son fiestas. Ampliar la
red de transporte público y hacerlo más
asequible. Mejor conexión con otros
pueblos Coordinar los horarios de los
diferentes transportes públicos. Mejorar la
puntualidad en los autobuses. Alargar el
horario del transporte público (las primeras
horas de la mañana-las últimas horas de la
noche) (92)

Sí

Sí

36.515.344

Más transporte público. Conectar todo
Gipuzkoa mejor e intentar conectar
también con otros herrialdes sobre todo el
interior de Gipuzkoa. Mejorar el transporte
público a nivel de Gipuzkoa, de los pueblos
a las capitales y a los otros pueblos.
Mejorar enlaces entre líneas de los
transportes públicos. Ampliar red de
autobuses, que lleguen a las zonas más
aisladas (6)

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
36.515.344

Más frecuencia horaria en medio días Mantener los horarios de los autobuses
durante el verano o coger más gente (2)

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
36.515.344

El presupuesto de 2018 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. Para ello se adecua el servicio
a la demanda existente, se amplían los
servicios en festivos como nochevieja,
nochebuena, y festivos especiales y se
instaura el servicio a los centros
hospitalarios en domingo.
El presupuesto de 2018 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. Para ello se adecua el servicio
a la demanda existente, se amplían los
servicios en festivos como nochevieja,
nochebuena, y festivos especiales y se
instaura el servicio a los centros
hospitalarios en domingo.
El presupuesto de 2018 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. Para ello se adecua el servicio
a la demanda existente, se amplían los
servicios en festivos como nochevieja,
nochebuena, y festivos especiales y se
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

instaura el servicio a los centros
hospitalarios en domingo.

Revertir la norma de diputación sobre el
transporte colectivo en las empresas (2)

No

No

Excepto Donostia poco transporte público
(2)

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
36.515.344

Seguridad en los autobuses, sobretodo en
fiestas

No

Mejorar la información de los paneles
informativos del bus (no coinciden con la
realidad)

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
36.515.344

Autobuses más pequeños pero mayor
frecuencia

Sí

Campañas para el uso del transporte
público para reducir la contaminación

Sí

Sí

Mejora del transporte a los pueblos en
cuyo alrededor hay mucho movimiento de
trabajo

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
36.515.344

De momento no está prevista dicha
medida, y desde nuestro punto de vista
el servicio es totalmente asequible en
la medida en que hablamos de
servicios públicos.
El presupuesto de 2018 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. Para ello se adecua el servicio
a la demanda existente, se amplían los
servicios el festivos como nochevieja,
nochebuena, y festivos especiales y se
instaura el servicio a los centros
hospitalarios en domingo.
Ya existen instalados sistemas de
seguridad pasiva en los autobuses
interurbanos.
Ya existen partidas en los
presupuestos de 2018 para seguir
mejorando los diferentes servicios de
información de Lurraldebus.
Las características de la flota de
autobuses de las distintas concesiones
de transporte responden a criterios de
eficiencia y eficacia, de manera que
hay diversos tipos de autobuses
dependiendo de las características de
las líneas a las que prestan servicio.
Incluido en las partidas destinadas a
las diferentes campañas publicitarias
sobre movilidad sostenible, saludable y
eficiente.
El presupuesto de 2018 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. Para ello se adecua el servicio
a la demanda existente, se amplían los
servicios el festivos como nochevieja,
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Importe

Respuesta

nochebuena, y festivos especiales y se
instaura el servicio a los centros
hospitalarios en domingo.
Establecer un servicio público de
transporte adaptado para traslados
concertados
Servicio de autobús para la gente que
trabaja a relevos, para que pueda ir al
trabajo en autobús

No

No

No

No

Transporte público costa (mayor
frecuencia)

Sí

No

Microautobuses urbanos / interurbanos de
tracción eléctrica.

Sí

No

Lurraldebus no es puntual casi nunca, y el
wifi es innecesario. Autobuses gratuitos.

Sí

Sí

Autobuses cada media hora en vez de cada
hora. Se llenarán

Sí

Sí

Que apostéis verdaderamente por un
transporte público sostenible, que a día de
hoy es demasiado caro y debiera tener un
precio simbólico o mismo tratamiento que
las medicinas en la seguridad social. El
tiempo se nos acaba, creo que el más tonto
se da cuenta de que nuestro clima está
cambiando y no quiero extenderme en un
tema tan debatido. Todos no podemos
tener de todo ni hacer de todo. Cada uno
de nosotros es responsable de sus actos,
pero vosotros tenéis una responsabilidad
mayor, por eso mi propuesta es que
invirtáis más y mejor en transporte público
y se haga una verdadera reforma fiscal,

No

No

Incluido en la
partida de
36.515.344

Lurraldebus no es un servicio
discrecional sino regular.
No se contempla su propuesta
No se contempla modificar las
condiciones de servicio de la
concesión de Urola-Kosta. La oferta de
Lurraldebus se adecua suficientemente
a la demanda real existente.
Las características de la flota de
autobuses de las distintas concesiones
de transporte responden a criterios de
eficiencia y eficacia, de manera que
hay diversos tipos de autobuses
dependiendo de las características de
las líneas a las que prestan servicio.
En este sentido, la Diputación Foral de
Gipuzkoa apuesta por que la flota de
las empresas concesionarias se vaya
renovando con autobuses híbridos.
Que son los que, hoy en día, mejor se
adecuan por sus características al
servicio que Lurraldebus presta.

Parte del
1.042.000 €
de la partida
global
Lurraldebus
Gunea
Incluido en la
partida de
36.515.344€
Incluido en la
partida de
36.515.344€

En la partida destinada a la gestión de
Lurraldebus Gunea se incluye la
mejora del servicio de atención al
usuario a través de las distintas
herramientas existentes como wifi.

El servicio de autobús se adecua a la
demanda real existente

La penalización por el uso de
vehículos privados contaminantes o la
limitación de su uso no es competencia
de la DFG.
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como recomienda ELA, para generar más
ingresos, que en este caso concreto no
estén sujetos a la producción de vehículos
a motor y repuestos de automoción que de
alguna manera nos llevan a un circulo
viciado
TRANSPORTE PÚBLICO: PROPUESTAS ESPECÍFICAS (109)
DEBA (30)
Más autobuses hacia Donostia (Deba) (12)

Sí

Autobús de Deba a Donostia y a Bilbao (4)

Sí

-

-

Más frecuencia de bus a Donostia, también
fines de semana y festivos (Deba) (4)

Sí

-

-

Mejorar los buses Deba-Azkoitia/Azpeitia

Sí

-

-

Fomentar el transporte público nocturno
en Bajo Deba

Sí

-

-

Poner trenes y autobuses de noche (Bajo
Deba)

Sí

-

-

Más frecuencia de autobuses a Deba

Sí

-

-

Más servicios de Lurraldebus a las noches,
por semana… ¡Sobre todo en Alto Deba!

Sí

-

-

No hay transporte en Deba y Zarautz, si no
es de día de hora en hora y por las noches
en fin de semana nada

Sí

-

-

Transporte de San Sebastian a Deba hasta
las 12 y nocturnos en fines de semana

Sí

-

-

Mejorar el transporte público ampliando
los horario con Donostialdea, más
transporte público de Deba a Donosti

Sí

-

-

Autobús directo Donostia-Deba

Sí

-

-

Mas frecuencia de autobuses de Donostia
a Deba y directos a Ondarroa

Sí

-

-

-

La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.

CONEXIONES CON DONOSTIA – SS (23)
Más frecuencia del bus a Donostia
(Mutriku) (5)

Sí

-

-

La oferta de Lurraldebus se adecua
suficientemente a la demanda real
existente.
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en
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Nueva línea de Lurraldebus, UrnietaDonostia, que entre por Amara (2)

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Autobús directo de Donostia a Irura

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Autobús directo a Donosita. Si no
transbordo gratuito Irura-Villabona

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Mantener en verano los horarios de los
autobuses directos hacia Donostialdea
(Billabona)

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Aumentar la frecuencia de buses directos
a Donostia los fines de semana (Villabona).

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

No hay autobuses directos de Zizurkil a
Donostia

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Ampliar la línea de autobús y más
frecuencia en los autobuses de Donostia a
Eskoriatza.

Sí

-

-

Respuesta

La conexiones de Urnieta con la San
Sebastián están garantizas con las
líneas existentes. Además estamos
rabajando para que RENFE-Cercanías
entre a formar parte del sistema
tarifario MUGI y la ciudadanía pueda
beneficiarse de los descuentos
contemplados.
La conexiones de Irura con la San
Sebastián están garantizas con las
líneas existentes. Además estamos
rabajando para que RENFE-Cercanías
entre a formar parte del sistema
tarifario MUGI y la ciudadanía pueda
beneficiarse de los descuentos
contemplados.
La conexiones de Irura con la San
Sebastián están garantizas con las
líneas existentes. Además estamos
rabajando para que RENFE-Cercanías
entre a formar parte del sistema
tarifario MUGI y la ciudadanía pueda
beneficiarse de los descuentos
contemplados.
El servicio se adecua a la demanda
real existente en cada momento. En
verano el uso del transporte público
disminuye ya que el flujo de personas
hacia centros educativos
(universidades, institutos) y centros de
trabajo es menor.
Actualmente no existen autobuses
directos desde Villabona a San
Sebastián los fines de semana, el
autobús que existe los fines de
semana para en diferentes municipios.
En la nueva licitación de 2018 para
Buruntzaldea se propone que el
autobús semidirecto a San Sebastián
que sale desde Tolosa y para en
Villabona, tenga servicio los fines de
semana.
En la actualidad existe servicio
semidirecto en días laborales con
parada en Villabona que también
ofrece servicio a Zizurkil. En la nueva
licitación de 2018 para Buruntzaldea
se propone que el autobús semidirecto
a San Sebastián que sale desde
Tolosa se mantenga y tenga servicio
los fines de semana.
Si se pusiera en práctica esta
propuesta se debería de hacer con
cargo al presupuesto existente para la
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

concesión LUR-DG-07 DebagoienaHiriburuen artekoa.
Ampliación horario ruta Zumaia-Donosti
hasta 24 h por lo menos fin de semana y
laboral

Sí

-

-

Mayor frecuencia de autobuses HernaniDonosti

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Que haya más opciones de transporte
desde los pueblos pequeños a la ciudad.
Ej: bus desde Goierri a Donostia

Sí

-

-

Poner autobuses de Donostia-Oñati

Sí

-

-

Poca frecuencia a Donostia (Mendaro)

Sí

-

-

Más frecuencia del transporte público
directo a Donostia y a Andoain

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Autobuses desde Oiartzun a Donostia, los
autobuses pasan cada 3 horas y cuarto.

Sí

-

-

Nos alegramos de que en breve tengamos
estación de cercanías en Astigarraga pero
os propongo volver a conectar el pueblo
con el hospital Donostia. Anteriormente se
puso el A3 pero no funciono porque los
trabajadores no podíamos utilizarlo, ya que
llegaba después de nuestra hora de
entrada (damos el cambio a las 7:50, 14:50,
21:50 y el autobús llegaba a las 8h , 15h,
22h). Os propongo que busquéis la fórmula
para que una línea conecte Hernani
Astigarraga y el hospital Donostia en un
circuito. Y que a la hora de elegir el
horario, este se adecue a los horarios de
entrada y salida de los trabajadores.

Sí

Sí

-

Si se pusiera en práctica esta
propuesta se debería de hacer con
cargo al presupuesto existente para la
concesión LUR-M-02 Debabarrena Urola Kosta.
Con la nueva licitación de 2018 de
Buruntzaldea se refuerzan las horas
punta de toda la comarca teniendo en
cuenta el uso real de cada línea.
La interconexión del territorio histórico
de Gipuzkoa está garantizada
mediante las diferentes concesiones
de autobús, los diferentes medios de
transporte y los transbordos existentes
entre ellos.
La conexión de San Sebastián con
Oñati está garantizada mediante
transbordos.
Si se pusiera en práctica esta
propuesta se debería de hacer con
cargo al presupuesto existente para la
concesión LUR-DG-07 Debagoiena-Hiriburuen artekoa.
En septiembre de 2017 sale a
información pública el anteproyecto de
la nueva concesión de Buruntzaldea.
En la actualidad hay que esperar a que
se apruebe definitivamente el proyecto
y se adjudique la nueva concesión
para responder a esta propuesta.
Actualmente la línea E02 sale como
normal general cada 20´ de Oiartzun
en días laborables; y cada 30´en
Domingos y festivos. Y la línea E04 a
la universidad cada 60´ en días
laborables.

La conexión de Astigarraga con la
zona hospitalaria se hace mediante
transbordos que son gratuitos con el
servicio de Lurraldebus desde Hernani
o sino con el servicio de autobús
urbano de San Sebastián.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Línea de autobús desde de Irún hasta el
hospital universitario Donostia y
ONCOLOGICO cada 20,30,40 minutos ya
que de Irún no hay buena comunicación y
se necesitan casi una mañana para hacer
cualquier consulta Y si tienes familia
ingresada se complica muchísimo más.

Sí

-

-

Que se amplíe el servicio de Lurraldebus
entre Donostia y Tolosa (Villabona)
directos. ¿Por qué no hay este servicio
sábado y domingo? Aunque sea con
menos frecuencia debería haberlos.
Porque hay mucha gente que no puede
utilizar el tren por sus limitaciones. Hemos
trabajado más de 45 años o 50 años...
Muchos no podemos ir a Donostia.

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Respuesta

Actualmente la conexión se hace
mediante transbordos bien con las
líneas de servicio de autobuses
urbanos de San Sebastián o con
transbordo gratuito desde Errenteria
con alguna de las líneas de
Lurraldebus.
Actualmente no existen autobuses
directos desde Villabona a San
Sebastián los fines de semana, el
autobús que existe los fines de
semana para en diferentes municipios.
En la nueva licitación de 2018 para
Buruntzaldea se propone que el
autobús semidirecto a San Sebastián
que sale desde Tolosa y para en
Villabona, tenga servicio los fines de
semana.

COMUNICACIÓN INTERPROVINCIAL (19)
Aumentar las conexiones en bus a Bilbao y
Gasteiz (2)

Sí

-

Más frecuencia de autobuses a Lekeitio

No

-

Promover el transporte público y unir
Bizkaia con Araba.

Sí

-

-

Mejorar transporte público a Gasteiz y
aumentar frecuencia. Más transporte
público y directo de Eibar-Vitoria

Sí

-

-

Unificar tarjetas bus con Bizkaia y Álava

No

-

-

Autobus Eskoriatza-Bilbo

Sí

-

-

Más frecuencia horaria en bus tanto para
Gipuzkoa como Bizkaia

Sí

-

-

Mayor frecuencia de autobuses en las
líneas hacia Bilbao (Arrasate)

Sí

-

-

-

El servicio con Bilbao y Vitoria se ha
prolongado hasta las 00:00 los fines de
semana.
No es competencia Foral, razon por la
cual no podemos darle una respuesta
más detallada.
El servicio con Bilbao y Vitoria se ha
prolongado hasta las 00:00 los fines de
semana.
Las diferentes líneas que conectan
Eibar con Vitoria, combinadas, tienen
una frecuencia de 30´, como normal
general.
El servicio con Bilbao y Vitoria se ha
prolongado hasta las 00:00 los fines de
semana.
Las diferentes líneas que conectan
Eibar con Vitoria, combinadas, tienen
una frecuencia de 30´, como normal
general.
La Diputación Foral de Gipuzkoa está
trabajando con el resto de
Diputaciones en ese sentido.
La conexión Eskoriatza-Bilbao está
garantizada mediante el transbordo en
Arrasate.
Sólo son competencia de la Diputación
Foral de Gipuzkoa los servicios de
autobús interurbanos de Gipuzkoa. Se
garantiza la interconexión del territorio
histórico según los datos de uso real
del transporte.
El servicio se adecua a los datos
reales de uso.
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Competencia
Foral

Establecer una línea de autobuses por los
pueblos hacia las capitales

Sí

-

-

Mejorar las conexiones entre pueblos de
Gipuzkoa a los de Bizkaia y Alava.

Si

-

-

Falta autobus para Gasteiz y Bilbao
(Zumarraga)

Sí

-

-

Más frecuencia del autobús BilbaoBergara-Bilbo

Sí

-

-

Más transporte público: por ejemplo que
haya a Bilbo como a Donostia.

Sí

-

-

Ampliar el horario de autobús a Bizkaia.
Poner por lo menos autobuses hacia Bilbo.

Sí

-

-

Sí

-

-

Mejorar y aumentar El servicio de
autobuses de Goierri a Bilbao (empresa
Pesa), sobre todo los viernes y domingos,
los días con más demanda. No son
posibles los retrasos y los problemas que
tiene esta línea. Económicamente es
posible que estos dos días haya líneas
directas (por ejemplo con paradas en
Beasain, Zumarraga y Bergara).
(Azpeitia) Tenemos mala comunicación
con Gasteiz. En estos tiempos donde todos
hablamos de infraestructuras lo que no
podemos es que los que vivimos en el
interior tengamos una calidad de vida tan
escasa. Necesitamos buenas
comunicaciones con Gasteiz. No tenemos
tampoco servicios directos con Bilbo. La
reflexión de antes también vale para este
caso. Mejorar el transporte público a las
universidades, desde cualquier pueblo y
más baratos. Los jóvenes no tenemos
ingresos.

Sí

Importe

Respuesta

La interconexión de todo el territoria
histórico está garantzada mediante el
servicio interurbano de autobús,
Lurraldebus.
El servicio actual garantiza la
interconexión del territorio histórico
según los datos de uso real del
transporte
En la actualidad la conexión
Zumárraga Vitoria está garantiza
mediante transbordo en Arrasate. Y la
conexión de Zumárraga con Bilbao se
hace mediante transbordo en Bergara,
Arrasate u Oñati.
Si se pusiera en práctica esta
propuesta se debería de hacer con
cargo al presupuesto existente para la
concesión LUR-DG-07 Debagoiena-Hiriburuen artekoa.
Los servicios de autobús se adecuan a
la demanda real existente.
En la actualidad existe autobuses a
Bilbao cada 30 miuntos en horas
punta. Además en diciembre el servicio
a Bilbao se amplió hasta las 00:00 los
fines de semana

Los servicios de autobús se adecuan a
la demanda real existente.

Los servicios de autobús se adecuan a
la demanda real existente. En este
caso concreto, la conexión de Azpeitia
con Vitoria o Bilbao se realiza
mediante transbordo gratuito en Eibar.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

-

Los servicios de Lurradebus están
dimensionados según el uso real
existente y en base a criterios de
eficiencia y conectividad de todo el
territorio.

"Me preguntaba si pudierais considerar
los beneficios de unificar (1) el servicio de
Autobús que sale del aeropuerto de Loiu y
termina en Donosti con parada en Zarautz (
Creo que son 17 - 18 viajes en cada sentido
al día), + (2) con el servicio que sale de
Loiu q para en Eibar y termina en Oñati.
(creo que son 6 -6 viajes en cada sentido al
día). Si el autobús con destino Donosti,
hiciera una parada en Eibar ( de la misma
manera que lo hace en Zarautz), el servicio
mejoraría para Eibar y todo la parte oeste
de Gipuzkoa. El servicio sería más eficiente
( he tomado el bus que finaliza en Oñati, y
en aquella ocasión hicimos uso del
autobús de 55 plazas, 2 personas; y ambas
nos bajamos en Eibar)."

Sí

Aumentar la frecuencia de autobús
Astigarraga-Donostia (4)

Sí

Sí

Indeterminado

En el caso de Astigarraga creo que tiene
un problema grande de comunicación,
rápido a Donosti, incomunicación total
resto alrededores.

Sí

Sí

Indeterminado

Ampliar el servicio de autobuses a
Hospitales, Gros, residencias... desde
Astigarraga

Sí

Sí

Indeterminado

Astigarraga: Frecuencia de autobuses al
hospital y a la universidad. Ampliar
frecuencias.

Sí

Sí

Indeterminado

-

ASTIGARRAGA (7)
Entendemos que el servicio se adecua
a la demanda real.
El servicio se adecua a la demanda
real. En este caso la demanda está
garantizada con los servicios actuales.
Con la nueva concesión de 2018 de
Buruntzaldea, por ejemplo se amplía el
servicio nocturno en cuanto a la
conexión con Andoain.
El servicio a la zona hospitalaria de
San Sebastián está garantizado
mediante trasbordos ordinarios con el
servicio de autobús urbano de San
Sebastián. O con transbordos gratuitos
desde Hernani. Además con la nueva
concesión se pretende prestar el
servicio a la zona hospitalaria también
en domingos y festivos.
El servicio a la zona hospitalaria y a
zona universitaria de San Sebastián
está garantizado mediante trasbordos
ordinarios con el servicio de autobús
urbano de San Sebastián. O con
transbordos gratuitos desde Hernani.

ZARAUTZ (6)
Queremos que se ponga otra parada en
Monte Albertia en los autobuses que van
desde Zarautz a Azkoitia.

No

-

-

Hacer una parada en frente de la escuela
en Monte Albertia, en la línea Zarautz
Azkoitia.

No

-

-

Poner descuentos especiales para los
estudiantes en los autobuses.

No

-

-

La competencia para fijar las paradas
dentro de los centros urbanos
corresponde a los ayuntamientos
La competencia para fijar las paradas
dentro de los centros urbanos
corresponde a los ayuntamientos
La política tarifaria se decide en el
seno de la Autoridad Territorial del
Transporte de Gipuzkoa (ATTG), de
todos modos el sistema tarifario MUGI
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Que pueda haber más combinaciones de
autobuses como de Zumárraga-Zarautz
que no existe

Sí

-

-

Transporte público de Zarautz a Goierri.

Sí

-

-

Respuesta

ya realiza descuentos según el número
de viajes realizado.
La conexión del territorio histórico de
Gipuzkoa está garantizada, mediante
autobuses directos o los
correspondientes transbordos.
La conexión del territorio histórico de
Gipuzkoa está garantizada, mediante
autobuses directos o los
correspondientes transbordos.

EIBAR (5)
Mejorar el transporte para el aeropuerto de
Madrid desde Eibar

No

No

Transporte de Eibar a Elorrio no hay

Sí

No

Autobuses que comuniquen Urola Kosta y
Deba aldea (Eibar/ Bergara/ Arrasate)

Sí

No

Poner autobús directo desde Mutriku a
Eibar (que no entre ni a Deba ni a Mendaro)

Sí

No

Como vecino de Eibar, pido facilitar las
idas hacia Donostia. Es más fácil y barato
ir a Bilbo sin importar el tipo de vehículo
que se utilice.

Sí

No

La prestación del servicio interurbano
de transporte de viajeros por carretera
a Madrid no es de competencia foral.
La conexión de Eibar con Elorrio está
garantizada, mediante los
correspondientes transbordos.
Ya existen líneas que conectan las 2
comarcas, por ejemplo la DG05.
Las conexiones entre municipios
deben ser lo más eficientes posibles
por eso conectan varios municipios en
una misma línea.
La conexión del territorio histórico de
Gipuzkoa está garantizada mediante
autobuses directos o los
correspondientes transbordos.

OÑATI – ARRASATE (4)
Lurraldebus: ampliar los horarios
nocturnos: Oñati-Arrasate/ Arrasate-Oñati

Sí

-

-

El servicio de autobús se adecua a la
demanda real existente

Frecuencia horaria durante la tarde para el
instituto y un bus más grande (Arrasate)

Sí

-

-

El servicio de autobús se adecua a la
demanda real existente

Ampliar el servicio de autobuses desde
Oñati a Arrasate y también a Bergara.
En mi opinión, se tendría que renovar la
parada del autobús de Arrasate. Hacerla
más grande, poner marquesinas nuevas,
colocar asientos y poner paneles
informativos con los horarios de autobús.
Es decir, que Arrasate tendría que tener
una estación de autobuses totalmente
renovada.

Sí

-

-

El servicio de autobús se adecua a la
demanda real existente

La renovación de las marquesinas no
es de competencia foral, es
competencia municipal.

No

ELGETA (3)
Malas comunicaciones de Elgeta.

Sí

-

-

Más buses de Bergara a Elgeta

Sí

-

-

Elgeta no tiene transporte a los pueblos de
alrededor.

Sí

-

-

El servicio de autobús se adecua a la
demanda real existente
El servicio de autobús se adecua a la
demanda real existente
La conexión de Elgeta con los pueblos
de alrededor está garantizada con las
líneas DB01, DG20E yDO03
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

-

La conexión entre Tolosa y Legoreta
está garantizada mediante el
transporte de ferrocarril de cercanías

LEGORRETA (2)
Transporte a Tolosa (de Legorreta) en bus
(2).

Sí

GOIERRI (2)

Mejorar el sistema de autobús público de
Goierrialde (son muy impuntuales)

Sí

-

-

En cuanto al transporte público, más
servicios nocturnos y autobuses más
puntuales en la zona del Goierri.

Sí

-

-

La puntualidad no depende de la DFG
sino de la acción humana del chófer
El servicio de autobús se adecua a la
demanda real existente y La
puntualidad no depende de la DFG
sino de la acción humana del chófer

ESKORIATZA (2)
Establecer parada de autobús en área para
la línea que va a Gasteiz (Eskoriatza)

No

-

-

Parada de autobús en Almen (no es de
recibo que los padres estén abonando
transporte privado, con la red de
transporte público existente) (Eskoriatza)

No

-

-

Establecer las paradas de autobús no
es competencia del departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio
de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
sino de los Ayuntamientos.
Establecer las paradas de autobús no
es competencia del departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio
de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
sino de los Ayuntamientos.

ASTEASU (2)

Mayor frecuencia de autobuses desde
Asteasu.

•

No hay mucho transporte publico
los fines de semana para que los
jóvenes de Asteasu se puedan
mover.

Sí

Sí

-

Actualmente existen 3 líneas que dan
servicio a Asteasu. 1 regular, TO07 14
servicios al día; y 2 a la demanda,
TO08 10 servicios al día, y a línea
TO27E con 10 servicios al día. La
demanda real existente en el municipio
está garantizada.

Sí

No

-

Existen 3 servicios desde las 00:30
cada hora que conectan con Tolosa y
otros 3 servicios desde Tolosa, de
vuelta.

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Con la nueva concesión de autobuses
de Buruntzaldea Andoain, pasará a
beneficiarse con el mismo número de
servicios, de la mejora que se pondrá
en marcha para conectar Lasarte-Oria
con San Sebastián, donde se dan el
70% de los movimientos en esa línea
(T5), de manera que la ciudadanía
Andoaindarra dispondrá de mayor
espacio a la hora de coger el autobús,
lo que impedirá perder el autobús por
estar éste completo. Además disfrutará
de una línea nocturna extra que
conectará Andoain con los municipios

ANDOAIN (2)

Mayor frecuencia de autobuses a Andoain.

Si

Si
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Poner autobuses nocturnos desde Hernani
a Andoain

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Importe

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Respuesta

del valle del Urumea (Urneita, Hernani,
Astigarraga)
Con la nueva concesión de autobuses
de Buruntzaldea Andoain disfrutará de
una línea nocturna extra que conectará
Andoain con los municipios del valle de
Urumea (Urneita, Hernani,
Astigarraga). Esta demanda se tendrá
en cuenta.

LEZO (2)

Más frecuencia hacia el hospital los fines
de semana (Lezo)

Sí

-

-

Aumentar la frecuencia de bus hacia Irun
(lezo)

Sí

-

-

La línea E03 tiene una frecuencia
diaria de 1 hora con la que el servicio
queda garantizado y cubre al demanda
real. Además desde diciembre de 2017
se han puesto en marcha servicios los
domingos y fines de semana. Por lo
que esta demanda ya ha sido tenida
en cuenta.
El servicio está adecuado a la
demanda con 1 autobús cada 30´en
horas punta desde Errenteria, que se
conecta mediante transbordos con el
municipio de Lezo.

OTRAS PROPUESTAS DE LÍNEAS ESPECÍFICAS (25)
Más frecuencia de autobuses (Azpeitia):
Tolosa, Beasain… (bien a Donostia)

Sí

-

-

Más servicio de autobuses, vienen de
Mondragón llenos (Bergara) (2)

Sí

-

-

De Anoeta a Tolosa malas
comunicaciones.

Sí

-

-

Mas autobuses para Aretxabaleta

Sí

-

-

Servicio nocturno de autobuses fines de
semana (Tolosa)

Sí

-

-

Más frecuencia de autobuses de Donibane
a Errenteria.

Sí

-

-

Mayor frecuencia de autobuses hacia
Zumaia-Azkoitia.

Sí

-

-

Las conexiones del territorio histórico
están garantizadas según la demanda
real existente.
La nueva línea DG10 tiene una
frecuencia de 30´que garantiza la
movilidad real existente entre los 2
municipios
Las conexiones están garantizadas
con la línea a la demanda TO20E con
8 servicios de ida y otros 8 de vuelta
en días laborales; y con la línea regular
TO07 con 14 servicios de ida y otros
14 de vuelta en días laborables.
Las conexiones del territorio histórico
están garantizadas según la demanda
real existente.
Ya existe un servicio nocturno que une
Tolosa con San Sebastián cada hora y
otras líneas que también unen Tolosa
con los pueblos de alrededor.
Ya existen 2 líneas que garantizan la
conexión entre los 2 municipios. La
línea E01 con una frecuencia de 20´, y
la línea E03 con una frecuencia de 60´.
La línea UK06 se adecua a la
demanda real existente garantizando
el servicio cada 60´.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Más frecuencia de autobuses a Donostia y
Ondarroa

Sí

No

Mas autobuses los sábados (por ejemplo a
Azkoitia)

Sí

-

-

Poner más frecuencia al recorrido (cambiar
el circuito en Aia: el horario)

Sí

-

-

No

-

-

No

No

-

Mejorar El transporte publico de algunas
zonas, Azpeitia-Tolosa.

Si

-

-

Línea bus Urnieta-Lasarte

Sí

Sí

-

Transporte público desde Astigarraga a
Oiartzun.

Si

No

-

Transporte nocturno desde Hernani a
Andoain

Sí

Sí

Incluido en la
partida de
5.405.790€

Mas autobuses en los pueblos: Andoain,
Urnieta, Hernani, Astigarraga, Oiartzun

Sí

Sí

Indeterminado

Usurbil tiene poca frecuencia horaria en
transporte público (fuera de horas punta y
fines de semana)

Sí

Sí

-

Autobus directo de Zegama a Beasain
(para que se pueda coger el tren) o si no
adecuar el horario de autobús para que se
pueda coger el tren.

Sí

-

-

Sí

-

-

No

-

-

Autobuses que vayan a barrios alejados
(Legazpi)
Autobuses desde Hondarribia al
aeropuerto de Fuenterrabia.

Transporte público: estando Elgoibar en un
lugar estratégico, horarios, paradas…
mejores.
Que los pueblos de Urola Erdia esten mejor
comunicados con los demás pueblos; con
más servicios de autobuses a otros
pueblos como construyendo vías de tren.

Importe

Respuesta

No se contempla una ampliación del
servicio ya que el servicio actual
responde a la demanda real existente.
No se contempla una ampliación del
servicio ya que el servicio actual
responde a la demanda real existente.
No se contempla una ampliación del
servicio ya que el servicio actual
responde a la demanda real existente.
La movilidad urbana es una
competencia municipal, no Foral.
Sería un servicio urbano de transporte
de competencia municipal.
La conexión entre Azpeitia y Tolosa
está garantizada y adecuada a la
demanda real existente con el
transbordo en Albiztur entre las líneas
UK04 y la TO05.
La conexión entre Urnieta y LasarteOria está garantizada haciendo
transbordo en Andoain con cualquiera
de las líneas T2, T3 y T5. O haciendo
transbordo en Hernani con la línea T6.
No hemos previsto dicha medida en
nuestros presupuestos.
Con la nueva concesión de autobuses
de Buruntzaldea Andoain disfrutará de
una línea nocturna extra que conectará
Andoain con los municipios del valle de
Urumea (Urneita, Hernani,
Astigarraga). Esta demanda se tendrá
en cuenta.
El servicio de transporte interurbano en
autobús está garantizado y adecuad a
la demanda real existente.
No se contempla un cambio del
servicio ya que el servicio actual
responde a la demanda real existente.
Actualmente existe una línea que
garantiza la conexión de Zegama con
la estación de RENFE de Beasain,
ofreciendo 24 servicios desde Zegama
en día laborables en la línea GO01.
No se contempla un cambio del
servicio ya que el servicio actual
responde a la demanda real existente.
La construcción de vías de tren no es
competencia de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

"como usuario del transporte público entre
Mendaro, Eibar y Gazteiz, creo que hacer
Actualmente la Diputación Foral de
en Maltzaga una parada como en San
Gipuzkoa ha creado un grupo de
Prudencio a modo de Transbordo,
trabajo interdepartamental para tratar
En parte
mejoraría significativamente es servicio.
el tema de las paradas peligrosas. El
Aprovecho para hacer una queja sobre
establecimiento de paradas no
ciertas paradas MUY PELIGROSAS como
corresponde al departamento de
por ejemplo la parada de Azpilgoeta
movilidad y ordenación del territorio.
(Mendaro) sentido Deba.
“Pasai San Pedro-San Juan: conexión
autobús-txalupa. Hoy en día los autobuses
que llegan a Pasai San Pedro finalizan en la
rotonda de la calle Esnabide, a 500 metros
donde se coge la txalupa que va hacia
Donibane. La propuesta es que los
autobuses lleguen hasta la plaza Torreko y
que allí den la vuelta con un sistema
La incorporación de la Txalupa de
parecido al que tienen en Elantxobe. Así,
Pasaia no compete a la Diputación
los vecinos de Donibane tendrian más
Foral. Respecto al recorrido del
En parte
posibilidades de acceder al transporte
autobús, hoy en día en la plaza
publico cogiendo la txalupa y directo el
Torreko no se dan las distancias
autobús, la linea Donostia-Errenterianecesarias para maniobrar el autobús.
Donibane más larga pero más rápida. Esta
decision acercaria ademas el autobús a los
vecinos de la plaza Torreko. Se propone
incorporar tambéen la txalupa San PedroSan Juan al sistema Mugi, ofreciendo
transbordo gratis a los que vienen del
autobús.
ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE: TARJETA MUGI Y COSTE DE ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO (76)
Transporte más barato Bajar el
billete/precio del transporte público, Bajar
el coste de la Mugi - Más descuentos para
la tarjeta Mugi (35)

No

Sí

Descuentos especiales para los
estudiantes en los autobuses. (9)

No

No

Unificar las tarjetas del transporte (3)

No

Sí

Importe
incluido en la
partida de
36.515.344€

Parte del
1.310.000 €
para la ATTG.

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.
Se ha optado, por considerarlo más
justo, por un sistema de descuentos
dividido en colectivos distintos
(jóvenes, social, mayores y
minusválidos). Además de anera
adicional 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
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
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Subvencionar transporte público (2)

Sí

Sí

Hacer un nuevo bono mensual para toda
Gipuzkoa – Mugi mensual (2)

No

No

Una tarifa plana que incluya los diferentes
transportes y que sea realmente atractiva
para evitar el uso del coche. Ampliar las
coberturas de la tarjeta MUGI. Adherir más
transportes a la tarjeta (2)

No

No

Unificar el luso de las tarjetas de
transporte público en las 3 provincias.

No

Sí

Subvenciones para l@s niñ@s en el
transporte público. (Lurraldebus, Renfe
etc.)

No

No

Mantener el descuento mínimo en la tarjeta
Mugi, y no subir a principios de mes otra
vez al precio de antes.

No

No

Que el descuento de Mugi sea para todo el
año, y no para el mes.

No

No

Importe

Importe
incluido en la
partida de
36.515.344€

Parte del
1.310.000 €
para la ATTG

Respuesta

2017 de la Diputación a la ATTG es de
1.310.000 €.
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.
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.
No se contempla el cambio de la
política tarifaria de la tarjeta Mugi ni
tarjetas de duración mensual. En
cuanto a la adhesión de más
transportes, se está trabajando en el
seno de la Autoridad Territorial del
Transporte de Gipuzkoa para ello.
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
1.310.000 €.
Se ha optado, por considerarlo más
justo, por un sistema de descuentos
dividido en colectivos distintos
(jóvenes, social, mayores y
minusválidos). Además, de modo
adicional, 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. Por
otro lado, a finales de 2017 se amplío
la edad de la gratuidad de los niños
hasta los 6 años.
La Autoridad Territorial del Transporte
de Gipuzkoa ha decidido que para
2018 los descuentos en los tramos de
uso de la tarjeta MUGI sean
superiores.
Por ahora no se contempla el cambio
de la política tarifaria de la tarjeta Mugi.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Que los precios de la tarjeta Mugi se unan
a los trenes de Renfe.

No

Sí

Que las tarjetas Mugi se puedan utilizar en
Renfe-

No

Sí

Reorganización de las ventajas y de la
tarjeta mensual Mugi. Incorporar Renfe a
Mugi.

No

Sí

Transporte asequible hacia el aeropuerto
de Loiu. Es una vergüenza que cueste 17 €
cuando a Bilbao cuesta menos de 7 €.

Sí

No

Eliminar el nuevo baremo para la tarjeta de
transporte para mayores de 65 años

No

No

Bajar los precios Del autobus de Azkoitia a
Donostia.

No

No

No se contempla el cambio de tarifa.

No

No

Se intenta que los servicios de Goierri
coincidan lo máximo posible con los
horarios de RENFE, pero hay que dar
servicio a diferentes muncipios. Se
está trabajando en el seno de la
Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa para poder usar la tarjeta
Mugi en Renfe. En cuanto a la bajada
de precios, por ahora no se contempla
el cambio de tarifa.

No

No

No se contempla el cambio de tarifa.

No

No

Es competencia del Gobierno Vasco,
Euskotren.

Que el servicio de Lurraldebus sea más
eficaz en Goierri, esto es, que los horarios
de autobús coincidan con los horarios de
Renfe. Que se pueda utilizar la tarjeta Mugi
en Renfe. Bajar los precios de Lurraldebus.

El autobus debería ser más barato. Muchos
nos movemos en taxi, ya que muchas
veces sale más barato que el transporte
público; a la noche por lo menos es así.
Me parece que el precio del topo es muy
caro. Si se te olvida la tarjeta Mugi en casa,
la ida y venida a la universidad te cuesta 5
euros (de Irun a Donostia) y me parece
demasiado.

Que haya autobuses de Zumarraga a
Zarautz. Más espacios de recarga de la
tarjeta Mugi en Zumarraga-Urretxu.

No

Importe

Respuesta

Parte del
1.310.000 €
para la ATTG
Parte del
1.310.000 €
para la ATTG
Parte del
1.310.000 €
para la ATTG

Se está trabajando en el seno de la
Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa para ello.
Se está trabajando en el seno de la
Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa para ello.
Se está trabajando en el seno de la
Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa para ello.
Por ahora no se contempla el cambio
de tarifa. El precio viene dado por no
tratarse de una línea regular de
conexión entre municipios, sino de un
servicio excepcional.
Por ahora no se contempla el cambio
de tarifa. Se ha optado, por
considerarlo más justo, por un sistema
de descuentos dividido en colectivos
distintos (jóvenes, social, mayores y
minusválidos)

Las conexiones del territorio histórico
de Gipuzkoa están garantizadas y
adecuadas a la demanda real
existente. Existe una red de recarga de
tarjetas Mugi bastante amplia que da
servicio en los cajeros de Kutxabank
sin necesidad de disponer de tarjeta de
kutxabank, máquinas de recarga,
quioscos, estancos y librerías, además
de poder hacerlo mediante internet,
mediante la app de Mugi, etc…
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Sería interesante implementar una
aplicación NFC Mugi para facilitar su
recarga a través de Smartphones.
Que se canalicen de una vez los
convenios/acuerdos para que se pueda
utilizar en el Pais Vasco la tarjeta Mugi: los
que andamos de un lado a otro
agradeceríamos mucho el no tener que
utilizar 20 tarjetas distintas.

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

No

No

No

Sí

Importe

Respuesta

Mediante la app de MUGI ya es
posible realizar la recarga de la tarjeta.

Parte del
1.310.000 €
para la ATTG

Se está trabajando en el seno de la
Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa para ello.

Tarjeta Mugi: los menores de edad y los
que no van a trabajar debieran de tener una
cuota fija: el costo del servicio público de
un niño que va a estudiar no puede ser
para tanto. Propuesta: cuota fija (autopista)
y a después gratis.

No

No

Se ha optado, por considerarlo más
justo, por un sistema de descuentos
dividido en colectivos distintos
(jóvenes, social, mayores y
minusválidos). Además, de manera
adicional, 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. Por
otro lado, a finales de 2017 se amplío
la edad de la gratuidad de los niños
hasta los 6 años.

Transporte publico mas barato (ElgoibarAzpeitia 2,45 € por ejemplo)

No

No

No se contempla el cambio de tarifa.

Subvencionar el transporte público a
pensionistas y jubilados (nos han pasado
de 0.38 a 0.85)

No

No

"Sería interesante reducir el precio de los
billetes de transporte público para jóvenes.
El transporte público resulta en algo
esencial para el día a día de una juventud
que depende de sus progenitores para sus
ingresos y no es justo que solamente
reciban una bonificación del 14% en el
sistema Mugi.

No

No

Se ha optado, por considerarlo más
justo, por un sistema de descuentos
dividido en colectivos distintos
(jóvenes, social, mayores y
minusválidos). Además, de manera
adicional, 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. La
Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa ha decidido que para 2018
los descuentos en los tramos de uso
de la tarjeta MUGI sean superiores.
Se ha optado, por considerarlo más
justo, por un sistema de descuentos
dividido en colectivos distintos
(jóvenes, social, mayores y
minusválidos). Adicionalmente 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. La
Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa ha decidido que para 2018
los descuentos en los tramos de uso
de la tarjeta MUGI sean superiores.
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Competencia
Foral

Aumentar las bonificaciones a los jóvenes
en transporte público, o bien crear bonos
mensuales económicos que funcionen
como tarifa plana, al igual que ocurre en
otros territorios como Bizkaia. A su vez,
debería considerarse aspectos como la
renta familiar a la hora de otorgar las
bonificaciones a pensionistas o familia
numerosa.

Es difícil definir una propuesta y explicar
mi punto de vista de forma clara. En
general estoy a gusto con lo que se ha
hecho con nuestro dinero. No he visto
diferencias en los servicios sociales ni en
la promoción de la economía (no era
necesario) pero todos notamos que
necesitamos avanzar. En cuanto a mí,
como consumidor de transporte publico si
que he visto progreso sobre todo en las
conexiones y frecuencia en los pueblos
pequeños. En cuanto al precio es alto y
este es el principal motivo para no
utilizarlo. Yo cojo el autobús todos los días
y ácreo que gracias a la tarjeta Mugi ahorro
bastante. Cuanto más se utilice la tarjeta te
dan más descuentos. Al final de mes es
cuando noto esta bajada de precios. Me
gustaría que se facilitara el acceso a ese
descuento, en general una bajada de
precios.
Continuar trabajando en el transporte
público. Mi hijo de 6 años residente en
Anoeta y estudiante en Tolosa ha de
abonar más de 90 €/mes por abono en
Renfe para realizar una distancia de 2,5
kms. ¿Por qué? Porque le obligan a pagar
el precio de un adulto prohibiéndole a su
vez viajar solo, con lo cual debemos
abonar su abono mensual más el de un
acompañante. En definitiva, se les está
penalizando a estos niños por viajar en
tren y es que no tenemos otra alternativa
porque los autobuses de Lurraldebus no
llegan a la hora. Es una situación
lamentable. Los niños viajan para estudiar.

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

No

No

Se ha optado, por considerarlo más
justo, por un sistema de descuentos
dividido en colectivos distintos
(jóvenes, social, mayores y
minusválidos). Adicionalmente 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.
Respecto a aumentar las
bonificaciones no se contempla un
cambio de política.

No

No

No se contempla el cambio de tarifa.

Se está trabajando en el seno de la
Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa para poder usar la tarjeta
Mugi en Renfe. Dentro del sistema
tarifario MUGI, para 2018 se ha
ampliado la edad de la gratuidad de los
niños hasta los 6 años.

No

ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO (7)
Accesibilidad transporte para personas
con diversidad funcional (6)

Sí

Sí

En los autobuses de Lurraldebus ya
se garantiza la accesibilidad, además
durante 2017 hemos puesto en marcha
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Que todos los autobuses tengan
preparados las ramplas y anclajes.

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

avisos acústicos para facilitar la
accesibilidad a personas con
problemas de visión y durante 2018
seguiremos con diferentes políticas de
accesibilidad al transporte público.
En los autobuses de Lurraldebus ya
se garantiza la accesibilidad, además
durante 2017 hemos puesto en marcha
avisos acústicos para facilitar la
accesibilidad a personas con
problemas de visión y durante 2018
seguiremos con diferentes políticas de
accesibilidad al transporte público.

Sí

OTRAS PROPUESTAS RELATIVAS AL TRANSPORTE PÚBLICO (19)

Poner microbuses en los pueblos
pequeños.

Sí

No

Coordinar mejor el transporte público.

Sí

No

Movilidad: el uso de la bicicleta,
intermodalidad, transporte publico verde y
compartir el coche.

Sí

Sí

Indeterminado

Transporte publico atractivo

Sí

Sí

39.585.972 €

Permitir la entrada de animales domésticos
al transporte público

Sí

No

Transporte publico ciudadano eficaz y
digno.

Sí

Sí

39.585.972 €

Sí

Parte del
1.042.000 €
de la partida
destinada a la
gestión de

Mejorar la atención a los pasajeros del
transporte público

Sí

En algunas de las concesiones
actuales ya se contempla la prestación
de algunos servicios mediante
microbús.
Se trabaja para ello en el seno de la
Autoridad Territorial del Transporte de
Guipúzcoa.
Además de las partidas destinadas al
transporte de viajeros por carretera
(35.515.344€), existen partidas para el
fomento del uso de la bicicleta
(170.000€) y para la construcción de
vías ciclistas-peatonales (5796.080€)
.en el programa presupuestario 110
"Vías ciclistas".
El programa presupuestario 100
"Ordenación del Transporte", dotado
con 39.585.972€ persigue el fomento
del uso transporte público, lo que
implica hacerlo cada vez más atractivo,
digo y competitivo.
El artículo 21 del Reglamento de
Armonización de los Servicios de
Transporte de las Administraciones
Integradas en la ATTG permite
acceder a los autobuses con animales
de compañía.
El programa presupuestario 100
"Ordenación del Transporte", dotado
con 39.585.972€ persigue el fomento
del uso transporte público, lo que
implica hacerlo cada vez más atractivo,
digo y competitivo.
En la partida destinada a la gestión de
Lurraldebus Gunea se incluye la y
mejora del servicio de atención al
usuario a través de las distintas
herramientas existentes.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Lurraldebus
Gunea
Campañas de promoción para el uso del
transporte publico

Sí

Sí

Indeterminado

Felicitaciones transporte público.
Desarrollar las malas comunicaciones de
autobuses.
Los autobuses no están preparados para
meter skuters. No entran y no tienen
anclajes.
Que los autobuses articulados de
Lurraldebus no hagan tanto ruido.
Estación de autobuses de Matxaria. ¿Para
cuándo?

No

-

-

Durante todos los ejercicios se
desarrollan campañas de fomento del
transporte público en sus diferentes
vertientes.
-

No

-

-

-

Sí

No

-

Sí

No

-

No

0

Mayor número de marquesinas en Pasaia

No

0

La parada de autobus es peligrosa.
(Bergara)

Sí

Sí

-

Transporte público: hay un autobus de
Mutriku a Zumaia que no es rentable y
perjudica a otros transportes públicos
existentes (taxis).

Sí

-

-

Fraude: las empresas de transporte de
viajeros incumplen las normativas
española y europea porque no realizan las
horas y días de descanso obligatorio. Solo
comprobable en la empresa.

No

No

-

No bajan la rampa cuando hay mucha
gente esperando el autobús. Poner las
rampas en la puerta de atrás para que
salgan más fácil.

No

No

Crear una línea de autobús que una el
barrio de Behobia (Irun) con los pueblos de
Oarso-Donostialdea y sobre todo con
Donostia, o alargar la actual línea E26
hasta Behobia. De paso pediría unir
también los alrededores de Ficoba, sobre
todo cuando se organicen ferias y
espectáculos.

No

No

-

2. VÍAS CICLISTAS – BIDEGORRIAK (202)

Su establecimiento no es competencia
de la DFG.
Su establecimiento es competencia
municipal.
Se está haciendo en la actualidad un
estudio sobre la peligrosidad de las
paradas tras lo cual se procederá a
solucionar las situaciones de peligro en
las mismas.
La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene
la competencia y la obligación de
ofrecer el servicio de transporte
colectivo interurbano por carretera y no
tiene en cuenta la rentabilidad para
ofrecer o dejar de ofrecer un servicio.
Por lo tanto no se contempla la
eliminación de dicho servicio.
La organización del trabajo es
responsabilidad de las empresas
adjudicatarias.
La rampa de acceso es para garantizar
la accesibilidad al transporte público a
la ciudadanía con dificultades, no es
una herramienta para mejorar los
tiempos de subida al autobús.
La competencia de la Diputación Foral
de Gipuzkoa consiste en conectar el
territorio de manera interurbana, es
decir la conexión entre pueblos. Los
movimientos urbanos son competencia
municipal. Por lo tanto, la unión del
barrio de Behobia con las líneas de
Lurraldebus no es competencia foral.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

VÍAS CICLISTAS – BIDEGORRIAK: OBSERVACIONES ESPECÍFICAS AGRUPADAS (133)
MUTRIKU (31)

Bidegorri Mutriku (12)

Sí

No

Organizar y limpiar el bidegorri MutrikuSaturraran y el arroyo Mijoa (6)

Sí

No

Bidegorri Mutriku-Ondarroa (6)

Sí

No

Arreglar el camino de Zumarraga (2)

Sí

Sí

Bidegorri a Zumaia (2)

Sí

No

Bidegorri Mutriku-Deba o MutrikuOndarroa.

Sí

No

1.330.000€

La resolución 2/2018 de las JJGG de
Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a
construir el bidegorri Deba-Mutriku en
los tramos en los que sea posible
debido los impedimentos orográficos.
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.
En el presupuesto del programa 110
"Vías ciclistas" existen diversas
partidas por importe de 1.330.000
euros para realizar inversiones,
reparaciones y mantenimiento de
bidegorris. De todos modos Zumárraga
dispone de varios tramos de bidegorri
y no sabemos a cuál se refiere
específicamente.
Sin concrección suficiente. Los
bidegorris a Zumaia constan de
diferentes tramos y no sabemos a cuál
se refiere.
La resolución 2/2018 de las JJGG de
Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a
construir el bidegorri Deba-Mutriku en
los tramos en los que sea posible
debido los impedimentos orográficos.
Respecto al bidegorri MutrikuOndarroa, 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
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Bidegorri de Mutriku a Mijoa

Sí

No

Que Mutriku tenga igual que en muchos
municipios un bidegorri o pase que una
Mutriku con Deba y Ondarroa

Sí

No

Importe

Respuesta

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 resolución 2/2018 de las JJGG de
Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a
construir el bidegorri Deba-Mutriku en
los tramos en los que sea posible
debido los impedimentos orográficos.
Respecto al bidegorri MutrikuOndarroa, 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.

DEBA (29)

Bidegorri Deba-Mutriku (20)

Sí

No

Mejorar el camino y el bidegorri a Deba (2)

Sí

No

Bidegorri Deba-Mutriku-Ondarroa

Sí

No

Hace años que se aprobó el bidegorri
Deba-Mendaro. Se ha hablado en varias
ocasiones sobre el bidegorri AltzolaMendaro. Mi propuesta es poner en marcha
estos dos bidegorris.

Sí

No

La resolución 2/2018 de las JJGG de
Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a
construir el bidegorri Deba-Mutriku en
los tramos en los que sea posible
debido los impedimentos orográficos.
Si concreción suficiente. La resolución
2/2018 de las JJGG de Gipuzkoa
instan a la Diputación Foral a construir
el bidegorri Deba-Mutriku en los
tramos en los que sea posible debido
los impedimentos orográficos.
La resolución 2/2018 de las JJGG de
Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a
construir el bidegorri Deba-Mutriku en
los tramos en los que sea posible
debido los impedimentos orográficos.
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
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Bidegorri entre los pueblos de
Debabarrena

Sí

No

Bidegorri a Deba

Sí

No

Bidegorriak: Saturraran

Sí

No

-Deba Debara paseo/ hacer el bidegorri

Sí

No

Bidegorria Mendaro-Altzola-Deba

Sí

No

Importe

Respuesta

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.
Teniendo en cuenta esto, el bidegorri
Deba-Mendaro está prevista su toma
en consideración transcurridos esos 8
años. El bidegorri Altzola-Mendaro
está prevista su toma en consideración
en el 2º cuatrienio.
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.
Sin concreción suficiente. 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.
Sin concreción suficiente. 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,

113
Movilidad y Ordenación del Territorio
Aportaciones (585)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

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.
Teniendo en cuenta esto, el bidegorri
Deba-Mendaro está prevista su toma
en consideración transcurridos esos 8
años. El bidegorri Altzola-Mendaro
está prevista su toma en consideración
en el 2º cuatrienio.
BERGARA – ANTZUOLA – ARRASATE (18)
Completar los bidegorris (alrededores de
San Antonio y Tavex ) (3)

Sí

No

Bidegorri Antzuola-Bergara (2)

Sí

Sí

Terminar el bidegorri Bergara-Arrasateko
(2)

Sí

No

Bidegorri Antzuola -Bergara/ AntzuolaZumarraga (2)

Sí

Sí

-

Acondicionar el bidegorri (Antzuola)

Sí

Sí

-

Bidegorri Bergara-Antzuola-Bonbolu.

Sí

Sí

-

Terminar el bidegorri Bergara-Antzuola,
Bergara-San Prudencio

Sí

Sí

-

Finalizar el bidegorri entre Bergara y San
Prudencio, a la altura de la antigua
algodonera

Sí

Sí

-

Bidegorri Bergara-Elgeta

Sí

No

-

El bidegorri cercano al barrio de San
Miguel en Bergara es competencia
municipal.
El tramo de bidegorri asociado a las
obras de la GI-632 se comenzarán
durante 2018
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.
El tramo de bidegorri asociado a las
obras de la GI-632 se comenzarán
durante 2018
El tramo de bidegorri asociado a las
obras de la GI-632 se comenzarán
durante 2018
El tramo de bidegorri asociado a las
obras de la GI-632 se comenzarán
durante 2018
El tramo de bidegorri asociado a las
obras de la GI-632 se comenzarán
durante 2018
No se contempla en los presupuestos
de 2018.
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. No
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Terminar el bidegorri a San Prudentzio y el
bidegorri a Antzura

Sí

Sí

-

Bidegorri Bergara-Arrasate y BergaraAntzuola y los equipamientos

Sí

Sí

-

Bidegorri Antzuola-Bergara, el tramo desde
Bolu a San Antonio. Con equipamiento.

Sí

Sí

-

Aumentar y mejorar los bidegorri sen los
pueblos, no se puede construir un
bidegorri que finalice en una acera y en
una calle de dirección prohibida, barrio de
San Andres. (Arrasate)

No

Respuesta

existe en esa norma ningún bidegorri
que conecte los 2 municipios.
No se contempla en los presupuestos
de 2018.
El tramo de bidegorri asociado a las
obras de la GI-632 se comenzarán
durante 2018
El tramo de bidegorri asociado a las
obras de la GI-632 se comenzarán
durante 2018
La construcción de bidegorris dentro
de los pueblos es competencia
municipal. De todos modos la DFG
este año duplica las subvenciones a
los ayuntamientos para su red local de
bidegorris.

ORDIZIA (10)

Bidegorri Zaldibia-Ordizia (7)

Sí

No

Bidegorri a Ordizia

No

No

El bidegorri de Lazkao a Ordizia está sin
terminar.

No

No

Bidegorri a Ordizia o a Beasain [Zaldibia]

Si

No

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.
Se trata de bidegorris de competencia
municipal. De todos modos la DFG
duplica en 2018 las subvenciones a los
ayuntamientos para su red local de
bidegorris.
Se trata de bidegorris de competencia
municipal. De todos modos la DFG
duplica en 2018 las subvenciones a los
ayuntamientos para su red local de
bidegorris.
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.

ELGOIBAR (9)

Bidegorriak (Elgoibar) (2)

Sí

No

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
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Hacer Bidegorris. Por ejemplo estaria bien
que pudiermos ir de Elgoibar a Deba a la
playa en bicicleta con l@s niñ@s. Las
carreteras de Debabarrena son muy
estrechas y hay muchas bicicletas en la
carretera. Ademas hay mucho tráfico de
coches. Quizas mejorariamos la situación
con los bidegorris y habria menos riesgos
en las carreteras.

Sí

No

Bidegorri entre Elgoibar-Ardanza.

Sí

No

Elgoibar-Eibar-Deba bidegorria

Sí

No

Bidegorria Elgoibar-Deba

Sí

No

Solicitud de bidegorri y paseo peatonal que
una los municipios de Elgoibar - Eibar y
Soraluze.

Sí

No

Importe

Respuesta

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 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 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.

116
Movilidad y Ordenación del Territorio
Aportaciones (585)

•

Bidegorri entre Mendaro-Elgoibar

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

No

Importe

Respuesta

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.

MIJOA (7)

Bidegorri a Mijoa (5)

Sí

No

Bidegorri Mijoa y por la costa Deba.

Sí

No

Acondicionar entorno diario Mijoa

Sí

No

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 resolución 2/2018 de las JJGG de
Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a
construir el bidegorri Deba-Mutriku en
los tramos en los que sea posible
debido los impedimentos orográficos.
Respecto al bidegorri MutrikuOndarroa, 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.

ESKORIATZA (6)

Construcción el vial para bicicletas y
peatonal Eskoriatza-Arlaban (2).

Sí

No

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
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

El arreglo del bidegorri desde Radar hasta
Castañares (Eskoriatza)

Sí

Sí

Bidegorri Gatzaga-Eskoriatza y EskoriatzaBergara con fundamento

Sí

No

Empezar com el bidegorri entre Eskoriatza
y Leintz Gatzaga.

Sí

No

En Eskoriatza a la salida de oficinas
centrales para acceder al bidegorri no
existe acceso. Se pide un paso de cebra un
semaforo para proteger la seguridad de los
viandantes usuarios del bidegorri (GI 627).
Tienen planos y estudios con LKS para la
solución de estos puntos negros

Sí

Sí

Importe

1.330.000 €

Respuesta

de Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta
el momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al
ritmo inversor previsto inicialmente.
En el presupuesto del programa 110
"Vías ciclistas" existen diversas
partidas por importe de 1.330.000
euros para realizar inversiones,
reparaciones y mantenimiento de
bidegorris.
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.

El Departamento del 2018 dispone de
55 millones para conservación
ordinaria y preventiva de carreteras.

EIBAR (5)

Bidegorri eibar-elgoibar-mendaro-deba ya!

Sí

Sí

3.500.000 €

Bidegorri en Eibar.

Sí

Sí

3.500.000 €

Bidegorri Eibar-Elgoibar

Sí

Sí

3.500.000 €

Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 1.500.000 de euros y otro
de compromiso de 2.000.000 para la
construcción del bidegorri EibarMaltzaga.
Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 1.500.000 de euros y otro
de compromiso de 2.000.000 para la
construcción del bidegorri EibarMaltzaga.
Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 1.500.000 de euros y otro
de compromiso de 2.000.000 para la
construcción del bidegorri EibarMaltzaga.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Bidegorri Ermua-Eibar

No

No

Que se tenga en cuenta el inicio del
proyecto del Bidegorri desde Malzaga a
Eibar.

Sí

Sí

Importe

3.500.000 €

Respuesta

Se trata de un bidegorri de
competencia municipal.
Se contepla un crédito de pago para el
2018 de 1.500.000 de euros y otro de
compromiso de 2.000.000 para la
construcción del bidegorri EibarMaltzaga.

ZUMAIA (3)

Terminar el bidegorri de Zumaia a Zestoa
(2)

Sí

No

Bidegorri que unira Zumaia e Iraeta.

Sí

No

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.

PASAIA – LEZO (3)
Hacer un Bidegorri y una acera digna de
Lezo a Pasai Donibane.

Sí

Sí

1.970.000 €

Mejorar los bidegorris Donibane (San
Juan)-Lezo. Mejorar zona entre Lezo y
Kaputxinos.

Sí

Sí

1.970.000 €

Los vecinos de Oarsoaldea que van a pie o
en bici desde Lezo a Pasai Donibane se
juegan la vida, ya que con la bici tienes que
ir por una carretera muy peligrosa y si vas
andando la estrechez de la acera hace que
si te cruzas con otro viandante uno de los
dos tiene que pasar por la carretera."

Sí

Sí

1.970.000 €

Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 970.000€ y otro de
compromiso de 1.000.000 para la
construcción del bidegorri LezoDonibane.
Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 970.000€ y otro de
compromiso de 1.000.000 para la
construcción del bidegorri LezoDonibane.
Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 970.000€ y otro de
compromiso de 1.000.000 para la
construcción del bidegorri LezoDonibane.

HONDARRIBIA (3)

Bidegorri Hondarribi-Txingudi (Hendaia)

Sí

No

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
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Carril bici entre Mendelu y Hondarribia

No

No

Bidegorri a Hendaia.

Sí

No

Importe

Respuesta

de Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta
el momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al
ritmo inversor previsto inicialmente.
Se trata de un bidegorri de
competencia municipal. De todas
maneras el departamento de Movilidad
y Ordenación del Territorio ha
duplicadoen 2018 las ayudas a los
ayuntamientos para su red local de
bidegorris.
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.

LEZO (3)

Terminar el Bidegorri [Lezo]

Sí

Sí

1.970.000 €

Terminar el Bidegorri Lezo-Donibane

Sí

Sí

1.970.000 €

Bidegorri y paseo hacia Donibane [Lezo]

Sí

Sí

1.970.000 €

Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 970.000€ y otro de
compromiso de 1.000.000 para la
construcción del bidegorri LezoDonibane.
Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 970.000€ y otro de
compromiso de 1.000.000 para la
construcción del bidegorri LezoDonibane.
Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 970.000€ y otro de
compromiso de 1.000.000 para la
construcción del bidegorri LezoDonibane.

IRURA (2)

Queremos un Bidegorri [Irura]

Sí

No

Necesitamos un Bidegorri. Irura-Villabona

Sí

No

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
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

de Gipuzkoa en dos cuatrienios. Hasta
el momento las disponibilidades
presupuestarias han sido inferiores al
ritmo inversor previsto inicialmente.
BEASAIN (2)

Bidegorri entre Beasain-Zaldibi

Sí

No

Crear red de bidegorri porque en Beasain
no hay

No

No

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 red de bidegorris dentro del término
urbano es competencia municipal.

AZPEITIA (2)
Es necesario hacer un bidegorri entre
Urrestilla y Azpeitia. Este camino lo
utilizamos cada vez más gente; tanto
andando como en vehiculo. Este camino
cada vez es más peligroso. Es
IMPRESCINDIBLE que se haga antes de
que ocurra algún accidente.

Hay que reparar la conexión del Bidegorri
entre Azpeitia y Zestoa, en Lasao. Está
muy peligroso. Hay que arreglarlo antes de
que haya un grave accidente. Ayer mejor
que hoy! Nota: pone vías para bicicletas
pero también los necesitamos para los
viandantes.

Sí

Sí

No

830.965 €

La ejecución de esa obra se realiza
durante 2018.

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.
Los bidegorris Forales son de doble
uso, tanto ciclista como peatonal.

No

OTRAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE BIDEGORRI (27)

Hacer el bidegorri y el paseo entre Young
Play y Añorga. (2)

Sí

No

Reparar el bidegorri desde el barrio de
Akezko a la salida a la carretera (Zizurkil).

Sí

Sí

1.330.000 €

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.
En el presupuesto del programa 110
"Vías ciclistas" existen diversas
partidas por importe de 1.330.000
euros para realizar inversiones,
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

reparaciones y mantenimiento de
bidegorris.
Mas papeleras en el bidegorri ZumarragaLegazpi.

Sí

Sí

Bidegorri desde Zegama a Kortaberria

Sí

No

Bidegorri: Alzola

Sí

No

Ampliar bidegorri a Vitoria por la antigua
vía.

Sí

No

Baños públicos y lavabos en el bidegorri
Arrasate-Eskoriatza.

Sí

No

Bidegorri a la playa-Maltzaga

Sí

No

Bide gorri desde Narrondo hasta Arrona.

Sí

No

-

3.500.000 €

No se contempla esa clase de
equipamientos en los bidegorris de la
red foral.
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 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.
No se contempla la instalación de
baños públicos en la red de bidegorris
foral.
Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 1.500.000 de euros y otro
de compromiso de 2.000.000 para la
construcción del bidegorri EibarMaltzaga.
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.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Terminar el bidegorri hasta Zestoa

Sí

No

Hacer bidegorri Astigarraga-Donosti.

Sí

No

Mejora transporte publico bidegorris. Mejor
inversión dinero publico

Sí

No

Bidegorri Azpeitia-Zarautz-Zumaia

Sí

No

Bidegorri de Urrestila

Sí

No

Bidegorri: Lasarte- Andoain

Sí

No

Terminar el Bidegorri Altos hornosArrasate

Sí

No

Importe

830.965 €

Respuesta

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.
Los tramos de este bidegorri
competencia de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, ya existen en la actualidad.
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 ejecución de esa obra se realiza
durante 2018.
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.
Para finalizar este bidegorri habría que
adquirir un túnel de propiedad privada
que requeriría una inversión
importante, por ahora no se acometerá
esta operación.
Se trata de un bidegorri que está casi
finalizado, falta un tramo en San
Prudentzio que tiene complicaciones
técnicas. Se acometerá según las
posibilidades presupuestarias.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Hacer el bidegorri Azpeitia-Urrestila

Sí

No

830.965 €

No

No

Sí

No

Para cuando tenéis previsto el bidegorri de
Soraluze a Maltzaga y su unión con
Elgoibar?

Sí

No

Bidegorri a Zumárraga [Legazpi]. Falta
equipamiento (papeleras, fuente y WC y
algún banco

Sí

No

Mejorar el mantenimiento de los bidegorris.
Hierbas altas de la depuradora a Azpeitia.
Ocurre todos los años

Sí

Sí

La ejecución de esa obra se realiza
durante 2018.
Es competencia del Ayuntamiento de
San Sebastián.
Los tramos de este bidegorri
competencia de la Diputación Foral de
Gipuzkoa ya existen en la actualidad.
Se contempla un crédito de pago para
el 2018 de 1.500.000 de euros y otro
de compromiso de 2.000.000 para la
construcción del bidegorri EibarMaltzaga
No se contempla esa clase de
equipamientos en los bidegorris de la
red foral.
En el presupuesto del programa 110
"Vías ciclistas" existen diversas
partidas por importe de 1.330.000
euros para realizar inversiones,
reparaciones y mantenimiento de
bidegorris.

Alargar el bidegorri que termina en el
oncologiko hasta Amara.
Un bidegorri que una Astigarraga con
Donostia. El actual se corta en Martutene y
se vuelve a cortar en Txomin (Loiola)

Camino Azkoitia-Zumarraga . Terminar el
Bidegorri Zestoa-Zumaia.""1. No sé si es
tema de este departamento, pero
aprovechando el proyecto de bidegorri que
va comenzar a finales de este año,
principios del que viene, ¿se ha previsto
una partid para unir con SORALUZE y de
esa forma se conecte con todo el Alto
Deba? 2. Aunque este segundo punto no
es de SORALUZE, lo meto aquí. Reflexión
sobre los bidegorris cómo mecanismo de
atracción turística: Bidegorri a lo largo de
todas las cuencas de los ríos con
conexiones transversales que permitan
recorrer Gipuzkoa.."
Licitación para ejecución del tramo ya
proyectado 02 013F Narrondo-Zestoa
(Arroa Behea) correspondiente al itinerario
I-2 Donostia-Mutriku para de esta forma,
dar continuidad al tramo 02 012F ya
ejecutado y permitir la unión del barrio de
Arroa Behea con Zumaia. Todo ello de
acuerdo a Plan Territorial Sectorial de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa. Esta petición la
hacemos en nombre de la Asociación de
Vecinos de Arroa Behea, pero
consideramos que sería una gran ventaja
para todo el valle del Urola, desde Zumaia
hasta Legazpia
Licitación para proyectar el tramo 05 001F
Zestoa (Arroa Behea)-Zestoa
correspondiente al itinerario I-5 Valle del
Urola para de esta forma, empezar a dar
finalización al itinerario I-5 del Valle del

Sí

Sí

Sí

3.500.000 €

1.330.000 €

No

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.

No

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.

No

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
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Urola. Todo ello de acuerdo a Plan
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de
Gipuzkoa.

Hacer un corredor verde en las orillas del
Urumea en Loiola, Hernani, Ergobi,
Astigarraga y Martutene. Esto posibilitaría
el poder ir a la ciudad en un transporte
alternativo y sostenible, andando o en
bicicleta. Al mismo tiempo se podrían
preparar los alrededores para el ocio, en
Akarregi y en los terrenos que quedan
debajo de las columnas del TAV.

Respuesta

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.

Sí

Los tramos de bidegorri competencia
de la Diputación Foral de Gipuzkoa en
ese itinerario ya están terminados.

No

VÍAS CICLISTAS – BIDEGORRIAK: OBSERVACIONES GENERALES (42)
Ampliar la red de bidegorris, terminar y
mejorar la red de bidegorris,
mantenimiento de bidegorris y unir los
pueblos mediante los Bidegorris (29)

Sí

Sí

5.796.000 €

Campaña sensibilización con los ciclistas
(2)

Sí

Sí

Indeterminado

Que la red de bidegorris se acondicione
para los discapacitados.

Sí

No

Bidegorri hasta la costa. Aparcamientos
para bicicletas

Sí

No

Aumentar el presupuesto para desarrollar
las vías verdes. Tren Vasco Navarro

Sí

No

Es una pena que al hacer las carreteras no
se haya contemplado un carril bici.

Sí

No

Aumentar zonas de aparcamiento de
bicicletas. Fomentar el desplazamiento en
bicicleta (sobre todo en los pueblos

Sí

Sí

95.000 €

Seguridad en los bidegorris

Sí

Sí

5.796.000 €

1.000.000€

En el programa 110 se contemplan
5.796.000 € para la construcción de
bidegorris.
Los gastos de publicidad están
centralizados presupuestariamente en
el Área del diputado general.
La red de bidegorris foral disfruta de
una accesibilidad universal aunque
siempre es susceptible de mejora
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.
Dentro de los proyectos Etorkizuna
Eraikiz de la Diputación Foral de
Gipuzkoa se contempla una actuación
adicional en vía verdes en el horizonte
2019.
Ya se está aprovechando la
construcción de carreteras para hacer
junto a ellas bidegorris. El presupuesto
en este caso es del Departamento de
Infraestructuras Viarias.
En el programa presupuestario 110
"Vías Ciclistas" se contemplan 95.000
euros para el fomento del uso de la
bicicleta y para el desarrollo dela red
municipal de vías ciclistas.
En el programa 110 se contemplan
5.796.000 € para la construcción de
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Hacer carriles bici, solamente; no
compartidos por peatones y perros.

Sí

No

Turismo de aventura ,senderismo, paseos
en bici, recorridos en anillos verdes-azules,
etc....(Señalizar recorridos por grados de
dificultad

Si

No

En Gipuzkoa el proyecto de bidegorris/vías
ciclables está al 48% Y se avanza pero
muy pocos Kms cada año, Y asó nos
eternizaremos de manera que una persona
como yo con 70 años no lo conoceremos
completo. Es necesario invertir como en
Francia ( administración cercana con miles
de Kms en todo el hexágono y finalizar
rápidamente

Sí

No

5.796.000 €

En las políticas del uso de la bicicleta se
debería diferenciar y comunicar de
diferente modo, el uso de la bicicleta como
medio de transporte lúdico y como medio
deportivo. Cuando yo voy a 30km/h no
pretendo ir por un carril bici (ya que el
peligro y el diferencial de velocidad es
mayor) pero he tenido más de un
encontronazo con conductores que
demandaban que utilizara el carril bici de al
lado (ejemplo; carril bici AstigarragaMartutene, Anoeta-Tolosa). a 30km/h es
más peligroso cruzarse con un paseante o
con un niño en bicicleta que ir por la
calzada de la carretera. Por favor clarificar
este tipo de usos y no abusar del bidegorri
como infraestructura de transporte INTERurbano, o al menos repensar los espacios
en la calzada para estos casos. (como en
los países de Europa del norte, donde el
bidegorri se separa en sentido y se
incorpora a la calzada de la carretera,
dejando un margen de seguridad)

En parte

-

-

Respuesta

bidegorris los cuales cumplen con los
estándares de seguridad exigidos por
la normativa vigente.
La normativa vigente en Gipuzkoa
contempla el doble uso de los
bidegorris, ciclista y peatonal.
Los recorridos de turismo de aventura,
etc no son competencia del
Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio. Los
bidegorris de la red foral tienen un
grado de difictultad mínimo.De todas
formas Dentro de los proyectos
Etorkizuna Eraikiz de la Diputación
Foral de Gipuzkoa se contempla una
actuación adicional en vía verdes en el
horizonte 2019.
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.
Para el año 2018 se contemplan
inversiones por valor de 5.796.000
euros.

Los bidegorris de la red foral disfrutan
de una accesibilidad universal para
uso tanto de ciclistas como de
peatones.
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No se si he elegido bien el departamento.
Se está impulsando cada vez más el uso de
la bicicleta y en general me parece bien, ya
que respeta el medio ambiente. Pero
aceptamos todo y esto no debería ser
posible. Las bicicletas siendo un medio de
transporte deberían ir por la carretera y no
por la acera, y menos aún a grandes
velocidades. Por esto propongo que los
bidegorris se integren en las carreteras, no
en las aceras. Así mismo se debería de
poner más fuerza en prohibir andar en
bicicleta por la acera, si no algún día
podría pasar algo. ¿Cómo es posible que
se multe a un coche que va a una grande
velocidad y no a una bicicleta que va por la
acera? ¡Las consecuencias de que una
bicicleta pillase a algún niño o mayor
serian inimaginables!

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

No

Respuesta

Los bidegorris de la red foral disfrutan
de una accesibilidad universal para
uso tanto de ciclistas como de
peatones. Como norma general las
bicicletas pueden ir por la carretera
siempre y cuando no sean vías
rápidas. La construcción de bidegorris
en los municipios es de competencia
municipal, por lo que corresponde a los
ayuntamientos la decisión de construir
los bidegorris sobre las aceras o fuera
de ellas.

3. METRO DONOSTIALDEA (30)

No al metro de Donostia – no (12)

No

Promover Metro Donostialdea (7)

No

Metro no. Propuesta de referéndum (2)

No

Topo hasta Hondarribia (2)

No

Topo

No

Mejoras en los transportes públicos sin
grandes invenciones como el metro.

No

" Que la Diputación cofinancie la
construcción de la pasante ferroviaria de
San Sebastián, el tramo Alza-Galtzaraborda
y el intercambiador de Riberas y otras
mejoras en Euskotren

No

Construir un metro desde Hernani a
Lasarte, Añorga y Antiguo (ya sé que es
una burrada pero moverse en autobús es
un coñazo). Creo que todos los pueblos
deberían estar unidos por una red de

No

No es competencia Foral, dicha
materia corresponde al Gobierno
Vasco
No es competencia Foral, dicha
materia corresponde al Gobierno
Vasco
No es competencia Foral, dicha
materia corresponde al Gobierno
Vasco
No es competencia Foral, dicha
materia corresponde al Gobierno
Vasco
No es competencia Foral, dicha
materia corresponde al Gobierno
Vasco
No es competencia Foral, dicha
materia corresponde al Gobierno
Vasco
Una de las apuestas estratégicas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa es
confinanciar el proyecto del metro de
Donostialdea y el intercambiador de
Riberas de Loyola, pero la iniciativa
compete al Gobierno Vasco.
No es competencia Foral, dicha
materia corresponde al Gobierno
Vasco
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

metro, así todos podrían dejar de lado su
vehículo privado.

"En los próximos meses veremos cómo
arranca una de las obras más importantes
de transporte público que dotará de un
mejor conectividad a la comarca de
Donostialdea, la pasante ferroviaria de
Donosti. Si bien se llegó a hablar de una
cofinanciación de esta infraestructura,
finalmente la Diputación se ha descolgado
de la misma. En cambio, se han hecho
declaraciones de participar
económicamente el resto de la red.
Menos el pasante de Metro de Donostia,
hacer cualquier cosa. Ese pasante no es
necesario (Lugaritz y amara están
conectados desde hace tiempo) y además
se desperdiciara un montón de dinero en
vano.
"Debe fomentarse inmediatamente la
construcción del tramo AltzaGaltzaraborda de la línea Topo de
Euskotren (Metro Donostialdea). Es el
último tramo necesario, tras la pasante por
el centro de la ciudad, para la vertebración
integral del territorio. Sin embargo, se
muestran futuras carencias si el
desdoblamiento atiende únicamente a
dicho tramo. Mi propuesta consiste en que
el desdoblamiento sea completo entre
Altza y Fanderia (ambas estaciones de
nueva construcción, y se sustituirían el
resto de estaciones antiguas). Es
fundamental que exista doble vía entre
ambas estaciones, lo que no ocurriría si
solamente se construye un nuevo tramo
hasta Galtzaraborda, ya que entre ésta
estación y Fandería hay tramos de vía
única que imposibilitan la circulación de
trenes a una frecuencia de 7,5 minutos."

No

Si bien no es competencia Foral, su
reflexión nos parece oportuna.

No

No es competencia Foral, dicha
materia corresponde al Gobierno
Vasco

No

No es competencia Foral, razón por la
cual no podemos darle una respuesta
más detallada.

4. ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE PASAIALDEA (12)

Ampliar puerto Pasaia (2)

No

No

Renovación de la bahía de Pasaia

Sí

Sí

6.526.586 €

Esta es una competencia del Estado,
razón por la cual no podemos dar una
respuesta más detallada.
La Diputación Foral de Gipuzkoa es
competente para el fomento
rehabilitación y recuperación de
espacios urbanos y equipamientos
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Competencia
Foral

Potenciar / adaptar puerto Pasaia

No

Dar salida al puerto de Pasajes desde Lezo,
para poder desarrollar deportes náuticos y
para dignificar la zona, devolviendo a
Oarsoaldea su relación con la bahía de
Pasaia.

No

Simulador planta propulsora - escuela
náutica Pasaia

No

Trintxerpe está olvidado y Pasaia es el
pueblo más feo de Gipuzkoa. Simplemente
decir que miren a Trintxerpe: no hacen
nada. Es muy triste que un pueblo que ha
dado tanto este así.

Sí

Mejoras para el pueblo. Reconocer las
mugas y promover el empleo.

No

Impulsar la regeneración de La Herrera,
expropiando terrenos a la APP para uso
ciudadano.

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

degradados en Gipuzkoa, que
respondiendo a las necesidades de la
ciudadanía contribuyan al desarrollo
territorial y al bienestar de la población,
dentro de un objetivo global de
regeneración económica, urbanística,
social y cultural. A tal fin, en el
presupuesto del Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio
para el 2018 se contemplan 6.526.586
euros para llevar a cabo actuaciones
regeneradoras en Pasaialdea.
La potenciación del puerto de Pasaia
es competencia del Ministerio de
Fomento, que en caso de querer
adoptar medidas en este sentido, las
debe poner en práctica a través de la
Autoridad Portuaria del Puerto de
Pasaia.
Esta actuación sería competencia del
Ministerio de Fomento y se
implementaría por la Autoridad
Portuaria del Puerto de Pasaia.

Sí

No

6.526.586 €

No es competencia de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, sino del Gobierno
Vasco.
La Diputación Foral de Gipuzkoa es
competente para el fomento
rehabilitación y recuperación de
espacios urbanos y equipamientos
degradados en Gipuzkoa, que
respondiendo a las necesidades de la
ciudadanía contribuyan al desarrollo
territorial y al bienestar de la población,
dentro de un objetivo global de
regeneración económica, urbanística,
social y cultural. A tal fin en el
presupuesto del Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio
para el 2018 se contemplan
actuaciones regeneradoras en
Pasaialdea. en general y en Trintxerpe
en particular (Construcción de un
aparcamiento subterráneo en el muelle
del Hospitalillo o obras de
reurbanización de Euskadi etorbidea).
Esta actuación sería competencia del
Ministerio de Fomento y se
implementaría por la Autoridad
Portuaria del Puerto de Pasaia.
No se contempla la vía expropiatoria
para impulsar dicho proyecto..
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Inversión y realización del proyecto de la
Bahía de Pasaia

Sí

Sí

6.526.586 €

Acelerar el proyecto para La Herrera

Sí

Sí

6.526.586 €

La renovación de Pasaialdea. Mejorar la
calidad de vida de Pasaialdea. Hacer un
espacio de baño natural en la bahía.

Sí

Sí

6.526.586

Respuesta

La Diputación Foral de Gipuzkoa es
competente para el fomento
rehabilitación y recuperación de
espacios urbanos y equipamientos
degradados en Gipuzkoa, que
respondiendo a las necesidades de la
ciudadanía contribuyan al desarrollo
territorial y al bienestar de la población,
dentro de un objetivo global de
regeneración económica, urbanística,
social y cultural. A tal fin, en el
presupuesto del Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio
para el 2018 se contemplan 6.526.586
euros para llevar a cabo actuaciones
regeneradoras en Pasaialdea.
En breve se va a aprobar el plan
especial de la Zona de Servicio del
Puerto de Pasaia, tras lo cual, en
2018, se van a acometer diversas
inversiones en la La Herrera. Dichas
inversiones se financiarán
parcialmente con cargo a los
6.526.586 euros consignados en el
programa 200 "Ordenación y
Promoción de Pasaialdea".
La Diputación Foral de Gipuzkoa es
competente para el fomento
rehabilitación y recuperación de
espacios urbanos y equipamientos
degradados en Gipuzkoa, que
respondiendo a las necesidades de la
ciudadanía contribuyan al desarrollo
territorial y al bienestar de la población,
dentro de un objetivo global de
regeneración económica, urbanística,
social y cultural. A tal fin, en el
presupuesto del Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio
para el 2018 se contemplan 6.526.586
euros para llevar a cabo actuaciones
regeneradoras en Pasaialdea.

5. URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA (10)

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (9)

Urbanismo sostenible (2)

Sí

No

Las competencias que tiene la
Diputación Foral de Gipuzkoa en orden
a la aprobación de los distintos
instrumentos de planeamiento no
tienen reflejo presupuestario salvo los
gastos de capítulo de personal.
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Competencia
Foral

No construir más vivienda e invertir en la
existente.

No

Ordenación del territorio en Igeldo
(paralizar construcciones)

No

Devolver al pueblo de Pasaia la propiedad
del suelo.

No

Más apoyo a las zonas de periferia
Hacer paseo fluvial hasta AstigarragaDonosti.
Racionalizar espacios. Los pueblos están
creciendo en población pero no en
servicios: ikastolas, guarderías... En
Astigarraga no hay para secundaria.

No

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

La decisión sobre la construcción de
vivienda nueva o invertir en la
existente es municipal (en viviendas
protegidas, además de los
ayuntamientos, también tiene
competencia el Gobierno Vasco).
La competencia es del Ayuntamiento
de San Sebastián.
Esta decisión sería competencia del
Ministerio de Fomento y se
implementaría por la Autoridad
Portuaria del Puerto de Pasaia.

No

La Diputación Foral de Gipuzkoa no es
competente en esta materia.

No

Estas materas no son de competencia
foral.

Gestionar el crecimiento de los pueblos.

No

Esta cuestión es de competencia
municipal fundamentalmente.

Invertir menos dinero en Donostia y más
en Debagoiena. No tenemos trenes,
topos… y nada. En Donostia el metro y
aquí necesitamos un tranvía. Ya hubo un
proyecto en este sentido.

No

Estas inversiones son competencia del
Gobierno Vasco.

6. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO Y PATRIMONIO (2)

Controlar las edificaciones sobre todo en
la costa.
Considero que se debe realizar inversiones
en derribar viejos edificios residenciales e
industriales, abandonados,o en
semirruinas, incluso dedicando partidas en
caso de que sea necesario, para hacerse
con algunos de este tipo de edificios y
proceder a su demolición. Considero que
en algunos casos se debería de actuar
incluso cuando aún hay algún vecino en
alguno de estos edificios, y ofrecerle el
acceso a otra vivienda en
contraprestación. En Gipuzkoa hay
muchas localidades con una orografía
dificil y el desarrollo de municipios se
realizó de forma caótica,caso de muchas
localidades en el Bajo Deba por lo que
ahora sufrimos las consecuencias,
carreteras estrechas, calles oscuras,
sinuosas grandes desniveles, que
provocan atascos, falta de aparcamiento,
incrementando la contaminación del aire

No

Estas materas no son de competencia
foral.

No

Esta cuestión es de competencia
municipal fundamentalmente.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

en estos municipios; que a veces por un
solo edificio, dificulta o imposibilita una
adecuada reurbanización de todo un barrio
o área.

7. OTROS (2)

Alquiler bicicletas (no eléctricas)

No

Esta cuestión es de competencia
municipal fundamentalmente.

Nosotros sí que necesitamos un Metro que
tenga una parada en Azpeitia, tanto a
Donosti como a Bilbo y Gasteiz, y por qué
no hasta Iruñea.

No

Estas inversiones son competencia del
Gobierno Vasco.
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6. DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Diputado: Javier Larrañaga

aalkain@gipuzkoa.eus

»

Presupuesto 2018: 55,555.350 € (+25,18%)

»

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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Competencia
Foral

Contemplado
en presupuesto

Importe

Respuesta

1. LUCHA CONTRA EL FRAUDE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO) (151)

Administración Tributaria: Control y Lucha
contra el Fraude, más medios y más
personal, más inspecciones (151)

Sí

Sí

La lucha contra el fraude es uno de
los objetivos estratégicos incluidos
en el Plan de Gestión 2015 - 2019.
Este compromiso también se ve
reflejado en el presupuesto de
2018 con más medios dedicados:
aumento de la plantilla (2 M€) e
inversión en mejoras informáticas
(más de 7 M€) y programas de
concienciación (en Universidad y
en Secundaria)

2. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL (110)

No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
La regulación del IVA es
competencia del Estado

Bajar impuestos (7)

Sí

No

Bajar IVA cultural (4)

No

No

No

No

Los impuestos municipales no son
competencia foral

Sí

Sí

Ya existen deducciones a la
contratación.

Exención de impuestos municipales a
personas voluntarias de entidades
socioculturales o deportivas (2)
Fomentar e incentivar a los empleadores la
contratación mediante excepciones fiscales
(2)
Eliminar todos los impuestos a los y las
caseras (2)

Sí

No

Eliminar impuesto de sucesiones en
herencias de baja cuantía.

Sí

No

Ayudas a PYMES y autónomos: reducir
impuestos.

Sí

No

Rebaja del gravamen de la base liquidable
general menor de 35.000 euros.

Sí

No

Subir IVA tauromaquia, fútbol... o su
eliminación.

No

No

No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
La regulación del IVA es
competencia del Estado
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Competencia
Foral

Contemplado
en presupuesto

Recorte BIG 23% (Estado 19%)

Sí

No

Que los pagos realizados por empresas o
particulares por obras sean pagos digitales.

Sí

No

Ventajas fiscales para la contratación de
nuevos empleados (2)

Sí

Sí

Solicitud a la Diputación para que hacer
mayores desgravaciones en la renta.
Nosotro/as tenemos un sueldo pequeño.

Sí

No

Hacer una política fiscal de empresas
idéntica a lo/as trabajadore/as

Sí

No

Eliminación del Impuesto de Patrimonio.

Sí

No

Que los impuestos sean deducibles por
alquiler de viviendas.

Sí

No

Invertir bien el dinero público, por ejemplo
en las empresas del pueblo.

Sí

Sí

Eliminar impuesto cancelación hipoteca.

No

No

Actualizar la política fiscal, pagando más los
que tienen mucho.

Sí

Sí

Beneficios tributarios para los
ciudadanos/consumidor final: reducir el IVA
(porcentaje)

No

No

Importe

Respuesta

No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
Dentro del Objetivo Estratégico de
la Lucha contra el fraude se incluye
la inversión en más medios
tecnológicos y humanos. En
relación al control de los pagos en
efectivo, en la parte tecnológica
está en desarrollo el proyecto
Ticket bai y en la parte humana, la
ampliación de las actuaciones de
agentes tributarios sobre el terreno.
La Diputación Foral de Gipuzkoa
en su Normativa fiscal, ya aplica
deducciones a la contratación
No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
Los impuestos a las personas
físicas y a las empresas no son
comparables y no se pueden
igualar.
No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
Todo el presupuesto se gestiona
con diligencia y sujeto a controles
que evitan abusos y que garantizan
la legalidad de las actuaciones.
No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.
El IRPF ya es progresivo, quién
más gana ya paga más, tanto en
términos absolutos (importe) como
en términos relativos (% de lo que
gana).
La regulación del IVA es
competencia del Estado.
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"FAMILIAS NUMEROSAS: Mayores y
VISIBLES ayudas fiscales y deducciones en
todos los sentidos y ámbito geográfico que
nos faciliten realmente el mes a mes real que
tenemos. Compra de vivienda.. Compra de
Coche.. Gasto energético en la vivienda,
Impuestos, incluidos los municipales.. según
declaración de la renta"
"Reducir hasta eliminar los diferentes
sectores que tributen por módulos, y pasen a
tributar según los beneficios obtenidos.
Igualar la tributación de las cooperativas con
el resto de empresas privadas. Creo que se
podrían mantener ventajas en cuanto a la
formación de cooperativas siendo más
generoso los primeros años de
funcionamiento de las cooperativas, pero
una vez, ya estén asentadas, no veo la razón,
por la que deban tributar a un tipo diferente
del resto de empresas privadas, que son."
A grandes rasgos se trataría de crear un
sistema monetario complementario para el
territorio de Gipuzkoa. Este sistema
monetario tendría una paridad con el euro,
pero solo funcionaria a nivel foral.
Exención del IRPF al colectivo de
pensionistas mayores de 80 años.
La política fiscal que está realizando ahora
su departamento es más adecuada.
Mi nombre es xx da y con mi hija de 7 años
xxx formo una familia monoparental. Mi hija
tiene una parálisis cerebral grave y el año
pasado tenía constituido el llamado
“patrimonio protegido”. Por el momento es
simplemente una cuenta corriente. En la
misma ingresan dinero amigo/as y familiares
que conocen nuestra situación. Mi propuesta
va en la dirección de que quienes ingresan
ese dinero reciban un tratamiento fiscal
diferente. La deducción a que se refiere el
apartado anterior se podrá aplicar por los
contribuyentes que tengan interés legítimo
por la persona con discapacidad con el
consentimiento de la persona con
discapacidad, o de sus padres o tutores o
curadores si no tuviera capacidad de obrar
suficiente.

Competencia
Foral

Contemplado
en presupuesto

Importe

Respuesta

No

No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.

Sí

No

No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.

No

No

Su propuesta no es competencia
Foral

Sí

No

No está contemplada una bajada ni
eliminación de impuestos, que son
el sostén de nuestro estado del
bienestar.

-

-

Sí

No

Sí

Propuesta en estudio remitida al
Departamento

PRESUPUESTOS Y FINANZAS: PRIORIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO (26)
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Competencia
Foral

Contemplado
en presupuesto

Conceder más dinero para los servicios
sociales (6)

Sí

Sí

Aumentar el gasto público (2)

No

Sí

Mayor inversión en desarrollo de empleo y
facilidades para acceder a la vivienda.

Sí

Sí

Que el reparto sea más equitativo, y
mantener el nivel en servicios sociales (5)

Sí

Sí

Más inversión y menos gasto corriente (en el
apartado de los retos lo especifico más).

Sí

Sí

Controlar los impuestos, como se
distribuyen los impuestos.

Sí

Sí

Aumentar la partida de ayuda a pensiones,
gasto social… (3)

Sí

Sí

Importe

Respuesta

En 2018 el presupuesto del
Departamento de Políticas Sociales
es de récord: en porcentaje (48%
del presupuesto), en euros (377
M€) y en euros por habitante (525
€/hab).
La normativa de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad
financiera fija a las
administraciones públicas unos
límites de gasto público que no se
pueden superar. Los presupuestos
de la DFG se ajustan a dichos
límites.
En relación con el empleo, la DFG
puso en marcha el Plan Estratégico
de Gestión 2015-2019 en el que se
fijaba la reactivación económica
como uno de los objetivos
estratégicos. En el lado del gasto,
anualmente se destinan 50 M€ al
Plan de Reactivación Económica.
En el lado de la fiscalidad, en 2018
se incluyen nuevos incentivos al
emprendimiento.
En cuanto a que el reparto sea más
equitativo, en 2018 no hay cambios
fiscales relevantes. En cuanto al
mantenimiento de los servicios
sociales, en 2018 el presupuesto
del Departamento de Políticas
Sociales es de récord: en
porcentaje (48% del presupuesto),
en euros (377 M€) y en euros por
habitante (525 €/hab).
El peso de la inversión sobre el
total del presupuesto es mayor en
2018 que en 2017.
En relación con el control, la lucha
contra el fraude es uno de los
objetivos estratégicos incluidos en
el Plan de Gestión 2015 - 2019.
Este compromiso también se ve
reflejado en el presupuesto de
2018 con más medios dedicados:
aumento de la plantilla (2 M€) e
inversión en mejoras informáticas
(más de 7 M€) y programas de
concienciación (en Universidad y
en Secundaria).
En 2018 el presupuesto del
Departamento de Políticas Sociales
es de récord: en porcentaje (48%
del presupuesto), en euros (377
M€) y en euros por habitante (525
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Competencia
Foral

Contemplado
en presupuesto

Importe

Respuesta

€/hab). La materia de las
Pensiones no es Competencia
Foral. En cualquiera de los casos si
que desde las Instituciones vascas
estamos presionando al Estado
Español para que mejore el modelo
de actualización de las pensiones,
así como para que transfiera dicha
política al Gobierno vasco.
En relación a familias numerosas,
Ayuda real a las familias numerosas, fiscal y
Sí
No
en 2018 no hay cambios fiscales
de conciliación. Educación.
previstos.
Distribuir el presupuesto en las cosas que se
El presupuesto sigue criterios de
Sí
Sí
necesitan, es las que son necesarias.
eficiencia y eficacia.
En 2018 el presupuesto del
Departamento de Políticas Sociales
Mantener y si es posible aumentar el gasto
es de récord: en porcentaje (48%
en servicios sociales, la inversión en
Sí
Sí
del presupuesto), en euros (377
políticas sociales.
M€) y en euros por habitante (525
€/hab).
La Diputación Foral de Gipuzkoa
Contratar mejor las salidas de dinero (se
No
Sí
en su Normativa fiscal, ya aplica
gasta mal)
deducciones a la contratación
La DFG puso en marcha el Plan
Estratégico de Gestión 2015-2019
en el que se fijaba la reactivación
económica como uno de los
objetivos estratégicos. En el lado
del gasto, anualmente se destinan
Inversión en desarrollo industrial,
50 M€ al Plan de Reactivación
infraestructuras y medio ambiente,
Sí
Sí
Económica. En el lado de la
manteniendo el equilibrio entre recaudación
fiscalidad, en 2018 se incluyen
e inversión
nuevos incentivos al
emprendimiento y se mantienen los
existentes para la contratación. El
peso de la inversión sobre el total
del presupuesto es mayor en 2018
que en 2017.
La DFG cumple escrupulosamente
Controlar el gasto de la administración al
Sí
Sí
la normativa de contratación
máximo.
pública y de transparencia.
En 2018 el presupuesto contempla
Colocar aparatos para fichar, a poder ser con
inversiones en modernización para
huella dactilar, en todos los lugares posible,
No
Sí
la implantación de la administración
Evitar duplicidades.
electrónica.
POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA: DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA (23)

Cobro en función progresiva de cuánto se
obtenga de renta (10)

Sí

No

En 2018 no hay cambios fiscales
relevantes en los tipos de
gravamen. Tanto el Impuesto de la
Renta como el de Riqueza ya son
progresivos, pagando más el que
más gana o el que más tiene.
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Competencia
Foral

Contemplado
en presupuesto

Reparto justo de la riqueza (6)

Sí

No

Bonificación especial a los parados a partir
de 45 años.

Sí

No

Bajar la fiscalización a la 3ª edad.

Sí

No

Reparto más justo entre las diputaciones.
Más dinero para Gipuzkoa.

No

No

Científicos, Médicos, emprendedores,
artistas, deportistas, ahorradores,
empresarios...no deben ser ahuyentados
sino atraídos. Considero que el mal llamado
""impuesto de la riqueza"" es abusivo para
particulares que ya pagamos otros muchos
impuestos: Renta, IVA,IBI, retenciones en
nómina,.."

Sí

No

En general estoy de acuerdo con las líneas
de trabajo, desarrollo y acciones que la
Diputación Foral de Gipuzkoa está
desarrollando.

Sí

Sí

La atención de los gastos sociales no
pueden ser lo único. Si no se cuida y
estimula la riqueza, no se consigue el dinero
para cubrir estas necesidades.

Sí

Sí

Que busquen un medio de obtener ingresos,
más racional que el que se han inventado
con relación a las viviendas, que por motivos
de salud, tenemos que abandonar algunos
meses. Es un robo.

Sí

No

Importe

Respuesta

En 2018 no hay cambios fiscales
relevantes. Tanto el Impuesto de la
Renta como el de Riqueza ya son
progresivos, pagando más el que
más gana o el que más tiene.
En 2018 no hay cambios fiscales
en las bonificaciones.
En 2018 no hay cambios fiscales
previstos pero tanto el Impuesto de
la Renta como el de Riqueza no
fijan el tipo impositivo en función de
la edad sino en función de la renta
o del patrimonio de la persona. El
IRPF actualmente ya incluye una
bonificación especial a las
personas mayores.
La negociación para una nueva Ley
de Aportaciones ya está en marcha
(3 diputaciones forales y el
Gobierno Vasco). El objetivo es
culminarla en 2018.

En 2018 no hay cambios fiscales
previstos.

La DFG ha puesto en marcha un
Plan de Reactivación Económica
entendiendo la actividad económica
la base de nuestro estado de
bienestar. A la vez, en 2018 el
presupuesto del Departamento de
Políticas Sociales es de récord: en
porcentaje (48% del presupuesto),
en euros (377 M€) y en euros por
habitante (525 €/hab).
La DFG ha puesto en marcha un
Plan de Reactivación Económica
entendiendo la actividad económica
la base de nuestro estado de
bienestar. A la vez, en 2018 el
presupuesto del Departamento de
Políticas Sociales es de récord: en
porcentaje (48% del presupuesto),
en euros (377 M€) y en euros por
habitante (525 €/hab).

No es competencia Foral
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Competencia
Foral

Contemplado
en presupuesto

Importe

Respuesta

POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA: AUTÓNOMOS (11)

Mejorar las condiciones fiscales y de
derechos de los Autónomos vinculadas con
Sí
No
los impuestos que se pagan (11)
POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA: IBI (7)

En 2018 no hay cambios fiscales
previstos.

El IBI es un impuesto municipal,
razón por la cual las Diputaciones
Rebajar el IBI (7)
No
No
no tienen competencia para
adoptar las medidas por usted
planteadas.
POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA: OTRAS PROPUESTAS FISCALES (4)

Aumentar impuestos para el tabaco
Quitar la casilla de la iglesia en la
declaración de la renta
Recuperar los 100 € que Diputación concedía
antes del gobierno de Bildu

Opción en la declaración de la renta de
incluir una casilla para la investigación
contra el cáncer

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Este impuesto es competencia del
Estado
En 2018 no hay cambios fiscales
previstos.
En 2018 no hay cambios fiscales
previstos.
La Diputación de Gipuzkoa tiene la
competencia recaudatoria (cobrar
los impuestos a los contribuyentes)
para luego transferir a los
diferentes niveles institucionales de
la CAV y al Estado. La
cuantificación de estas
transferencias está relacionada con
las competencias que desarrolla
cada institución (Estado, Gobierno
Vasco y municipios), que es la que
fijará sus prioridades. En el caso de
la investigación contra el cáncer, la
DFG no es competente por lo que
no puede decidir (mediante la
casilla propuesta) sobre dicha
cuestión.

3. ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS (7)

ATENCIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN TRIBUTARIA (7)

Que sepamos cómo se gasta el dinero (3)

Sí

Sí

La información ya está disponible
en las páginas web de Diputación.
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Competencia
Foral

Contemplado
en presupuesto

Importe

Respuesta

Una pregunta que deseo hacerles hace
mucho tiempo: ¿Por qué para hacer la
declaración de la Renta tenemos que llamar
a un 902 y no a un 943, cuando
prácticamente todos tenemos tarifa plana?

Sí

Sí

La implantación del 902 viene de
2001 y se hizo por las ventajas que
tenía respecto al 943. Entre las
ventajas tecnológicas está la
flexibilidad (trasladable físicamente
a otra ubicación), desvíos por
tipología, evita colapsos de
centralita, generación de
estadísticas útiles para el servicio,
mismo costo para todo el territorio.
En cuanto al coste, no hay ningún
servicio público "gratis". Todo se
paga, o entre todos o quien lo usa .
En el del 902, al igual que pasa con
otros servicios públicos, el coste se
reparte: 1/3 lo aporta la DFG y 2/3
el usuario.

Realizar un control de los propietarios de
VPO en Euskadi, de segundas residencias
fuera de Euskadi, etc"

No

No

Las VPO son competencia
autonómica, no foral.

Poner facilidades e instrumentos para
superar las trabas que existen cuando
cualquier persona quiere poner un
negocio/empresa: hay que hacer muchos
trámites, en muchos sitios, complejos…
Sería de ayuda que a través de las
herramientas de la
informática/tecnología/información dar la
oportunidad de hacer los trámites a través
del ordenador. Además, para contratar a una
persona también existen muchas trabas y
problemas: burocracia y “papeleo”, hay que
facilitar el proceso.

Sí

Sí

Instalar una oficina de hacienda en Arrasate.

Sí

No

20.010 €

Dentro del objetivo estratégico de
mejora y modernización de los
métodos de trabajo y sistemas de
gestión del Ente Foral, existe una
línea de acción que persigue
precisamente simplificar, agilizar y
desburocratizar la gestión de los
trámites de gestión más habituales
que realizan los agentes sociales y
ciudadanía y que sean
responsabilidad de DFG. Vamos a
trabajar en diferentes áreas y
proyectos, abarcando entre otras la
plataforma corporativa de
subvenciones, una app de deportes
y los formularios para tramitación
online.
A la vista de las oficinas
comarcales ya existentes, no se
contempla instalar una oficina en
Arrasate.

4. DEUDA PÚBLICA (6)

DEUDA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA (6)

Transparencia en presupuestos. (4)

Sí

Sí

Eliminación de la deuda pública. No gastar
más de lo que se ingresa.

Sí

Sí

Toda la información presupuestaria
de los últimos años está disponible
en las páginas web de Diputación.
También se informa de la evolución
de la ejecución presupuestaria.
La DFG lleva 6 años con
presupuestos sin déficit, es decir,
sin generar nueva deuda. Es cierto
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Competencia
Foral

Aumentar el gasto público

No

Contemplado
en presupuesto

Importe

Sí

Respuesta

que tenemos una deuda pública
acumulada (histórica y generada
durante la crisis) que hay que ir
reduciendo. En esta línea, en 2017
la DFG redujo la deuda en 9M€ y
en 2018 está prevista una
reducción de 16 M€.
La normativa de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad
financiera fija a las
administraciones públicas unos
límites de gasto público que no se
pueden superar. Los presupuestos
de la DFG se ajustan a dichos
límites.

5. TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA (1)

Compromisos Institucionales: Más dinero
para Gipuzkoa (1)

No

No

La negociación para una nueva Ley
de Aportaciones ya está en marcha
(3 diputaciones forales y el
Gobierno Vasco). El objetivo es
culminarla en 2018.
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7. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Diputada: Aintzane Oiarbide

jazpiroz@gipuzkoa.eus

»

Presupuesto 2018: 74.094.873 € (-17,13%)

»

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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Seguimos trabajando día a día por mejorar nuestras vías

CARRETERAS
 45 millones de € de presupuesto anual en mantenimiento
 7.000.000 € en renovar el asfalto de nuestras carreteras
 22.122.000 € para finalizar las obras de Deskarga en 2018 (42 millones de inversión sin
IVA)
 1.500.000 € en 2018 y 9.415.280 € en 2019 para arreglar la vía entorno de Deba - Mutriku
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

1. CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS (251)

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DIRIGIDAS AL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LAS CARRETERAS (136)

DEBA (35)
Carretera Mutriku-Deba (29)

Sí

Sí

1.500.000 € (2018)
9.415.280€ (2019)

Previsto abordar en los ejercicios
2018-2019, partida
0710.110.611.01.07

Organizar la carretera Mutriku-Deba
y alrededores de ondarbeltz.(4)

Sí

Sí

1.500.000 € (2018)
9.415.280€ (2019)

Previsto abordar en los ejercicios
2018-2019, partida
0710.110.611.01.07

Carretera Deba-Ondarroa

Sí

Sí

1.500.000 € (2018)
9.415.280€ (2019)

Previsto abordar en los ejercicios
2018-2019. Hasta Mutriku, partida
0710.110.611.01.07

22.122.000 €
(2018)

Obra en ejecución. Lo está
ejecutando BIDEGI. Inversión total
42 millones (Iva excl.). Prevista
finalización principios 2019

Mejorar las carreteras, terminar lo
de Deskarga (Alto Deba)

Sí

BERGARA ETA ANTZUOLA (9)
Sí

Sí

22.122.000 €
(2018)

Obra en ejecución. Lo está
ejecutando BIDEGI. Inversión total
42 millones (Iva excl.). Prevista
finalización principios 2019

Sí

-

-

Se requiere más concreción en la
propuesta

Sí

No

-

Terminar la carretera a Zumarraga
[Bergara]

Sí

Sí

22.122.000 €
(2018)

Propondría hacer un nuevo camino
al barrio de Bolua de Bergara,
porque pasa por el medio del
pueblo y el tráfico es excesivo

No

Ez

-

Arreglar el camino a Gorla (Bergara)

Sí

No

-

Terminar la carretera BergaraAntzuola (4)
En 2019 acabará previsiblemente el
tramo Antzuola-Bergara por lo que
las cargas presupuestarias, salvo
para labores de conservación y
actuaciones menores, descenderán
en ese departamento
La rotonda de la entrada peligrosa
(Antzuola)

MUTRIKU (9)

Se analizará, pero los datos de los
accidentes no dicen eso
Obra en ejecución. Lo está
ejecutando BIDEGI. Inversión total
42 millones (Iva excl.). Prevista
finalización principios 2019
No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.
Aparte de las actuaciones comunes
no está prevista ninguna actuación
especial.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Terminar la carretera Mutriku-Deba
lo antes posible (3)

Sí

Sí

1.500.000 € (2018)
9.415.280€ (2019)

Previsto abordar en los ejercicios
2018-2019, partida
0710.110.611.01.07

Carretera Mutriku-Deba y camino
peatonal (3).

Sí

Sí

1.500.000 € (2018)
9.415.280€ (2019)

Previsto abordar en los ejercicios
2018-2019, partida
0710.110.611.01.07

No

-

-

No se prevé ninguna variante. Los
problemas de aparcamiento son
competencia municipal.

Sí

Si

1.500.000 € (2018)
9.415.280€ (2019)

Sí

Sí

1.500.000 € (2018)
9.415.280€ (2019)

Reducir el tráfico que cruza
diariamente Mutriku hay mucho
tráfico de camiones y coches.
Problemas para aparcar.
Hacer una mejor comunicación en
Mutriku. La carretera de la costa
tiene mucho tráfico y tiene que
haber otra alternativa.
mejorar el acceso a Mutriku y otra
alternativa a la carretera de la costa.

Existe proyecto de mejora de la
carretera actual. Previsto abordar en
los ejercicios 2018-2019, partida
0710.110.611.01.07
Existe proyecto para mejorar la
actual GI-638. Previsto abordar en
los ejercicios 2018-2019, partida
0710.110.611.01.07. No se prevé
ninguna otra alternativa.

CARRETERA A GASTEIZ (4)

Arreglar carreteras Salinas (2)

Sí

Sí

-

Mal estado de la carretera a Gasteiz
en los 2 sentidos

Sí

No

-

Mejorar la señalización autovía
sobre todo a la altura de Gasteiz
viniendo de Madrid. Mala
señalizacion Madrid a Donostia

No

-

-

El mantenimiento de las carreteras
es una tarea principal del
Departamento (Pto. Mantenimiento
anual de 55 millones). No se prevé
una actuación específica global en
esa carretera
No sabemos a qué carretera se
refiere. Si se refiere a la carretera
de Arlaban GI-627, está valorada la
actuación necesaria pero al existir la
alternativa de la AP-1, actualmente
no se encuentra priorizada.
La señalización en Gasteiz compete
a la diputación de Álava. El itinerario
principal a señalizar debe ser la AP1 / AP-8.

IRURA (4)

Me gustaría que Irura tuviese salida
y entrada para los dos lados.

Sí

No

-

Un ramal para salir a la variante

Sí

No

-

Se ha estudiado el tema
repetidamente a petición del Ayto.
de Irura y técnicamente hay
problemas que impiden su
materialización debido a la
orografía.
Se ha estudiado el tema
repetidamente a petición del Ayto.
de Irura y técnicamente hay
problemas que impiden su
materialización debido a la
orografía.

146
Infraestructuras Viarias
Aportaciones (499)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

El tráfico de la rotonda de la
ikastola es peligroso, los camiones
al pasar tienen dificultades y
obstaculizan el tráfico. Pasa todo
tipo de tráfico por medio del pueblo
de la N-1: pasan a gran velocidad y
mucho ruido, hay poner algo para
reducir la velocidad.

Sí

No

-

Renovar la rotonda de la ikastola de
Irura, de modo que se creen menos
problemas de tráfico (camiones,
niña/os, trabajadoa/es de fábricas...)

Sí

No

-

Respuesta

En principio, no se contemplan
actuaciones adicionales a las ya
existentes para reducir el tráfico.
Hay que tener en cuenta que a lo
largo del tramo ya hay instalados
semáforos, pasos para peatones y
resaltos que dificultan el tránsito a
velocidades elevadas.
No sabemos cuál es el problema, ya
que el ayuntamiento nunca lo ha
mencionado. Agradeceríamos que
nos mandasen detalles a través del
ayuntamiento.

DONOSTIA – SS (4)
Arreglar la carretera a Donostia: por
Descarga y por la autopista

Sí

Sí

-

Arreglar las carreteras de San
Sebastián

¿

-

-

Asfaltar variante de Donosti

Sí

-

-

De Donosti hasta Larraitz arreglar

¿

-

-

Mención demasiado general.
Mantener las carreteras en buen
estado es el trabajo diario del
departamento.
Mención demasiado genérica, no
sabemos si se refiere a las del
municipio o a las del entorno, que sí
son Forales
El mantenimiento de las carreteras
es una tarea principal del
Departamento. Se está analizando y
priorizando los puntos de actuación
de asfaltado en 2018 en la red
guipuzcoana.
No hay ninguna carretera de
Donostia a Larraitz

A15 (4)
Plantar más árboles y arbustos en
toda la A-15. como ya he
mencionado arriba, como en
Hernani también existen otros
tramos del pueblo en donde sucede
lo mismo.
En el trazado de la A-15 que pasa
por Hernani, reducir la
contaminación sonora que se crea,
poner paneles de insonorización.
Lo/as que vivimos mirando hacia
ella, tenemos que escucharla
ininterrumpidamente. Se propone la
insonorización que va desde los
paneles que hay en Akarregi hasta
los paneles de cristal que llegan al
barrio Portu.
La A-15 que viene de Urnieta a
Andoain pasa de dos a un carril.
Hay grandes acumulaciones de
tráfico a cualquier hora del día. En
la bajada los coches y
especialmente los camiones cogen

Sí

No

-

Valoramos mantener limpios los
espacios de las carreteras, pero al
mismo tiempo también tenemos que
tener en cuenta los gastos de
intervención.

Sí

No

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.

Sí

No

-

Se está estudiando mejorar la
incorporación de la A-15 a la N-I en
Andoain.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

-

Mención demasiado general. El
mantenimiento de las carreteras es
una tarea principal del
Departamento. No se prevé una
actuación específica global en esa
carretera

una velocidad terrible, haciendo
muy peligrosa la incorporación de
Andoain a Tolosa.

Arreglar el tramo A15 hacia
Pamplona desde Tolosa

Sí

Sí

N-1 (4)
Mejorar la N-I (2)
Mejorar atascos y accidentes de la
N-I al paso por Andoain. Punto
negro: stop del escalextric. Salida
Andoain.
Modificar el trazado de las curvas
N1 en Andoain. Acabar bien la
conexión de la AP-15 con la N1 en
Andoain.

Sí

Sí

-

Sí

No

-

Sí

No

-

Mención demasiado general.
Mantener las carreteras en buen
estado es el trabajo diario del
departamento.
Se está estudiando mejorar la
incorporación de la A-15 a la N-I en
Andoain. A la salida del scalextric
no hay ningún stop
Se está estudiando mejorar la
incorporación de la A-15 a la N-I en
Andoain.

ZEGAMA (4)

Mejoras en la carretera sobre todo
desde Kortabarria a Zegama (3)

Sí

Sí

443.513€

Carretera a Zegama [Legazpi]

Sí

No

-

En el tramo de Ondaraldea a
Zegama las obras de mejora
terminarán a comienzos de 2018.
Presupuesto total: 1.160.079,13 €,
partida 0710.110.611.01.04. Entre
Kortabarria y Ondaraldea el
proyecto está redactado
No sabemos a qué carretera se
refiere o qué propone, sería
necesario que nos concretase más
su propuesta.

LEGAZPI (4)
En la autovía Beasain-Durango
hacer una rotonda de acceso
directo a la carretera de Legazpi
Hacer rotonda en la carretera
Legazpi a Bergara para
incorporarse a la autovía de
Beasain-Bergara
Rotonda en Legazpi para entrar a la
Beasain-Durango
Rotonda en la Cruz Roja, acceso a
autovía (Legazpi)

Sí

No

-

Ya hay un enlace que permite el
acceso a Legazpi

Sí

No

-

Ya hay un enlace que permite el
acceso a Legazpi

Sí

No

-

Sí

No

-

ZUMAIA (3)

Ya hay un enlace que permite el
acceso a Legazpi
Ya hay un enlace que permite el
acceso a Legazpi
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Mirar los desprendimientos el tramo
Zumaia -Getaria hace 8 días
accidente por desprendimiento .
Espero respuesta satisfactoria. No
la suele haber

Sí

Sí

984.000 €

A-8 Elgoibar-Zumaia berrikuntza

Sí

No

-

Soy de Zumaia y vivo en Zumaia. La
semana pasada tuve un accidente, y
son bastante frecuentes entre Arroa
behea y Narrondo, en el cruce., en
donde está Bombas Azkue. Los
trabajadores de ahí, frecuentemente
tienen problemas para acceder a la
empresa. Muchas veces he oído que
hay intención de hacer una rotonda.
Propuesta 1: Hacer cuanto antes
esa rotonda o ese cruce. Propuesta
2: El bidegorri que va hasta
Narrondo, alargarlo hasta debajo de
Arroa

Sí/No

Sí

Respuesta

El seguimiento de la zona es
permanente. De hecho, actualmente
se está trabajando en mejorar de
manera sistemática la estabilidad
del muro de costa. Asimismo, está
en marcha y se terminará en 2018
una estabilización de talud en el
pK23 (cruce Azkixu), y en 2018 se
ejecutará también la estabilización
del talud de desmonte entre los P.K.
25'915 y 26'085, todo ello en la
partida 0710.120.611.02.07
Mención demasiado general. No
sabemos si está hablando del suelo
o del trazado.

-

El proyecto está redactado, y se
está tramitando, tanto en Ura como
en gestión del suelo. Es una
prioridad de este departamento. El
bidegorri corresponde al
departamento de movilidad.

ORIO (3)
¿Para cuándo estará la
circunvalación de la N-634 en Orio?
Está prevista desde el año 1900 y
todavía no se ha realizado. Gracias
a otras actuaciones realizadas hay
mucho trabajo realizado y solo falta
el puente. Propongo que se
introduzca en el presupuesto del
año que viene.
Por favor , terminad ya la variante
de Orio en la carretera N634
Desde hace tiempo que está sobre
la mesa el proyecto de
circunvalación de Orio. A pesar de
que a consecuencia de la crisis se
ha retrasado una y otra vez, creo
que ha llegado el momento de
acometer el proyecto. Para los que
residimos ahí es de gran
importancia ya que diariamente
sufrimos el ruido y polvo de los
coches y sobretodo de los
camiones Esta es mi propuesta. Si
pensáis realizar a corto plazo el

Sí

No

-

Esa variante tiene un presupuesto
de 35 millones y actualmente no
está contemplada a corto plazo
entre las prioridades.

Sí

No

-

Es una actuación que no está entre
las prioritarias

Sí

No

-

Esa variante no está entre las
actuaciones prioritarias y no tiene
un plazo fijo para realizarlo.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

40.000€

Se ha analizado la situación, y la
solución propuesta no será una
rotonda, pero se actuará en ese
punto. Partida 0710.100.611.02.13

-

Son propuestas ligadas a la
actividad productiva, de interés
exclusivo, y por tanto corresponderá
ejecutar a la propia industria o al
Ayuntamiento.

-

Son propuestas ligadas a la
actividad productiva, de interés
exclusivo, y por tanto corresponderá
ejecutar a la propia industria o al
Ayuntamiento. No obstante se está
trabajando una solución técnica
para cruzar la carretera con
seguridad.

proyecto de circunvalación,
fenómeno! Si no es así, os
agradecería que me dijerais cuando
prevéis hacerlo.

ZONA FAGOR EDERLAN (3)
Rotonda a la salida de Fagor
Ederlan en Aretxabaleta. (pto negro:
numerosos accidentes) y si la
hierba esta alta mayor peligro) para
cuándo?
En Usurbil (la planta de Fagor
Ederlan: Luzuriaga a pie de la N. 634
los accesos a la planta son muy
peligrosos. No se dio alternativa
cuando se ejecutó el 2º cinturón a
Donostia. Solución: Habilitar en la
zona trasera un ramal desde la
rotonda para el tráfico pesado. y
habilitar en la parte delante (parte
principal) un carril de incorporación
para los trabajadores.
Acceso a Ederlan, bien con paso
por encima o por debajo de la
carretera, a partir del bidegorri , o si
no por la parte de atrás del Ederlan.
En la rotonda de la autopista hay un
paso inferior que lleva a las huertas,
desde aquí y cogiendo la orilla del
río se podría abrir un acceso a
Ederlan para los de Eskoriatza, con
un coste muy bajo. Somos, muchas,
muchas, muchas las personas que
cruzaremos la carretera en frente de
Ederlan cada día, mañana, mediodía
y tarde y habría que tratar de evitar
cualquier posible accidente por este
motivo. También es difícil de
entender que una empresa como
Ederlan no tenga accesos
adecuados a sus instalaciones.

Sí

No

No

Sí

-

-

ZUMARRAGA (3)
Carretera de Zumarraga

Sí

-

-

Arreglar bien la carretera AzpeitiaZumarraga

Sí

-

-

Demasiado general. No sabemos de
qué está hablando.
Mención demasiado general. No
sabemos si está hablando del suelo
o del trazado.
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Competencia
Foral

Arreglar la carretera de Zumarraga

Sí

Contemplado
en
presupuesto

-

Importe

-

Respuesta

Mención demasiado general. No
sabemos de qué carretera está
hablando.

IRUN (2)
¿Cuándo se va a hacer otra entrada
y salida para la AP-8 en Irun? Leí en
el periódico que se iba a hacer algo
pero, ¿cuando?La carretera GI-636
se ha quedado pequeña… y las
colas que se crean a diario son
desesperantes.
Mejorar accesos a Irun por todos
los sitios

Sí

No

Sí

No

-

El proyecto se está tramitando. Está
previsto que Bidegi comience con
las obras a finales de 2018.

-

Mención demasiado genérica. A
finales de 2018 está previsto que
Bidegi comience con las obras del
nuevo enlace con la autopista

ZARAUTZ (2)
Construir una variante en la
carretera N-634 de Zarautz.
En Zarautz, tenemos pendiente
sacar la circulación de Nafarroa
Kalea (carretera general). Principal
para Zarautz.

Sí

No

-

Esa variante no está entre las
actuaciones prioritarias.

Sí

No

-

Es una actuación que no está entre
las prioritarias

GETARIA (2)
Pedimos a la diputación poner
algún tipo de badén o algo pareado
en la carretera general. Los niños
juegan justo al lado y los coches
pasan a altas velocidades (Getaria)

Sí

No

-

No sabemos a qué zona se refiere.
En la zona central, donde juegan los
niños, hay semáforos y la velocidad
de paso es muy reducida

Invertir para unir Getaria-Zarautz
por vías alternativas.

Sí

No

-

No se ve la necesidad de plantear
una alternativa entre Getaria y
Zarautz a la N-634

248.988€

Las obras finalizarán a principios de
2018. Presupuesto total: 555.123,20
€. Partida 0710.110.611.01.02

HONDARRIBIA (2)
Rotonda para la entrada al pueblo
(Hondarribia) (2)

Sí

Sí

OTRAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE CARRETERAS (35)
Mejorar la N-630

¿

-

-

Carretera a Sasiola

Sí

No

-

Arreglar el firme de Arlaban

Sí

Sí

-

Arreglar carretera a Mendaro

Sí

Sí

-

Arreglar carreteras del Urola

Sí

Sí

-

No hay ninguna carretera con esa
denominación
Se ha optado por mejorar la
carretera de la costa, desechando
otras alternativas
Está previsto ejecutarlo con cargo a
la partida general de mantenimiento
de carreteras.
Mención demasiado genérica. El
mantenimiento de las carreteras es
una tarea principal del
Departamento.
Mención demasiado genérica. El
mantenimiento de las carreteras es
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

una tarea principal del
Departamento.

Enlace en Eskoriatza-Arlaba

Sí

No

Ampliar el camino o acera entre
Donibane-Lezo

Sí/No

No

Mejorar el firme entre el colegio
Erain dirección al hotel Usategieta.
El primer kilómetro de carretera
(barrio de Errekalde Bailara). Faltan
indicaciones.
La GI-2638 entre Elias Salaberria 4,
2 y Jaizkibel Ibilbidea 16 (pto
perimétrico 750-1250). Cuando
llueve la acera está más baja que la
carretera (1). Los camiones y
coches mojan a lo/as peatones.

No

-

-

No

No

-

-

Carreteras secundarias cercanas a
Tolosa

Sí

Sí

-

Mejorar carretera de Astigarraga a
Martutene

No

-

Mejorar el camino para ir a Miara

No

-

Un nuevo puente para la entrada de
Mendaro
En el camino a Azkarate diferenciar
dos carriles para evitar accidentes

Mención demasiado general.
Mantener las carreteras en buen
estado es el trabajo diario del
departamento.
No se ve ninguna necesidad de
ampliar la carretera. La acera
corresponde al ayuntamiento.
No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.
Este problema ha sido informado
por el ayuntamiento y que precisa
de una actuación conjunta entre las
2 administraciones. Se está
analizando si bien hasta la fecha no
se ve una solución factible.
Mención demasiado genérica. El
mantenimiento de las carreteras es
una tarea principal del
Departamento.
La carreteras es de titularidad
municipal, no Foral
Las uniones de los peatones
corresponden al ayuntamiento
No se observa necesidad específica
de mejora.
No se observa necesidad específica
de mejora.
Mantener las carreteras en buen
estado es el trabajo diario del
departamento.
Mención demasiado general.
Mantener las carreteras en buen
estado es el trabajo diario del
departamento. Se tendrá en cuenta
reforzar la red de carreteras local.
Se está redactando proyecto
constructivo para construir un tercer
carril de adelantamiento en un
tramo. Inversión de 10 millones de
euros pendiente de disponibilidad
presupuestaria.

¿

No

-

Sí

No

-

Mejorar la carretera que va de
Kanpazra a Elgeta

Sí

Sí

-

Arreglar las carreteras secundarias

Sí

Sí

-

Mejorar el tramo AzpeitiaZumarraga

Sí

No

-

Sí

No

-

No se observa necesidad específica
de mejora. Es un tramo con
velocidad limitada a 80 km/h

Sí

No

-

No se observa necesidad específica
de mejora.

Lasarte a Bazkardo mejor asfaltado,
peligroso para las motos. Arban
hasta vial Amara tramo peligroso
para motos."
Hacer una rotonda para entrar en el
parque de Mirandaola

152
Infraestructuras Viarias
Aportaciones (499)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Arreglar las carreteras (de Azpeitia
hacia Zumarragara)

Sí

No

-

Mejoras en la peligrosa carretera
Asteasu-Zizurkil: regular los
abundantes cruces. Hacer el arcén
(no hay arcén). Quitar el guarda rail.

Sí

No

-

En Soraluze, necesitamos rotondas
para entrar y salir del pueblo, los
enlaces a las variantes que estén
bien hechos. ¿Para cuándo prevéis
ese trabajo?

Sí

Sí

328.975 €

Respuesta

Estamos escribiendo el proyecto
para realizar la tercera línea para
facilitar los adelantamientos de un
tramo. Está previsto un presupuesto
de 10 millones, y estamos a la
espera de la disponibilidad
presupuestaria.
Se prevé anular tramo de
adelantamiento anterior al cruce de
Alkiza (recta con maniobras de
camiones en antepuertas de la
empresa).
Las obras terminarán a principios de
2018. Partida 0710.110.611.01.01
Suponiendo que se refiera a la
variante de Irun y al carril de
trenzado entre la entrada del
instituto Plaiaundi y la salida a
Hondarribia, se prevé estudiar si es
factible
Su propuesta se enmarca en el
ámbito de las competencias
municipales, por lo que no podemos
darle respuesta directa a su
propuesta.
Su propuesta será tenida en cuenta
trasladando la petición a Bidegi para
que haga las modificaciones
pertinentes.
No se observa necesidad específica
de mejora. Los datos de
accidentalidad no indican que sea
peligrosa

Variante colapsada en dirección a
Hondarribia con salidas peligrosas;
añadir carril

Sí

No

-

Mejorar carreteras: en Pasai Antxo
Gelasio Aramburu y Amarratxeta .

No

Ez

-

Iluminar correctamente las salidas
de la AP8, en especial la de
Elgoibar, que no tiene ni una farola.

Sí

No

-

La entrada principal a Mondragon
por Oxina es muy peligrosa. Hay
que reorganizarla

Sí

No

-

No

-

-

Las aceras son competencia
municipal

Sí

No

-

Se han estudiado actuaciones de
calmado de tráfico.

-

No hay ninguna carretera con esa
denominación, sentimos mucho no
poder responder de manera más
detallada..

Acera en el tramo de la N634 desde
donde termina la acera hasta
Arrazabal (desplazando la carretera
hacia las vías del tren)
A la altura de Impregi (Iberdrola)
entre Bergara y Mekolalde colocar
semáforo de peatones y
dispositivos de reducción de
velocidad que está limitada a 70
km/h y pasan a mucha más (ruidos
y peligro peatonal). Afecta a 12
vecinos.
Boulevarizar la carretera GI 3256,
infraestructuras para reducir la
velocidad del tráfico, haciendo: el
paseo, el bidegorri, espacios
peatonales elevados, pasos

-

No
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

peatonales elevados, rotondas,
mediana,...
Solicito que se haga una rotonda en
la GI2131 (km0). El cruce que hay
entre Zaldibia, Arama, Itsasondo y
Ordizia es peligroso.
Poner algo para reducir la velocidad
de los coches en el camino del
caserío Intxausti (alrededores de los
caseríos)
Compré mi vivienda en la calle Aita
Lertxundi (tramo de N634) en 1994 ,
la variante se iba a terminar en 1995
, estamos en 2017 y sigue sin
terminarse. Falta construir un
puente. Por favor dad prioridad a
esta obra. El ruido es insoportable.
Poner medios para que se respete
el límite de velocidad de 50 km/h en
la carretera del valle de Akarregi;
radares, badenes, balizas
divisorias... actualmente los
vehículos pasan a cualquier
velocidad, aumentar la seguridad
para los y las que pasean por aquí
(cruzar los pasos peatonales), su
tranquilidad y salud (lo digo por la
emisión de humos). En el puente de
Orbegozo poner radares o badenes
hechos de brea... para que se
respete la velocidad de 50 Km/h y
evitar los adelantamientos. Con
frecuencia desde casa y desde el
paseo que existe en este lugar
tenemos que escuchar los excesos
de velocidad de los vehículos y los
adelantamientos de las motos. Un
paso peatonal en el barrio
Martindegi para cruzar la carretera
de Troya. Para pasar desde el
bidegorri hacia Iretza casi hay que
llegar hasta la fábrica Alkain.
En el barrio de Añorga txiki, un
paso peatonal para cruzar la
carretera en la parada de autobuses
G! que hay a la altura del Txiki Park.
No entiendo que haya una parada
de autobús y que no haya un paso
de cebra para cruzar la carretera.

Sí

No

-

Estamos analizando la intersección
para mejorar la seguridad, pero no
es posible encajar una rotonda en
ese punto.

Sí

No

-

No se observa necesidad específica
de mejora.

-

La disponibilidad presupuestaria ha
cambiado mucho en estos últimos
años, y ésta es una actuación que
no está entre las prioritarias.

-

El control de velocidad no
corresponde a la Diputación, sino a
la Ertzaintza. En la zona
de Martindegi hay tres pasos de
cebra, y no se observa necesidad
de poner otro.

-

El Ayuntamiento de Donostia tiene
previsto cambiar el camino hacia
esa rotonda por Añorga. Con ese
proyecto se terminará dicho
problema.

Sí

Sí/No

Sí

No

No

No
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Mejorar señalización en carreteras.
Por ejemplo, señalizar antes los
pasos de peatones, no justo sobre
ellos. Cruce de Arrona a Zestoa, hay
una señal de autopista que
obstaculiza la visión de la salida de
Zestoa (N-634). La entrada de
Zestoa (N-634) hay un ceda el paso
de sobra. En el que va a girar a
Zestoa. En Saturraran (N-634) hay
obstáculos en el centro de la
carretera (bolardo o pivote).

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

No

Importe

Respuesta

-

Son mejoras puntuales que se
llevarán a cabo con cargo a las
partidas generales de
mantenimiento. Gracias por su
colaboración

OBSERVACIONES GENERALES DIRIGIDAS A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS (73)
Mejorar las Infraestructuras,
Continuo mantenimiento de las
carreteras, Mejorar la red de
carreteras – arreglar los baches.
Invertir en carreteras, asfaltar
correctamente, con un drenaje
adecuado, teniendo en cuenta que
aquí llueve mucho (61)

Sí

Sí

-

Mejorar carreteras. Variante: un
carril más (2)

Bai

Ez

-

Evitar los puntos negros de las
carreteras y renovar el asfalto,
seguridad en las carreteras

Sí

Sí

7.000.000 €

Mejorar las comunicaciones con el
resto de Gipuzkoa y otras
provincias

Sí

Sí

-

Dejar de lado las grandes
infraestructuras

-

-

-

Necesitamos ROTONDAS para
entrar y salir del pueblo. ¿Para
cuándo las tenéis previstas?

-

-

-

Mención genérica. El mantenimiento
y mejora de las carreteras es una
tarea principal del Departamento. El
pto del 2018 dispone de 55 millones
para conservación ordinaria y
preventiva de carreteras.
No sabemos a qué variante se
refiere, razón por la cual no
podemos ofrecerle una respuesta
más concreta.
Mención demasiado general.
Mejorar y mantener las carreteras
en buen estado es el trabajo diario
del departamento. Invertiremos
alrededor de 7 millones de euros en
la renovación del firme (asfalto).
Mención genérica. El mantenimiento
y mejora de las carreteras es una
tarea principal del Departamento. La
comunicación con otras provincias
queda bien trenzada a través de las
salidas de la llamada rotonda de
Gipuzkoa (A-15 / N-I / AP-1 / AP-8) .
Se requiere más concreción en la
propuesta: ¿De qué gran
infraestructura estamos hablando?
Con la finalización del tramo
Antzuola - Bergara la red principal
de carreteras de Gipuzkoa está
construida.
No sabemos de qué municipio está
hablando.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Cambiar el horario de las obras de
la autopista

-

-

-

Finalizar las obras de Deskarga

Sí

Sí

22.122.000 €
(2018)

Mejorar carreteras secundarias.

Sí

Sí

-

Respuesta

No sabemos de qué obra está
hablando. A la hora de realizar
obras siempre se tiene en cuenta la
afectación del tráfico, y en algunos
casos también se trabaja a la noche
cuando las normas de seguridad lo
permiten.
Obra en ejecución. Lo está
ejecutando BIDEGI. Inversión total
42 millones (Iva excl.)
Mención genérica. El mantenimiento
y mejora de las carreteras es una
tarea principal del Departamento.
Mención genérica. El mantenimiento
y mejora de las carreteras es una
tarea principal del Departamento.

Arreglar las carreteras para que no
haya baches y no tengamos
Sí
Sí
problemas en el autobús
Pedido a la Diputación que en la
No sabemos a qué carretera se
carretera general se pase más
Sí
refiere
suave y poner badenes
Plantar árboles en los laterales de
las carreteras, en las medianas y en
las rotondas; en las zonas verdes
lineales que hay a la altura de la
No es una actuación prioritaria
fábrica AMR, en las zonas verdes
La plantación de árboles debe
que hay al lado de la papelera de
realizarse con criterio para evitar
Zikuñaga, en la mediana que hay al
Sí
No
riesgos futuros. El impacto visual es
lado del Young Play, a lo largo de la
un tema que se se tiene en cuenta
zona verde del bidegorri de Aiete,
en los nuevos proyectos.
en la rotonda de Martindegi, en la
rotonda de Añorga txiki, en la
Avenida Carlos I, en todos los sitios
en que sea posible.
CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS: SEGURIDAD PARA CICLISTAS (7)
Protección para motoristas y
ciclistas en nuestras calzadas; que
lo/as ciclistas anden por otra
Mención genérica. El mantenimiento
carretera y mejorar las carreteras,
Sí
Sí
y mejora de las carreteras es una
mantener los arcenes limpios para
tarea principal del Departamento.
facilitar el tránsito de los ciclistas
por la calzada (5)
Somos miles los cicloturistas en
Mención genérica. El mantenimiento
Gipuzkoa. Hay que tapar los
Sí
Sí
y mejora de las carreteras es una
agujeros en las carreteras, con
tarea principal del Departamento.
orden, con rigor y con sistema.
Mejorar las carreteras, mejorar el
Mención genérica. El mantenimiento
mantenimiento y tener en cuenta a
Sí
Sí
y mejora de las carreteras es una
los ciclistas y moteros para que se
tarea principal del Departamento.
respete su movilidad
2. INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS (CONSERVACIÓN DE CARRETERAS) (190)
ANDOAIN (138)
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Con el fin de reducir la
contaminación acústica en Andoain,
colocar paneles en la N-1, a la altura
de la Ikastola Aita Larramendi, hasta
la entrada de Sorabilla. En ese
centro estudian más de 500
alumnos y, al estar tan cerca de la
N-1, sufren el ruido del tráfico y una
gran contaminación acústica todos
los días y durante toda la jornada."
(137)
A la altura de casa, poner paneles
acústicos más altos para no
quedarse atrincherado/a. La
canalización (25 m) a un lado de la
rotonda (Andoain).

Competencia
Foral

Sí

Sí

Contemplado
en
presupuesto

No

No

Importe

Respuesta

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.

-

Se requiere más concreción en la
propuesta: No sabemos dónde está
dicha casa.

A8 (13)

Paneles autopistas A-8 (13)

Sí

No

-

Mención genérica. Siguiendo lo
establecido en la legislación, el
Departamento tiene un plan de
acción contra el ruido. Irá
ejecutando sus previsiones según lo
allí establecido.

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.
Aun así, entre esas casas y la
carretera está el tren, y si al lado no
se ponen paneles, los de la
carretera no tienen sentido.

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.
Aun así, entre esas casas y la
carretera está el tren, y si al lado no
se ponen paneles, los de la
carretera no tienen sentido.

ORDIZIA (13)
"En el barrio San Juan de Ordizia,
los y las vecinas de las viviendas
que están en las calles de
Karrillazpi y Filipinak tanto de la
autopista como de las vías del tren
el ruido que viene es incesante y
fastidioso. En las poblaciones que
han tenido problemas similares han
colocado paneles acústicos en las
orillas de la autovía, en Tolosa,
Villabona, Lasarte o Errenteria por
ejemplo. En nuestro caso, siendo el
mismo problema, solicitamos a la
Diputación que considere en los
presupuestos los paneles acústicos
necesarios para que disminuya el
ruido y mejore la calidad de vida de
los/as vecino/as. (3)

En la calle Filipinas 34 de Ordizia
las viviendas están situadas al lado
de la carretera N-1 y el tren y veo
necesaria la colocación de paneles
acústicos para quitar el ruido que
se escucha en casa (3).

Sí

Sí

No

No
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Colocación de paneles en contra del
ruido de la N-1, en Ordizia
(Gipuzkoa), a la altura de la calle
Karrillazpi (2)

Sí

No

-

Pantallas acústicas en autovía
Ordizia-Beasain entrada a Beasain
(c/Zaldi zurreta nº 4 y 6)

Sí

No

-

En la calle Karrillazpi de Ordizia
colocar paneles para evitar el ruido.

Sí

No

-

En Ordizia a la altura del cementerio
se encuentran 270 viviendas VPO
cerca de la autovía y las vías del
tren y nos gustaría que se
instalaran paneles anti ruido tal y
como se está haciendo a unos
pocos metros de ésta zona.

Sí

No

-

Con la construcción del nuevo
barrio de San Juan en el municipio
de Ordizia, éste queda expuesto al
ruido continuo de la carretera N-1 y
de las vías de Renfe, las cuales
pasan a escasos metros de las
casas. Esta carretera es muy
transitada tanto de día como de
noche y ocasiona graves molestias
y malestar en los vecinos que han
apostado por este proyecto del
ayuntamiento de Ordizia. Me
gustaría exponer una petición para
instalar barreras sonoras a lo largo
de todo el tramo que pasa por el
barrio, desde la primera casa, hasta

Sí

No

-

Respuesta

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen. De
todas formas, entre esa calle y la
carretera está la vía férrea y
mientras no se coloquen paneles
junto al tren no tiene sentido
colocarlos en la carretera.
Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.
Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.
Aun así, entre esas casas y la
carretera está el tren, y si al lado no
se ponen paneles, los de la
carretera no tienen sentido.
Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen. De
todas formas, entre esa calle y la
carretera está la vía férrea y
mientras no se coloquen paneles
junto al tren no tiene sentido
colocarlos en la carretera.

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen. De
todas formas, entre esa calle y la
carretera está la vía férrea y
mientras no se coloquen paneles
junto al tren no tiene sentido
colocarlos en la carretera.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

la última y poder así minimizar el
ruido ocasionado por la misma.

IRURA (5)

Paneles contra el ruido (3)

Sí

No

-

Pantallas en la parte que todavía
faltan pues Irura sufre mucho con la
autovía. Reparar un poco la rotonda
de la ikastola.

Sí

No

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.
Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.

SORABILLA (5)

Pantallas acústicas en Sorabilla (5)

Sí

No

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.. De
todas formas, entre esa calle y la
carretera está la vía férrea y
mientras no se coloquen paneles
junto al tren no tiene sentido
colocarlos en la carretera.

MENDARO (5)

A-8an Mendaron "pantalla antiruido" (5)

Sí

No

SAN JUAN (3)
Necesitamos barreras de sonido en
el nuevo barrio de San Juan , tanto
para la carretera nacional N 1 como
para la via del tren. El trastorno
ocasionado por el ruido incide en la
salud de cada vecino y más entre
los niños y los mayores , sobre todo
estos días de gran calor ya que no
se pueden abrir las ventanas de las
casa a causa del ruido (3)

Sí

No

N1 (2)
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Poner paneles para el ruido en la N1 (2)

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

No

Importe

Respuesta

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.

OTRAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS (6)
Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
Paneles anti-ruido y reducir
nuevo plan de actuación contra el
velocidad en la variante de Legazpi
Sí
No
ruido. Se irán haciendo los trabajos
entre las dos rotondas
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.
Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
Poner paneles para evitar (reducir)
nuevo plan de actuación contra el
el ruido que crea la A-15 (¿?) entre
Sí
No
ruido. Se irán haciendo los trabajos
Urnieta y Andoain.
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.
Quisiera saber en qué punto está
Siguiendo lo establecido en la ley, el
este tema:
departamento está elaborando un
http://www.diariovasco.com/sannuevo plan de actuación contra el
Sí
No
sebastian/201701/21/ciudadruido. Se irán haciendo los trabajos
protegera-ruido-20170121010840que se recojan en el mismo, según
v.html
las prioridades que se marquen.
Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
El tema de los paneles acústicos de
nuevo plan de actuación contra el
Sí
No
Riberas
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.
Hace unos años, la Diputación
realizó un informe sobre el ruido de
la AP8. Elaboraron unos mapas
Siguiendo lo establecido en la ley, el
asociados a colores. El rojo es el
departamento está elaborando un
máximo nivel de ruido. La AP8 a su
nuevo plan de actuación contra el
paso por Elgoibar, en concreto por
Sí
No
ruido. Se irán haciendo los trabajos
el barrio de Altzola, registra un nivel
que se recojan en el mismo, según
de ruido máximo, rojo en el plano
las prioridades que se marquen.
en cuestión. Por favor, realicen las
tareas necesarias para dejar que
sea de color rojo
Después de muchos años
reclamando que se considere por
igual a un lado y al otro de la A8 a la
altura de RIBERAS DE LOIOLA
Siguiendo lo establecido en la ley, el
(Donostia) solicitamos de nuevo
departamento está elaborando un
PANTALLAS ACÚSTICAS, CAMBIO
nuevo plan de actuación contra el
Sí
No
DE ASFALTO Y MEJORA DE
ruido. Se irán haciendo los trabajos
JUNTAS. En el mapa de ruido
que se recojan en el mismo, según
nuestro barrio es uno de los que
las prioridades que se marquen.
más soporta sobre todo por la A8.
No entendemos que se hiciese en el
lado de La Salle y no en el otro lado.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

-

Siguiendo lo establecido en la ley, el
departamento está elaborando un
nuevo plan de actuación contra el
ruido. Se irán haciendo los trabajos
que se recojan en el mismo, según
las prioridades que se marquen.

Ya llevamos 10 años con este
problema de CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

Hernaniko bariantearen zarata
kutxadura murrizteko, ibilgailuen ke
isuriak garbitzeko eta inpaktu
bisuala murrizteko, belarra soilik
hazten den zelaien zehar zuhaitzak
landatzea. Berdegune dezente
daude zuhaitzak landatzeko aukera
ematen dutenak; Zikuñaga auzoaren
ondoan dagoen rotondaren
ondokoetan eta bariantea bi
norantzak artzeko daudenetan,
Akarregi bailaran zehar, hilerriaren
inguruetan eta GI 3265 errepidearen
hasierakoetan. Gainera, leku
batzuetan zuhaitz gaixoak kendu
dira eta beste batzuetan zuhaitz
gazte batzuen bajak egon dira
("tutoreak " bertan jarraitzen dute)
reposizioak egin gabe.

Sí

No

3. BIDEGI (PEAJES) (43)

Reducir el coste de peajes - Pagar
menos peajes en carreteras (13)

Sí

No

-

Quitar los peajes (5)

Sí

No

-

Mejorar trazado A-8 y eliminar peaje
(4)

Sí

No

-

La financiación para el
mantenimiento de las
infraestructuras viarias precisa que
sean los usuarios los que sufraguen
en parte o totalmente el coste de la
misma. Los peajes que actualmente
se pagan están en línea y se
disponen de importantes
descuentos con el dispositivo
Abiatu.
La financiación para el
mantenimiento de las
infraestructuras viarias precisa que
sean los usuarios los que sufraguen
en parte o totalmente el coste de la
misma. Los peajes que actualmente
se pagan están en línea y se
disponen de importantes
descuentos con el dispositivo
Abiatu.
La financiación para el
mantenimiento de las
infraestructuras viarias precisa que
sean los usuarios los que sufraguen
en parte o totalmente el coste de la
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Bajar el precio de las autopistas y
homogeneizar el precio de las
autopistas de Euskal Herria (3)

Sí/No

No

-

Permitir uso compartido del TAG (2)

Sí

No

-

La tasa de 28 € al mes del VIA-T
para todo Euskadi (2)

Sí

No

-

Peaje A-15 en Irun gratis

Sí

No

-

"Todo no sin impuestos".
Carreteras sin peajes a los de
Gipuzkoa - empresas cuotas
reducidas

Sí

No

-

Realización de un VIA T que sea
válido y subvencionado por el
Gobierno Vasco para el País Vasco

No

No

-

Poder utilizar VIA-T en Bizkaia y
Araba

Sí / No

-

-

Respuesta

misma. Los peajes que actualmente
se pagan están en línea y se
disponen de importantes
descuentos con el dispositivo
Abiatu. La mejora del trazado de la
AP-8 exige de inversiones que
actualmente no se pueden asumir.
La financiación para el
mantenimiento de las
infraestructuras viarias precisa que
sean los usuarios los que sufraguen
en parte o totalmente el coste de la
misma. Los peajes que actualmente
se pagan están en línea y se
disponen de importantes
descuentos con el dispositivo
Abiatu. La Diputación Foral de
Gipuzkoa tiene competencia para
regular única y exclusivamente los
peajes de las autopistas de
Gipuzkoa, no de toda Euskal Herria.
El TAG modelo Vía-T permite el uso
compartido. El modelo Abiatu no,
para evitar fraudes en el disfrute de
los descuentos
El 1 de Enero de 2018 se ha puesto
en marcha una tarifa de 45€ dentro
de los descuentos de Abiatu para
los y las usuarias guipuzcoanas que
realicen desplazamientos con origen
/ destino Gipuzkoa y viajen a
Bizkaia o Araba utilizando la AP-8 /
AP-1.
La A-15 no pasa por Irún.
La financiación para el
mantenimiento de las
infraestructuras viarias precisa que
sean los usuarios los que sufraguen
en parte o totalmente el coste de la
misma. Los peajes que actualmente
se pagan están en línea y se
disponen de importantes
descuentos con el dispositivo
Abiatu.
No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.
El vía-T ya se puede utilizar en
Bizkaia y Araba. Si se refiere al
Abiatu, el 1 de Enero de 2018 se ha
puesto en marcha una tarifa de 45€
dentro de los descuentos de Abiatu
para los y las usuarias
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

guipuzcoanas que realicen
desplazamientos con origen /
destino Gipuzkoa y viajen a Bizkaia
o Araba utilizando la AP-8 / AP-1.

Autovía gratis: Antzuola-Bergara

Sí

No

-

Retirada de peaje AP-8

Sí

No

-

El peaje sube año tras año y no es
posible que esto continúe así.

Sí

No

-

Sí

No

-

Sí

No

-

SÍ

No

-

¿Por qué la/os zarautarras tenemos
que pagar peajes creándose
diferencias respecto a los otro/as
ciudadana/os guipuzcoano/as?

Sí

-

-

Unificar y reducir el precio de las
autopistas de las 3 provincias

Sí

No

-

Quitar el peaje de Zarautz o al
menos que haya rebajas en el
precio
La autopista en muy cara,
comparando con otras
comunidades.
Facilitar ayuda a los guipuzcoanos
a la hora de pagar los peajes.

La financiación para el
mantenimiento de las
infraestructuras viarias precisa que
sean los usuarios los que sufraguen
en parte o totalmente el coste de la
misma. Los peajes que actualmente
se pagan están en línea y se
disponen de importantes
descuentos con el dispositivo
Abiatu.
La financiación para el
mantenimiento de las
infraestructuras viarias precisa que
sean los usuarios los que sufraguen
en parte o totalmente el coste de la
misma. Los peajes que actualmente
se pagan están en línea y se
disponen de importantes
descuentos con el dispositivo
Abiatu.
La financiación para el
mantenimiento de las
infraestructuras viarias precisa que
sean los usuarios los que sufraguen
en parte o totalmente el coste de la
misma. Los peajes que actualmente
se pagan están en línea y se
disponen de importantes
descuentos con el dispositivo
Abiatu.
La afirmación no es cierta. Los
precios están en línea con los de
mercado.
Ya hay una política de descuentos y
de límite de gasto.
Actualmente se dispone de límite de
gasto lo cual minimiza el coste del
uso habitual de la autopista. Los
habitantes de las áreas que cruza la
N-I son las tienen menos carreteras
sujetas a peaje si bien la calidad de
la insfraestructura es inferior
El 1 de Enero de 2018 se ha puesto
en marcha una tarifa de 45€ dentro
de los descuentos de Abiatu para
los y las usuarias guipuzcoanas que
realicen desplazamientos con origen
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

/ destino Gipuzkoa y viajen a
Bizkaia o Araba utilizando la AP-8 /
AP-1.

Una Abiatu global para Euskal
Herria.

"Se propone unificar los
descuentos de VIAT (abiatu). Es un
gran problema económico vivir en
un pueblo (Eibar) limítrofe con
Bizkaia, y tener que acudir
diariamente a Bilbao o alrededores
a trabajar. Eso supone, si no me
equivoco, tener que pagar 10€
diarios o 200€ mensuales, es decir,
un gran porcentaje del sueldo. Lo
mismo les pasa a la gente de Ermua
que trabaja en Gipuzkoa. Hoy en día
dado el tráfico de la N-634, y el
tiempo que tardas en realizar ese
trayecto, es inviable. También, es
inviable para mucha gente, el
transporte público, ya que no llegan
a todos los pueblos y tarda mucho
tiempo. A sabiendas que existen
varias plataformas reivindicando lo
que he expuesto, solicito en nombre
de mucha gente, unificar las tarifas
de VIA-T, en los 3 territorios."

Sí

Sí

No

No

-

El 1 de Enero de 2018 se ha puesto
en marcha una tarifa de 45€ dentro
de los descuentos de Abiatu para
los y las usuarias guipuzcoanas que
realicen desplazamientos con origen
/ destino Gipuzkoa y viajen a
Bizkaia o Araba utilizando la AP-8 /
AP-1.

-

El 1 de Enero de 2018 se ha puesto
en marcha una tarifa de 45€ dentro
de los descuentos de Abiatu para
los y las usuarias guipuzcoanas que
realicen desplazamientos con origen
/ destino Gipuzkoa y viajen a
Bizkaia o Araba utilizando la AP-8 /
AP-1.

4. OTROS (15)
Su propuesta no se enmarca en el
ámbito de competencias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, razón
por la cual no podemos darle una
respuesta más detallada.
No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.

Santa Catalina mirador Deba (5)

No

No

-

Terminar el dique (Mutriku) (2)

No

No

-

Arreglar el camino Deba-Mutriku

Sí

Sí

1.500.000 € (2018)
9.415.280€ (2019)

Está previsto llevarlo a cabo en los
ejercicios 2018-2019.

AGE-recuperación puerto exterior

No

No

-

Su propuesta no se enmarca en el
ámbito de competencias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, razón
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

por la cual no podemos darle una
respuesta más detallada.
No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.
No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.
No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.
No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.

Acceso polígono Arriaga

No

No

-

Las losetas de la calle Aita
Lertxundi están sueltas, las
personas adultas pueden tropezar y
caerse.

No

No

-

Renovar el paseo del puente de Orio
y orilla de la ría.

No

No

-

Soterrar la carretera que pasa por
encima de la playa de La Concha y
edificar una zona verde allí.

No

No

-

No

No

-

No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.

Sí

No

-

A efectos de darle una respuesta
más concreta, se requiere más
concreción en la propuesta.

-

No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.

La problemática del paso a nivel en
la zona de la estación. Es muy
peligrosa. En cambio, cerraron un
paso que es paso de caminos, para
muchas personas y negocios
(Deba)
En Elgoibar hay 2 rotondas con
semáforos, parece que se han
hecho dos rotondas por gastar. En
un semáforo hay paso de peatones
pero en el otro.
Terminar el dique o el puerto de
Mutriku, Sasiola.
Las infraestructuras no son tan
importantes tal como se ha
demostrado con el puerto exterior
de Leza.
Hacer más calles peatonales en
Donostia; Carretera de la Zurriola,
puente de la Zurriola, entre el
Boulevard y la calle Hernani. Tal vez
no sea posible que se haga solo
para peatones pero al menos si
fuera posible quitar algunos carriles
esto le traería ventajas a la ciudad.
La iluminación de la variante, poner
iluminación LED en la carretera de
Akarregiko y Zikiñako y poner
sistemas electrónicos de los que
permiten aumentar o disminuir su
intensidad según la presencia de
vehículos. Se propone entre otras
cuestiones, utilizar iluminación que

No

No

-

-

Se requiere más concreción en la
propuesta

No

No es competencia Foral, razón por
la cual no podemos darle una
respuesta concreta a su
planteamiento.

No

Sí

Sí

-

La Diputación ha puesto en marcha
varios proyectos para mejorar la
eficiencia energética. El túnel N_I de
Legorreta ha sido pionero en este
tipo de infraestructuras a la hora de
implantar la tecnología LED.
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Competencia
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Importe

Respuesta

-

La coexistencia, los calmados de
tráfico… son opciones que se
plantean en las travesías
correspondientes a carreteras de la
red foral.

no produce contaminación
lumínica.

Haciendo una apuesta a favor de
los/as peatones, para suavizar la
velocidad del tráfico, para reducir
las emisiones de humos,... entre
otras cuestiones, crear una partida
para impulsar zonas de
coexistencia en los pueblos. Pienso
que el/la peatón no se tiene que
limitar a un paso de cebra, se tiene
que aumentar su presencia
quitándole sitio a las carreteras. En
Hernani tenemos algunos pocos
centros de coexistencia pero se
pueden hacer más. En estos sitios
para que los vehículos pasen a una
velocidad reducida y los peatones
no pasen a la cota de la carretera,
solicito que se hagan badenes,
también con un asfalto liso para que
los vehículos no hagan ruido al
pasar por allí.

Si

-
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8. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Diputada: Maite Peña

mloinaz@gipuzkoa.eu
 Presupuesto 2018: 379.000.000 € (47,48% del total del presupuesto Foral)
 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.
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Aseguramos unos servicios sociales públicos, accesibles y de calidad
POLÍTICAS SOCIALES

 El 47,48% del presupuesto Foral pertenece a Políticas Sociales (379.000.000 €)
 658.080 € destinados a crear 200 plazas residenciales durante 2018
El presupuesto para la creación de 70 nuevas plazas en residencias de personas
mayores es 685.080€.
También hay previstas nuevas plazas para discapacidad (6), enfermedad mental
(12), mujeres víctimas de violencia machista (9) y para menores en situación de
desprotección (46). El coste adicional de estas nuevas plazas es 2.247.895€
(240.305€ para atención a mujeres, 309.195€ para discapacidad y enfermedad
mental y 1.698.395€ para infancia)
 108.793 € destinados a crear 108 nuevas plazas en centros de día
124.067€, incluyendo tanto plazas en días laborables (12) así como de fin de
semana (12) para personas mayores.
También están previstas 13 plazas para inserción social (54.105€) así como la
apertura de un centro de acogida nocturno de inclusión social con 6 plazas
(18.000€) También, con carácter experimental, está prevista la apertura de un
centro de día para menores con 18 plazas y un coste anual de 447.000€
 192.257.583 € de presupuesto en personas mayores
Provisión servicios: 146.376.837
Prestaciones económicas: 45.880.746
Nota: En las prestaciones económicas están incluidas las prestaciones de
dependencia y las pensiones no contributivas
 88.947.021 € destinados a la diversidad funcional y salud mental
Provisión servicios: 62.030.083
Prestaciones económicas: 26.916.938
Nota: En las prestaciones económicas están incluidas las prestaciones de
dependencia y las pensiones no contributivas
 En 2018, se pondrá en marcha el Consejo para personas mayores
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 La formación específica para cuidadores de personas dependientes se potenciará a partir
de 2018 con una partida de 308.000 €

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES
 Aprobación de un plan de ayudas a la inversión en servicios sociales para la ampliación,
remodelación y adecuación de recursos de servicios sociales por un importe 10.800.000€
durante el período 2018-2020
 Asunción por la Diputación Foral de Guipúzcoa, a través del Organismo Autónomo Kabia,
de 5 nuevas residencias para personas mayores dependientes, de titularidad municipal
 Despliegue del Plan de Inclusión Social Elkar-EKIN cuyo objetivo es mejorar la
organización, cobertura y calidad de los servicios sociales dirigidos a la inclusión social en
Gipuzkoa
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

1. ACCIÓN SOCIAL (393)
CENTROS RESIDENCIALES Y TERCERA EDAD: PROPUESTAS GENERALES (147)
Aumentar el número de plazas en las
residencias, más residencias públicas
Es el incremento destinado a nuevas
para ancianos, residencias más
Sí
Sí
658.080 €
plazas residenciales. En esta legislatura se
asequibles y accesibles, aumentar
crearán 200 nuevas plazas residenciales
ratios, reducir las listas de espera (87)
Los Servicios de asistencia domiciliaria
son Competencia municipal, no obstante el
Pisos tutelados, aumentar el servicio
Servicio de Ayuda a Domicilio está
No
Sí
9.620.533 €
de ayuda domiciliaria (43)
cofinanciado por la Diputación con una
asignación presupuestaria para el 2018 de
9.620.533 €
Más plazas y flexibilidad horaria (sólo
por la mañana o tarde) en los centros
Es el incremento destinado a nuevas
de día, reducir lista de espera en
Sí
Sí
108.793 €
plazas. En esta legislatura se crearán 108
centros de día, centros de día más
nuevas plazas en centros de día
baratos, en cada centro de día según
la enfermedad (11)
Su propuesta se enmarca en el ámbito de
Más centros para jubilados, unos
las competencias municipales, por lo que
buenos centros para jubilados con
No
No
no podemos dar respuesta directa a su
actividades variadas (3)
propuesta.
Aumentar las subvenciones para
mejorar los convenios a las
Sí
Sí
Se está haciendo (cifra en negociación)
residencias.
Autobuses para poder ir a las
El transporte no está financiado por la
No
No
residencias para visitas.
Diputación Foral de Gipuzkoa
Crear espacios de encuentro para las
La propuesta resulta en modo alguno
personas mayores donde puedan
inconcreta, puesto que en función de lo
desarrollar algún tipo de actividad
No
No
que se quiera plantear, la competencia
(que no sean centros de día ni hogar
puede ser Municipal, Foral o Territorial.
de jubilados).
Centro de rehabilitación para pausoka
elkartea: creación de un centro en un
edificio de nueva planta, que se
adapte totalmente a las necesidades
Antes de promover nuevos servicios de
funcionales y de espacio señaladas.
Atención Temprana es necesario lograr un
La utilización y adaptación de un
Sí
No
acuerdo sobre la financiación de estos
edificio o local ya existente, con una
servicios con Sanidad y Educación
superficie aprovechable similar a la
reflejada y que de cabida al programa
funcional que se ha detallado.
(aportan informe del proyecto)
ATENCIÓN A PERSONAS CON DEPENDENCIA Y DIVERSIDAD FUNCIONAL (92)
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Aumentar la ayuda social a las
personas dependientes, ayuda a la
dependencia, personas discapacitadas,
diversidad funcional, ayuda a domicilio
para personas con dependencia, pisos
tutelados, reducir tiempos de espera,
centros residenciales para
dependientes, ayuda para comprar
material (más ayudas a
discapacitado/as para comprar los
aparatos, recursos…, hay pocas
ayudas) y para cubrir necesidades
básicas. Mejorar la situación de
familiares con personas dependientes
(económicamente y/o con asistencia
sanitaria) y ayudas para la integración
de los menores con discapacidad en la
sociedad en general (74)
Ayudas a enfermos mentales,
esquizofrenia, personas con
Alzehimer, discapacitados psíquicos:
ayudas sociales y pisos tutelados
para estas personas. Talleres y
actividades para enfermo/as mentales
cerca de casa. Y para las personas
que las cuidan, mayores ayudas
psicológicas. (10)

Competencia
Foral

Sí

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Sí

Sí

Importe

Respuesta

275.000.000
€

La DFG presta especial atención al ámbito
de la Dependencia, y en especial a la
atención de las personas discapacitadas.
El gasto aproximado en dependencia para
el 2018 asciende a 275.000.000 €.

88.000.000 €

El gasto aproximado en discapacidad y
salud mental (dentro de dependencia) para
el 2018 ascenderá a 88.000.000 €

No

No

-

La propuesta resulta del ámbito
compentencial de los Ayuntamientos,
razón por la cual no podemos ofrecer una
respuesta más concreta.

En parte

Sí

3.000.000 €

Competencia educación/ Existen ayudas a
la dependencia.

En parte

Sí

60.000.000 €

Las dos cuestiones solicitadas están
incorporadas en nuestro presupuesto.

No

No

-

El Gobierno Vasco tiene ayudas para la
conciliación, los permisos son legislación
laboral

No

No

-

El transporte no está financiado por la
Diputación Foral de Gipuzkoa

Que los/as funcionario/as traten bien
a los discapacitado/as.

Sí

No

-

La ley de dependencia debería de
mejorarse y valorar a las personas
dependientes adecuadamente.

Sí

No

-

Obligar a los ayuntamientos a adecuar
las calles para los discapacitado/as
(2)
Subvenciones a las escuelas para
contratar a profesore/as de apoyo y
garantizar la educación integral a los
menores con necesidades especiales.
Mayores subvenciones para menores
con discapacidades (2)
Ayudas para discapacitado/as y
familia o cuidador/a (desgravación
fiscal)
Crear licencias de dependencia. Que
lo/as trabajadores/as tengan
oportunidad de cuidar al padre/madre.
Mejorar el servicio de transporte de
Gureak. Tenemos que pagar por el
servicio al cambiar de domicilio la
empresa

La Administración ofrece una atención de
calidad, la cual es bien valorada por
usuarias/os
La Ley de Dependencia es una ley Estatal
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

¿Cómo puede suceder que teniendo
una ayuda por discapacidad de un
familiar y al cumplir este 18 años, que
es cuando ESA PERSONA MÁS LO
NECESITA, QUITARLE LA
SUBVENCIÓN? Esta competencia tal
vez por desgracia no le corresponda a
la Diputación. Pero hay que tener en
cuenta y planificarlo para
solucionarlo. Parece que se queda en
un “limbo”.

No

No

-

Entendemos que habla de prestaciones de
la Seguridad Social, en las prestaciones
de la Diputación no se da este caso

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS MAYORES (80)
Más subvenciones a las personas
adultas - Aumentar ayudas sociales a
personas mayores Servicios de
calidad a la 3ª edad, nuevos servicios
para personas mayores, Gastar más
en el ocio para la 3º edad, dar
información para la 3ª edad. Más
recursos para las personas mayores
que viven solas y con demencia,
nuevas leyes para cuidado de
personas mayores (70)
Para los que tenemos en la familia a
una (o más) personas dependientes,
aumentar las subvenciones y cotizar a
la Seguridad Social. Trabajamos 24
horas sin cotizar nada. Los familiares
que cuidan de personas mayores no
tienen reconocimiento laboral ni paro
(2)
Ayudas para instalar ascensores en
viviendas con gente mayor
Hacer un censo para conocer de
primera mano las necesidades de las
personas mayores y solas.
Facilitar los estudios a las personas
adultas, mejorando la flexibilidad en el
estudio de los cursos

Descuentos para la tercera edad en
transporte público y espectáculos

Mayor control sobre cuidadores de
ancianos contratados de forma
particular. Casos de abusos o
aprovechamiento del patrimonio del
anciano/a.

Sí

Sí

275.000.000 €

La DFG presta especial atención al ámbito
de la Dependencia, y en especial a la
atención de las personas discapacitadas.
El gasto aproximado en dependencia para
el 2018 asciende a

En parte

No

60.000.000 €

Gasto prestaciones dependencia/El
Estado dejó de abonar la prestación en el
2012

No

No

-

En parte

En parte

48.000 €

No

No

-

Se trata de una competencia de Educación

-

El transporte no está financiado por la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
No se contemplan programas culturales
específicos para sectores de edad
diferentes salvo los programas propios de
juventud e infancia dado que
consideramos que la cultura de calidad
puede ser disfrutada por personas de
todas las edades.

-

Vamos a implantar una Nueva regulación
con seguimiento desde 2018. Para ello
será necesaria la colaboración de los
Ayuntamientos

No
departamento

En parte

No

No

Competencia Gobierno Vasco y
Ayuntamientos
Se ha recogido una partida de 48.000 €
para hacer una encuesta de pobreza y
exclusión.
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Establecer un servicio público de
transporte para las personas mayores
de los caseríos. Hay gente mayor o
con dificultades de movilidad que vive
en caseríos y no pueden bajar al
pueblo (compras, médico, pasear y
relacionarse con otras personas).
Estaría bien tener un servicio al que
llamar y poder tener esa asistencia
para salir de casa.
Plan de desarrollo del sector servicios
a las personas: A) mejorar la calidad
de vida de la población dependiente y
con problemas de movilidad
desarrollando nuevos servicios y
medidas de acceso a los mismos B)
favorecer el empleo y el dinamismo
económico. El empleo en el sector de
los servicios a las personas ofrece un
dinamismo que merece ser subrayado
y realzado. La mayor parte de estos
empleos creados, son empleos de
proximidad. Empleos cuya creación
supone el establecimiento previo de
una relación humana de confianza.
Dicho de otro modo, nos encontramos
ante empleos no amenazados por la
DESLOCALIZACIÓN que amenaza hoy
a muchos empleos en el sector
industrial. Crear un marco legal
atractivo, mediante: a) la
actualización del catálogo de
actividades susceptibles de ser
perceptoras de ayudas b)instaurar
bonificaciones para los particulares
empleadores que contraten personas
como cuidadores c)la elaboración de
un manual informativo sobre el
empleo en los servicios a las
personas dirigido a los particulares
empleadores d)la regulación de una
tasa de IVA reducida para los
servicios a las personas e) el
desarrollo de la calidad en los
servicios f) el establecimiento de una
lista de profesiones homologables
será fijada mediante acuerdos entre
todos los agentes que intervienen en
el sector. 2) Desarrollar el acceso a
nuevos servicios a las personas,
simplificar la vida de todos los
ciudadanos y contribuir al bienestar
de la población. Posibilitar el acceso
de toda la población a los servicios a
las personas. 3) Aumentar los modos

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

No
departamento

No

-

El transporte no está financiado por la
Diputación Foral de Gipuzkoa, son los
Ayuntamientos quienes intervienen en esta
materia.

Todo

Casi todo el presupuesto / Si bien la
creación de empleo no es una
competencia directa si es un objetivo
indirecto en el conjunto de las políticas de
emprendizaje como de la promoción del
incremento de la competitividad de las
empresas; con un apartado específico a la
calidad del empleo./ el IVA no es
competencia Foral

En parte

Sí
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y maneras de ofrecer servicios por
parte de las empresas del sector, las
asociaciones y los ayuntamientos.
Favorecer la creación y puesta en
marcha de nuevos servicios. Los
servicios asociados a la promoción de
la salud, tanto en el domicilio como en
el lugar de trabajo: cuidados a
domicilio, atenciones asociadas a
períodos de hospitalización
domiciliaria, acciones de
información, enseñanza, prevención,
ayuda psicológica a personas
enfermas o con discapacidad,
servicios de alimentación y nutrición
especial a domicilio, terapia
ocupacional para personas de la
tercera edad, cuidados personales de
belleza a domicilio, peluquería y
manicura, elaboración y entrega de
comidas a domicilio,… Los servicios
asociados a la vivienda (vigilancia,
seguridad, jardinería, pequeñas
reparaciones y arreglos,... Los
servicios de mediación (asesoría
jurídica puntual, ayudas para realizar
tareas administrativas, ayudas para la
búsqueda de vivienda,.... Entre la
actividades del sector de los servicios
a las personas y que basan su
existencia en la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información
y la comunicación podemos citar:
Vigilancia de domicilios, Seguimiento
de personas mayores (tele asistencia),
Cuidados médicos (telemedicina),
Educación (tele formación), Tele
compra, Diseño, desarrollo de
aplicaciones e implantación de
servicios, Servicios de ayuda y
orientación a distancia para la
solución de problema"

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Representación de personas
mayores: 1) Solicitamos que se cree y
se ponga en marcha el Consejo de
personas mayores. ¿Qué problema
existe para que todavía no esté en
marcha? Bienestar y calidad de vida
de las personas mayores 1) ¿Cómo
van a afectar las reformas de la RGI a
lo/as pensionistas?¿En qué se van a
El Consejo se creará dentro del año
concretar los cambios? Pedimos que
2017/RGI no es competencia Foral/ Si bien
las condiciones no empeoren y que se
la RGI complementa el sistema de
agilicen las tramitaciones 2) De
Pensiones, y si bien el Sistema de
continuar con el intento de hacerse
Pensiones es una Competencia del
con la competencia de la gestión de
Estado, desde la Diputación Foral de
las pensiones y si se consigue,
Gipuzkoa, estamos reclamando se lleve a
solicitamos la subida de las
cabo una actualización del sistema de
En parte
No
pensiones. 3) Se nos hace necesario
Pensiones conforme al Índice de Precios
conocer las diferentes situaciones de
de consumo, así como la transferencia de
las personas mayores de nuestro
las Políticas de Pensiones, a fin de que el
pueblo para que las actuaciones a
sistema de pensiones se pueda gestionar
ellas dirigidas sean concretadas y
desde el País Vasco y no desde
realizadas de forma conveniente. No
Madrid./No hay tantos datos
conseguimos datos: sólo el número
municipalizados, los que tenemos están en
de personas que viven, las que tienen
Behagi.
malas condiciones económicas, las
que necesitan alguna ayuda de otro
tipo… Solicitamos que se publiquen
los datos pueblo a pueblo,
lógicamente siempre garantizando el
anonimato de datos personales en
respeto a la ley de protección de
datos personales.
CENTROS RESIDENCIALES Y TERCERA EDAD: PROPUESTAS ESPECÍFICAS (63)
100.000 en 2017.Estamos promoviéndolo
Centro de día (Mutriku) (41)
Sí
Sí
39.000 €
para 2018
Centro de día: Zaldibia (2)
Sí
No
Se estudiará junto con otras prioridades
Mejorar el acceso a la residencia de
Esta propuesta está siendo objeto de
Sí
No
Bergara (2)
estudio.
Residencia de anciano/as en Pilar
Sí
No
Se estudiará junto con otras prioridades
(Elgoibar) (2)
Centro de día en Irura.
Sí
No
Se estudiará junto con otras prioridades
Para los municipios pequeños y desde el
punto de vista de optimización de
La 3ª edad en Zaldibia no tiene
En parte
No
recursos, la Diputación Foral de Gipuzkoa
servicios
pone a disposición de sus ciudadanos,
recursos comarcales.
En el 2018 hemos previsto un incremento
destinado a nuevas plazas residenciales
Más plazas en la residencia (Legazpi)
Sí
No
valorado en 658.080 €. En esta legislatura
se crearán 200 nuevas plazas
residenciales.
3ª edad: Deba no tiene residencia.
En el 2018 hemos previsto un incremento
Sí
No
Centro de día sí, pero no residencia.
destinado a nuevas plazas residenciales
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

valorado en 658.080 €. En esta legislatura
se crearán 200 nuevas plazas
residenciales.
En el 2018 hemos previsto un incremento
destinado a nuevas plazas residenciales
valorado en 658.080 €. En esta legislatura
se crearán 200 nuevas plazas
residenciales.
En el 2016 y 2017 ya se ampliaron el
número de plazas.
Se estudiará junto con otras prioridades
para Buruntzaldea
El gasto aproximado en dependencia para
el 2018 asciende a 275.000.000 €
Su propuesta resulta demasiado ambigua
como para poder ofrecerle una respuesta
más concreta.

Una nueva residencia (Situada en el
cine Alai) (Arrasate)

Sí

No

-

Más plazas en el centro de día de
Usurbil

Sí

No

-

Residencias en Andoain

Sí

No

-

Sí

No

-

No

-

En parte

No

-

Propuesta en fase de estudio, junto a otras
prioridades del Departamento.

Sí

Sí

-

En materia de empleo público/residencias
públicas Tenemos el mejor convenio
laboral del Estado y los ratios más altos.

No

No

-

Desde el Departamento hemos retomado
el proyecto de Arbes con tal fin.

Sí

No

-

Se estudiará junto con otras prioridades

No

No

-

No es competencia Foral

Más ayudas: ayudas de Atxegi y
domicilio.
Subvenciones a los servicios sociales
del convento de monjas de
Aretxabaleta
Aumentar los servicios para el
cuidado de personas mayores en
Elgoibar
En varios municipios de Goierri no se
satisfacen los recursos básicos; en
cuanto al personal, tampoco se llega a
los ratios mínimos.
Propongo que se construya una
residencia para mayores no
necesariamente con discapacidad
pero que ya no puedan valerse por sí
mismas en el día a día por cuestión de
edad. En su día, ya se prometió
construir una que finalmente no se
llevó a cabo (Irún)
Construir Residencia en Elgoibar
"Programa de couhousing para
personas mayores: el cohousing no
es solo configurar un espacio físico,
un recinto adaptado con todo tipo de
comodidades, como si fuera un hotel
subvencionado por los usuarios, eso
es otro tipo de desarrollo. El
COHOUSING consiste en formar
comunidades de vecinos,
manteniendo cada persona su
independencia económica en un
sistema de Cooperativa en Cesión de
Uso sin ánimo de lucro. (…) Las
posibilidades que estas iniciativas
presentan son innumerables, ya que
permite que la Cooperativa, que es la
dueña del edificio, pueda comprar
energía en subasta, compartir y
contratar servicios de forma más
ventajosa que de forma individual
cada usuario, representar al conjunto
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

de los socios ante cualquier
organismo público o privado o la
Administración, de la misma forma la
Cooperativa es la que devuelve el
préstamo hipotecario por lo que las
ventajas frente a hipotecas
individuales"

Subvenciones para estudios técnicos
y sociales de proyectos de
couhousing: desarrollar un programa
destinado a subvencionar estudios
técnicos y sociales de proyectos de
Competencia del Departamento de
No
No
couhousing presentados por
Vivienda, Gobierno Vasco
asociaciones u otras formas de
agrupación que hayan desarrollado
previamente un estudio mínimo y/o un
proyecto básico de couhousing
Centros de mayores: Hoy en día, hay
lista de espera para entrar en la
residencia, así lo ha reconocido la
propia Diputación. Solicitamos
aumentar los recursos para poder
satisfacer a todas las solicitudes
existentes, concretamente residencias
públicas suficientes en Debagoiena.
Los de Antzuola, a las personas que
necesitan de ese servicio las
dirigimos a Mizpirualdera en Bergara.
Es el presupuesto para nuevas plazas
Ahora, KABIA se va a responsabilizar
residenciales/Mapa de servicios sociales
de ese servicio. ¿en qué va a variar el
(70 plazas residenciales más en 2018) /
servicio respecto a su prestación,
Sí
Sí
658.080 €
KABIA no va a producir perjuicios/
gestión, condiciones laborales de
Desconocemos a qué experiencias se
los/as trabajadores/as... Solicitamos
refiere/la mayor parte de los mayores
que no haya ninguna pérdida en
dependientes reside en su domicilio
ningún apartado solicitamos que el
centro de día permanezca abierto los
fines de semana. Respecto a las
residencias, ¿tiene la Diputación –o
alguna otra institución? pensado
poner en marcha experiencias del
estilo que se están implantando en
otras comarcas/países? ¿Qué plan
existe para conciliar el servicio en
casa y la residencia? Prioridades...
PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (11)
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Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Ayudar a niños, más ayudas para los
niño/as con escasos recursos,
establecer campañas de
concienciación contra el bullying y el
acoso escolar, ayudar a los niños con
problemas de alimentación (7)

No

No

-

Sistema RGI/AES/PCV y Educación
(Gobierno Vasco)

Más guarderías, guarderías con
horarios más amplios(4)

No

No

-

Competencia de Educación (Gobierno
Vasco) y Ayuntamientos
(HAURRESKOLAK)

2. INVERSIÓN EN POLÍTICAS SOCIALES (169)
APUESTA POR LOS SERVICIOS SOCIALES (122)
Invertir más en servicios sociales –
fortalecer los servicios sociales, buen
funcionamiento de servicios sociales
– calidad y cercanía de los servicios
sociales, no a los recortes en los
servicios, reflejo en los presupuestos
de la importancia de los servicios
sociales, (111).
Agilizar los trámites para conseguir
ayudas, residencias... respuesta más
rápida a lo que se solicita. Flexibilizar
requisitos para prestaciones en casos
extraordinarios, dar las mismas
condiciones a todo el mundo a la hora
de firmar convenios en los servicios
sociales (7)

Sí

Sí

377.000.000 €

Presupuesto de Políticas Sociales en 2017

El Departamento avanza para ofrecer el
mejor servicio posible. El presupuesto de
Políticas sociales para el 2018 asciende al
48% del total del presupuesto foral.

Sí

No

-

Más obras sociales.

En parte

Sí

Todo

Comedor social en los pueblos

No

No

-

Aumentar un 5% el dinero en
servicios sociales.

Sí

No

377.000.000 €

En tiempos de crisis poner énfasis en
los servicios sociales

Sí

Sí

377.000.000 €

PERSONAL ASISTENCIAL (29)

La Diputación Foral de Gipuzkoa destina
una partida importante de su presupuesto
para obra social.
Competencia de naturaleza Municipal
El Departamento avanza para ofrecer el
mejor servicio posible. El presupuesto de
Políticas sociales para el 2018 asciende al
48% del total del presupuesto foral.
El Departamento avanza para ofrecer el
mejor servicio posible. El presupuesto de
Políticas sociales para el 2018 asciende al
48% del total del presupuesto foral.
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Más empleo público en servicios
sociales de calidad, aumentar la oferta
de empleo en las residencias
públicas, aumentar el número de
plazas de trabajadoras sociales, más
personal cualificado y bien
remunerado en las residencias,
mejorar las condiciones laborales de
quienes trabajan en las residencias.
Ayudas para personas cuidadoras (se
pasa mucha angustia y estrés),
ofrecer servicio de calidad, aumentar
el personal en los centros de día,
Mejorar la situación laboral del
personal de geriatria y la atención a
los ancianos/as. Aumentar los ratios
para que cada profesional atienda a
menos ancianos/as, sueldos para que
las personas que trabajan en las
residencias puedan vivir dignamente.
(23)
Formación específica para cuidadores
de personas dependientes. Formación
para que en las residencias se ofrezca
un servicio de calidad (3)
Que en todos los pueblos exista un
equipo técnico de servicios sociales
(psicólogos y educadores/as sociales)
(2)
No permitir las prácticas en empresas
no remuneradas: supervisar la
contratación en prácticas en los
centros de día

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

Sí

Sí

Todo

Empleo público/residencias públicas
Tenemos el mejor convenio laboral del
Estado y las ratios más altos.

En parte

Sí

280.000 €

Se potenciará a partir de 2018 mediante
nueva regulación de prestaciones

No

No

-

Propuesta enmarcada dentro de las
políticas de competencia Municipal

En parte

No

-

Inspección de trabajo/Inspección foral

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD (15)
Hacer cumplir a los pueblos la ley de
barreras arquitectónicas (para
discapacitado/as), subvenciones a los
ayuntamientos para la accesibilidad
(quitar las barreras arquitectónicas)
(10)
Ayudas al ayuntamiento para
acometer obras referentes a barreras
arquitectónicas (Escaleras mecánicas,
rampas, ascensor al hospital de
Mendaro) (2)
Las ayudas son muy pequeñas para
comprar los elevadores, arreglar las
viviendas antiguas que no tienen
ascensor (2)
Hacer cumplir al ayuntamiento la
eliminación de las barreras
arquitectónicas (Deba)

No
departamento

No

-

Propuesta enmarcada dentro de las
políticas de competencia Municipal

No
departamento

No

-

Propuesta enmarcada dentro de las
políticas de competencia Municipal

No
departamento

No

-

Competencia del Gobierno Vasco

No
departamento

No

-

Propuesta enmarcada dentro de las
políticas de competencia Municipal

PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (3)

179
Políticas Sociales
Aportaciones (836)

Mejorar la información en ayudas,
gizarte zerbitzuetan aholku gehiago
eta laguntza gehiago, accesibilidad de
la persona afectada/dependiente en
comunicación (directa) para cualquier
reclamación del servicio (cuidadores)
(3)

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

No

Importe

Respuesta

-

El Departamento avanza para ofrecer el
mejor servicio posible. El presupuesto de
Políticas sociales para el 2018 asciende al
48% del total del presupuesto foral.

3. PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS PERIÓDICAS (140)

PERCEPCIÓN SOCIAL Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES: PROPUESTAS GENERALES (140)
Mayor control sobre las ayudas
sociales que se conceden - Vigilancia
de los perceptores de ayudas
sociales, Controlar las ayudas
sociales trabajadoras domiciliarias,
revisar los baremos de acceso a las
ayudas sociales, mejorar los criterios
para conceder ayudadas sociales que
permitan favorecer a las personas que
realmente lo necesitan, Revisar las
ayudas en función de la renta, Revisar
las ayudas de las personas que no
declaran vivienda o habitaciones
alquiladas, quitar las ayudas
económicas a quien no lo gasta
adecuadamente (87)
Primero atender a los de aquí en
cuanto a ayudas sociales – Las
ayudas para nosotros/as y no tantas
para lo/as de fuera. Mayor atención y
presupuesto para los ciudadanos del
país, disminuyendo las ayudas a
extranjeros e ilegales, con un
exhaustivo control a estos últimos
(32)
Aumentar prestaciones económicas a
mayores y parados/as, Mayor ayuda y
apoyo a las familias vascas, ayudas
para hijos mayores de edad que vivan
en casa de sus padres y estén
desempleados (obligación de las
instituciones) (10)
Ningún sector-grupo social debe
quedar marginado de las ayudas
sociales. Continuar con las ayudas
sociales. Fomentar la inclusión social
de todos los colectivos. (2)
Devolver RGI a la Diputación
Prestación indefinida para parados a
partir de 55 años

No

No

-

Existen medidas de control encaminadas a
ello. En cuanto a la RGI su competencia
corresponde al Gobierno Vasco.

No

No

-

No se contempla la posibilidad de eliminar
dichas coberturas públicas.

No

No

-

Competencia Gobierno Vasco

Sí

Sí

1.200.000 €

Llevaremos a cabo el Plan Elkar-Ekin e
intervenciones de competencia municipal
para dar respuesta a su propuesta.

No

No

-

Competencia Gobierno Vasco

No

No

-

Competencia Gobierno central

180
Políticas Sociales
Aportaciones (836)

Dejar de invertir tanto en políticas
sociales que no fomentan nada más
que el que algunos grupos sociales
no vayan a trabajar nunca
Establecer un tiempo máximo en el
cobro de ayudas. Ayudas a todas las
personas en función de la renta, no en
función de ser madre o padre o si
trabajas o no (el empleo no es de
calidad y los sueldos son bajos).
"Desearía se anulasen todos los
gastos sociales dirigidos a
emigrantes extranjeros y gitanos. No
debemos malgastar fondos para
seguir manteniendo a éstos parásitos.
Los extranjeros, a su país. Cuando
necesitemos mano de obra,
establecer contratos de obra y solo
para el tiempo, trabajo y a la persona
contratada, no para que venga con
toda su família. Si no le gustan las
condiciones se deben quedar en su
país. A los gitanos que hayan nacido
en el país no se les debe dar ni un
euro. Si quieren vivir que trabajen en
forma legal. Si no quieren, que se
vayan. No soy racista, solo ordenado
y justo. Si no trabajas, no comes y por
supuesto ni un euro de mis
impuestos."
"Distribuir mejor las ayudas. Hay una
franja de edad entre 35 y 55 años
desempleadas que no cuentan con
ayudas, y profesionalmente están
preparadas. Mayor control a las
personas que reciben ayudas para
controlar el fraude (que las hay).
Ejemplo: personas que cobran ayudas
y alquilan habitaciones sin declarar."
Establecer un límite temporal para las
ayudas que se dan a las personas
extranjeras que no trabajen o no
hayan trabajado nunca, vinculando
dichas ayudas al tiempo trabajado en
Gipuzkoa. Asimismo, establecer una
cantidad fija para las ayudas a
extranjeros. Dicha cantidad se
repartiría entre el total de estas
personas, y no se incrementaría en
función del número de ellas que
fuesen llegando."

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

El objetivo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa es convertir Gipuzkoa en uno de
los territorios con menor desigualdad
social de Europa

No

No

-

No

No

No

No

No

-

Competencia del Gobierno Vasco

No

No

-

Competencia del Gobierno Vasco

-

Competencia Gobierno Vasco

No se contempla la anulación de las
Políticas públicas destinadas a la
integración de las personas migrantes.

181
Políticas Sociales
Aportaciones (836)

A las familias que reciben
subvenciones, además de ayudarles
económicamente les pondría algunas
obligaciones. Por ejemplo, aprender
euskera, ir a clase... porque me parece
que la mejor forma de integrarse es
ésta y no sólo dar dinero.
Control de las Ayudas sociales (RGI)
ayudas alquiler, y varios. más
personalizada y no sólo valorando
que sean emigrantes, que tengan
muchos hijos. que se controle si
tienen bienes en sus países. Y a
cambio hagan un servicio en el
municipio. Políticas que apoyen a la
población que trabaja, pero no puede
acceder a un alquiler, por lo que vive
con sus padres. Políticas y Planes
para fomentar una población más
madura responsable, e independiente.
Como resultado una sociedad más
comprometida y solidaria.

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

No

No

-

Competencia del Gobierno Vasco

No

No

-

Competencia del Gobierno Vasco

4. POLÍTICAS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL (134)

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL (31)
Ayudas a los más desfavorecidos,
Aumentar recursos para atender la
exclusión social, más intervención en
Plan Elkar-Ekin e intervenciones de
la calle por parte de servicios
En parte
Sí
1.200.000 €
competencia municipal
sociales, Intentar disminuir la gente
que tiene que pasar la noche en la
calle (31)
FAMILIAS Y NATALIDAD (28)
Más ayudas a las familias, Familias
numerosas, Aumentar las ayudas por
Su petición se enmarca dentro de las
nacimiento de hijos/hijas, Ayuda para
No
No
Competencias del Gobierno Vasco, y no
incentivar natalidad, Apoyar con
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
ayudas la maternidad (24)
Modificar los requisitos de las ayudas
sociales atendiendo también los
Su petición se enmarca dentro de las
gastos de cada familia, renta mínima
No
No
Competencias del Gobierno Vasco, y no
para facilitar la crianza a los
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
progenitores que quieren cuidar de
sus hijos (2)
Hacer un estudio para las
necesidades reales de las familias sin
Encuesta de pobreza y exclusión/ Varios
En parte
Sí
48.000 €
dejarse llevar por los vicios
Ayuntamientos lo han hecho
propagandísticos.

182
Políticas Sociales
Aportaciones (836)

Ayudas sociales y facilidad para que
madres jóvenes puedan
independizarse y alquilar un piso o
habitación y puedan o seguir
estudiando o trabajar
Opino que es muy importante una
política contundente para lograr
incrementar el índice de natalidad en
el País Vasco. Para ello propongo
que: 1)Se desarrollen intensas
campañas que incentiven la natalidad
en las familias de Euzkadi. Poner
ejemplos contundentes de los
beneficios y los aspectos negativos
de un bajo índice de natalidad. Meta
alcanzar un nivel equiparable al de
Francia, por ejemplo. 2) Aumentar el
tiempo de permiso de la mujer garantizándole un 60% de su sueldodespues del parto y garantizarle su
continuidad en el trabajo al momento
de reincorporarse despues de un
plazo razonable, por ejemplo 8 meses.
Igual que sucede en otros países de
Europa, por ejemplo Alemania. 3)
Otorgarle al padre un tiempo remunerado- despues del parto, por
ejemplo 1 mes que los padres puedan
seleccionar dntro de un plazo máximo
de 1 año despues del día del parto"

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

No

No

-

Competencia de Gobierno Vasco y
Ayuntamientos

No

No

-

Las medidas planteadas no son
competencia nuestra

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO (16)
Ayuda a la gente que se ha quedado
sin trabajo y parados de larga
duración, ayudas para mayores de 40
años mujeres sin empleo, Revisar
ayudas sociales a jóvenes de 40 años
que buscan trabajo (14).
Que la gente que está en el paro o que
recibe prestaciones económicas
trabaje en servicios sociales, con
anciano/as, personas que sufren
escasez... conceder ayudas
económicas, a cambio de trabajo.
Mayor apoyo a personas en situación
de desempleo en especial mujeres
mayores de 45 años Pertenezco al
gupo de personas mayores de 55
años que se encuentran en
desempleo, mi propuesta es la
contratación de personas que se
encuentren en esta situación para
poder cotizar los años que les queda
para poder llegar a la jubilación. No
es justo que después de llevar

No

Sí

575.000 €

Se dan ayudas para proyectos
empresariales impulsados por mujeres.
Para el 2018 se ha recogido una partida
de 575.000 € a tales efectos.

No

No

En relación a la propuesta que nos
traslada, no la podemos tener en cuanta
ya que hacerlo sería ilegal. Muchas
gracias por participar en el Proceso
participativo de los presupuestos del 2018.

No

No

No es competencia Foral, razón por la cual
no podemos darle una respuesta más
detallada.

183
Políticas Sociales
Aportaciones (836)

Competencia
Foral

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

trabajando desde los 18 años, no
encontremos trabajo y solo tengamos
opción a la ayuda para mayores de 55
años, y luego se nos jubile a los 61
con una jubilación pauperrima.

PROTECCIÓN A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA MACHISTA Y DE INCLUSIÓN SOCIAL (15)
Ayudas a mujeres maltratadas Ayudar a las mujeres que sufren
violencia, ofrecer mayor protección a
las víctimas de la violencia machista.
Campañas de prevención contra el
maltrato hacia hombres y mujeres (14)

Sí

Sí

890.000 €

Importe destinado a la protección de la
mujer víctima de la violencia machista a
través de ayudas y campañas

Viviendas de acogida para violencia
de género

Sí

Sí

1.156.229 €

El Importe que hemos previsto para el
2018 para el servicio de acogida asciende
a más de 1 Millón de €.

JUVENTUD Y VIVIENDA (15)
Aumentar las ayudas sociales para
los jóvenes, ayuda financiera al
acceso de la vivienda, mejorar la
calidad de vida de los jóvenes, darles
ayudas por si no tienen casa o viven
solos. (15)

No

No

-

No es competencia Foral, razón por la cual
no podemos darle una respuesta más
detallada.

PERSONAS VIUDAS (15)

Mejorar las pensiones a viudas (14)

No

No

"Mi propuesta para mejorar una
Gipuzkoa mejor: una de las
prioridades seria que se acordaran de
las viudas que no cobramos nada,
porque este sistema dice que
nuestros maridos, han cotizado poco
y hace años. ¿porque hay dinero y
ayudas para otros colectivos como
jóvenes, madres solteras, excluidos,
etc. Y nosotras invisibles?

No

No

POBLACIÓN MIGRANTE (4)

Si bien la RGI complementa el sistema de
Pensiones, y si bien el Sistema de
Pensiones es una Competencia del
Estado, desde la Diputación Foral de
Gipuzkoa, estamos reclamando se lleve a
cabo una actualización del sistema de
Pensiones conforme al Índice de Precios
de consumo, así como la transferencia de
las Políticas de Pensiones, a fin de que el
sistema de pensiones se pueda gestionar
desde el País Vasco y no desde Madrid.
Si bien la RGI complementa el sistema de
Pensiones, y si bien el Sistema de
Pensiones es una Competencia del
Estado, desde la Diputación Foral de
Gipuzkoa, estamos reclamando se lleve a
cabo una actualización del sistema de
Pensiones conforme al Índice de Precios
de consumo, así como la transferencia de
las Políticas de Pensiones, a fin de que el
sistema de pensiones se pueda gestionar
desde el País Vasco y no desde Madrid.

184
Políticas Sociales
Aportaciones (836)
•

Aumentar las ayudas económicas a
lo/as inmigrantes y en general a
toda/os que estén en situaciones
apremiantes, Igualdad refugiados
Euskadi, Hay que garantizar todos los
servicios a todas las personas que
necesiten ayuda económica y estén
en situación de marginación, sean de
fuera o de aquí, educación, sanidad
como económicas (4).

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
presupuesto

Importe

Respuesta

El Departamento avanza para ofrecer el
mejor servicio posible. El presupuesto de
Politicas sociales para el 2018 asciende al
48% del total del presupuesto foral.

No

5. KABIA (2)
•

Respetar los sueldos y condiciones
laborales de los/as trabajare/as de la
Diputación y respetar a todo/as de
Kabiak.

Sí

Sí

18.998.000 €

El coste íntegro de los centros asciende a
más de 18 Mill €

Respetar a todo/as de Kabiak

Sí

Sí

18.998.000 €

El coste íntegro de los centros asciende a
más de 18 Mill €

6. OTRAS PROPUESTAS (10)
Más dinero para org. Voluntariado y
asociaciones (2)

Sí

Sí

Ayudas para lo/as separado/as

No

No

Importe destinado a entidades sociales
que hemos recogido en el presupuesto del
2018 asciende a 1.150.000 €
No es competencia Foral

Asignar ayudas a los solteros.

No

No

No es competencia Foral

Apoyo a las personas que quieren
cambiar de sexo

No

No

Su solicitud no entra dentro de las
Políticas cuya competencia se atribuya a
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

No

No

No es competencia Foral

Ayudas económicas y psicológicas
para personas alcohólicas.

Sí

Sí

300.000 €

Más dinero para el programa de
rehabilitación de los/as preso/s

dinero para el
programa de
rehabilita

dinero para el
programa de
rehabilita

-

No

No

-

Se requiere más concreción en la
propuesta:
Se requiere más concreción en la
propuesta: ¿Qué partida?

No

No

-

Competencia Municipal

Gestionar mejor la casa de acogida de
Legorreta.

Aumentar la partida para servicios
sociales destinada a los
ayuntamientos
Aumentar la partida para las ayudas
sociales del pueblo (Bergara)

1.150.000 €

Hemos previsto 300.000 € en el
presupuesto para los convenios con
AGIPAD e IZAN
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9. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

Diputado: José Ignacio Asensio

rlorenzo@gipuzkoa.eus

»

Presupuesto 2018: 24.512.598 € (+3,17%)

»

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.

186
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Comprometidos con una sostenibilidad real

MEDIO AMBIENTE
 3.053.000 € para impulsar las energías renovables
 2.000.000 € para realizar una gestión integral de nuestras playas
 750.000 € para la política de subvenciones en materia de residuos
 280.000 € en campañas de reciclaje
 160.000 € en acciones de sensibilización ciudadana sobre la reducción del plástico, en
convenios de colaboración con la Universidad del País Vasco y también a través del
proyecto de recogida de basura marinas flotante
 90.000 € en campañas informativas sobre la gestión de residuos urbanos y su valorización
energética

187
Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Aportaciones (447)

Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS (211)
POSTURAS SOBRE LA INCINERADORA (118)
Que se anule el proyecto de la
incineradora – Que se dé otra
solución que no sea quemar la
basura. Parar la incineradora:
Apostar por un modelo de
residuos integral, basado en
reciclaje. Aumentar el nivel de
reciclaje para evitar la
incineradora. No a la
incineradora nos ahorramos
millones- Que el dinero de
todo/as lo/as guipuzcoanos/as no
se gaste en macro proyectos que
no queremos todo/as
(incineradora). Invertir en la
recogida selectiva y no en un
monstruo que nos va a generar
cáncer. Una alternativa saludable
a la incineradora. Que no se
construya la incineradora y se
sigan potenciando el reciclaje, la
reducción de residuos y la
reutilización. La incineradora es
un gasto exagerado y una
instalación, contraria a la salud
de los ciudadanos. Hacer un
referéndum (110).

No

Poner en marcha la incineradora
(5)
¡¡No a la incineradora!! El trabajo
de la Diputación se está
convirtiendo en refugio de los
intereses privados. Dar impulso a
obras gigantes por este camino
no va a favor del bienestar de
los/as guipuzcoanos/as, la
incineradora es un ejemplo claro
de que desde la política no se
quiere aceptar a una gestión de
las basuras coherente. Somos
dueño/as de nuestra basura y
tendría que fortalecerse la
conciencia en la forma de
consumo.

En la actualidad y, a través del Consorcio de
Residuos de Gipuzkoa, se están llevando a
cabo las acciones aprobadas en el PIGRUG en
vigor y que completan el ciclo de tratamiento
de los residuos.

Está previsto que entre en funcionamiento en
2019.

No

En la actualidad y, a través del Consorcio de
Residuos de Gipuzkoa, se están llevando a
cabo las acciones aprobadas en el PIGRUG en
vigor y que completan el ciclo de tratamiento
de los residuos.

188
Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Aportaciones (447)
Para lo/as ciudadano/as de
Gipuzkoa se tiene planificada la
incineradora de Zubieta en la que
se generen 200.000 toneladas
anuales de basura mezclada y
quemarla. En 2016 en Gipuzkoa
hemos producido menos que esa
cantidad, aproximadamente
150.000 toneladas, pero en poco
tiempo podríamos reducirlo a
50.000 toneladas. Fácilmente. En
2017 de cada cuatro
ciudadano/as guipuzcoanos/as,
uno/a clasifica correctamente los
residuos domésticos, recogiendo
más de un 70% y generando
menos de 80 kilos por
persona/año. En 2016 en la
totalidad de la comarca de
Debagoiena consiguieron
recoger selectivamente un 80% y
reducir el rechazo a 80 kg y
existen pueblos en Gipuzkoa que
andan en torno a 50 kg o menos.
El problema está en el último
rechazo que se genera, reducirlo
es lo que tiene prioridad. La
primera clave es que todos los
ayuntamientos y ciudadano/as
hagamos una recogida selectiva
correcta y buena. En todo el
mundo se sabe cómo se puede
hacer y en Gipuzkoa también: la
obligación de todo/as lo/as
ciudadano/as es clasificar
correctamente los residuos y la
administración le pone
facilidades con una buena
recogida. Toda Gipuzkoa puede y
debe conseguir reducir esas
cantidades de residuo. No es
admisible que algunas personas
produzcan menos de 50 kg/año y
otros en ayuntamientos se
produzcan 250 kgs o hasta 300
kgs. No es lógico, no es justo.
Por lo menos se puede y debe
conseguir reducirlo hasta los 80
kgs/persona que se han
conseguido en Debagoiena. De
conseguirlo en Gipuzkoa se
generarían 50.000 toneladas de
rechazo. El segundo paso lo
tiene que dar la administración
preparando estructuras

Competencia
Foral

No

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

En la actualidad y, a través del Consorcio de
Residuos de Gipuzkoa, se están llevando a
cabo las acciones aprobadas en el PIGRUG en
vigor y que completan el ciclo de tratamiento
de los residuos.

189
Medio Ambiente y Obras
Hidráulicas
Aportaciones (447)
adecuadas para el tratamiento de
los residuos que se recojan
correctamente. Siempre
respetando estrictamente la
jerarquía de residuos, es decir,
priorizando las siguientes
opciones: prevención,
reutilización, reciclaje, otras
valorizaciones y por último el
almacenamiento. Ya que la
materia no desaparece, sino que
se transforma. Al último rechazo,
se le aplica un Tratamiento
Mecánico Biológico en una
planta específica. A través del
Tratamiento Mecánico al rechazo
se le extraen los materiales que
son aprovechables y el resto se
clasifica correctamente. A través
del Tratamiento Biológico se
estabiliza todo aquello que sea
de carácter biológico. Este
tratamiento TMB tiene modelos
de plantas diferentes. Gipuzkoa
en esta fase transitoria debe
tratar mucho rechazo, pero
según se acerque a las 50.000
toneladas tratará cada vez
menos, con cada vez menos
materia orgánica, cada vez más
rechazo “limpio”. Esa planta de
TMB tiene que estar diseñada
para lo que Gipuzkoa necesita.
GHK tiene elaborado
anteriormente un proyecto
alternativo; son suficientes 70
millones de € para que, sin
necesidad de la incineradora, se
pueda solucionar el tema de los
residuos. En cuanto al dinero
tampoco hay comparación, ya
que la planta-incineradora tiene
un presupuesto de 212 millones
de €. Y después de que a través
del TMB se retiren materiales
aprovechables (botellas, metales,
papeles…) y se neutralice la
materia orgánica, de esas 50.000
toneladas que han llegado al
TMB, al final pueden quedar
25.000 toneladas como mucho
que se dejaran bien preparadas
para depositar en un almacén de
inertes.

Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta
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Respecto al nuevo complejo
medioambiental de Zubieta,
donde se van a tratar de manera
integral todos los residuos
procedentes de Gipuzkoa, la
población muestra una gran
carencia de información en
cuanto al mismo. Debido a la
mala prensa de la planta de
valorización energética, la gente
desconoce su funcionamiento y
sus ventajas frente al tratamiento
convencional mediante
vertederos. Es importante hacer
una buena comunicación a la
ciudadanía de lo que supone el
aprovechamiento energético
tanto a través de la quema
controlada de la fracción resto,
como de la obtención de metano
y su posterior aprovechamiento
energético. Por tanto, propongo
campañas de comunicación que
hagan trasladar a la ciudadanía
mensajes positivos al respecto.
Además, ello debería implicar
más a la población en el reciclaje
y fomento de la sostenibilidad.

Competencia
Foral

No

Contemplado
en
Presupuesto

Sí

Importe

Respuesta

90.000 €
(programa
100)

La Dirección General de Medio Ambiente,
consciente de la importancia de hacer llegar
información veraz a la ciudadanía sobre la
gestión de los residuos urbanos y
concretamente sobre su valorización
energética, impulsa diferentes acciones y
campañas informativas a través de los medios.

PROMOCIÓN DEL RECICLAJE (61)
Birziklapen kanpainak egin
Campañas de concienciación
para impulsar el reciclaje,
Actividades educativas para el
reciclaje, Incentivar el reciclaje
(51)
Impulsar el reciclaje en las
grandes superficies y obligar a
otras formas de envasado que no
generen tanto plástico. Impulsar
campañas de reciclaje en
empresas y supermercados.
Reducir la generación de basuras
obligando a las empresas a
utilizar menos envases (4)
Premiar el reciclaje: analizar el
como hacerlo.
Campañas de concienciación y
formación sobre la gestión de
residuos sólidos
Establecer un sistema de control
de como la ciudadanía está
reciclando.

Sí

Sí

378.000 €
(programa
110)

Se trata de una política fundamental de la
Dirección.

Sí

Sí

Ya indicado
(378.000 €)

Se trata de una política fundamental de la
Dirección.

Sí

Sí

Se trata de una política fundamental de la
Dirección.

Sí

Sí

Ya indicado
(378.000 €)
Ya indicado
(378.000 €)

No

Se trata de una política fundamental de la
Dirección.
El control de vertido es competencia de las
mancomunidades de residuos
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Competencia
Foral

Más contenedores de rechazo en
Zizurkil

No

La red de contenedores es competencia de las
mancomunidades de residuos

No

Las tasas de basuras son competencia de la
mancomunidades de residuos

15 urte dira gure etxean sortzen
den zaborra ongi bereizi eta
birziklatzen dugula, urte hauetan
guztietan zintzo-zintzo ordaindu
dugu zaborren tasa, tonto
aurpegiarekin beti, ze berdin dio
birziklatzea ala ez, azkenean
ordaindu beharrekoa berdina da
denentzat. Proposamena:
kutsatzen duenak ordain dezala,
eta gainontzekoak saritu
gaitzatela. No da oso zaila
ulertzeko, ezta?
El problema de los residuos es
grave. No podemos continuar así.
Parece que queremos convertir a
gipuzkoa en un vertedero. Hay
que trabajar el problema de los
residuos y hacer pedagogía.
¡todos/as tenemos que reciclar
correctamente! Todos/as
estamos obligados/as a reciclar.
Es imprescindible para nuestro
medio ambiente y salud. No
podemos dejar esta grave
situación a nuestros
descendientes. Cuando esto
suceda, ya sacaremos las
conclusiones y haremos lo que
sea preciso. Pero cuidado con
dejar hipotecas a nuestras/os
descendientes. ¡no nos
merecemos esto!

Sí

Contemplado
en
Presupuesto

Sí

Importe

Ya indicado
(378.000 €)

Respuesta

Se trata de una política fundamental de la
Dirección.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS (21)
Invertir en contenedores más
cómodos para mejorar tasas de
reciclaje de residuos, mejorar e
impulsar la gestión de residuos,
controlar la gestión de residuos.
Ingurumena eta osasuna
errespetatzen duten zaborra
kudeatzeko moduak aurkitzea
Soluciones limpias para los
residuos generados. Repensar la
política de residuos Mejor
infraestructura en recogida y
gestión basuras (8)
Aumentar el número de
contenedores de residuos
soterrados (2)

Sí

No

Sí

300.000 €
(programa110)

La DGMA promociona la mejora constante de
los sistemas de recogida en colaboración con
las mancomunidades. Concretamente, se está
trabajando en el 5º contenedor.

La red de contenedores es competencia de las
mancomunidades de residuos
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

Subvenciones en Gipuzkoa a los
sistemas que garantizan una tasa
de clasificación del 80% de los
residuos.

Sí

Sí

250.000 €
(programa
110)

La política de subvenciones en materia de
residuos sigue los criterios marcados por el
PIGRUG en vigor y por las directivas europeas
y normativa estatal y autonómica.

Hacer pagar más al que más
basura genera.

No

Las tasas de basuras son competencia de la
mancomunidades de residuos

Llevar basura a incineradora de
Bizkaia

No

En la actualidad y, a través del Consorcio de
Residuos de Gipuzkoa, se están llevando a
cabo las acciones aprobadas en el PIGRUG en
vigor y que completan el ciclo de tratamiento
de los residuos

Sistema de reciclaje también en
papeleras urbanas como las
papeleras de la plaza Gaskuña,
que haya más en todos los
municipios.

No

Las papeleras urbanas son competencia
municipal

No

En la actualidad y, a través del Consorcio de
Residuos de Gipuzkoa, se están llevando a
cabo las acciones aprobadas en el PIGRUG en
vigor y que completan el ciclo de tratamiento
de los residuos

Medio ambiente (solución a las
basuras)
Impulsar acciones que
disminuyan la generación
particular de basura y así
perjudicar menos al
medioambiente. Es decir, reducir
los envoltorios que llevan los
productos, obligar a que los
envases sean retornables.
Colocaría en cada Garbigune,
aparatos que recogen latas,
tetrabrics, aerosoles... Asignaría
una partida x para que se diera x
céntimos por cada lata,
tetrabrics, aerosol... que un
particular recicle. Y haría lo
mismo con el aceite,
electrodomésticos, papel/cartón,
plásticos... Crear un mecanismo
que mida lo que se recicla y se
pague algo por ello."
Poner también en Gipuzkoa un
sistema parecido al sistema
“Retorna” que ya existe en
Europa, Valencia y Cataluña.
En las calles de Donostia,
parques y playas, poner
recipientes pequeños de reciclaje
para clasificar correctamente la
basura que generamos en la
calle. Hoy en día existen esos
recipientes grises para echarlo
todo mezclado y cerca de las

Sí

Sí

Programa 110
residuos

Se trata de una política fundamental de la
Dirección, que se realiza de manera general a
través de toda la acción en materia de residuos
del programa 110

No

La gestión de los garbigunes es competencia
de las mancomunidades de residuos

No

No

La propuesta que nos traslada no es
competencia Foral, razón por la cual no
podemos responderle de una forma más
directa.

No

Sí

150.000 €
(programa
110)

Subvención anual al Ayuntamiento de Donostia
para limpieza de playas
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

personas que caminan por las
playas tan solo hay recipientes
para clasificar dos tipos de
residuos.
No transportar de un lado a otro
la basura orgánica. Poner énfasis
en cambiar la ley de envases
para generar menos basura.
Medioambiente: Hacer esfuerzos
sinceros en la prevención,
reducción, reutilización y
reciclaje de residuos urbanos
antes de centrarse en la
valorización energética.

No es competencia Foral, su propuesta es
competencia de los Ayuntamientos

No

Sí

Sí

Programa 110
residuos

Se trata de una política fundamental de la
Dirección, que se realiza de manera general a
través de toda la acción en materia de residuos
del programa 110

PUERTA A PUERTA (11)
Poner el Puerta a Puerta en toda
Gipuzkoa - Recuperar el Puerta a
Puerta (7)
Eliminar el puerta a puerta: poca
frecuencia de recogida, no
revierte a la ciudadanía, da mala
imagen, hay ratas... (3)
Crear una ley que obligue a
poner y utilizar el quinto
contenedor en los pueblos y
ciudades en los que no existe el
Puerta. No entiendo como en el
siglo XXI no es obligatorio
clasificar correctamente los
residuos.

Sí

Sí

Ya indicado
(300.000 €)

La DGMA promociona la mejora constante de
los sistemas de recogida en colaboración con
las mancomunidades. En este caso, se está
trabajando en el 5º contenedor.

Sí

Sí

Ya indicado
(300.000 €)

La DGMA promociona la mejora constante de
los sistemas de recogida en colaboración con
las mancomunidades. En este caso, se está
trabajando en el 5º contenedor.

Sí

Sí

Ya indicado
(300.000 €)

La DGMA promociona la mejora constante de
los sistemas de recogida en colaboración con
las mancomunidades. En este caso, se está
trabajando en el 5º contenedor.

2. PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (114)
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE (74)
Cuidar el medio ambiente – Más
planes para cuidar el
medioambiente - Mejorar en
medio ambiente, Concienciación
medioambiental, Campañas para
ayudar al medioambiente, tener
en cuenta el medioambiente en
todos los ámbitos. Cuidar de
verdad el medioambiente
mediante políticas reales. Mayor
difusión e información sobre
temas sociales,
medioambientales (65)

Sí

Aumentar sanciones en el ámbito
medioambiental (2)

No

Sí

110.000 €
(programa
120)

Se trata de una política fundamental de la
Dirección. Se da respuesta especialmente a
través de Gipuzkoa Naturaldia y de otros
eventos de educación para la sostenibilidad del
programa 120.
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Organizar compañas de
protección del medioambiente
dirigidas a lo/as niña/os tanto en
las escuelas como en los
hogares
Hacer una solicitud a las
empresas que perjudican la
calidad del aire de Hernani (AMR,
Zikuñaga y papeleras del Norte,
Atofina, químicas...) para que
reduzcan la emisión de humos de
sus chimeneas. Muchas veces
tenemos que respirar y oler los
olores de la papelera y sus
compuestos, también el humo de
la empresa AMR. Algunas veces
el humo de esta se queda en el
valle de Akarregi a modo de
“txapela”. A decir verdad, Atofina
y químicas desde el pueblo no
se notan pero seguro que andan
contaminando el aire.

Competencia
Foral

Sí

Contemplado
en
Presupuesto

Sí

Importe

Respuesta

Ya indicado
(110.000 €)

Se trata de una política fundamental de la
Dirección. Se da respuesta especialmente a
través de Gipuzkoa Naturaldia y de otros
eventos de educación para la sostenibilidad del
programa 120.

No

Está petición deberá dirigirse en todo caso al
Gobierno Vasco y al Ayuntamiento

Realizar un plan para reducir el
uso del plástico. Al estilo de
Francia, San Francisco…;
prohibir la utilización de bolsas
de plástico en los
supermercados, los plásticos
duros que son difíciles de
reciclar... reducir el uso, generar
campañas de concienciación ...

Sí

Se trata de una política fundamental de la
Dirección, que se realiza de manera
transversal a toda la acción contenida en el
programa 100 de residuos y playas residuos,
pero especialmente en acciones puntuales de
sensibilización ciudadana sobre la reducción
del plástico, en convenios de colaboración con
la Universidad del País Vasco y también a
través del proyecto de recogida de basura
marinas flotante (LIFELEMA)

Cada vez es mayor el número de
vehículos que originan
contaminación acústica. En los
casos de las motos y los Quac,
Akrapovik... ponen tubos en
lugar de los de serie, algo
pareceido sucede con las motos
de monte de diferentes
cilindradas. Estas provocan un
ruido estremecedor, superando
el nivel de decibelios que
establece la ordenanza. En el
caso de los coches sucede algo
parecido. Ya sé que este
quebranto de la ley es
competencia de los municipales
del pueblo, pero yo propongo
implicar a la ertzaintza para
estos casos.

No

Sí

100.000 €
(programa
110)

Está petición deberá dirigirse en todo caso al
Gobierno Vasco y al Ayuntamiento
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Crear una partida para naturalizar
las calles, plazas… que no tienen
árboles. En Hernani existen
algunas plazas y calles que no
cuentan con ningún árbol. Por
ejemplo, la calle Florida, algunas
partes de la calle Elcano, plaza
Agustinas, calle Lizeaga.
Que se cumplan las leyes
medioambientales y a la
empresa, particular o
administración que no las
respete ponerles una multa. Que
se cumpla. Esa empresa no
podría solicitar ninguna
subvención hasta que aclare la
razón de la multa recibida.

Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Está petición deberá dirigirse en todo caso al
Ayuntamiento

No

No

Respuesta

No es competencia Foral, razón por la cual no
podemos darle una respuesta concreta a su
planteamiento.

No

ENERGÍA SOSTENIBLE (15)
Impulsar acciones a favor de las
energías renovables (6)

Sí

Sí

Invertir en la soberanía
energética

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Preparar estaciones para
recargar vehículos eléctricos.

Sí

Sí

Energia: impulsar un consumo
energético responsable,
centrarse en la producción de
energía eficiente y energía
renovables en pueblos, ciudades,
zonas rurales e industria antes
de centrarse en la valorización
energética.

Sí

Sí

Crear plantas de energías
renovables, molinos de viento,
placas solares, energía marítima,
recuperar los saltos de agua...
Sustituir los sistemas LED de la
iluminación de las carreteras y
edificios públicos por un sistema
inteligente, según el cual a
medida que se acerque un
vehículo o una persona la
intensidad sube o baja.

2.071.000 €
Ya indicado
(programa
130)
2.071.000 €
Ya indicado
(programa
130)

Es una política fundamental de la Dirección,
contenida en la acción de su Estrategia de
Sostenibilidad Energética, actualmente en
revisión
Es una política fundamental de la Dirección,
contenida en la acción de su Estrategia de
Sostenibilidad Energética, actualmente en
revisión
Es una política fundamental de la Dirección,
contenida en la acción de su Estrategia de
Sostenibilidad Energética, actualmente en
revisión

2.071.000 €
Ya indicado
(programa
130)

Es una política fundamental de la Dirección,
contenida en la acción de su Estrategia de
Sostenibilidad Energética, actualmente en
revisión

2.071.000 €
(programa
130)

Es una política fundamental de la Dirección,
iniciada recientemente y contenida en la
Estrategia de Lucha contra el Cambio
Climático.
2.071.000 €
Ya indicado
(programa
130)

Es una política fundamental de la Dirección,
contenida en la acción de su Estrategia de
Sostenibilidad Energética, actualmente en
revisión
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Competencia
Foral

Incrementar las subvenciones a
los pueblos pequeños para la
efectividad energética.

Sí

Terminar los contratos de
suministro con empresas de
energía de origen nuclear y
contratar energía de producción
guipuzcoana renovable.

No

Energías renovables fomentarlas
y terminar los contratos de
suministro de los edificios
públicos con las empresas
NUCLEARES y contratar con
cooperativas locales de
renovables.

No

"Promover el cambio de los
vehículos de combustión por los
vehículos eléctricos, para lo cual
es fundamental tener una buena
infraestructura de puntos de
recarga. Se debe fomentar su
implantación en el territorio.
Habría dos tipos de puntos, los
llamados rápidos que sirven para
viajar, recargan el 80% del coche
en apenas 20 minutos y deben
estar situados en las principales
carreteras y los puntos lentos o
semi rápidos, que deben estar
situados en parkings públicos o
de grandes superficies de forma
que mientras realizas otra
actividad el coche se cargue
(unas 4 horas para el 100%).
Desde AUVE (Asociación de
Usuarios Vehículo Eléctrico) a la
que pertenezco como socio,
estarán dispuestos a ayudar con
cualquier duda"

Sí

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

2.071.000 €
Ya indicado
(programa
130)

No

Respuesta

Es una política fundamental de la Dirección,
contenida en la acción de su Estrategia de
Sostenibilidad Energética, actualmente en
revisión. Una de las líneas estratégicas
principales es el apoyo a la acción local y
comarcal en materia de energía, a través de
los convenios establecidos para impulsar los
planes comarcales de energía, de la línea de
subvenciones y de otros créditos previstos para
el impulso de acciones en materia de energías
renovables en el ámbito comarcal.
La promoción del cambio de modelo energético
es una política fundamental de la Dirección,
contenida en la acción de su Estrategia de
Sostenibilidad Energética, actualmente en
revisión.
La generación distribuida de energía de origen
renovable para autoconsumo y la compra de
energía limpia y de origen renovable es una
política fundamental de la Dirección, contenida
en la acción de su Estrategia de Sostenibilidad
Energética, actualmente en revisión. Aunque
en este caso concreto la compra de la energía
depende del Departamento de Gobernanza. El
contrato actual de compra energía eléctrica
adquiere energía de origen 100% renovable.

Es una política fundamental de la Dirección,
iniciada recientemente y contenida en la
Estrategia de Lucha contra el Cambio
Climático.

SOSTENIBILIDAD (11)
Desarrollo ecológico, cuidar la
calidad del aire, priorizar el

Se requiere más concreción en la propuesta
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

medioambiente en todos los
espacios económicos (5)
Subvenciones a las empresas
para cuidar el medioambiente.
Ayudar a las empresas
contaminantes a reducir
emisiones (2)

Sí

Hacer cumplir la ley a la papelera
en materia de emisiones.

No

Ayudas a las empresas
contaminantes de Legazpi
(Bereciartu) a reducir emisiones

Campañas de concienciación (y
participación) para un medio
ambiente sostenible (ciudadanía
activa) Campañas de
concienciación para el cuidado
del medio ambiente y
mantenimiento de limpieza
"Movilizar los medios que
desarrollen la cultura de
sostenibilidad entre lo/as
ciudadano/as de Gipuzkoa. Entre
los valores más estimados de la
sociedad de Gipuzkoa están el
consumismo, la comodidad, la
competitividad, búsqueda del
éxito y conseguir dinero
(Gipuzkoa Aurrera! Ikerfeld,
2009). Una sociedad de estas
características no puede hacer
frente a los retos que tenemos
encima: cambio climático,
necesidad de una economía
descarbonizada, conservación de
la biodiversidad, agotamiento de
los recursos, tendencia a la baja
de los sueldos, injusta
distribución de la riqueza, etc.
Para el desarrollo de una cultura
de sostenibilidad es
imprescindible aportaciones de
los diferentes Departamentos de
la Diputación, coordinación y
colaboración mutua, porque
estos temas son transversales.
Es indispensable contar con los
agentes sociales que ya han

La Dirección es actualmente el órgano emisor
del Certificado de Idoneidad Ambiental a
empresas que justifiquen debidamente la
inversión en tecnologías limpias que superen
los ratios de reducción contaminante
legalmente establecidos y permite una
reducción sobre el impuesto de sociedades.

La Dirección es actualmente el órgano emisor
del Certificado de Idoneidad Ambiental a
empresas que justifiquen debidamente la
inversión en tecnologías limpias que superen
los ratios de reducción contaminante
legalmente establecidos y permite una
reducción sobre el impuesto de sociedades.

Sí

Sí

Sí

Transversal

Si

Esta es una política fundamental de la
Dirección que se desarrolla transversamente
en todos sus programas presupuestarios

Esta es una política fundamental de la
Dirección que se desarrolla transversamente
en todos sus programas presupuestarios y muy
especialmente a través de su programa de
lucha contra el cambio climático.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

mostrado su sensibilidad hacia
estos temas para que sus
esfuerzos vaya por el mismo
camino. Creo que la Diputación
debería crear una especie de
Agencia de la Sostenibilidad para
desarrollar este trabajo de forma
seria."

ÁREAS DEGRADADAS (8)
Vaciar y derribar Bilore (2)
Hacer frente a la contaminación
del puerto (Donostialdea)
Contaminación acústica y
suciedad (insufrible) que produce
el puerto. Tomar medidas rápidas
(estoy harta/o). (Donostialdea)
Encauzar tanto dinero como
acciones para derribar o adecuar
antiguas fábricas vacías y
contaminantes. Por ejemplo
SAPA, Embalajes Ansola,
Tornillería Churruca, Tornillería
Lete, Tornillería Torrano...
Antiguas fábricas se han
convertido en edificios viejos y
contaminantes en la actualidad.
¿Cuándo prevéis derribarlas y
limpiarlas?
Tras morir antiguas industrias y
fábricas, permanecen sus
contaminantes y peligrosos
edificios. ¿Hasta cuándo? SAPA,
Embalajes Ansola… En Soraluze
tenemos muchas, además
ocupan muchos metros
cuadrados dando una imagen
envejecida y depauperada del
pueblo. ¿Cuándo prevéis actuar
en este ámbito?

No
No

No es competencia Foral, razón por la cual no
podemos darle una respuesta concreta a su
planteamiento.
Esta es una petición a dirigir, en todo caso, al
Gobierno Vasco

No

Esta es una petición a dirigir, en todo caso, al
Gobierno Vasco y al ayuntamiento

No

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento

No

Esta es una petición a dirigir al ayuntamiento,
razón por la cual no podemos darle una
respuesta más concreta.

No

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento
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Competencia
Foral

El barrio de Altzola (Elgoibar) fue
declarado Área Degradada por el
Gobierno Vasco. Para paliar en
parte este calificativo, propongo:
1. Adecentar los árboles del
cauce del río a su paso por el
barrio. En concreto podar o talar
los plátanos. Estos son el hábitat
ideal para las avispas asiáticas
(se han dado más de un caso),
dificultan el crecimiento de la
hierba debido a su frondosidad,
sus hojas atascan muy a menudo
los canalones de los edificios
colindantes, y convierten en
peligrosos los paseos debido a la
frecuente caída de sus ramas. 2.
Instar al ayuntamiento de
Elgoibar a que efectué una
acción similar para los plátanos
del parque de Zelaia, también de
Altzola, ya que es una pequeña
valla la que separa los plátanos
del río de los del parque

No

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento

CAMBIO CLIMÁTICO (6)

Lucha contra el cambio climático
(5).

Tomar muy en serio conciencia
del cambio climático : autobuses
eléctricos, polideportivos con
paneles solares, etc...

Sí

Sí

Sí

Sí

Programa 150

Esta es una política fundamental de la
Dirección que se desarrolla transversamente
en todos sus programas presupuestarios y muy
especialmente a través de su programa de
lucha contra el cambio climático

Programa 150

Esta es una política fundamental de la
Dirección que se desarrolla transversamente
en todos sus programas presupuestarios y muy
especialmente a través de su programa de
lucha contra el cambio climático

3. PLAYAS (12)
Medioambiente: gestión de
playas. Gestión de playas
unificada para proteger el
medioambiente, más papeleas en
las playas (3)

Sí

Sí

2.000.000 €
(programa
110)

La playa de Saturraran está
olvidada (hondar beltz)

Sí

Sí

2.000.000 €
Ya indicado

La gestión integral de playas es una política
fundamental de la Dirección. La intención es
impulsar una planificación coordinada con los
ayuntamientos y otros agentes competentes
que asegure un servicio de calidad y el uso
sostenible de los arenales costeros.
La gestión integral de playas es una política
fundamental de la Dirección. La intención es
impulsar una planificación coordinada con los
ayuntamientos y otros agentes competentes
que asegure un servicio de calidad y el uso
sostenible de los arenales costeros
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Mantener la playa limpia fuera de
temporada (Hondarribia)

Sí

Sí

2.000.000 €
Ya indicado

Creo que ya está en marcha pero
es urgente acondicionar las
playas de Santio

Sí

Sí

2.000.000 €
Ya indicado

Mejorar las infraestructuras de
las playas de Zumaia, ya que las
actuales están obsoletas.

No

No

Acciones para mantener mayor
limpieza en montes y playas.

Sí (playas)

Sí

Multas para quienes ensucian
arroyos, ríos y playas

No

No

No

No

"Revitalizar Pasaialdea. Mejorar
la calidad de vida de Pasaialdea.
En concreto: en la bahía de
Pasaia hacer una zona de baño
natural, en el mar."
"En colaboración con la
asociación patris recogemos
detritus que vienen del mar para
limpiar el arenal de la Zurriola y
cambiar las actitudes de
comportamiento hacia el mar y
en general la naturaleza. Estamos
elaborando los estatutos de una
asociación, cuyo objetivo
principal es el trabajo de
información y recogida de
residuos del litoral. Tenemos el
proyecto de utilizar fracción
animal (1) para realizar nuestra
tarea y llamar la atención para
demostrar que cambiando
nuestras actitudes y
comportamientos podemos
mejorar el medio ambiente y al
mismo tiempo nuestra propia

Sí

2.000.000 €
Ya indicado

Respuesta

La gestión integral de playas es una política
fundamental de la Dirección. La intención es
impulsar una planificación coordinada con los
ayuntamientos y otros agentes competentes
que asegure un servicio de calidad y el uso
sostenible de los arenales costeros
La gestión integral de playas es una política
fundamental de la Dirección. La intención es
impulsar una planificación coordinada con los
ayuntamientos y otros agentes competentes
que asegure un servicio de calidad y el uso
sostenible de los arenales costeros
La gestión integral de playas es una política
fundamental de la Dirección. La intención es
impulsar una planificación coordinada con los
ayuntamientos y otros agentes competentes
que asegure un servicio de calidad y el uso
sostenible de los arenales costeros. No
obstante, parece que se refiere a los
equipamientos playeros por lo que la petición
ha de dirigirse al Ayuntamiento
La gestión integral de playas es una política
fundamental de la Dirección. La intención es
impulsar una planificación coordinada con los
ayuntamientos y otros agentes competentes
que asegure un servicio de calidad y el uso
sostenible de los arenales costeros
No es competencia Foral, dichas politicas se
llevan desde URA (Gobierno Vasco) y la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
No es competencia Foral, razón por la cual no
podemos darle una respuesta concreta a su
planteamiento.

La vía para solicitar apoyo a iniciativas
particulares es dirigirse a la Dirección General
de Medio Ambiente y concertar una cita.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

2.000.000 €
Ya indicado

La gestión integral de playas es una política
fundamental de la Dirección. La intención es
impulsar una planificación coordinada con los
ayuntamientos y otros agentes competentes
que asegure un servicio de calidad y el uso
sostenible de los arenales costeros. Se están
realizando campañas informativas y de
sensibilización.

vida. Les ruego una cita para
exponer claramente nuestros
objetivos que los tenemos
prácticamente realizados en un
audiovisual y en texto.

Es una pena ver el estado de las
playas de nuestra costa. Hay
mucho trabajo por hacer en
concienciación medioambiental,
y debería empezar desde la
escuela. Seguimos a la cola en
educación cívica y ciudadanía.

Sí

Sí

4. RECURSOS HIDRÁULICOS: RECURSOS Y CALIDAD DEL AGUA (83)

Limpiar el arroyo Mijoa (11)

Limpieza ría Saturraran (5)

Limpieza río Oria (3)

LIMPIEZA DE RÍOS: APORTACIONES ESPECÍFICAS (41)
Está previsto su saneamiento en el Acuerdo
Marco firmado entre Gobierno Vasco,
2018
Diputación, Consorcio de Aguas y
En el proyecto
1.,000 €
Mancomunidades de Añarbe y Txingudi. Su
Parcial
para 2018
2019
proyecto y ejecución es responsabilidad del
661,000 €
Gobierno Vasco (URA) aunque Diputación
debe financiar el 25%. Se prevé su inicio en
2018
En Saturraran desemboca la regata Mijoa. Está
previsto su saneamiento en el Acuerdo Marco
2018
firmado entre Gobierno Vasco, Diputación,
En el proyecto
1,000 €
Consorcio de Aguas y Mancomunidades de
Parcial
para 2018
2019
Añarbe y Txingudi. Su proyecto y ejecución es
661,000 €
responsabilidad del Gobierno Vasco (URA)
aunque Diputación debe financiar el 25%. Se
prevé su inicio en 2018
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
No
No
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Regeneración del río Deba (2)

Parcial

Vigilar los vertidos de la papelera
(Ordizia) (2)

No

No

Limpieza y mantenimiento de
Barrendiola, pertenece a
Diputación (2)

No

No

El río Oria rebosa cuando llueve
mucho (2)

No

No

Limpiar los arroyos y ríos (río
Deba)

No

No

Aguas residuales en la cabecera
del Urola

No

No

Limpieza río Alegia

No

No

Importe

Respuesta

En la cuenca del Deba quedan los mayores
núcleos de población sin incorporar a la red de
saneamiento. Por un lado, están por hacer los
saneamientos de Antzuola y Mendaro que
están incluidos en la Ampliación del Acuerdo
Marco firmado entre Gobierno Vasco, la
Diputación Foral, el Consorcio de aguas de
Gipuzkoa y las Mancomunidades de Añarbe y
Txingudi. La responsabilidad del proyecto, la
ejecución y financiación al 100% de estas
obras corresponde al Gobierno Vasco (URA).
Por otro lado falta por incorporar al
saneamiento aguas residuales de los
municipios vizcaínos Ermua y Mallabia que
también deben ser abordados por URA. A
partir del próximo año Diputación quiere iniciar
un nuevo y ambicioso plan de permeabilidad
de los ríos que por primera vez incluye al río
Deba.
Competencia de la Confederación hidrográfica
del Cantábrico oriental, encomendada a URA
El mantenimiento y explotación del embalse de
Barrendiola corresponde al Consorcio de
Aguas de Gipuzkoa bajo la vigilancia y control
de URA.
Su propuesta se enmarca en el ámbito
competencial de URA, razón por la cual no
podemos darle una respuesta más concreta.
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.
Aunque aún queda algún pequeño núcleo de
población sin incorporar a la red de
saneamiento, el problema es más debido a la
falta de caudales naturales en estiaje que a
estos vertidos de aguas residuales
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Limpiar el río Oria y controlar los
árboles (quitar algunos)

Parcial
(Departamento
de Promoción
Económica,
Medio Rural y
Equilibrio
Territorial )

Hay que mantener limpio el río
UROLA y sus afluentes. Realizar
un prolociolo, poniendo recursos
entre Diputación y ayuntamiento
de Azpeitia para mantener bien el
río.

Parcial
(Departamento
de Promoción
Económica,
Medio Rural y
Equilibrio
Territorial )

Acondicionar los arroyos Kilimon
y Intxuzai

No

No

Estuario Deba-Rio (Reiner). Rio
Deba hacia Sasiola

No

No

Limpieza de río Deba (calle
Zubiaurre y Martoko, Bergara)

No

No

Importe

Respuesta

La vegetación de ribera salvo que sea causa
de problemas concretos es algo a proteger. Por
otro lado, el mantenimiento de los cauces de
los ríos es competencia y responsabilidad,
según cuencas, de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico oriental o de la
Agencia Vasca del Agua (URA), aunque los
Ayuntamientos tienen la responsabilidad de
recogida de los residuos en las zonas urbanas.
Desde enero de 2015 URA está firmando
convenios con diversos Ayuntamientos para
colaborar en la limpieza de los cauces en los
tramos urbanos.
La Diputación a través del Dpto. de Promoción
Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
ha venido colaborando con los ayuntamientos
ribereños del Urola .medio en la erradicación
de flora invasora de las riberas del río Urola.
Por otro lado, el mantenimiento de los cauces
de los ríos es competencia y responsabilidad,
según cuencas, de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico oriental o de la
Agencia Vasca del Agua (URA), aunque los
Ayuntamientos tienen la responsabilidad de
recogida de los residuos en las zonas urbanas.
Desde enero de 2015 URA está firmando
convenios con diversos Ayuntamientos para
colaborar en la limpieza de los cauces en los
tramos urbanos.
Debido a los problemas de inundaciones que
origina el río Kilimon en el pasado se llevaron a
cabo unas obras de defensa que aunque duras
resultaron necesarias. Hace aprox. 10 años el
URA llevó a cabo un proyecto para en la
medida de lo posible naturalizar el cauce a su
paso por Mendaro. Aguas arriba de Mendaro el
agua del río se filtra a través de las calizas
gran parte del año.
El mantenimiento del estuario es competencia,
según cuencas, de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico oriental o de URA y
del Servicio de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente.
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad de la Agencia
Vasca del Agua (URA), aunque los
Ayuntamientos tienen la responsabilidad de
recogida de los residuos en las zonas urbanas.
Desde enero de 2015 URA está firmando
convenios con diversos Ayuntamientos para
colaborar en la limpieza de los cauces en los
tramos urbanos.
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Limpieza de río Deba en Marioko
y Zubiarre

Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

No

No

Salida del río Deba en Mutriku.
Está de vergüenza. No hay nada
así en el mar Cantábrico.

Parcial

En el proyecto
para 2018

Acondicionar los arroyos Kilimon
y Intxuszi

No

No

Limpiar el río Urola (lo podrían
hacer quienes cobran la RGI o
están en paro). También limpiar
los montes

Parcial
(Departamento
de Promoción
Económica,
Medio Rural y
Equilibrio
Territorial )

Limpieza cauce ríos (hay mucha
basura) (río Oria en Andoain en
este caso)

No

No

Importe

2018
1,000 €
2019
661,000 €

Respuesta

El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.
Mutriku no vierte al río Deba. La mayor parte
de las aguas residuales de Mutriku se recogen
en una red de saneamiento y se depuran en
una depuradora de aguas residuales ubicada
en el puerto. Hay otra pequeña cuenca en el
municipio, la de la regata Mijoa, que vierte en
la playa de Saturraran, con empresas
conserveras que tienen una pequeña
depuradora y otros vertidos sin depurar. La
situación no es aceptable. Está previsto su
saneamiento en el Acuerdo Marco firmado
entre Gobierno Vasco, Diputación, Consorcio
de Aguas y Mancomunidades de Añarbe y
Txingudi. Su proyecto y ejecución es
responsabilidad del Gobierno Vasco (URA)
aunque Diputación debe financiar el 25%. Se
prevé su inicio en 2018
Debido a los problemas de inundaciones que
origina el río Kilimon en el pasado se llevaron a
cabo unas obras de defensa que aunque duras
resultaron necesarias. Hace aprox. 10 años el
URA llevó a cabo un proyecto para en la
medida de lo posible naturalizar el cauce a su
paso por Mendaro. Aguas arriba de Mendaro el
agua del río se filtra a través de las calizas
gran parte del año.
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad de la Agencia
Vasca del Agua (URA), aunque los
Ayuntamientos tienen la responsabilidad de
recogida de los residuos en las zonas urbanas.
Desde enero de 2015 URA está firmando
convenios con diversos Ayuntamientos para
colaborar en la limpieza de los cauces en los
tramos urbanos. En cuanto a los montes, en
Gipuzkoa la mayor parte del monte es privado.
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.

En el arroyo de Ataun los árboles
lo cubren todo. Cortar. No se ve
nada. Barrio Ergoyena.

Limpiar los ríos y arroyosMantenimiento de ríos y arroyos.
Políticas de aguas (29)

Limpieza vegetal del río.

Acondicionar orillas del río para
recreo

Limpieza ríos. (receptores RGI)

Parcial
(Departamento
de Promoción
La vegetación de ribera salvo que sea causa
Económica,
de problemas concretos es algo a proteger. El
Medio Rural y
río Agauntza es un Espacio Natural Protegido.
Equilibrio
Territorial )
LIMPIEZA DE RÍOS: APORTACIONES GENERALES (42)
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
No
No
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.
La vegetación de ribera salvo que sea causa
de problemas concretos es algo a proteger. El
mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Parcial
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.
La Diputación Foral no tiene ningún programa
No
No
con este propósito, aunque puede colaborar en
proyectos municipales.
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
No
No
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.
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Control de ríos y costas (limpieza
y más limpieza).

Competencia
Foral

No

Estuarios de los ríos
Consorcio de aguas. Aguas
residuales.

Contemplado
en
Presupuesto

No

Importe

Respuesta

El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos. El
mantenimiento y control de las costas
corresponde al Servicio de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente
Se requiere más concreción en la propuesta
Se requiere más concreción en la propuesta

Mayor control de echar desechos
a los ríos.

Parcial

Limpiar ríos y arroyos y cortar
los árboles de los ríos y arroyos.
La gente tira basura a los ríos,
¿puedes hacer algo?

Parcial

El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos. La
Diputación puede intervenir si los vertidos
afectan a la vida piscícola. Existe guardería
con capacidad para imponer sanciones
El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos. La
Diputación puede intervenir si los vertidos
afectan a la vida piscícola. Existe guardería
con capacidad para imponer sanciones. La
vegetación de ribera, salvo que cree algún
problema concreto, es un bien a proteger.
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Cuidar los ríos y los animales
que viven en ellos. (incluso
gatos: se convierten en un
problema- castrar)

Sí

Sí

"Las principales partidas de subvenciones del
Servicio de Montes están destinadas a estas
iniciativas: Recuperación en incendios 20I8

Sí

Tiene razón. Las competencias en la
administración del dominio público hidráulico (y
por tanto la capacidad sancionadora)
corresponde, según cuencas, a la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
oriental o a la Agencia Vasca del Agua (URA),
aunque los Ayuntamientos tienen la
responsabilidad de recogida de los residuos en
las zonas urbanas. Desde enero de 2015 URA
está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos. En cuanto a
la información sobre el estado de los ríos la
Diputación Foral cuenta con una nutrida red de
estaciones de aforo y control de calidad, cuyos
datos, en tiempo real, están a disposición de
todos los ciudadanos e instituciones en nuestra
página web:
http://www.gipuzkoahidraulikoak.eus/es/inicio
http://www.gipuzkoahidraulikoak.eus/eu/hasiera
En ella podrá consultar además nuestros
estudios anuales sobre el estado de los ríos y
estuarios. Los datos, en tiempo real podrá
también consultarlos en el móvil. En la propia
página web tiene las instrucciones para
descargar la app.

No

La competencia de administración del dominio
público hidráulico en el estuario del Oria
corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico oriental que ha encomendado
una buena parte de esta labor a la Agencia
Vasca del Agua (URA). También tiene
competencias el Servicio de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente. El depósito de
lodos en los estuarios es un proceso natural.

"Información, seguimiento, y
finalmente multas (mejor si no
necesita): Agua: Información
sobre la calidad del agua potable,
pero también del ríos. Ya existen
personas/empresas que
descargan aceite y otros
residuos en los ríos. Plástico:
Hay un montón de bolsas,
contenedores etc. de plástico en
el mar, no solo a miles de km,
pero también residuos de
guipuzcoanos, que las dejan en
el suelo de las plazas.
Comportarse así es ""normal"".
Necesitamos más información
sobre riesgos (comemos
pescado, no?), y una agenda
política que empiece en los
colegios. Aire: No hay ninguna
medida contra emisiones de
camiones Diesel. El efecto de
Diesel es bien conocido, pero
aparentemente hay una gran
tolerancia por la contaminación
en los pueblos y ciudades de
Gipuzkoa."
La pregunta que yo les hago
seria ,- los márgenes de las
riberas de la ría afloran unos
limos o fangos contaminados . ¿
Cómo se podría solucionar sin
contravenir alguna de las
normativas actuales ? .- cada día
son más restrictivas , pero si
alguna vez hay un accidente ,
alguien cae dentro de estos
lodos contaminados ¿cómo
justificar , el que no se haya
solucionado este problema ? , yo

Sí

No

Importe

Respuesta
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quisiera que se pudiera hacer
algo , por el bien de todos .He
estado hablando con los
Alcaldes de Orio estos años
sobre este tema y , claro , me
dicen que el plan es bonito pero
no les es aplicable a ellos , como
municipio , no tienen
competencias , por la razones
que sabemos. En cuanto a la
solución de los lodos
contaminados , considero que se
habría de buscar una zona de
inertización de estos lodos , y
buscarla en una zona que no
afecte al ambiente , estoy de
acuerdo , no hay Zona apartada
, Primero , Sacar los lodos de la
ría, Segundo , Transportar esto a
zona. "Continuo con el tema
anterior Ustedes ya sabe lo
necesario que es , y lo difícil , de
empezar desde cero la idea
expuesta en su día , sobre los
temas relacionados con el rio
Oria. Yo sigo con la propuesta,
con contactos , con organismos
que me pudieran ayudar , pero
con todos choco con las buenas
palabras y las buenas excusas
para decir que les gusta , pero no
está en su mano. Una de las
variables que yo he propuesto es
la de crear un organismo o
empresa semipública , como el
consorcio de Aguas. Que ellos
llevasen la gestión y yo el trabajo
, trabajo , el cual traería un gran
beneficio sanitario, ( Aguas más
limpias , márgenes del Rio Oria ,
sin mal aspecto no malos olores
en las mareas bajas , etc. ,) pero
todo lleva mucho dinero y
tiempo ( trabajo para años y
trabajadores cotizando ) Me
gustaría volver a hablar con
Ustedes" "Gracias por dejarnos
participar!

Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta
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Respecto a mi propuesta, tal y
como existen brigadas de
limpieza y mantenimiento de
carreteras, ¿por qué no se hace
lo mismo con los ríos? En
general somos unos guarros, y
da pena ver, sobre todo en
invierno, cómo están las riberas
de los ríos: plásticos, residuos
sólidos, .... ¿Por qué no acordar
con URAK la contratación de una
brigada de 8-10 personas por
cuenca (Deba, Urola, Oria,
Urumea, Bidasoa) con los
medios necesarios para que
limpien periódicamente esas
riberas?"

Competencia
Foral

No

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

El mantenimiento de los cauces de los ríos es
competencia y responsabilidad, según
cuencas, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico oriental o de la Agencia Vasca del
Agua (URA), aunque los Ayuntamientos tienen
la responsabilidad de recogida de los residuos
en las zonas urbanas. Desde enero de 2015
URA está firmando convenios con diversos
Ayuntamientos para colaborar en la limpieza de
los cauces en los tramos urbanos.

No

5. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (13)

Canalización depuradora Mijoa
(5)

Plan contra inundaciones en
Garagartza (2)
Necesitamos nuevos puentes en
Soraluze. Se acumula mucho
agua y los puentes tienen
columnas, además, no tienen
accesibilidad y son estrechos
para las personas y los autos (2).
Se siguen vertiendo los residuos
(aguas sucias de los caseríos, en
el Alto Urola (Brinkola). Invertir
para permitir su canalización
hasta los conductos generales.
Solo quisiera recordaros la
tubería principal del Añarbe y
que está pendiente de España,
no olvidarlo y ponerlo en marcha.
Para mi tiene más importancia
que el TAV.
Otro parque acuático para
Antzuola y servicios barriales
Reducir los efectos causados por
el trabajo: polvo, movimientos de
tierra… ¿Qué sucedería si en
Antzuola hubiera inundaciones?,

2018
1,000 €
2019
661,000 €

Está previsto su saneamiento en el Acuerdo
Marco firmado entre Gobierno Vasco,
Diputación, Consorcio de Aguas y
Mancomunidades de Añarbe y Txingudi. Su
proyecto y ejecución es responsabilidad del
Gobierno Vasco (URA) aunque Diputación
debe financiar el 25%. Se prevé su inicio en
2018
Todas las actuaciones en prevención de
inundaciones las lleva URA

Parcial

En el proyecto
para 2018

No

No

No

No

Todas las actuaciones en prevención de
inundaciones se llevan desde URA, Gobierno
Vasco

Parcial

No

Tiene Ud. razón, pero no está previsto a corto
plazo, aunque si en el inventario de futuros
saneamientos. En todo caso, los problemas
que se plantean en algunos estiajes en este
tramo del río Urola se deben más a los bajos
caudales que a estos vertidos.

No

No

El proyecto ya se está ejecutando.

No

No

No es competencia de la Diputación, Es
competencia municipal

No

No

La competencia es del Departamento de
Infraestructuras Viarias
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

Importe

Respuesta

¿quién va a tomar la
responsabilidad?
6. OTROS (15)
Por lo menos que las corridas se
saquen fuera del pueblo (2)

No

No

Mantener la protección de
espacios naturales (p.e.
Jaizkibel)

Sí

Sí

Impulsar el consumo
responsable

Sí

Sí

No

No

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento

No

No

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento

No

Sí

La Diputación Foral de Gipuzkoa está haciendo
un importante esfuerzo que para 2018 será de
algo más de 6 Millones de euros (más del 50%
del presupuesto de la Dirección de Innovación)
para potenciar las infraestructuras de I+D
existentes en el territorio; son los propios
centros quienes priorizan sus desarrollos, pero
una parte de los mismos están dirigidos a la
eficiencia energética y mejora medio ambiental

No

No

No

No

Que de una vez desaparezca las
emisiones de huma de la
papelera Zikunaga, es
repugnante el olor
Acciones de concienciación para
la recogida de excrementos de
perros

Gipuzkoa Glifosato, hormona
contaminadora, nombrarlo
pueblo libre de químicos
agrícolas y transgénicos

En el lugar donde estaba la
fábrica AMR (barrio florida,
Hernani) crear una zona verde.
También crear una zona verde
en Arrobia. Abrir la zona verde
que hay entre la piscina y el
barrio Sorgintxulo al público.
Medio ambiente (eliminar en lo
posible la contaminación
acústica "sopladoras ruidosas")
Crear una partida para eliminar
las plantas invasoras. Hoy en día
se ven en muchos sitios las
plantas Panpa, Reinutia, Blubeia,
Crocosmia...
Mejorar la accesibilidad de los
contenedores: demasiado altos
Recogida de basuras, reducir los
impuestos municipales a los
ciudadanos de los ayuntamientos
que reciclen más del 80% y

110.000 €

6.118.911 €

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento
"Se impulsan diferentes iniciativas en ese
sentido. Ponemos como ejemplo las siguientes:
- 1. partida: Convenio de la Federación de
Montes; objetivo: Actividades de senderismo y
ámbito de medio ambiente: 50.000 euros.
Se trata de una política fundamental de la
Dirección. Se da respuesta especialmente a
través de Gipuzkoa Naturaldia y de otros
eventos de educación para la sostenibilidad del
programa 120.

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento

No

No

Su propuesta se enmarca entre las
competencias del Departamento de Medio
Natural del Gobierno Vasco, razón por la cual
no podemos darle una respuesta más directa.

No

No

Son las Mancomunidades de residuos a
quienes compete dicha política

No

No

Son las Mancomunidades de residuos a
quienes compete dicha política
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Competencia
Foral

Contemplado
en
Presupuesto

No

No

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al Ayuntamiento

No

No

Se requiere más concreción en la propuesta,
no podemos darle una respuesta detallada al
respecto.

No

No

Esta propuesta es de ambito municipal, razón
por la cual debiera trasladarse al
Ayuntamiento.

Importe

Respuesta

penalizar a los que no lleguen al
60%.
Poner más papeleras para hacer
la gestión de residuos en Orio,
también en la parte de atrás de
los caseríos de Botaleku. Dar
más oportunidad para reciclar.
Subvencionar a la industria y
transporte para que puedan
realizar los cambios necesarios
para reducir la contaminación.
En el Ekogune, zona verde de
Miramon, parque de Aiete o
zonas verdes cercanas a la
ciudad hacer un jardín botánico.
Hoy en día existe el parque de
Aia pero queda muy lejos. Yo
propongo hacer uno cerca de la
ciudad, para que lo/as niño/as
conozcan las plantas de
diferentes climas y haya otra
zona de esparcimiento. Propongo
hacer algo parecido a lo existente
en Europa. Si alguna vez se
propone hacerlo me gustaría
trabajar en ello. Tengo mucha
afición por las plantas, tengo
muchas plantas bajo mi cuidado,
tanto en casa como en algunos
jardines del pueblo.

