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Intro

PRESENTACIÓN
El presente documento tiene como finalidad
dar a conocer la alineación que, con la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, tienen las
políticas públicas, proyectos y/o actividades
que, durante la vigente legislatura, ha
diseñado e implementado la Diputación Foral
de Gipuzkoa, cuyos propósitos e impactos
guardan relación directa con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Este análisis de partida se ha realizado
mediante un ejercicio de alineamiento del
Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de la
Diputación Foral de Gipuzkoa con los ODS de
la Agenda 2030.
Además, como punto de partida, se han
analizado dos líneas de trabajo estratégicas
de la propia Diputación Foral y su
alineamiento:
(1). Proyectos desarrollados en el marco del
programa Etorkizuna Eraikiz 2016 – 2017;
(2). Monitorización de los planes de acción
de las cinco Direcciones del Departamento
de Gobernanza y Comunicación con la
Sociedad 2016-2017.
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El Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 recoge
el Programa de Gobierno de la Diputación Foral de
Gipuzkoa para la presente legislatura, con una serie
de objetivos concretos y medibles en su grado de
ejecución.
Estos objetivos han sido ahora recogidos bajo el
enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030, siendo ésta la foto general
que nos ofrece.
Etorkizuna Eraikiz tiene como objetivo lograr que
Gipuzkoa sea uno de los territorios europeos con
menos desigualdad social, económica, de género y
lingüística.
Como estrategia está estrechamente ligada a la
Agenda 2030, ya que ambas miran hacia el futuro,
requieren liderazgo político y cooperación públicoprivada y se basan en metas, proyectos e indicadores.
Cabe destacar que tanto Etorkizuna Eraikiz como la
Agenda 2030 son programas que han de adaptarse a
su contexto socio-económico y nos sitúan en la agenda
global en términos de aplicación del “principio de
universalidad diferenciada”.
Por su parte, el Departamento de Gobernanza y
Comunicación con la Sociedad tiene como objetivo
hacer de la buena gobernanza la seña de identidad de
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para ello, ha puesto
en marcha diferentes líneas de acción alineadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Intro

Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y las metas que los
desarrollan, son de carácter
integrado e indivisible, y abarcan
las tres dimensiones del Desarrollo
Sostenible (social, económica y
medioambiental).
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Intro

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

1,22% HAMBRE CERO
12% ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

10% SALUD Y BIENESTAR

11% PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

11% EDUCACIÓN DE CALIDAD

1,22% VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

4% IGUALDAD
DE GÉNERO

2% VIDA
SUBMARINA

1,22% AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
2% ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

4% ACCIÓN
POR EL CLIMA

4% PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES
11% TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

17,07% CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4,88% INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRASETRUCTURA
7,32% REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES
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FIN DE LA
POBREZA
Poner fin a la pobreza
en todas sus formas
y en todo el mundo
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FIN DE LA
POBREZA
DPTO. POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO 39
Mejorar la organización y gestión
del sistema guipuzcoano de
servicios sociales.

Impulsar la planificación conjunta y la
coordinación del sistema.

META:

Avanzar en la accesibilidad de los
servicios y en la agilidad administrativa.

ESTABLECER UN
MECANISMO DE
COLABORACIÓN Y
NEGOCIACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS PARA
IMPLEMENTAR LOS
CAMBIOS DERIVADOS DE
LA LEY Y DEL DECRETO DE
CARTERA

Optimizar la eficacia y la eficiencia de los
servicios.

Asumir la responsabilidad pública sobre
la Cartera de servicios y prestaciones.

OBJETIVO 40
Mejorar la cobertura y la calidad de
la atención.

META:
ALCANZAR LAS
COBERTURAS PREVISTAS
EN EL VIGENTE MAPA DE
SERVICIOS SOCIALES

Adecuar las coberturas de atención para
anticiparse a las necesidades previstas.
Aumentar la proporción de personas
atendidas en su ámbito territorial de
origen.

META:
INCREMENTAR LA
PROPORCIÓN DE
PERSONAS ATENDIDAS
EN SU ENTORNO
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Implementar la figura del profesional de
referencia.

Promover la detección precoz para lograr
una intervención más temprana.

Adecuar los centros a nuevos estándares
de calidad.

Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios.

Fomentar la gestión compartida del
conocimiento y la investigación.

OBJETIVO 41
Promover la autonomía de las
personas dependientes y con
discapacidad

Reforzar la colaboración público-privada
con especial énfasis en la cooperación
con la iniciativa social.

Innovar en los servicios de atención.
Favorecer la permanencia en el domicilio.
Implantar el servicio de atención
temprana de acuerdo con el Decreto
136/2016.
Promover y desarrollar los servicios
de apoyo a la autonomía en el ámbito
comunitario.
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO 42
Promover la inserción social y
atender a las personas en riesgo o
situación de exclusión social.

Desarrollar los servicios y prestaciones
sociales vinculados a la inclusión social.

Fomentar la investigación e innovación en
relación a buenas prácticas.

Impulsar la generación de oportunidades
de empleo e inclusión social.

META:

Reforzar la colaboración con las
entidades locales y sociales en la gestión
de los procesos de inclusión e integración
social.

Desarrollar procesos transversales en el
abordaje de la exclusión en colaboración
con otros servicios públicos.

IMPLEMENTAR EL
PLAN ELKAREKIN

Comunicar y sensibilizar a la ciudadanía
sobre la inclusión social en Gipuzkoa.

OBJETIVO 43
Mejorar la atención a las
personas en riesgo o situación de
desprotección

META:
REFORZAR LA
INTERVENCIÓN
TEMPRANA

Mejorar el proceso de valoración
y orientación en situaciones de
desprotección infantil
Aplicar estándares de calidad en
acogimiento residencial

Estructurar y evaluar la oferta de
programas de intervención
Definir un adecuado proceso para el
tránsito hacia la edad adulta

Diversificar y redimensionar la oferta de
acogimiento familiar
Reformular los servicios de atención a la
adopción

OBJETIVO 44
Mejorar la atención a personas
adultas en desprotección y
garantizar una atención eficaz en
situaciones de urgencia

META:

Ofrecer una atención más integral a las
víctimas de violencia machista
Intervenir en todas las situaciones de
desprotección
Garantizar una atención eficaz en
situaciones de urgencia

IMPLEMENTAR EL
PLAN AURRE!

OBJETIVO 45
Colaborar con las demás
instituciones en el desarrollo de la
Ley de servicios sociales.

META:
IMPLEMENTAR EL
PLAN ESTRATÉGICO
VASCO 2016-2019

Con los Ayuntamientos
Con el Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Con el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco
Con otras instituciones
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HAMBRE
CERO
Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
13

HAMBRE
CERO
DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 16
Impulsar empresas eficaces y
eficientes generadoras innovación
y la internacionalización.

META:
AUMENTAR EL NÚMERO
DE EMPRESAS DE NUEVA
CREACIÓN

Puesta en marcha de programas
de transformación empresarial,
evolucionando en el concepto de
competitividad mediante el impulso
de la colaboración entre las empresas
para la adquisición de competencias, el
intraemprendimiento, la participación y
el acceso de las personas a la propiedad
de la empresa, la transformación y
reactivación de modelos de negocio o la
incorporación de talento
Creación y desarrollo de
nuevas empresas (spin-offs,
intraemprendimiento, procesos de
aceleración,…) mediante la definición y
apoyo de planes estratégicos y negocios
alineados con los planes de la CAV y el
RIS-3; el apoyo al desarrollo de negocios
de alto valor añadido, etc.

OBJETIVO 22
Alcanzar un nivel de servicios
(integrales) y bienestar social en
el medio rural similar al del medio
urbano, que además de favorecer el
mantenimiento de la población haga
atractivas y competitivas esas zonas.

META:
PONER EN MARCHA
EL PROGRAMA
LANDAGIPUZKOA
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Desarrollo del programa Landagipuzkoa
(municipios < 2.500 habitantes) orientado
a desarrollar nuevas infraestructuras,
disminuir la brecha digital, atraer nuevas
actividades económicas (desarrollo de
zonas industriales en entornos rurales),
optimizar los servicios sociales, etc.

Desarrollo de nuevos instrumentos
financieros (ad hoc) que contribuyan
al logro del objetivo señalado en
colaboración con Elkargi/Oinarri y
entidades financieras, integrando
nuevos modelos de financiación integral
para el apoyo al lanzamiento de EBTI,
desarrollando un “club de inversores”
sectorial, etc.
Ayuda, impulso y acompañamiento en
la internacionalización a las empresas
del Territorio, entendida como “línea
maestra” para el desarrollo y crecimiento,
incluyendo ayudas a la implantación
productiva, lanzamiento internacional
de productos, cooperación entre
empresas, acompañamiento en misiones
comerciales, etc.
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 23
Poner en valor la actividad
económica desarrollada en
el medio rural como vector
fundamental para el mantenimiento
de la biodiversidad y los valores
paisajísticos en el Territorio.

META:
INCREMENTAR LAS AYUDAS
PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS Y EL NÚMERO DE
JÓVENES QUE ACCEDEN AL
SECTOR PRIMARIO

Incremento del apoyo para la mejora de la
competitividad de las empresas
Plan de incorporación de nuevos
activos (relevo generacional).
Promoción del acceso de jóvenes al
sector primario, utilizando todos los
instrumentos posibles: Fondo de Suelo
Agrario, Formación, Gaztenek, Becas,
Instrumentos financieros
Impulso a la vertebración y el
asociacionismo en el sector
Mejora de la eficiencia en la prestación
de servicios, racionalización de la
normativa y adecuación del PDR a
la realidad del sector guipuzcoano:
simplificación de trámites y aplicaciones
informáticas; mayor coordinación entre
administraciones y entidades

Adecuación de los planes de gestión
de los espacios protegidos (red Natura
2000, planes de gestión de especies
amenazadas, de reintroducción de
especies de fauna silvestre, de gestión
cinegética y piscícola) a la realidad y
particularidades socioeconómicas de
cada lugar
Desarrollo de acciones comunicativas
para la puesta en valor de los bienes
y servicios, impulsar el consumo de
productos locales, tanto alimentos
como madera; dar a conocer la realidad
empresarial de las explotaciones agrarias
y subrayar la multifuncionalidad del medio
rural

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Gabinete del
Diputado General

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

1. Nirea. Azoka
Plaza RurBanoa.

Difundir la importancia de mantener vivo el sector
primario. Promover el consumo y producción de
productos locales. Implantación de una agrotienda:
Elikagunea.

EJECUTADO
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SALUD Y
BIENESTAR
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades
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SALUD Y
BIENESTAR
DPTO. POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO 39
Mejorar la organización y gestión
del sistema guipuzcoano de
servicios sociales.

Impulsar la planificación conjunta y la
coordinación del sistema

META:

Avanzar en la accesibilidad de los
servicios y en la agilidad administrativa

ESTABLECER UN MECANISMO DE
COLABORACIÓN Y NEGOCIACIÓN
CON LOS AYUNTAMIENTOS PARA
IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS
DERIVADOS DE LA LEY Y DEL
DECRETO DE CARTERA

Optimizar la eficacia y la eficiencia de los
servicios

Asumir la responsabilidad pública sobre
la Cartera de servicios y prestaciones

OBJETIVO 40
Mejorar la cobertura y la calidad de
la atención.

META:
ALCANZAR LAS
COBERTURAS PREVISTAS
EN EL VIGENTE MAPA DE
SERVICIOS SOCIALES

Adecuar las coberturas de atención para
anticiparse a las necesidades previstas
Aumentar la proporción de personas
atendidas en su ámbito territorial de
origen

META:
INCREMENTAR LA
PROPORCIÓN DE
PERSONAS ATENDIDAS
EN SU ENTORNO
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Implementar la figura del profesional de
referencia

Promover la detección precoz para lograr
una intervención más temprana

Adecuar los centros a nuevos estándares
de calidad

Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios

Fomentar la gestión compartida del
conocimiento y la investigación

OBJETIVO 41
Promover la autonomía de las
personas dependientes y con
discapacidad

Reforzar la colaboración público-privada
con especial énfasis en la cooperación
con la iniciativa social

Innovar en los servicios de atención
Favorecer la permanencia en el domicilio
Implantar el servicio de atención
temprana de acuerdo con el Decreto
136/2016
Promover y desarrollar los servicios
de apoyo a la autonomía en el ámbito
comunitario
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO 42
Promover la inserción social y
atender a las personas en riesgo o
situación de exclusión social.

Desarrollar los servicios y prestaciones
sociales vinculados a la inclusión social

Fomentar la investigación e innovación en
relación a buenas prácticas

Impulsar la generación de oportunidades
de empleo e inclusión social

META:

Reforzar la colaboración con las
entidades locales y sociales en la gestión
de los procesos de inclusión e integración
social

Desarrollar procesos transversales en el
abordaje de la exclusión en colaboración
con otros servicios públicos

IMPLEMENTAR EL PLAN
ELKAREKIN

Comunicar y sensibilizar a la ciudadanía
sobre la inclusión social en Gipuzkoa

OBJETIVO 43
Mejorar la atención a las
personas en riesgo o situación de
desprotección

META:
REFORZAR LA
INTERVENCIÓN
TEMPRANA

Mejorar el proceso de valoración
y orientación en situaciones de
desprotección infantil
Aplicar estándares de calidad en
acogimiento residencial

Estructurar y evaluar la oferta de
programas de intervención
Definir un adecuado proceso para el
tránsito hacia la edad adulta

Diversificar y redimensionar la oferta de
acogimiento familiar
Reformular los servicios de atención a la
adopción

OBJETIVO 44
Mejorar la atención a personas
adultas en desprotección y
garantizar una atención eficaz en
situaciones de urgencia

META:

Ofrecer una atención más integral a las
víctimas de violencia machista
Intervenir en todas las situaciones de
desprotección
Garantizar una atención eficaz en
situaciones de urgencia

IMPLEMENTAR EL PLAN
AURRE!

OBJETIVO 45
Colaborar con las demás
instituciones en el desarrollo de la
Ley de servicios sociales.

META:
IMPLEMENTAR EL PLAN
ESTRATÉGICO VASCO
2016-2019

Con los Ayuntamientos
Con el Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Con el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco
Con otras instituciones
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SALUD Y
BIENESTAR
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

1. AdinBerri.

Modelo de atención integral e innovador para la
prevención, los cuidados y la promoción del bienestar
y la salud de las personas mayores.

EN PROCESO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

2. Etxean Bizi.

Refuerzo de la atención domiciliaria de las personas
mayores, colaborando con los y las profesionales
sociales y sanitarios y trabajando para que el actual
sistema de atención sea sostenible en el largo plazo.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

3. ETXEAN. Hacia
un nuevo modelo
de atención a
domicilio.

Nuevo modelo de atención en el domicilio centrado
en el o la paciente, que busca la coordinación y
cohesión entre los Servicios Sanitarios, competencia
de Osakidetza, y los Servicios Sociales dependientes
de las diputaciones y los ayuntamientos.

EJECUTADO

4. Onbizi. *

Onbizi desarrolla una propuesta (contraste y
experimentación práctica con usuarios) de las
unidades didácticas específicas para la formación
(personal sanitario y otros) en el desarrollo de
actividades físicas adaptadas y de procesos de
rehabilitación.

EJECUTADO

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

20 *Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

5. Acompañamiento
afectivo a personas
mayores.

Contribuir al bienestar de las personas mayores,
preferentemente de aquellas que estén en situación
de aislamiento y/o tengan dificultades físicas,
ofreciéndoles apoyo afectivo y un tiempo de ocio y
respiro.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

6. Landalab*

Modelo de apoyo a la intervención social en los
municipios rurales de Gipuzkoa.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

7. Saiaz
Mankomunitatea.

Generar nuevas formas de ayudar a gente mayor
con problemas de debilidad que viven en la
mancomunidad de SAIAZ, basado en la búsqueda
de nuevas formas de cooperación y en la reflexión
compartida de los agentes.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

8. LKaleak.(RE)
tejiendo redes
de apoyo a las
personas mayores.

Proceso de co-creación en el que personas mayores,
junto con otras personas y agentes de la comunidad
imaginan, diseñan y activan mecanismos y redes de
colaboración que garanticen apoyo y atención cuando
surgen realidades como la soledad, el aislamiento, la
enfermedad o la falta de energía.

EJECUTADO

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos
23

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
DPTO. GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO 13
Afianzar una relación abierta con la
ciudadanía, y abrir nuevos cauces de
participación y comunicación.

META:
APROBAR LA NORMA FORAL Y
PONER EN MARCHA LOS ÓRGANOS
DE COORDINACIÓN

Construcción de un nuevo marco jurídico
y un marco organizativo compartido
a nivel político e institucional como
interinstitucional (hacer una nueva
Norma Foral, creación del Consejo
Social de Participación, creación de un
espacio municipal interinstitucional de
participación, creación de un programa
de participación para toda la legislatura)
Insertar la participación en la Diputación
y en las políticas de la Diputación,
ejecutando proyectos de participación
Facilitar la participación de la ciudadanía
y de las entidades sociales en las

políticas públicas de la Diputación,
ofreciendo nuevos recursos, medios y
vías de comunicación y fomentando la
formación (creación de la plataforma
digital, creación de guías, fomentar
subvenciones, desarrollar nuevos
programas, diseñar la formación y
ejecutarla)
Socializar la cultura de participación de la
ciudadanía utilizando para ello diferentes
canales de
comunicación (Ataria, boletín electrónico,
foros…)

OBJETIVO 15
Dar a conocer Gipuzkoa y a sus principales
agentes en el extranjero, generando así
un impacto positivo y sostenible en el
desarrollo de las prioridades del Territorio,
tanto en términos económicos, como
sociales y culturales.

Elaboración de un Plan de Actuación,
alineadas con el Gobierno Vasco y
su Estrategia Basque Country, que
establezca nuevos canales de relación e
intercambio a nivel internacional, defina la
participación en espacios internacionales
de referencia, defina líneas de trabajo
para materializar la marca Gipuzkoa, etc.

META:
ELABORAR UN PLAN DE ACTUACIÓN
PARA LA APERTURA Y PROMOCIÓN
EXTERIOR DEL TERRITORIO, EN
COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO
VASCO
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

1. Bizilabe. Red
de centros de
investigación para
jóvenes.

Crear, por comarcas, una red de centros de
investigación para niños, niñas y jóvenes del País
Vasco. La aportación de dicha red a cada comunidad
local es la de contribuir a la formación de la juventud
y a la mejora de la competitividad de la comarca.

EJECUTADO

2. Geroa Lantzen.

Extender en Gipuzkoa una red de cooperación
intergeneracional y de voluntariado experto con
la finalidad de afrontar los retos derivados del
envejecimiento y el Alzheimer como aportación a la
transformación social solidaria del Territorio.

EJECUTADO

3. Onbizi. *

Onbizi desarrolla una propuesta (contraste y
experimentación práctica con usuarios) de las
unidades didácticas específicas para la formación
(personal sanitario y otros) en el desarrollo de
actividades físicas adaptadas y de procesos de
rehabilitación.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

24 *Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

4. Bizibide:
Nuevo modelo
de enseñanza
cooperativa.

Nuevo modelo pedagógico basado en la educación
en valores para el desarrollo de personas solidarias,
participativas y comprometidas con el desarrollo de
una Gipuzkoa inclusiva, innovadora y reflexiva, con
el objetivo de ayudar a dar respuesta a los retos de
futuro que debe afrontar el Territorio.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

5. Elkar Teach.

Creación de un sistema de orientación universitaria
en el Territorio y de una red entre los distintos
centros educativos y universidades. Poner en
contacto al alumnado de institutos y universidades
para que la orientación impartida sea lo más cercana
posible.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

6. Pasarelas FP
dual-Ingeniería dual
y las competencias
Industria 4.0.

Diseño de un itinerario integrado de diferentes Ciclos
Formativos de Grado Superior Industriales y el Grado
de Ingeniería del IMH, tanto uno como el otro en
modalidad dual. Diseño de un Master of Integrated
Engineering, cuyo objetivo es formar profesionales
capaces de abordar los problemas de la Industria 4.0
de manera integral.

EJECUTADO

7. Gu Geu Gea.

Promover una educación en valores a niños, niñas
y adolescentes a fin de que puedan tener las
habilidades para la vida y para participar e interactuar
de forma crítica y comprometida en sus entornos.

EJECUTADO

8. Giget.

A través de la identificación y definición de 5 perfiles
profesionales asociados a la Industria 4.0. se
busca implantar un sistema de promoción de las
competencias profesionales de los trabajadores del
sector industrial para proporcionarles una formación
acorde con los cambios y dinámicas de innovación de
las empresas más avanzadas de nuestro Territorio.

EJECUTADO

9. Basque
Lanzadera Project.

Promover la creación de equipos de niños, niñas y
jóvenes de entre 10 y 18 años, que apadrinados
por empresas y guiados por profesores y monitores,
participen en torneos internacionales relacionados
con los ámbitos STEAM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas). Ampliar las
posibilidades de los niños y las niñas que presentan
vocación por estos temas y cultivaremos así su
talento.

EJECUTADO

Formación en
Gobernanza Abierta
y Colaborativa

Formación especializada en materia de Gobernanza
Abierta y Colaborativa que permite al alumnado
adquirir las habilidades, conocimientos, competencias
y capacidades adecuadas que le permita aprender los
conocimientos necesarios del adecuado desarrollo
de la Administración pública y de la colaboración
público-privada.

EN PROCESO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

Departamento
de Gobernanza
y Comunicación
con la sociedad
– Dirección de
Modernización,
Servicios y
Sistemas para la
Sociedad de la
Información

Gobierno abierto

25
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IGUALDAD
DE GÉNERO
Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas.

27

IGUALDAD
DE GÉNERO
DPTO. HACIENDA Y FINANZAS

OBJETIVO 31
Convertir el sistema impositivo en una
verdadera herramienta para reducir la
desigualdad económica, poniendo la
capacidad normativa fiscal y financiera
al servicio del desarrollo económico, el
empleo y el bienestar.

META:

Impulso de los procesos de desarrollo
normativo con la implementación de
operativas que garanticen un alto nivel
de armonización entre los Territorios
Históricos, reforzando así la seguridad
jurídica necesaria para el desarrollo
económico.
Diseño de un sistema tributario dirigido a
mejorar la equidad, la progresividad y el
impulso a la actividad económica

REDUCIR EL ÍNDICE DE DISPERSIÓN
DE RENTAS DESPUÉS DE
IMPUESTOS

OBJETIVO 32
Seguir progresando en los niveles de
calidad de la atención a la ciudadanía.

META:
INCREMENTAR EL ÍNDICE
DE SATISFACCIÓN EN LOS
SERVICIOS QUE SE OFERTAN
(ATENCIÓN CIUDADANA RENTA,
SOCIEDADES E IVA

Desarrollo de procesos de atención a la
ciudadanía
Integración de la perspectiva de género
en los procesos de decisión
Agilizar la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas

DPTO. POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO 44
Mejorar la atención a personas adultas en
desprotección y garantizar una atención
eficaz en siutaciones de urgencia

Ofrecer una atención más integral a las
víctimas de violencia machista

META:

Garantizar una atención eficaz en
situaciones de urgencia

IMPLEMENTAR EL PLAN AURRE!

28

Intervenir en todas las situaciones de
desprotección

5

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

1. Conciliación e
igualdad

Avanzar en la conciliación corresponsable y en la
igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y
empresarial.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

2. Goierriko
Ekosistema
Soziala*

Avanzar en la creación de un ecosistema social que
dé respuesta a los retos que a futuro se presentarán
en la comarca, como son la integración de las
personas en riesgo de exclusión, el envejecimiento y
la desigualdad de género.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

3. Conciliación
Paritaria. Un
proceso para su
impulso.

Introducir innovaciones en los modos de actuar de las
instituciones y el tejido empresarial de Gipuzkoa para
equilibrar, por la vía de la conciliación, trabajo, familia
y ámbito personal.

EJECUTADO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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30

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos

31

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
DPTO. MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

OBJETIVO 47
Reforzar las garantías de los
sistemas de abastecimiento de
agua y completar el saneamiento
de aguas residuales.

META:
EJECUTAR EL 100%
DE LAS OBRAS DE
ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO PREVISTAS

32

Incorporación paulatina de los núcleos
de población abastecidos de forma
autónoma a los sistemas generales de
abastecimiento, reforzando la garantía
de los sistemas de abastecimiento que
pueden quedar en situación delicada en
caso de sequías prolongadas

Incorporación a los sistemas generales
de los núcleos de población todavía
no conectados o construcción de
soluciones autónomas, en colaboración
con Mancomunidades, Consorcio,
Ayuntamientos y URA

6

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Gabinete del
Diputado General

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

1. Instituto para el
cambio climático. *

Dotar a Gipuzkoa de un centro de referencia alineado
y comprometido con los valores de la lucha contra el
cambio climático. Áreas de intervención orientadas a
la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida
en Gipuzkoa. Cumplirá funciones de Observatorio,
Circular Recycling HUB y Renewable Energy Hub entre
otras.

EN PROCESO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

33

7
34

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE
Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura,
sostenible y moderna para
todos.
35

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y
NO CONTAMIENTE
DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 23
Poner en valor la actividad
económica desarrollada en el medio
rural como vector fundamental para
el mantenimiento de la biodiversidad
y los valores paisajísticos en el
Territorio.

META:
INCREMENTAR LAS AYUDAS
PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS Y EL NÚMERO DE
JÓVENES QUE ACCEDEN AL
SECTOR PRIMARIO

Incremento del apoyo para la mejora de la
competitividad de las empresas
Plan de incorporación de nuevos
activos (relevo generacional).
Promoción del acceso de jóvenes al
sector primario, utilizando todos los
instrumentos posibles: Fondo de Suelo
Agrario, Formación, Gaztenek, Becas,
Instrumentos financieros
Impulso a la vertebración y el
asociacionismo en el sector
Mejora de la eficiencia en la prestación
de servicios, racionalización de la
normativa y adecuación del PDR a
la realidad del sector guipuzcoano:
simplificación de trámites y aplicaciones
informáticas; mayor coordinación entre
administraciones y entidades

Adecuación de los planes de gestión
de los espacios protegidos (red Natura
2000, planes de gestión de especies
amenazadas, de reintroducción de
especies de fauna silvestre, de gestión
cinegética y piscícola) a la realidad y
particularidades socio-económicas de
cada lugar
Desarrollo de acciones comunicativas
para la puesta en valor de los bienes
y servicios, impulsar el consumo de
productos locales, tanto alimentos
como madera; dar a conocer la realidad
empresarial de las explotaciones agrarias
y subrayar la multifuncionalidad del medio
rural

DPTO. MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

OBJETIVO 49
Hacer de la sostenibilidad una seña
de identidad en Gipuzkoa, implicando
en este objetivo a toda la ciudadanía,
a todas las instituciones y a todo el
tejido económico y empresarial del
Territorio

META:
EJECUTAR LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS PREVISTOS

36

Eficiencia Energética (desarrollo).
Dinamización de la economía local y
empleo sostenible en Energía
Creación del Programa de Educación para
la sostenibilidad en Gipuzkoa
Agenda Local 21. Evaluación de los
resultados. Desarrollo como herramienta
de gobernanza democrática para un
modelo de desarrollo sostenible en
Gipuzkoa

Agenda 21 Escolar. Impulso de programas
en colaboración con distintos agentes
implicados

7

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

1. Instituto para el
cambio climático. *

Dotar a Gipuzkoa de un centro de referencia alineado
y comprometido con los valores de la lucha contra el
cambio climático. Áreas de intervención orientadas a
la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida
en Gipuzkoa. Cumplirá funciones de Observatorio,
Circular Recycling HUB y Renewable Energy Hub entre
otras.

EN PROCESO

2. Centro de
referencia de
Electromovilidad. *

Hacer de Gipuzkoa un referente internacional en
el ámbito de la movilidad eléctrica sostenible y el
almacenamiento de energía. Se creará un Centro
de Experimentación que acompañe a los agentes
involucrados en el desarrollo de soluciones para la
movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía
para la puesta a prueba de productos y/o servicios.

EN PROCESO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

37

8
38

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos
39

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 16
Impulsar empresas eficaces y eficientes
generadoras de empleo, competitivas
y basadas en la innovación y la
internacionalización.

META:
AUMENTAR EL NÚMERO DE
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN

Puesta en marcha de programas
de transformación empresarial,
evolucionando en el concepto de
competitividad mediante el impulso
de la colaboración entre las empresas
para la adquisición de competencias, el
intraemprendimiento, la participación y
el acceso de las personas a la propiedad
de la empresa, la transformación y
reactivación de modelos de negocio o la
incorporación de talento
Creación y desarrollo de
nuevas empresas (spin-offs,
intraemprendimiento, procesos de
aceleración,) mediante la definición y
apoyo de planes estratégicos y negocios
alineados con los planes de la CAV y el
RIS-3; el apoyo al desarrollo de negocios
de alto valor añadido, etc.

Desarrollo de nuevos instrumentos
financieros (ad hoc) que contribuyan
al logro del objetivo señalado en
colaboración con Elkargi/Oinarri y
entidades financieras, integrando
nuevos modelos de financiación integral
para el apoyo al lanzamiento de EBTI,
desarrollando un “club de inversores”
sectorial, etc.
Ayuda, impulso y acompañamiento en
la internacionalización a las empresas
del Territorio, entendida como “línea
maestra” para el desarrollo y crecimiento,
incluyendo ayudas a la implantación
productiva, lanzamiento internacional
de productos, cooperación entre
empresas, acompañamiento en misiones
comerciales, etc.

OBJETIVO 17
Impulsar organizaciones basadas en las
personas y enraizadas en el Territorio

META:
INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS EN LA EMPRESA,
A TRAVÉS DE PROCESOS
DE DEFINICIÓN DE LA
ESTRATEGIA Y/O INNOVACIÓN
ORGANIZACIONAL O SISTÉMICA

Dotación de instrumentos, buenas
prácticas, visibilización y reconocimiento
social a la empresa “abierta” - entendida
como una empresa participativa
(internamente) y colaborativa
(externamente) – que impulsen: modelos
de empresa basados en la economía
social, el emprendimiento en el ámbito
educativo, etc.

que las personas participen en la
transformación organizacional
Desarrollo de actuaciones en el ámbito
de la transformación social para integrar
el compromiso mutuo entre personas/
empresas/Territorio/sociedad

Diseño de actuaciones para dotar
a las empresas guipuzcoanas de
“buenos itinerarios realizados por
empresas” (participación en la gestión,
en la decisión, en el capital, y en los
resultados), promoviendo en definitiva

OBJETIVO 21
Favorecer el desarrollo de personas
críticas, participativas, responsables y
emprendedoras.

META:
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DE LA POBLACIÓN ADULTA (25-75
AÑOS) DURANTE LAS ÚLTIMAS 4
SEMANAS
40

Integración del ecosistema de creación
y consolidación de nuevas empresas,
a través de la integración de material
educativo y experiencias para la
promoción de la cultura emprendedora en
el conjunto del sistema educativo
Polinización del concepto de una
“sociedad que, desde la diversidad,
aprende”, promoviendo y creando una
red de pueblos/ciudades del aprendizaje
y priorizando actuaciones en el ámbito

del aprendizaje-servicio (aprendizaje y
compromiso territorial/social).
Desarrollo del programa de aprendizaje a
lo largo de la vida

8

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Gabinete del
Diputado GeneralDepartamento
Promoción
Económica, Medio
Rural y Equilibrio
Territorial

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

1. Participación de
los trabajadores y
las trabajadoras.

Impulsar la participación de las personas
trabajadoras en las empresas del territorio, como
una de las palancas para reducir las desigualdades
sociales y generar riqueza para el territorio.

EJECUTADO

Gabinete del
Diputado General

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

2. GazteOn
SareLan. *

Mejorar la integración social de jóvenes en
desprotección y vulnerabilidad social. Establecer la
base para un sistema de orientación a las personas
jóvenes de Gipuzkoa, con el fin de mejorar las
condiciones de vida y las perspectivas de futuro de
todas las personas jóvenes.

EJECUTADO

Departamento de
Cultura, Turismo,
Juventud y Deportes

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

3. Nueva Cultura de
Mecenazgo.

Aprobar una nueva norma de mecenazgo. Poner en
marcha medidas de incentivo del mecenazgo y de
una mayor implicación privada en el ámbito de la
financiación cultural.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

4. Gipuzkoa
Sarean.*

Fomentar un nuevo modelo de desarrollo territorial,
en las cuatro dimensiones: desarrollo humano,
desarrollo económico, desarrollo institucional y
desarrollo sostenible. La buena gobernanza, la
construcción de un nuevo modelo de relaciones que
influya en las políticas públicas.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

5. Goierriko
Ekosistema
Soziala.*

Avanzar en la creación de un ecosistema social que
dé respuesta a los retos que a futuro se presentarán
en la comarca, como son la integración de las
personas en riesgo de exclusión, el envejecimiento y
la desigualdad de género.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

6. Impacto Social
de las Empresas.

Medición del impacto social para las empresas
guipuzcoanas. Ayudar a las empresas de Gipuzkoa
a profundizar sobre su impacto social y darles las
claves para que puedan determinar en qué impactan
y cómo.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

7. Red de
Formación para el
Empleo de Adultos
en Exclusión. *

Identificar las necesidades de las personas en
exclusión y facilitar el desarrollo de acciones de
formación y empleo que contribuyan a la inclusión
social.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

8. Compromiso
empresarial
en Gipuzkoa:
Construcción social.

Promover el compromiso de las empresas con
el Territorio, a través de su implicación en la
sostenibilidad económica y medioambiental de
Gipuzkoa, mediante la construcción de un modelo que
fortalezca la relación entre empresa y sociedad.

EJECUTADO

Acceso al empleo
público

9. Acceso al empleo
público.

• Acceso provisional: bolsas de trabajo - Bolsa de
apoyo a campaña para Hacienda
• OPE: promoción interna cabos y sargentos
• OPE: bomberos
• OPE: Técnicos superiores de hacienda

EJECUTADO

Gabinete del Diputado General

Dirección de
Estrategia de
Gestión del
Gabinete del
Diputado General
y el Departamento
de Promoción
Económica

Departamento
de Gobernanza
y Comunicación
con la sociedad
– Dirección de
Función Pública

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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42

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
43

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 16
Impulsar empresas eficaces y
eficientes generadoras de empleo,
competitivas y basadas en la
innovación y la internacionalización.

META:
AUMENTAR EL NÚMERO DE
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN

Puesta en marcha de programas
de transformación empresarial,
evolucionando en el concepto de
competitividad mediante el impulso
de la colaboración entre las empresas
para la adquisición de competencias, el
intraemprendimiento, la participación y
el acceso de las personas a la propiedad
de la empresa, la transformación y
reactivación de modelos de negocio o la
incorporación de talento
Creación y desarrollo de
nuevas empresas (spin-offs,
intraemprendimiento, procesos de
aceleración,) mediante la definición y
apoyo de planes estratégicos y negocios
alineados con los planes de la CAV y el
RIS-3; el apoyo al desarrollo de negocios
de alto valor añadido, etc.

Desarrollo de nuevos instrumentos
financieros (ad hoc) que contribuyan
al logro del objetivo señalado en
colaboración con Elkargi/Oinarri y
entidades financieras, integrando
nuevos modelos de financiación integral
para el apoyo al lanzamiento de EBTI,
desarrollando un “club de inversores”
sectorial, etc.
Ayuda, impulso y acompañamiento en
la internacionalización a las empresas
del Territorio, entendida como “línea
maestra” para el desarrollo y crecimiento,
incluyendo ayudas a la implantación
productiva, lanzamiento internacional
de productos, cooperación entre
empresas, acompañamiento en misiones
comerciales, etc.

OBJETIVO 18
Posicionar a Gipuzkoa como una región
puntera en materia de I+D a nivel
europeo, como base para dar soporte a
las empresas para que desarrollen nuevos
productos y servicios, que generen
nuevos conocimientos, que permita la
formación de nuevos investigadores y
la creación de nuevas empresas con
cobertura internacional.

Apoyo a la Red guipuzcoana de Ciencia,
Tecnología e Innovación y unidades de
I+D empresarial para el impulso de
proyectos de investigación y de inversión
en equipamiento avanzado
Coordinación con los agentes tractores
de la estrategia RIS-3 para el impulso
de proyectos de I+D en las áreas de
biociencias, micro y nano tecnologías,
manufacturing avanzado y nuevas
energías, etc.

META:
APOYAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN E INVERSIÓN EN
LAS ÁREAS PRIORITARIAS RIS-3

OBJETIVO 19
Promover el desarrollo endógeno y la
cohesión territorial.

META:
AUMENTAR EL NÚMERO DE
PROYECTOS COMARCALES
ACTIVADOS
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Desarrollo de proyectos estratégicos
que respondan a los nuevos escenarios
socio-económicos y alineamiento
de los agentes e instrumentos
comarcales, a través de la identificación
y acompañamiento proyectos
tractores para el desarrollo comarcal

y la cohesión territorial, alineación de
acciones, agentes e instrumentos; y
el fortalecimiento de los instrumentos
comarcales

9

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 21
Favorecer el desarrollo de
personas críticas, participativas,
responsables y emprendedoras.

META:
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DE LA
POBLACIÓN ADULTA
(25-75 AÑOS) DURANTE LAS
ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Integración del ecosistema de creación
y consolidación de nuevas empresas,
a través de la integración de material
educativo y experiencias para la
promoción de la cultura emprendedora en
el conjunto del sistema educativo
Polinización del concepto de una
“sociedad que, desde la diversidad,

aprende”, promoviendo y creando una
red de pueblos/ciudades del aprendizaje
y priorizando actuaciones en el ámbito
del aprendizaje-servicio (aprendizaje y
compromiso territorial/social).
Desarrollo del programa de aprendizaje a
lo largo de la vida

DPTO. MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVO 24
Fomentar la movilidad sostenible,
el uso del transporte público y la
intermodalidad

Optimización y modernización del servicio
de autobuses, establecimiento de los
estándares mínimos de calidad en cuanto
a estaciones, paradas, tiempo de viaje y
frecuencias

de garantías y modelo tarifario,
focalizándonos en aquellos usuarios que
hacen un uso más intenso del transporte
público, a través de tarifas planas o
bonos

META:

Creación de un servicio integral de
información y atención ciudadana para los
usuarios y usuarias de Lurraldebus

Impulso a la Autoridad del Transporte de
Gipuzkoa, para la creación de una red
de transporte pública única, integrada,
sistematizada y coordinada

INCREMENTAR EL VOLUMEN DE
PERSONAS VIAJERAS ANUALES,
DESAGREGADO POR SEXO

Apuesta por los diferentes medios de
transporte ferroviario como elemento
esencial y sostenible de comunicación y
conexión del Territorio
Potenciación de la integración tarifaria
MUGI con la negociación para la inclusión
de Renfe
En el ámbito de la Integración Tarifaria
de Gipuzkoa, avanzar en los procesos

Promoción de la mejora de las conexiones
por transporte público (tren y autobuses)
en el corredor de la Eurociudad San
Sebastián-Baiona
Fomento del uso de la bicicleta y de las
vías peatonales desarrollando nuevos
bidegorris de la Red Foral

OBJETIVO 25
Abordar los proyectos estratégicos
de movilidad e intermodalidad del
Territorio.

META:
FIRMAR LOS CONVENIOS
NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Apuesta a favor del Metro de
Donostialdea como conexión ferroviaria
del corredor Este de Gipuzkoa,
participando en la co-financiación y
gestión del proyecto, junto al Gobierno
Vasco
Apoyo al desarrollo de la Alta Velocidad,
la “Y vasca” en nuestro Territorio
Impulso a la construcción del
intercambiador de Riberas de Loiola,
llegando a acuerdos con ADIF

Promoción del tráfico ferroportuario y
trabajar en favor de la construcción de
la Plataforma Pasaia-Irún, en el marco
de un acuerdo interinstitucional que
incluya la elaboración de un Plan especial
de Ordenación Integral del Corredor
Pasaia-Irún, y la captación de empresas y
operadores logísticos
Apoyo a la mejora y ampliación de
servicios del Aeropuerto de San
Sebastián-Hondarribia aprovechando al
máximo sus potencialidades.
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INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
DPTO. MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVO 26
Regenerar de forma integral el
puerto de Pasaia y Pasaialdea

META:
FIRMAR LOS CONVENIOS
NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS PLANES,
PROGRAMAS Y ACCIONES DE
REGENERACIÓN PREVISTOS

Desarrollo de un programa integral y un
calendario de actuaciones concretas
consensuadas, desde el liderazgo
compartido con la Autoridad del Puerto
y las instituciones y los Ayuntamientos
implicados, que, sin descartar en el
futuro la hipotética dársena exterior,
permitan en el corto y medio plazo,
el impulso a la actividad comercial
y la competitividad del puerto y la
rehabilitación y recuperación de espacios
urbanos y equipamientos degradados,
que respondiendo a las necesidades de
la ciudadanía de Pasaialdea contribuyan
al desarrollo territorial y al bienestar de la
población

Formalización de un nuevo convenio con
el Ayuntamiento de Pasaia, a partir de
2016, que contribuya al objetivo global
de regeneración económica, urbanística,
social y cultural de Pasaia

Liderar una postura conjunta y
consensuada territorial entre DFG y
los Ayuntamientos de Donostialdea
con el Gobierno Vasco para posibilitar
la aprobación definitiva del PTP de
Donostialdea.

Aprobación del PTP de Tolosaldea
de manera definitiva llegando a un
documento lo más consensuado posible
con los Ayuntamientos afectados

Participación en la elaboración de un
Plan Especial de Ordenación Integrada
de la Bahía de Pasaia, coordinando
y complementando, a su vez con el
correspondiente Plan Especial de
Ordenación Integral del Corredor PasaiaIrun

OBJETIVO 27
Aprobar los planes territoriales parciales
de Donostialdea y Tolosaldea.

META:
APROBAR LOS PLANES
TERRITORIALES PARCIALES
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Departamento
de Promoción
Económica, Medio
Rural y Equilibrio
Territorial

Departamento
de Gobernanza
y Comunicación
con la sociedad
– Dirección de
Modernización,
Servicios y
Sistemas para la
Sociedad de la
Información

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

1. Centro de
Ciberseguridad
Industrial de
Gipuzkoa.

Incidir positivamente en la situación de las empresas
industriales en relación con la Ciberseguridad.
Generar un acompañamiento especializado en todo
lo relacionado con la investigación, certificación,
contraste y difusión de la Ciberseguridad.

EJECUTADO

2. Centro de
referencia de
Electromovilidad. *

Hacer de Gipuzkoa un referente internacional en
el ámbito de la movilidad eléctrica sostenible y el
almacenamiento de energía. Se creará un Centro
de Experimentación que acompañe a los agentes
involucrados en el desarrollo de soluciones para la
movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía
para la puesta a prueba de productos y/o servicios.

EN PROCESO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

Gobierno Abierto

3. Industria 4.0.

4. Gipuzkoa irekia.*

Impulsar la Industria 4.0, apoyando la transformación
de las pyme hacia una fabricación más avanzada,
eficiente, sostenible y que incorpore nuevas
tecnologías y materiales, pero también innovación
en diseño, comercialización, modelos de negocio o
sistemas de gestión, es asegurar el futuro industrial
de Gipuzkoa.

Gipuzkoa Irekia, en coherencia con los principios
del Gobierno Abierto, quiere ofrecer un espacio
compartido para la apertura de datos y la publicación
de información de transparencia tanto a las
instituciones como a la ciudadanía de Gipuzkoa.

EJECUTADO

EJECUTADO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad en
y entre los países.
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REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
DPTO. GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL

OBJETIVO 3
Contribuir a consolidar la paz de
modo definitivo e irreversible,
y profundizar en la cultura
democrática de Gipuzkoa

META:
LLEVAR A CABO EN MÁS
DEL 80% LAS INICIATIVAS
ESTABLECIDAS EN ESTE PLAN

Promoción de las políticas municipales de
paz, convivencia y derechos humanos en
alianza con la red asociativa guipuzcoana
Promoción, sensibilización y divulgación
del conocimiento y respeto de los
derechos humanos a través de programas
de actividades divulgativas, campañas de
sensibilización, recursos pedagógicos,
convenios de colaboración, etc.
Coordinación interinstitucional
y colaboración en el diseño e
implementación de políticas públicas
de derechos humanos, de víctimas, de
memoria histórica y memoria reciente,
política penitenciaria, reinserción,
educación y convivencia

el punto de vista de la cultura política
superando escenarios coyunturales
que dificultan el diálogo. Los avances
en los sistemas de convivencia
están directamente vinculados a la
profundización democrática y a los
avances en las actitudes, valores y
comportamientos democráticos de la
ciudadanía y de los representantes
institucionales, así como la sociedad
organizada.
Promover la integración, la no
discriminación y la convivencia
de la ciudadanía guipuzcoana,
independientemente de su origen, lengua,
cultura, orientación sexual, religión,
ideología y capacidad funcional.

Programa de Cultura Política y
Profundización Democrática: Creación de
un foro de debate y diálogo permanente
entre los partidos políticos representados
en las JJGG de Gipuzkoa para abordar
los retos que tiene el Territorio desde

Promover la investigación y difusión de
la memoria histórica, incidiendo en la
transmisión, orientada a una convivencia
democrática y el respeto a las víctimas.

Adecuar las coberturas de atención para
anticiparse a las necesidades previstas

Reforzar la colaboración público-privada
con especial énfasis en la cooperación
con la iniciativa social

DPTO. POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO 40
Mejorar la cobertura y la calidad de la
atención.

META:
ALCANZAR LAS COBERTURAS
PREVISTAS EN EL VIGENTE
MAPA DE SERVICIOS
SOCIALES
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Aumentar la proporción de personas
atendidas en su ámbito territorial de
origen

Implementar la figura del profesional de
referencia

Promover la detección precoz para lograr
una intervención más temprana

Adecuar los centros a nuevos estándares
de calidad

Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios

Fomentar la gestión compartida del
conocimiento y la investigación

10

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO 41
Promover la autonomía de las
personas dependientes y con
discapacidad

META:

Innovar en los servicios de atención
Favorecer la permanencia en el domicilio

Promover y desarrollar los servicios
de apoyo a la autonomía en el ámbito
comunitario

Implantar el servicio de atención
temprana de acuerdo con el Decreto
136/2016

INCREMENTAR LA
PROPORCIÓN DE PERSONAS
ATENDIDAS EN SU ENTORNO

OBJETIVO 45
Colaborar con las demás instituciones
en el desarrollo de la Ley de servicios
sociales.

META:
IMPLEMENTAR EL PLAN
ESTRATÉGICO VASCO 2016-2019

Con los Ayuntamientos
Con el Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
Con el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco
Con otras instituciones

51

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

1. GazteOn SareLan.

Mejorar la integración social de jóvenes en
desprotección y vulnerabilidad social. Establecer la
base para un sistema de orientación a las personas
jóvenes de Gipuzkoa, con el fin de mejorar las
condiciones de vida y las perspectivas de futuro de
todas las personas jóvenes.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

2. Gipuzkoa
Coopera.

Alinear las iniciativas de la Dirección de Cooperación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde
se deja de hablar de norte/sur, desarrollados/
subdesarrollados para hablar de “socios” para
el cumplimiento de dichos objetivos. Convertir a
la DFG en un agente activo en la cooperación al
desarrollo democrático y social de los territorios
más desfavorecidos, propiciando la participación de
instituciones, organizaciones y entidades públicas
y privadas del Territorio, creando la marca Gipuzkoa
Coopera.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

3. Oasislab.

Es un proyecto orientado a favorecer la integración
social de las personas inmigrantes.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

4. Elkar Ekinez.
Innovar desde la
solidaridad.

Generar espacios y relaciones de conocimiento y
creación colectiva, entre diferentes agentes sociales
de los municipios y comarcas de Gipuzkoa y personas
en situación de riesgo y/o exclusión social.

EJECUTADO

Gabinete del Diputado General

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Ciudadanos

5. Red de
Formación para el
Empleo de Adultos
en Exclusión. *

Identificar las necesidades de las personas en
exclusión y facilitar el desarrollo de acciones de
formación y empleo que contribuyan a la inclusión
social.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

6. Landalab*

Modelo de apoyo a la intervención social en los
municipios rurales de Gipuzkoa.

EJECUTADO

AuzoLab Pasaialdea

Laboratorio de participación ciudadana que tiene la
finalidad de facilitar la implicación de la ciudadanía
que se caracteriza por su exclusión social, económica
y política, en la rendición de cuentas sobre las
políticas públicas que les afectan y que desarrollan
simultáneamente la DFG, GV, Ayuntamiento de Pasaia
y la Autoridad Portuaria del Estado en la comarca de
Pasaialdea.

EN PROCESO

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Departamento
de Gobernanza
y Comunicación
con la sociedad
– Dirección de
Modernización,
Servicios y
Sistemas para
la Sociedad de
la Información
y Dirección de
Participación
Ciudadana

Gobierno abierto

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos
sean inclusivos, resilientes y
sostenibles
55

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
DPTO. GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL

OBJETIVO 5
Impulsar el uso por defecto del euskera
tanto en DFG como en el resto de
agentes del Territorio, a fin de equiparar
las opciones lingüísticas y fomentar la
igualdad entre hablantes.

META:
ALCANZAR COMO MÍNIMO EL
80% DE CADA OBJETIVO Y COMO
MEDIA EL 90% DEL CONJUNTO
DE LOS OBJETIVOS FIJADOS
EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE
LA DIRECCIÓN DE IGUALDAD
LINGÜÍSTICA 2015-2019

Fortalecimiento y mejora de los
programas en curso para lograr el uso
habitual del euskera como lengua de
servicio, de trabajo y de comunicación por
parte de la Diputación.
Trabajo colaborativo con los
ayuntamientos, el sector lingüístico y los
principales agentes de Gipuzkoa para
alinear políticas y compartir proyectos
orientados a igualar las opciones
lingüísticas de las personas.

Refuerzo de los recursos destinados a
innovación, para iniciar diversas líneas de
investigación: metodología rápida para la
comprensión lingüística, diseño de una
autoridad técnica, medidas fiscales para
los planes lingüísticos en la empresa,
plan sistémico para fomentar el uso del
euskera en el segmento 10-16 años

DPTO. GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO 12
Mejorar y modernizar los métodos de
trabajo y sistemas de gestión del Ente
Foral, actuando de forma totalmente
transversal.

META:

Implantación de la Gestión Avanzada en
colaboración con el Gobierno Vasco, como
parte de la línea de actuación aplicación
sistemática de nuevos modelos,
metodologías y herramientas de Gestión
Pública Avanzada, en coordinación con
otras administraciones públicas y de la
mano del Gabinete del Diputado General

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
AURRERABIDE – GESTIÓN
PÚBLICA AVANZADA – EN LOS 9
DEPARTAMENTOS

Selección de 100 habituales trámites de
gestión que realizan agentes sociales y
ciudadanía y que sean responsabilidad
de DFG, con el objetivo de simplificar,
agilizar y desburocratizar la gestión de los
mismos
Aumento del número de trámites con
expediente electrónico y servicios forales
a través de aplicaciones para móvil
Puesta en marcha de un teléfono único y
nuevos canales de comunicación directa
con la ciudadanía
Aprobación de una Norma Foral de Open
Data y el Gobierno Abierto, y apertura
progresiva de bases de datos y canales
de comunicación que aporten información
útil, veraz, relevante y en tiempo real
Aprobación de la Norma Foral sobre
la seguridad de la información de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
Implantación, mantenimiento y mejora
de Sistemas de Gestión Medioambiental
en las sedes de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

56

Edición de Guztion Gipuzkoa, publicación
trimestral con la información de la
Diputación para la rendición de cuentas,
pero que sirva a su vez para recabar
ideas y nuevas propuestas.
Mejora y homologación de las webs de
DFG, en especial de Gipuzkoa Telebista, y
definición y sistematización de la gestión
de la información y presencia online de
DFG (gipuzkoa.eus fue visitada en 2014
por 710.000 personas)
Desarrollo de una política de integridad
institucional y de impulso de la ética
pública
Revisión de los criterios de contratación
de la Diputación Foral, ahondando en los
objetivos de eficiencia y transparencia,
con el objetivo de hacer de DFG una
administración referente en este tema
(en 2013 el valor obtenido de en el
índice de transparencia de Transparency
International fue de 63,8 sobre100)
Potenciación de la Central Foral de
Compras
Puesta en marcha de una nueva Dirección
que englobe el Servicio de Prevención de
Incendios y Emergencias, y el Servicio
de Intervención y Gestión de Parques de
Bomberos
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 17
Impulsar organizaciones basadas
en las personas y enraizadas en el
Territorio

META:
INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS EN LA EMPRESA,
A TRAVÉS DE PROCESOS
DE DEFINICIÓN DE LA
ESTRATEGIA Y/O INNOVACIÓN
ORGANIZACIONAL O SISTÉMICA

Dotación de instrumentos, buenas
prácticas, visibilización y reconocimiento
social a la empresa “abierta” - entendida
como una empresa participativa
(internamente) y colaborativa
(externamente) – que impulsen: modelos
de empresa basados en la economía
social, el emprendimiento en el ámbito
educativo, etc.

empresas” (participación en la gestión,
en la decisión, en el capital, y en los
resultados), promoviendo en definitiva
que las personas participen en la
transformación organizacional
Desarrollo de actuaciones en el ámbito
de la transformación social para integrar
el compromiso mutuo entre personas/
empresas/Territorio/sociedad

Diseño de actuaciones para dotar
a las empresas guipuzcoanas de
“buenos itinerarios realizados por

OBJETIVO 19
Promover el desarrollo endógeno y
la cohesión territorial.

Desarrollo de proyectos estratégicos
que respondan a los nuevos escenarios
socio-económicos y alineamiento
de los agentes e instrumentos
comarcales, a través de la identificación
y acompañamiento proyectos
tractores para el desarrollo comarcal
y la cohesión territorial, alineación de

acciones, agentes e instrumentos; y
el fortalecimiento de los instrumentos
comarcales

Fomentar la movilidad sostenible,
el uso del transporte público y la
intermodalidad

Optimización y modernización del servicio
de autobuses, establecimiento de los
estándares mínimos de calidad en cuanto
a estaciones, paradas, tiempo de viaje y
frecuencias

focalizándonos en aquellos usuarios que
hacen un uso más intenso del transporte
público, a través de tarifas planas o
bonos

META:

Creación de un servicio integral de
información y atención ciudadana para los
usuarios y usuarias de Lurraldebus

Impulso a la Autoridad del Transporte de
Gipuzkoa, para la creación de una red
de transporte pública única, integrada,
sistematizada y coordinada

Apuesta por los diferentes medios de
transporte ferroviario como elemento
esencial y sostenible de comunicación y
conexión del Territorio

Promoción de la mejora de las conexiones
por transporte público (tren y autobuses)
en el corredor de la Eurociudad San
Sebastián-Baiona

Potenciación de la integración tarifaria
MUGI con la negociación para la inclusión
de Renfe

Fomento del uso de la bicicleta y de las
vías peatonales desarrollando nuevos
bidegorris de la Red Foral

META:
AUMENTAR EL NÚMERO DE
PROYECTOS COMARCALES
ACTIVADOS

DPTO. MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVO 24

INCREMENTAR EL VOLUMEN
DE PERSONAS VIAJERAS
ANUALES, DESAGREGADO
POR SEXO

En el ámbito de la Integración Tarifaria
de Gipuzkoa, avanzar en los procesos
de garantías y modelo tarifario,
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CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
DPTO. MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVO 25
Abordar los proyectos estratégicos
de movilidad e intermodalidad del
Territorio.

Apuesta a favor del Metro de
Donostialdea como conexión ferroviaria
del corredor Este de Gipuzkoa,
participando en la co-financiación y
gestión del proyecto, junto al Gobierno
Vasco

META:
FIRMAR LOS CONVENIOS
NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Apoyo al desarrollo de la Alta Velocidad,
la “Y vasca” en nuestro Territorio
Impulso a la construcción del
intercambiador de Riberas de Loiola,
llegando a acuerdos con ADIF

Promoción del tráfico ferroportuario y
trabajar en favor de la construcción de
la Plataforma Pasaia-Irún, en el marco
de un acuerdo interinstitucional que
incluya la elaboración de un Plan especial
de Ordenación Integral del Corredor
Pasaia-Irún, y la captación de empresas y
operadores logísticos
Apoyo a la mejora y ampliación de
servicios del Aeropuerto de San
Sebastián-Hondarribia aprovechando al
máximo sus potencialidades

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Departamento de
Cultura, Turismo,
Juventud y Deportes

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

1. Instituto para el
cambio climático. *

Dotar a Gipuzkoa de un centro de referencia alineado
y comprometido con los valores de la lucha contra el
cambio climático. Áreas de intervención orientadas a
la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida
en Gipuzkoa. Cumplirá funciones de Observatorio,
Circular Recycling HUB y Renewable Energy Hub entre
otras.

EN PROCESO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

2. Centro de
referencia de
Electromovilidad. *

Hacer de Gipuzkoa un referente internacional en
el ámbito de la movilidad eléctrica sostenible y el
almacenamiento de energía. Se creará un Centro
de Experimentación que acompañe a los agentes
involucrados en el desarrollo de soluciones para la
movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía
para la puesta a prueba de productos y/o servicios.

EN PROCESO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

3. Turismo
Inteligente

Desarrollar y fomentar la creación de nuevos nichos
de actividad, en la vertiente de turismo inteligente,
turismo ecológico, y turismo inclusivo para hacer del
turismo un elemento de integración y cohesión social.

EN PROCESO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

58 *Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad – Dirección de Participación Ciudadana

Dirección de
Estrategia de
Gestión del Gabinete
del Diputado General
y el Departamento
de Promoción
Económica

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

4. Gipuzkoa
Sarean*

Fomentar un nuevo modelo de desarrollo territorial,
entendiendo las cuatro dimensiones de éste: el
desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo
institucional y desarrollo sostenible. La estrategia
de la buena gobernanza, es decir, la construcción
de un nuevo modelo de relaciones que influya en
las políticas públicas, y un plan integral dirigido a la
pequeña empresa.

EJECUTADO

Escuela de
Participación
Ciudadana

5. Escuela de
Participación
Ciudadana

Proyecto Piloto Mayores/ Jóvenes.

EJECUTADO

Apoyo a proyectos

6. Apoyo a
proyectos

Apoyo a las asociaciones de ciudadanos de Gipuzkoa
para promover la participación ciudadana. 2017
-2018.

EJECUTADO

Plan Anual de
Participación

7. Proyectos
participativos del
Departamento
(Plan Anual de
Participación)

Puesta en marcha y revitalización de proyectos
participativos en los departamentos de GFA.

EJECUTADO

Participación
Ciudadana

8. Asesoramiento
a los municipios
en materia de
participación

Ayuda en el diseño de propuesta de participación
ciudadana.

EJECUTADO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad – Dirección de Participación
Ciudadana

DEPARTAMENTO/
ÁREA

60

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

Participación
Ciudadana

9. Difusión pública
de la participación
ciudadana

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

• Boletín electrónico trimestral - revistas electrónicas.
• Reuniones de participación 2017 - I. Evento de
participación ciudadana y congreso.

EJECUTADO

• Comunicación y publicidad.

Participación
Ciudadana

10. Proyecto
de presupuesto
participativo

Participación
Ciudadana

11. Proyecto para
modelar procesos
participativos

Nuevo modelo de presupuestos participativos para
2017,2018 y 2019.

EJECUTADO

• Modelado del prototipo tecnológico participativo.
• Prototipos tecnológicos participativos Diseño y
Ejecución.

EJECUTADO

11

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad – Dirección de Participación
Ciudadana

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Participación
Ciudadana

12. Proyecto para la
creación de órganos
para la participación
ciudadana

Crear un Consejo Social de Gipuzkoa para la
Participación Ciudadana.

EJECUTADO

Participación
Ciudadana

13. Adaptación
del Reglamento
Provincial de
Participación
Ciudadana.

Estatuto regional para la participación ciudadana.

EJECUTADO

Partaidetza
Programa

14. Plan de
Participación de la
Legislatura

Definir y aprobar el Plan de Participación Ciudadana

EJECUTADO
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PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES
Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles

63

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES
DPTO. CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, DEPORTE Y COOPERACIÓN

OBJETIVO 8
Generar un modelo de turismo
sostenible y ordenado que contribuya
a generar empleo y riqueza de forma
equilibrada y repartida en el conjunto
del Territorio y que evite la masificación,
la vulgarización y la estandarización
de patrones culturales, abriéndonos
al reconocimiento de otras culturas,
idiomas y valores.

META:
ESTRECHAR EN UN 15% LA
BRECHA EXISTENTE ENTRE
LA CIFRA DE TURISTAS QUE
RECALAN EN LA CAPITAL Y EN EL
RESTO DEL TERRITORIO

Apertura en Donostia de una oficina
de promoción turística y cultural de los
recursos y programas del conjunto de
Gipuzkoa
Desarrollo nuevas líneas de trabajo como
el impulso a eventos deportivos con
capacidad de contribuir al desarrollo de
la industria turística, el turismo espiritual
vinculado a la ruta ignaciana y a la de
los tres templos, y el turismo de costa y
transfronterizo (Côte Basque)
Revisión de la planificación turística
y definición concertada del “destino
Gipuzkoa” con el objetivo de repartir
mejor el caudal de turistas, empleando
el turismo para una mayor cohesión
socioeconómica del Territorio
Creación de la marca promocional del
destino Gipuzkoa sobre la base de la
notoriedad de “San Sebastián”, como
reclamo internacional, para su divulgación

en redes y en las principales ferias
españolas y europeas en colaboración
con Basquetour
Colaboración con el Gobierno Vasco en
la búsqueda de una mayor equidad y
equilibrio de los esfuerzos e inversiones
que realizan las instituciones comunes
en el conjunto de la CAV, y que han dado
lugar en los últimos años a una pérdida
de peso de Gipuzkoa
Revitalización del turismo de negocios
en Gipuzkoa en colaboración con el
Gobierno Vasco contribuyendo a la
desestacionalización
Creación de una Mesa del Turismo
conformada por los agentes económicos
vinculados al sector turístico y que
se reúna periódicamente para hacer
seguimiento de las iniciativas públicoprivadas encaminadas a mejorar nuestra
competitividad

DPTO. GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO 12
Mejorar y modernizar los métodos de
trabajo y sistemas de gestión del Ente
Foral, actuando de forma totalmente
transversal.

META:
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
AURRERABIDE – GESTIÓN
PÚBLICA AVANZADA – EN LOS 9
DEPARTAMENTOS

Implantación de la Gestión Avanzada
en colaboración con el Gobierno Vasco,
como parte de la línea de actuación
aplicación sistemática de nuevos modelos,
metodologías y herramientas de Gestión
Pública Avanzada, en coordinación con
otras administraciones públicas y de la
mano del Gabinete del Diputado General

Edición de Guztion Gipuzkoa, publicación
trimestral con la información de la
Diputación para la rendición de cuentas,
pero que sirva a su vez para recabar
ideas y nuevas propuestas.

Selección de 100 habituales trámites de
gestión que realizan agentes sociales y
ciudadanía y que sean responsabilidad de
DFG, con el objetivo de simplificar, agilizar y
desburocratizar la gestión de los mismos

Mejora y homologación de las webs de
DFG, en especial de Gipuzkoa Telebista, y
definición y sistematización de la gestión
de la información y presencia online de
DFG (gipuzkoa.eus fue visitada en 2014
por 710.000 personas)

Aumento del número de trámites con
expediente electrónico y servicios forales a
través de aplicaciones para móvil

Desarrollo de una política de integridad
institucional y de impulso de la ética
pública

Puesta en marcha de un teléfono único y
nuevos canales de comunicación directa
con la ciudadanía

Revisión de los criterios de contratación
de la Diputación Foral, ahondando en los
objetivos de eficiencia y transparencia,
con el objetivo de hacer de DFG una
administración referente en este tema
(en 2013 el valor obtenido de en el
índice de transparencia de Transparency
International fue de 63,8 sobre100)

Aprobación de una Norma Foral de Open
Data y el Gobierno Abierto, y apertura
progresiva de bases de datos y canales de
comunicación que aporten información útil,
veraz, relevante y en tiempo real
Aprobación de la Norma Foral sobre
la seguridad de la información de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
Implantación, mantenimiento y mejora
de Sistemas de Gestión Medioambiental
en las sedes de la Diputación Foral de
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Gipuzkoa.

Potenciación de la Central Foral de
Compras
Puesta en marcha de una nueva Dirección
que englobe el Servicio de Prevención de
Incendios y Emergencias, y el Servicio
de Intervención y Gestión de Parques de
Bomberos

12

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO 13
Afianzar una relación abierta con la
ciudadanía, y abrir nuevos cauces de
participación y comunicación

META:
APROBAR LA NORMA FORAL
Y PONER EN MARCHA LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

Construcción de un nuevo marco jurídico
y un marco organizativo compartido
a nivel político e institucional como
interinstitucional (hacer una nueva
Norma Foral, creación del Consejo
Social de Participación, creación de un
espacio municipal interinstitucional de
participación, creación de un programa de
participación para toda la legislatura)
Insertar la participación en la Diputación
y en las políticas de la Diputación,
ejecutando proyectos de participación

Facilitar la participación de la ciudadanía
y de las entidades sociales en las
políticas públicas de la Diputación,
ofreciendo nuevos recursos, medios y
vías de comunicación y fomentando la
formación (creación de la plataforma
digital, creación de guías, fomentar
subvenciones, desarrollar nuevos
programas, diseñar la formación y
ejecutarla)
Socializar la cultura de participación de la
ciudadanía utilizando para ello diferentes
canales de comunicación (Ataria, boletín
electrónico, foros…)

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

1. Circular Hub.
Economía Circular
para el desarrollo
social.

Circular Hub apuesta por un territorio más innovador,
competitivo y sostenible, aumentando la eficacia
de las empresas, mediante la información,
sensibilización y dinamización de actividades de
economía circular en todos los sectores.

EJECUTADO

2. Instituto para el
cambio climático. *

Dotar a Gipuzkoa de un centro de referencia alineado
y comprometido con los valores de la lucha contra el
cambio climático. Áreas de intervención orientadas a
la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida
en Gipuzkoa. Cumplirá funciones de Observatorio,
Circular Recycling HUB y Renewable Energy Hub entre
otras.

EJECUTADO

3. Centro de
referencia de
Electromovilidad. *

Hacer de Gipuzkoa un referente internacional en
el ámbito de la movilidad eléctrica sostenible y el
almacenamiento de energía. Se creará un Centro
de Experimentación que acompañe a los agentes
involucrados en el desarrollo de soluciones para la
movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía
para la puesta a prueba de productos y/o servicios.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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ACCIÓN POR
EL CLIMA
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y
sus efectos

67

ACCIÓN POR
EL CLIMA
DPTO. MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVO 24
Fomentar la movilidad sostenible,
el uso del transporte público y la
intermodalidad

Optimización y modernización del servicio
de autobuses, establecimiento de los
estándares mínimos de calidad en cuanto
a estaciones, paradas, tiempo de viaje y
frecuencias

de garantías y modelo tarifario,
focalizándonos en aquellos usuarios que
hacen un uso más intenso del transporte
público, a través de tarifas planas o
bonos

META:

Creación de un servicio integral de
información y atención ciudadana para los
usuarios y usuarias de Lurraldebus

Impulso a la Autoridad del Transporte de
Gipuzkoa, para la creación de una red
de transporte pública única, integrada,
sistematizada y coordinada

INCREMENTAR EL VOLUMEN DE
PERSONAS VIAJERAS ANUALES,
DESAGREGADO POR SEXO

Apuesta por los diferentes medios de
transporte ferroviario como elemento
esencial y sostenible de comunicación y
conexión del Territorio
Potenciación de la integración tarifaria
MUGI con la negociación para la inclusión
de Renfe
En el ámbito de la Integración Tarifaria
de Gipuzkoa, avanzar en los procesos

Promoción de la mejora de las conexiones
por transporte público (tren y autobuses)
en el corredor de la Eurociudad San
Sebastián-Baiona
Fomento del uso de la bicicleta y de las
vías peatonales desarrollando nuevos
bidegorris de la Red Foral

OBJETIVO 25
Abordar los proyectos estratégicos de
movilidad e intermodalidad del Territorio.

META:
FIRMAR LOS CONVENIOS
NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Apuesta a favor del Metro de
Donostialdea como conexión ferroviaria
del corredor Este de Gipuzkoa,
participando en la co-financiación y
gestión del proyecto, junto al Gobierno
Vasco
Apoyo al desarrollo de la Alta Velocidad,
la “Y vasca” en nuestro Territorio
Impulso a la construcción del
intercambiador de Riberas de Loiola,
llegando a acuerdos con ADIF

Promoción del tráfico ferroportuario y
trabajar en favor de la construcción de
la Plataforma Pasaia-Irún, en el marco
de un acuerdo interinstitucional que
incluya la elaboración de un Plan especial
de Ordenación Integral del Corredor
Pasaia-Irún, y la captación de empresas y
operadores logísticos
Apoyo a la mejora y ampliación de
servicios del Aeropuerto de San
Sebastián-Hondarribia aprovechando al
máximo sus potencialidades

OBJETIVO 27
Aprobar los planes territoriales parciales
de Donostialdea y Tolosaldea.

META:
APROBAR LOS PLANES
TERRITORIALES PARCIALES

68

Liderazgo de una postura conjunta y
consensuada territorial entre DFG y
los Ayuntamientos de Donostialdea
con el Gobierno Vasco para posibilitar
la aprobación definitiva del PTP de
Donostialdea.

Aprobación del PTP de Tolosaldea
de manera definitiva llegando a un
documento lo más consensuado posible
con los Ayuntamientos afectados

13

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

OBJETIVO 37
Apostar por la eficiencia energética
y eficiencia en la gestión del
mantenimiento de las carreteras

Mejora paulatina de los sistemas de
alumbrado
Implantación de sistemas de gestión para
la mejora de la eficiencia y calidad del
mantenimiento

META:
REDUCIR UN 10% EN KW/
HORA CONSUMIDOS POR KM DE
CARRETERA INTEGRADA EN LA
RED ROJA Y NARANJA

DPTO. MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

OBJETIVO 46
Resolver definitivamente el problema de
la gestión de los residuos con criterios
de sostenibilidad económica, social y
ambiental.

META:
EJECUTAR EL 100% DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS
Y AUMENTAR EN 10 PUNTOS
LA TASA DE RECICLAJE DE
RESIDUOS

Prognosis y construcción de la planta
de valorización energética prevista en
el PIGRUG, o, en su caso, adaptada a
la nueva previsión de necesidades de
infraestructuras si así lo determina la
citada prognosis.
Auditoría de cuentas y gestión de GHK de
los últimos años, y revisión y análisis de
todos los procedimientos judiciales en los
que está inmerso
Actualización del Documento de Progreso
del PIGRUG incluyendo: inventario
riguroso y actualizado de las cifras de
residuos, de los flujos y de los costes;
actualización, si procediese, los objetivos
de recogida selectiva, prevención,
reciclaje y reutilización; evaluación del
cumplimiento de los objetivos marcados

y al grado de progreso de la ejecución de
las infraestructuras previstas, etc.
Adecuación/modificación del PTS de
Infraestructuras de Residuos, en función
de las nuevas necesidades de nuevas
ubicaciones de plantas previstas: plantas
de transferencia, biometanización,
etc., paralizando la tramitación del PTS
iniciado en la anterior legislatura y que
modificaba sustancialmente el que está
en vigor.
Búsqueda de soluciones temporales y
transitorias a la gestión de los residuos,
en tanto en cuanto se materialicen las
infraestructuras definitivas.
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ACCIÓN POR
EL CLIMA
DPTO. MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

OBJETIVO 48
Creación de un organismo de
colaboración en materia de Reciclaje y
Reutilización

META:
CREAR EL ORGANISMO DE
COORDINACIÓN PREVISTO

Creación de un clúster para el intercambio
de ideas y opiniones de expertos de los
diferentes sectores públicos y privados,
que detecte y analiza las necesidades
reales de nuestro Territorio, y nuevas
oportunidades, en coordinación con el
Departamento de Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial, y
las directrices de la Política Clúster del
Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad del Gobierno Vasco

Fomento de la economía y nuevas
líneas I+D+i para la creación de nuevos
productos reciclados

Eficiencia Energética (desarrollo).
Dinamización de la economía local y
empleo sostenible en Energía

Agenda 21 Escolar. Impulso de programas
en colaboración con distintos agentes
implicados

OBJETIVO 49
Hacer de la sostenibilidad una seña de
identidad en Gipuzkoa, implicando en
este objetivo a toda la ciudadanía, a
todas las instituciones y a todo el tejido
económico y empresarial del Territorio

META:
EJECUTAR LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS PREVISTOS
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Creación del Programa de Educación para
la sostenibilidad en Gipuzkoa
Agenda Local 21. Evaluación de los
resultados. Desarrollo como herramienta
de gobernanza democrática para un
modelo de desarrollo sostenible en
Gipuzkoa
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Gabinete del Diputado General

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

1. Instituto para el
cambio climático. *

Dotar a Gipuzkoa de un centro de referencia alineado
y comprometido con los valores de la lucha contra el
cambio climático. Áreas de intervención orientadas a
la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida
en Gipuzkoa. Cumplirá funciones de Observatorio,
Circular Recycling HUB y Renewable Energy Hub entre
otras.

EJECUTADO

2. Centro de
referencia de
Electromovilidad. *

Hacer de Gipuzkoa un referente internacional en
el ámbito de la movilidad eléctrica sostenible y el
almacenamiento de energía. Se creará un Centro
de Experimentación que acompañe a los agentes
involucrados en el desarrollo de soluciones para la
movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía
para la puesta a prueba de productos y/o servicios.

EJECUTADO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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VIDA
SUBMARINA
Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.
73

VIDA
SUBMARINA
DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 23
Poner en valor la actividad económica
desarrollada en el medio rural
como vector fundamental para el
mantenimiento de la biodiversidad y los
valores paisajísticos en el Territorio.

META:
INCREMENTAR LAS AYUDAS
PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS Y EL NÚMERO DE
JÓVENES QUE ACCEDEN AL
SECTOR PRIMARIO

Incremento del apoyo para la mejora de la
competitividad de las empresas
Plan de incorporación de nuevos
activos (relevo generacional).
Promoción del acceso de jóvenes al
sector primario, utilizando todos los
instrumentos posibles: Fondo de Suelo
Agrario, Formación, Gaztenek, Becas,
Instrumentos financieros
Impulso a la vertebración y el
asociacionismo en el sector
Mejora de la eficiencia en la prestación
de servicios, racionalización de la
normativa y adecuación del PDR a
la realidad del sector guipuzcoano:
simplificación de trámites y aplicaciones
informáticas; mayor coordinación entre
administraciones y entidades

Adecuación de los planes de gestión
de los espacios protegidos (red Natura
2000, planes de gestión de especies
amenazadas, de reintroducción de
especies de fauna silvestre, de gestión
cinegética y piscícola) a la realidad y
particularidades socio-económicas de
cada lugar
Desarrollo de acciones comunicativas
para la puesta en valor de los bienes
y servicios, impulsar el consumo de
productos locales, tanto alimentos
como madera; dar a conocer la realidad
empresarial de las explotaciones agrarias
y subrayar la multifuncionalidad del medio
rural

DPTO. MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVO 26
Regenerar de forma integral el puerto de
Pasaia y Pasaialdea

META:
FIRMAR LOS CONVENIOS
NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS PLANES,
PROGRAMAS Y ACCIONES DE
REGENERACIÓN PREVISTOS
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Desarrollo de un programa integral y un
calendario de actuaciones concretas
consensuadas, desde el liderazgo
compartido con la Autoridad del Puerto
y las instituciones y los Ayuntamientos
implicados, que, sin descartar en el
futuro la hipotética dársena exterior,
permitan en el corto y medio plazo,
el impulso a la actividad comercial
y la competitividad del puerto y la
rehabilitación y recuperación de espacios
urbanos y equipamientos degradados,
que respondiendo a las necesidades de
la ciudadanía de Pasaialdea contribuyan
al desarrollo territorial y al bienestar de la
población

Formalización de un nuevo convenio con
el Ayuntamiento de Pasaia, a partir de
2016, que contribuya al objetivo global
de regeneración económica, urbanística,
social y cultural de Pasaia
Participación en la elaboración de un
Plan Especial de Ordenación Integrada
de la Bahía de Pasaia, coordinando
y complementando, a su vez con el
correspondiente Plan Especial de
Ordenación Integral del Corredor PasaiaIrun

14

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

OBJETIVO 50
Gestionar de forma integral las playas
guipuzcoanas.

META:
OBTENER BANDERAS AZULES
EN, AL MENOS, EL 50% DE
LAS PLAYAS GUIPUZCOANAS,
FRENTE A LAS ACTUALES CERO
BANDERAS AZULES

Creación de una comisión entre distintos
agentes para la implantación de un
sistema de gestión integrado que nos
permita obtener la certificación para
sistemas de gestión de calidad (ISO
9001) y para sistemas de gestión
ambiental (ISO 14001)

Fomento del uso de las playas en
condiciones higiénico sanitarias,
minimizando el impacto de las actividades
y mejorando la accesibilidad, con el
objetivo de lograr la plena satisfacción de
los usuarios
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VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de
los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de
biodiversidad biológica.
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VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

OBJETIVO 22
Alcanzar un nivel de servicios
(integrales) y bienestar social en
el medio rural similar al del medio
urbano, que además de favorecer el
mantenimiento de la población haga
atractivas y competitivas esas zonas.

Desarrollo del programa Landagipuzkoa
(municipios < 2.500 habitantes) orientado
a desarrollar nuevas infraestructuras,
disminuir la brecha digital, atraer nuevas
actividades económicas (desarrollo de
zonas industriales en entornos rurales),
optimizar los servicios sociales, etc.

META:
PONER EN MARCHA EL
PROGRAMA LANDAGIPUZKOA

OBJETIVO 23
Poner en valor la actividad económica
desarrollada en el medio rural
como vector fundamental para el
mantenimiento de la biodiversidad y los
valores paisajísticos en el Territorio

META:
INCREMENTAR LAS AYUDAS
PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS Y EL NÚMERO DE
JÓVENES QUE ACCEDEN AL
SECTOR PRIMARIO
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Incremento del apoyo para la mejora de la
competitividad de las empresas
Plan de incorporación de nuevos
activos (relevo generacional).
Promoción del acceso de jóvenes al
sector primario, utilizando todos los
instrumentos posibles: Fondo de Suelo
Agrario, Formación, Gaztenek, Becas,
Instrumentos financieros
Impulso a la vertebración y el
asociacionismo en el sector
Mejora de la eficiencia en la prestación
de servicios, racionalización de la
normativa y adecuación del PDR a
la realidad del sector guipuzcoano:
simplificación de trámites y aplicaciones
informáticas; mayor coordinación entre
administraciones y entidades

Adecuación de los planes de gestión
de los espacios protegidos (red Natura
2000, planes de gestión de especies
amenazadas, de reintroducción de
especies de fauna silvestre, de gestión
cinegética y piscícola) a la realidad y
particularidades socioeconómicas de
cada lugar
Desarrollo de acciones comunicativas
para la puesta en valor de los bienes
y servicios, impulsar el consumo de
productos locales, tanto alimentos
como madera; dar a conocer la realidad
empresarial de las explotaciones agrarias
y subrayar la multifuncionalidad del medio
rural

15

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

OBJETIVO 27
Aprobar los planes territoriales parciales
de Donostialdea y Tolosaldea

META:

Liderazgo de una postura conjunta y
consensuada territorial entre DFG y
los Ayuntamientos de Donostialdea
con el Gobierno Vasco para posibilitar
la aprobación definitiva del PTP de
Donostialdea.

Aprobación del PTP de Tolosaldea
de manera definitiva llegando a un
documento lo más consensuado posible
con los Ayuntamientos afectados

Eficiencia Energética (desarrollo).
Dinamización de la economía local y
empleo sostenible en Energía

Agenda 21 Escolar. Impulso de programas
en colaboración con distintos agentes
implicados

APROBAR LOS PLANES
TERRITORIALES PARCIALES

DPTO. MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

OBJETIVO 49
Hacer de la sostenibilidad una seña de
identidad en Gipuzkoa, implicando en
este objetivo a toda la ciudadanía, a
todas las instituciones y a todo el tejido
económico y empresarial del Territorio

META:
EJECUTAR LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS PREVISTOS

Creación del Programa de Educación para
la sostenibilidad en Gipuzkoa
Agenda Local 21. Evaluación de los
resultados. Desarrollo como herramienta
de gobernanza democrática para un
modelo de desarrollo sostenible en
Gipuzkoa

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Gabinete del
Diputado General

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Estratégicos

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

1. Instituto para el
cambio climático. *

Dotar a Gipuzkoa de un centro de referencia alineado
y comprometido con los valores de la lucha contra el
cambio climático. Áreas de intervención orientadas a
la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida
en Gipuzkoa. Cumplirá funciones de Observatorio,
Circular Recycling HUB y Renewable Energy Hub entre
otras.

EJECUTADO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
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PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
DPTO. GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL

OBJETIVO 1
Conseguir un Plan Estratégico de
Gestión 2015-2019 eficaz, a través de
una gobernanza abierta y colaborativa

META:
ALCANZAR >90% DE LOS
OBJETIVOS DEL PLAN

Seguimiento, evaluación y comunicación
del Plan
Presupuesto orientado a resultados.
Conseguir una coherencia y vinculación
entre las diferentes herramientas de
planificación: Plan Estratégico de Gestión
/ Presupuesto / Presupuesto desde la
perspectiva de género / Presupuestos
participativos / Plan de Euskara

de la competitividad y convertir a DFG
en un agente activo de la recuperación,
como acompañante del impulso a todos
los factores de competitividad a través
de las herramientas que dispone, y muy
especialmente, la fiscalidad y las políticas
públicas en materia de promoción
económica

Plan de Apoyo a la Recuperación
Económica: Apoyo al Diputado General
en su responsabilidad de liderar
y coordinar el Plan de Apoyo a la
Recuperación Económica (detalle en
páginas anteriores), socializar un
discurso político sobre la importancia

OBJETIVO 2
Promover la reflexión a medio-largo
plazo, para ayudar a reorientar las
políticas públicas a través de una
gobernanza abierta y colaborativa.

META:
PUESTA EN MARCHA DE
EXPERIENCIAS PILOTO EN CINCO
ÁREAS DE INTERÉS PARA EL
TERRITORIO

82

Programa Gipuzkoa Lab (Etorkizuna
Eraikiz). Desarrollo de un ejercicio de
prospección compartida con los agentes
del Territorio en relación a los retos
fundamentales para garantizar el futuro
económico, social y político del Territorio,
que sirva para construir las políticas
públicas y los retos estratégicos de
Gipuzkoa a medio plazo

Programa Gipuzkoa Taldean (Etorkizuna
Eraikiz). Institucionalización de un
modelo de gobernanza colaborativo
(creación estable de redes de diálogo
y contraste, así como co-creación de
proyectos compartidos) que incorpore
a la deliberación pública a la sociedad
organizada de Gipuzkoa, adquiriendo un
protagonismo especial en la deliberación
de las cuestiones públicas y/o que
afectan al desarrollo del Territorio.

16

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL

OBJETIVO 3
Contribuir a consolidar la paz de modo
definitivo e irreversible, y profundizar en
la cultura democrática de Gipuzkoa

META:
LEVAR A CABO EN MÁS DEL 80%
LAS INICIATIVAS ESTABLECIDAS
EN ESTE PLAN

Promoción de las políticas municipales de
paz, convivencia y derechos humanos en
alianza con la red asociativa guipuzcoana
Promoción, sensibilización y divulgación
del conocimiento y respeto de los
derechos humanos a través de programas
de actividades divulgativas, campañas de
sensibilización, recursos pedagógicos,
convenios de colaboración, etc.
Coordinación interinstitucional
y colaboración en el diseño e
implementación de políticas públicas
de derechos humanos, de víctimas, de
memoria histórica y memoria reciente,
política penitenciaria, reinserción,
educación y convivencia
Programa de Cultura Política y
Profundización Democrática: Creación de
un foro de debate y diálogo permanente
entre los partidos políticos representados
en las JJGG de Gipuzkoa para abordar
los retos que tiene el Territorio desde
el punto de vista de la cultura política
superando escenarios coyunturales
que dificultan el diálogo. Los avances

en los sistemas de convivencia
están directamente vinculados a la
profundización democrática y a los
avances en las actitudes, valores y
comportamientos democráticos de la
ciudadanía y de los representantes
institucionales, así como la sociedad
organizada.
Promover la integración, la no
discriminación y la convivencia
de la ciudadanía guipuzcoana,
independientemente de su origen, lengua,
cultura, orientación sexual, religión,
ideología y capacidad funcional.
Promover la investigación y difusión de
la memoria histórica, incidiendo en la
transmisión, orientada a una convivencia
democrática y el respeto a las víctimas.

DPTO. MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

OBJETIVO 6
Acercar la Diputación a la ciudadanía,
y reforzar la comunicación interna y en
Juntas Generales

META:
CUMPLIR> 90% DE LOS
OBJETIVOS RECOGIDOS EN EL
NUEVO PLAN DE COMUNICACIÓN

Puesta en marcha de nuevas acciones
para dar a conocer el trabajo de los
Diputados y Diputadas, convirtiendo a
la Diputación en una institución más
cercana
Diseño y puesta en marcha de diversos
canales y herramientas a disposición de
los trabajadores y trabajadoras de DFG
para poder participar directamente en el
Plan Estratégico de Gestión, como por
ejemplo el uso de la Intranet para recoger

sus opiniones y aportaciones en diversas
materias
Elaboración y puesta en marcha de un
Plan de Comunicación, contrastado
con los medios de comunicación, que
incluya la comunicación de los proyectos
estratégicos y el Plan Estratégico de
Gestión
Refuerzo de la comunicación en Juntas
Generales a través de diferentes medidas
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PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
DPTO. CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, DEPORTE Y COOPERACIÓN

OBJETIVO 11
Convertir la DFG en un agente activo en
la cooperación al desarrollo democrático
y social de los Territorios más
desfavorecidos

Priorización de proyectos de cooperación
al desarrollo que van a tener duración y
constancia, dando pasos graduales hacia
el 0,7% del presupuesto foral destinado a
ayudas de este tipo

Diseño y coordinación, en colaboración
con otros Departamentos Forales
concernidos, de los operativos de acogida
a contingentes de refugiados a los que el
estado español, en el marco de la Unión
Europea, deba dar asilo

META:
INCREMENTAR EN UN 15%
EL NÚMERO DE ACCIONES
DE COOPERACIÓN CON LAS
REGIONES MÁS NECESITADAS

DPTO. GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO 12
Mejorar y modernizar los métodos de
trabajo y sistemas de gestión del Ente
Foral, actuando de forma totalmente
transversal.

META:
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
AURRERABIDE – GESTIÓN
PÚBLICA AVANZADA – EN LOS 9
DEPARTAMENTOS

Implantación de la Gestión Avanzada en
colaboración con el Gobierno Vasco, como
parte de la línea de actuación aplicación
sistemática de nuevos modelos,
metodologías y herramientas de Gestión
Pública Avanzada, en coordinación con
otras administraciones públicas y de la
mano del Gabinete del Diputado General
Selección de 100 habituales trámites de
gestión que realizan agentes sociales y
ciudadanía y que sean responsabilidad
de DFG, con el objetivo de simplificar,
agilizar y desburocratizar la gestión de los
mismos
Aumento del número de trámites con
expediente electrónico y servicios forales
a través de aplicaciones para móvil
Puesta en marcha de un teléfono único y
nuevos canales de comunicación directa
con la ciudadanía
Aprobación de una Norma Foral de Open
Data y el Gobierno Abierto, y apertura
progresiva de bases de datos y canales
de comunicación que aporten información
útil, veraz, relevante y en tiempo real
Aprobación de la Norma Foral sobre
la seguridad de la información de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
Implantación, mantenimiento y mejora
de Sistemas de Gestión Medioambiental
en las sedes de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
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Edición de Guztion Gipuzkoa, publicación
trimestral con la información de la
Diputación para la rendición de cuentas,
pero que sirva a su vez para recabar
ideas y nuevas propuestas.
Mejora y homologación de las webs de
DFG, en especial de Gipuzkoa Telebista, y
definición y sistematización de la gestión
de la información y presencia online de
DFG (gipuzkoa.eus fue visitada en 2014
por 710.000 personas)
Desarrollo de una política de integridad
institucional y de impulso de la ética
pública
Revisión de los criterios de contratación
de la Diputación Foral, ahondando en los
objetivos de eficiencia y transparencia,
con el objetivo de hacer de DFG una
administración referente en este tema
(en 2013 el valor obtenido de en el
índice de transparencia de Transparency
International fue de 63,8 sobre100)
Potenciación de la Central Foral de
Compras
Puesta en marcha de una nueva Dirección
que englobe el Servicio de Prevención de
Incendios y Emergencias, y el Servicio
de Intervención y Gestión de Parques de
Bomberos

16

DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DPTO. GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO 13
Afianzar una relación abierta con la
ciudadanía, y abrir nuevos cauces de
participación y comunicación.

META:
APROBAR LA NORMA FORAL
Y PONER EN MARCHA LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

Construcción de un nuevo marco jurídico
y un marco organizativo compartido
a nivel político e institucional como
interinstitucional (hacer una nueva
Norma Foral, creación del Consejo
Social de Participación, creación de un
espacio municipal interinstitucional de
participación, creación de un programa
de participación para toda la legislatura)
Insertar la participación en la Diputación
y en las políticas de la Diputación,
ejecutando proyectos de participación

Facilitar la participación de la ciudadanía
y de las entidades sociales en las
políticas públicas de la Diputación,
ofreciendo nuevos recursos, medios y
vías de comunicación y fomentando la
formación (creación de la plataforma
digital, creación de guías, fomentar
subvenciones, desarrollar nuevos
programas, diseñar la formación y
ejecutarla)
Socializar la cultura de participación de la
ciudadanía utilizando para ello diferentes
canales de comunicación (Ataria, boletín
electrónico, foros…)

OBJETIVO 14
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

Elaboración de un estudio de la evolución
de la plantilla y de las competencias
requeridas a medio y largo plazo, y
diseño y puesta en marcha de planes
de actuación anuales derivados del
mismo para favorecer el proceso de
transición hacia los escenarios de futuro
planteados, con especial atención a las
situaciones más urgentes

META:

Elaboración de nuevos planes de
adquisición de competencias de acuerdo
a necesidades y perfiles existentes

INCREMENTAR EN UN 20% LA
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES
DERIVADAS DE LOS NUEVOS
PLANES DE ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS

en la plantilla. En particular, dotar de
capacidades para la vinculación de la
operativa ordinaria con el plan de gestión.
Puesta en marcha de nuevos canales
de comunicación con los trabajadores
y trabajadoras de la casa (newsletter,
encuentros u otros canales que les
permitan estar informados de las
iniciativas forales)
Puesta en marcha de un sistema para
el reconocimiento de los trabajadores y
trabajadoras de DFG
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PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Gabinete del
Diputado General

Gabinete del Diputado General

Dirección de
Estrategia de
Gestión del Gabinete
del Diputado General
y el Departamento
de Promoción
Económica

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

1. Gipuzkoa
Coopera. *

Alinear las iniciativas de la Dirección de Cooperación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde
se deja de hablar de norte/sur, desarrollados/
subdesarrollados para hablar de “socios” para
el cumplimiento de dichos objetivos. Convertir a
la DFG en un agente activo en la cooperación al
desarrollo democrático y social de los territorios
más desfavorecidos, propiciando la participación de
instituciones, organizaciones y entidades públicas
y privadas del Territorio, creando la marca Gipuzkoa
Coopera.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

2. Gipuzkoa
Sarean*

Fomentar un nuevo modelo de desarrollo territorial,
entendiendo las cuatro dimensiones de éste: el
desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo
institucional y desarrollo sostenible. La estrategia
de la buena gobernanza, es decir, la construcción
de un nuevo modelo de relaciones que influya en
las políticas públicas, y un plan integral dirigido a la
pequeña empresa.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

3. Universidad
y Gobernanza
Colaborativa. *

Impulsar la capacidad de participación de las
instituciones en un modelo de gobierno abierto y
transparente.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

4. Zirrara Metodología de
medición del
impacto de las
subvenciones
públicas.

Desarrollo de un modelo metodológico de medición
del impacto (social) en los proyectos promovidos y
financiados por las Administraciones Públicas.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

5. Universidad
y Gobernanza
Colaborativa. *

Impulsar la capacidad de participación de las
instituciones en un modelo de gobierno abierto y
transparente.

EJECUTADO

Etorkizuna Eraikiz
–Proyectos
Experimentales

86 *Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad – Dirección de Modernización, Servicios y Sistemas para
la Sociedad de la Información

Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad –
Dirección de Acción Exterior

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

Proyectos Europeos

6. Prospección
Gipuzkoa - Acciones
de promoción*

Proyectos Europeos

Estudio de
Proyección
Internacional

Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

7. Trabajo con redes
de gobernanza*

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

• Prospección de redes internacionales.
• Inclusión en redes gobernanza, temas de interés.

• Peace Prize
• Comunidad de prácticas para transparencia
• Consejo político de gobernanza multinivel
• Entrar en la red de ciudades del Arco Atlántico
• Grupo de Trabajo - Participación Ciudadana
• Grupo de Trabajo - Puertos Atlánticos - zonas portuarias en degradación (Pasaia)
• Entrar en la red OGP

ESTADO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

EJECUTADO

8. Mantener relaciones con zonas de
interés /
PROGRAMA EUTOKIA/ Día Europa

• Desarrollo e Implantación de ODS
• Día de Europa 2017 (Think Tank popular - Proceso
participativo de reflexión)

9. Gipuzkoa irekia

Gipuzkoa Irekia, en coherencia con los principios del
Gobierno Abierto, quiere ofrecer un espacio compartido para la apertura de datos y la publicación de
información de transparencia tanto a las instituciones
como a la ciudadanía de Gipuzkoa.

EJECUTADO

10. Aurrerabide

Impulso del modelo de gestión pública avanzada
Aurrerabide en la DFG, alineando a todos los departamentos con el modelo e implantando metodologías
avanzadas para conseguir una gestión más eficaz y
eficiente.

EJECUTADO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EJECUTADO
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PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad – Dirección de Modernización,
Servicios y Sistemas para la Sociedad de la Información

Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

88

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Nuevo modelo
foral de atención
ciudadana

Implantación de un Sistema Multicanal de Atención
Ciudadana como simplificación, racionalización y
normalización del proceso de atención ciudadana
de la DFG, partiendo de las nuevas tecnologías,
la multicanalidad y la Administración electrónica
hacia una lógica de ventanilla única, consiguiendo la
desburocratización en la tramitación y un Servicio de
atención a la ciudanía más eficaz y de mayor calidad
en beneficio de la ciudadanía guipuzcoana.

EJECUTADO

Sistema integridad
Institucional de la
Diputación Foral de
Gipuzkoa y de su
sector público

El objetivo del Sistema de Integridad Institucional es
desarrollar y promover una cultura de integridad en el
ejercicio de las funciones públicas por parte de todos
los responsables y empleados públicos, así como por
aquellas entidades o personas que participen en la
provisión de servicios públicos forales, articulando de
modo efectivo una infraestructura ética y consiguiendo afianzar la ética pública y la ejemplaridad en los
servicios públicos como señas de identidad del territorio, facilitando la gobernabilidad efectiva y la lucha
contra la corrupción.

EJECUTADO

Se trata de establecer las bases para la implementación de un Sistema de Integridad de las Administraciones Vascas que refuerce la infraestructura ética de
nuestras instituciones por medio del impulso de una
política de integridad que no puede detenerse en un
mero cumplimiento de la legalidad, sino que debe dar
pasos decididos hacia la construcción y efectividad
de un marco de integridad institucional y, asimismo,
hacia la implantación y desarrollo de buenas prácticas en la gestión pública que mejore el rendimiento
de la Administración en beneficio de los servicios que
recibe la ciudadanía.

EJECUTADO

La norma tiene por objeto regular el concepto de
Buen Gobierno en el marco de la gobernanza pública
foral, entendido como aquel que cuenta con un
sistema de integridad; con una buena administración
que planifica, evalúa, rinde cuentas; con un modelo
de gestión avanzada; y con un gobierno abierto,
transparente y participativo. Un gobierno que genera
el máximo valor público con los medios disponibles,
dando respuestas a los problemas y necesidades
relevantes de la sociedad; que impulsa la igualdad de
mujeres y hombres; que genera oportunidades para
las actuales y futuras generaciones, y que fomenta la
deliberación democrática para crear comunidad, ciudadanía y democracia, consiguiendo una Institución
sólida y responsable.

EJECUTADO

Sistema Vasco e
Integridad en el
marco de OGP
Euskadi

Norma foral de Buen
Gobierno en el marco de la gobernanza
pública foral
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ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Departamento
de Gobernanza y
Comunicación con la
sociedad – Dirección
de Modernización,
Servicios y Sistemas
para la Sociedad de
la Información

Departamento
de Gobernanza y
Comunicación con la
sociedad – Dirección
de Servicios Generales y Dirección de
Régimen jurídico y
Función Pública

Departamento de
Gobernanza y Comunicación con la sociedad – Dirección de
Servicios Generales

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

-

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

NISAE

El Nodo de Interoperabilidad y Seguridad de las Administraciones de Euskadi (NISAE) tiene como objetivo
articular e implementar en la práctica el intercambio
de datos que sustituyen a los certificados en papel
entre las Administraciones Públicas vascas, y entre
éstas y el resto de administraciones del estado, especialmente, resultando unas administraciones más
eficaces en beneficio de lassociedad.

EJECUTADO

Manual sobre
Buenas Practicas
en la gestión de la
contratación

El documento tiene el objeto de establecer las
directrices para una buena gestión de la contratación,
obligando a determinar previamente su dimensión
adecuada a la necesidad de contratación para evitar
el mal uso del dinero público y garantizar la idoneidad
del contrato para la satisfacción de la necesidad real,
como reflejo de una Administración responsable e
íntegra en la gestión de los bienes públicos.

EJECUTADO

Central de Contratación Foral

La CCF tiene como objetivo centralizar la contratación
de obras, servicios y suministros de las entidades
del sector público, atribuyéndola a servicios especializados, como medida de racionalización técnica de la
contratación, que da como resultado una contratación
en este ámbito más eficaz y eficiente, con un ahorro
medio de 6 millones de euros anuales en beneficio
de las arcas públicas y, por ende, de la ciudadanía.

EJECUTADO

89
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ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo
sostenible.
91

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
DPTO. CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, DEPORTE Y COOPERACIÓN

OBJETIVO 11
Convertir la DFG en un agente activo en
la cooperación al desarrollo democrático
y social de los Territorios más
desfavorecidos

Priorización de proyectos de cooperación
al desarrollo que van a tener duración y
constancia, dando pasos graduales hacia
el 0,7% del presupuesto foral destinado a
ayudas de este tipo

Diseño y coordinación, en colaboración
con otros Departamentos Forales
concernidos, de los operativos de acogida
a contingentes de refugiados a los que el
estado español, en el marco de la Unión
Europea, deba dar asilo

META:
INCREMENTAR EN UN 15% EL NÚMERO
DE ACCIONES DE COOPERACIÓN CON LAS
REGIONES MÁS NECESITADAS
DPTO. GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO 2
Dar a conocer Gipuzkoa y a sus
principales agentes en el extranjero,
generando así un impacto positivo
y sostenible en el desarrollo de las
prioridades del Territorio, tanto en
términos económicos, como sociales y
culturales.

Elaboración de un Plan de Actuación,
alineadas con el Gobierno Vasco y
su Estrategia Basque Country, que
establezca nuevos canales de relación e
intercambio a nivel internacional, defina la
participación en espacios internacionales
de referencia, defina líneas de trabajo
para materializar la marca Gipuzkoa, etc.

META:
ELABORAR UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA APERTURA Y PROMOCIÓN EXTERIOR DEL
TERRITORIO, EN COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO VASCO
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Gabinete del Diputado General

Dirección de Estrategia de Gestión
del Gabinete del
Diputado General y
el Departamento de
Promoción Económica

92

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

Etorkizuna Eraikiz –
Proyectos Experimentales

Etorkizuna Eraikiz –
Proyectos Experimentales

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

1. Gipuzkoa Coopera. *

Alinear las iniciativas de la Dirección de Cooperación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde
se deja de hablar de norte/sur, desarrollados/
subdesarrollados para hablar de “socios” para el
cumplimiento de dichos objetivos. Convertir a la DFG
en un agente activo en la cooperación al desarrollo
democrático y social de los territorios más desfavorecidos, propiciando la participación de instituciones,
organizaciones y entidades públicas y privadas del
Territorio, creando la marca Gipuzkoa Coopera.

EJECUTADO

2. Gipuzkoa Sarean*

Fomentar un nuevo modelo de desarrollo territorial,
entendiendo las cuatro dimensiones de éste: el
desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo
institucional y desarrollo sostenible. La estrategia de
la buena gobernanza, es decir, la construcción de un
nuevo modelo de relaciones que influya en las políticas públicas, y un plan integral dirigido a la pequeña
empresa.

EJECUTADO

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ETORKIZUNA ERAIKIZ Y EL DPTO. DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROGRAMA

PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RELACIONADAS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN

ESTADO DE
EJECUCIÓN

Gabinete del Diputado General

Etorkizuna Eraikiz
–Propuestas
ciudadanas

3. Universidad y
Gobernanza Colaborativa.

Impulsar la capacidad de participación de las instituciones en un modelo de gobierno abierto y transparente.

EJECUTADO

Departamento de Gobernanza y Comunicación con la sociedad –
Dirección de Acción Exterior

DEPARTAMENTO/
ÁREA

Departamento
de Gobernanza y
Comunicación con la
sociedad – Dirección
de Participación
Ciudadana

Plan de Proyección
Internacional

4. Plan de Proyección Internacional.

Proyectos Europeos

5. Prospección
Gipuzkoa - Acciones
de promoción*

Proyectos Europeos

6. Trabajo con redes
de gobernanza

Cooperación
Transfronteriza

7. Acuerdo DFGCD64 / Conferencia
Atlántico Transpirenaica

• Identificación de buenas prácticas a nivel internacional para futuros proyectos de cooperación y europeos
(proyección del territorio).
• Materialización acuerdos Valparaiso.
• Encuentros Interinstitucionales.

• Prospección de redes internacionales.
• Inclusión en redes gobernanza, temas de interés.

• Peace Prize
• Comunidad de prácticas para transparencia CGLU
• Consejo político de gobernanza multinivel
• Entrar en la red de ciudades del Arco Atlántico
• Grupo de Trabajo - Participación Ciudadana
• Grupo de Trabajo - Puertos Atlánticos - zonas portuarias en degradación (Pasaia)
• Entrar en la red OGP
• Movilidad- 1,5km de bidegorri tramo gipuzkoano
• Medio Ambiente
• Juventud - Udalekus
• Deportes
• Línea de trabajo sobre Políticas de Igualdad de
Genero

8. Mantener relaciones con zonas de
interés /
PROGRAMA EUTOKIA/ Día Europa

• Desarrollo e Implantación de ODS
• Día de Europa 2017 (Think Thank popular - Proceso
participativo de reflexión)

Proyección
Internacional

9. Jornadas Elkarrekin

• Hermanamiento de ciudades de Gipuzkoa con
Europa y el Mundo.

Participación
Ciudadana

10. Participación en
Redes Nacionales
e Internacionales
- Incorporación a Redes de Participación
Ciudadana

•
•
•
•
•

Estudio de
Proyección
Internacional

CCAA (confederaciones de largo atlántico)
OperGovernment partnership
OIDP (Org int de participación)
NovaGob
Acciones en redes

*Proyecto/actividad que es transversal a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO
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DFG PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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Diputación Foral de Gipuzkoa - Proyectos y/o Actividades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

