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INTRODUCCIÓN
Uno de los ejes principales de la Diputación Foral de Gipuzkoa es la participación,
trabajar con y para la ciudadanía. Desde el otoño de 2011, la Diputación ha llevado a
cabo distintas iniciativas para fomentar la participación de la ciudadanía.
Así pues, el año pasado presentó en cada comarca los presupuestos elaborados para el
2012, con el objetivo de llevar información de primera mano a la ciudadanía y trabajar de
manera transparente; haciendo un especial esfuerzo para acercar la Diputación a la
ciudadanía.
Este año se ha dado un nuevo paso y, antes de elaborar los presupuestos del año que
viene, ha querido trabajar con los y las guipuzcoanas dos temas que identifica
como prioritarios: la política fiscal y la política social. La Diputación ha transmitido a la
ciudadanía el trabajo realizado hasta ahora y el camino que se quiere hacer en
relación a dichos temas, con la intención de conocer su opinión y poder tenerla en
cuenta. Como representantes de la Diputación foral de Gipuzkoa han tomado parte en el
proceso: el diputado general Martin Garitano, la portavoz y diputada de Movilidad e
Infraestructuras Viarias Larraitz Ugarte, la diputada de Hacienda y Finanzas Helena
Franco, el diputado de Política Social Ander Rodríguez, así como responsables de
algunas direcciones de la Diputación y otros cargos políticos.
Sin embargo, para la Diputación lo más importante en esta primera fase del proceso ha
sido la participación de 500 personas. Y por ello, queremos darte las gracias por
haber participado.
Ahora, la Diputación va a iniciar otra ronda de reuniones para presentar comarca
por comarca el proyecto de presupuesto para el 2013, y para hablar, a su vez, sobre
las propuestas recogidas en la primera fase. Así, la Diputación, liderada por Martin
Garitano, va a acercarse otra vez a diez comarcas de Gipuzkoa y queremos
aprovechar esta oportunidad para invitarte a participar en dichas sesiones.
El trabajo en común para crear una Gipuzkoa mejor es indispensable para la Diputación.
Por ello, en los próximos años seguiremos trabajando para ahondar en vuestra
participación a la hora de elaborar los presupuestos. De hecho, el objetivo es que la
ciudadanía se habitúe a trabajar con la Diputación, de igual a igual y se vaya formando
en la participación. Es, al fin y al cabo, un proceso educativo.

OBJETIVOS
-

-

Dar a la ciudadanía información de primera mano.
Iniciar un diálogo con la ciudadanía y una relación horizontal con la misma, para
compartir y completar con la ciudadanía de cada comarca los planes sobre dos de
los temas principales del presupuesto de 2013.
Crear las condiciones para trabajar los presupuestos con la ciudadanía en los
próximos años.
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DATOS SOBRE LA ASISTENCIA
En total han participado alrededor de 500 personas en las sesiones comarcales. De las
cuales un poco menos de la mitad han sido mujeres, cuatro de cada diez, exactamente y
seis de cada diez han sido hombres.

VALORACIÖN DE LA INICIATIVA
En las sesiones han sido remarcables la curiosidad, el deseo de aprender y la actitud
constructiva de la ciudadanía.
Estas sesiones son tan solo un comienzo, para empezar a crear una dinámica, construir
relaciones horizontales, fomentar la actitud activa de la ciudadanía en los espacios que
comparten con la Diputación. Creemos, por lo tanto, que ha sido un buen comienzo para
ello. Hemos empezado a calentar motores; los y las ciudadanas de Gipuzkoa han
entendido que la Diputación espera una postura activa de ellos, y lo han valorado de
manera positiva.
Las sesiones han ayudado a las personas que han participado a formarse sobre
política fiscal y social. Las presentaciones y explicaciones de los responsables de área
han sido pedagógicas y la ciudadanía las ha apreciado. También han remarcado la
necesidad de seguir profundizando en estos temas. Por otro lado, han agradecido el
camino comenzado y expresado su voluntad y necesidad de dar seguimiento a la
iniciativa.
En general, la ciudadanía ha valorado estas sesiones muy positivamente. De la misma
manera, que también ha sido una iniciativa enriquecedora para la Diputación, ya que ha
tenido la posibilidad de recoger las opiniones e impresiones de la ciudadanía, conocer
cómo se percibe el trabajo que realiza y realizar un pequeño contraste con ellas. Por otro
lado, ha sido positivo e importante el salto de la Diputación desde los departamentos a
los pueblos, sentarse unos al lado de otros, compartir impresiones frente a frente…

VALORACIÓN CIUDADANA

  ☺ ☺
Ambiente,
trabajo
realizado,
metodología,
participación

%1

%5

% 53

% 41

En general, las personas participantes han valorado la iniciativa como “buena” y “muy
buena”. Han agradecido especialmente el acercamiento de la Diputación a la ciudadanía;
la cercanía y buena
actitud, las explicaciones dadas, la información directa
proporcionada y el haber abierto un cauce para poder expresar sus opiniones. Asimismo,
se ha mencionado que esta iniciativa y modo de trabajo deberían tener continuación.
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Entre los puntos a mejorar se han subrayado la necesidad de más tiempo para poder
profundizar en estos temas y la necesidad de una mejor comunicación antes del
comienzo de la iniciativa, dado que muchas personas no han tenido noticia de la misma.

PROXIMOS PÁSOS
•

Hacer llegar a los personas participantes el resumen del trabajo realizado y recordar
los próximos pasos.

•

Diputación: analizar las aportaciones y acciones propuestas por la ciudadanía,
trabajar los presupuestos de 2013 teniendo en cuenta dichas propuestas (octubre).

•

Socialización del trabajo realizado y la propuesta de presupuesto de 2013 en cada
comarca (a lo largo de noviembre y diciembre)

APORTACIONES DE LA CIUDADANÍA
Ver anexos:
•

PRESENTACIONES DE LA DIPUTACIÓN: POLÍTICA FISCAL Y POLÍTICA
SOCIAL

•

ANEXO I: APORTACIONES POR TEMA

•

ANEXO II: APORTACIONES POR COMARCA
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