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1. El contexto 

 

El origen de Etorkizuna Eraikiz se sitúa en la elaboración del Plan Estratégico de 

Gestión para el periodo 2015-2019 de la Diputación Foral de Gizpuzkoa. El Plan 

Estratégico y de Gestión es el principal instrumento para orientar la acción del 

Gobierno. 

 

En el marco de dicho Plan, Etorkizuna Eraikiz se desarrolla como uno de los 

Proyectos Estratégicos de Legislatura: “la construcción de un modelo de 

gobernanza abierta y colaborativa”.  

 

Etorkizuna Eraikiz se ubica en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y se propone 

desde una institución, la Diputación Foral de Gipuzkoa. Por tanto, Etorkizuna Eraikiz 

se pone en marcha por iniciativa de un actor político, el Gobierno de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa que plantea un procedimiento novedoso de relación entre el 

Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la sociedad guipuzcoana. 

 

Este procedimiento novedoso pretende modificar la forma de “hacer política” desde 

el Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  “Hacer política” impulsando el 

intercambio y la colaboración ordinaria y efectiva entre el Gobierno de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa y la red de agentes y agencias del territorio. Facilitar el 

intercambio y la cooperación para construir y responder conjuntamente a la agenda 

pública del presente y anticiparse a los retos futuros. 

 

2. Objetivos específicos 

 

2.1 Identificar los retos de futuro 

 

El Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa desea impulsar y favorecer la 

participación activa de la sociedad guipuzcoana en la identificación de los retos y 

las necesidades fundamentales del territorio en el corto y medio plazo.  

 

El futuro preocupa e inquieta a la ciudadanía. Esta preocupación e inquietud existe 

respecto a cuestiones diversas: protección social, igualdad de oportunidades, 
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condiciones de trabajo, acceso al mercado laboral, envejecimiento, cambio 

climático, etc. 

 

La mejor manera de anticiparse a los retos del futuro es dialogar con la ciudadanía 

para así identificar de forma certera sus necesidades y preocupaciones 

fundamentales. 

 

2.2 Construir colectivamente la agenda pública 

 

El Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene la voluntad de cooperar, junto 

con otros muchos actores de la sociedad guipuzcoana, en la elaboración de la 

agenda pública del territorio, compartiendo sus contenidos, objetivos y prioridades 

fundamentales. 

 

El Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa considera que no es el agente 

exclusivo que debe definir la agenda y elaborar las políticas públicas. Es 

efectivamente el agente fundamental que debe liderar el proceso de definición de la 

agenda pública, pero creando las condiciones para una colaboración estable entre 

las distintas organizaciones e instituciones culturales, sociales y económicas del 

territorio. 

 

2.3 Cooperar en el diseño y experimentación de las políticas públicas 

 

El Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa pretende diseñar y experimentar de 

una manera abierta y participativa soluciones a los retos fundamentales del 

territorio, para poder extenderlas al conjunto de la sociedad guipuzcoana a través 

de su implementación en políticas públicas. 

 

Aprender a trabajar de un modo colaborativo y a diseñar y experimentar las 

políticas públicas de Gipuzkoa aprovechando las capacidades y el conocimiento 

existente en el territorio e implicando para ello a universidades, empresas, 

organizaciones sociales, y otras instituciones capaces de cooperar y desarrollar 

experiencias piloto que puedan ser luego incorporadas a las políticas públicas. 
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2.4 Impulsar la transformación de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

El personal político y técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, es clave para un 

desarrollo satisfactorio de Etorkizuna Eraikiz.  

 

Este modelo de Gobernanza Abierta y Colaborativa de Gipuzkoa es una nueva 

manera de “hacer política” que, exige, un cambio en la cultura de funcionamiento 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, una transformación de la cultura operativa y 

relacional del personal político y técnico. 

  

La actual estructura atomizada y compartimentada de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa debe ser progresivamente sustituida por una nueva que propicie una 

gestión más colaborativa y transversal. Para ello, es imprescindible compartir un 

buen conocimiento del modelo, un relato común y homogéneo y comprender cuál 

es el rol de cada persona en el nuevo escenario.  

 

En este sentido, el modelo Etorkizuna Eraikiz quiere representar una oportunidad 

para hacer pedagogía sobre la condición plural de un gobierno de coalición que 

reparte áreas de responsabilidad y el liderazgo de diferentes materias entre 

Diputados de dos partidos políticos distintos. Lograr que ello redunde en un trabajo 

integrado, coherente y coordinado es uno de los retos pendientes en el marco de la 

transformación de la Administración. 

 

Todos estos esfuerzos deben orientarse fundamentalmente a fortalecer y practicar 

asiduamente tanto la cooperación interna (entre el personal político y técnico de la 

propia Diputación) como externa (entre el personal político y técnico de la 

Diputación y la ciudadanía). 

 

 

3. Arquitectura 

 

El modelo Etorkizuna Eraikiz se apoya en un conjunto de componentes que están 

concebidos para funcionar de forma articulada y entrelazada. Son los siguientes: 
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- Dos grandes espacios (Gipuzkoa Taldean y Gipuzkoa Lab) en los que la red de 

agentes del territorio desarrolla de forma compartida y no jerárquica actividades de 

deliberación, proposición y experimentación. Estas actividades están centradas en 

la agenda pública de Gipuzkoa y, de forma específica, en abordar los retos futuros 

del territorio para identificarlos, analizarlos y tratar de plantear soluciones que 

puedan implementarse a través de las políticas públicas de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

 

- Tres líneas transversales (Investigación, Internacionalización, Difusión) que deben 

estar presentes de una manera activa como marcos de referencia y perspectivas 

compartidas de las prácticas de deliberación y experimentación que se desarrollan 

en Gipuzkoa Taldean y Gipuzkoa Lab. Son fundamentales para producir 

información, conocimiento y aprendizaje que ayuden a construir enfoques y 

soluciones concretas a los retos presentes y futuros del territorio. 

 

- Un órgano de enlace (Proiektuen Bulegoa) que es el encargado de garantizar la 

conectividad y la lógica relacional entre Gipuzkoa Taldean (espacio de deliberación 

y proposición) y Gipuzkoa Lab (espacio de experimentación y aprendizaje). Una 

lógica relacional que se basa en transformar ideas y propuestas articuladas en 

Gipuzkoa Taldean, en proyectos experimentales que se desarrollan en Gipuzkoa 

Lab. 

 

- Tres procesos de soporte (Gestión, Socialización, Comunicación) que deben 

aportar permanentemente el servicio y el complemento que garanticen a las 

actividades desarrolladas en Gipuzkoa Taldean y Gipuzkoa Lab herramientas de 

apoyo (gestión), marcos para interactuar y compartir con personas y grupos 

(socialización) y un alcance y difusión más amplios (comunicación). 

  

La ventaja de un diseño que incorpore estos cuatro componentes (espacios, líneas 

transversales, órgano de enlace y procesos de soporte) es que, al quedar 

entrelazados y combinarse en la práctica, interaccionan y se influyen mutuamente, 

integrando todos los componentes necesarios para la aplicación y la 

institucionalización de la gobernanza abierta y colaborativa en Gipuzkoa. Garantizar 
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la correcta aplicación de cada uno de estos componentes supone desafíos diferentes 

pues cada cual tiene sus propias características. 

 

Todo lo anterior puede constatarse en el Gráfico 1 que se presenta a continuación y 

que da cuenta detalladamente de todos los componentes del modelo. 

 

GRÁFICO I  

Componentes del Modelo Etorkizuna Eraikiz 
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3.1 Los espacios: Gipuzkoa Taldean  

 

Es el espacio para la proposición y la deliberación en el que deben participar la 

ciudadanía y las distintas instituciones y organizaciones sociales, de manera que se 

logre la mejor y más amplia representación de la sociedad guipuzcoana. No es solo 

ni fundamentalmente un lugar físico, sino la suma de lugares desde los que se 

identifican y proponen ideas y proyectos que se consideran claves para el futuro del 

territorio. 

 

Hasta la fecha se han potenciado y desarrollado tres grandes mecanismos para la 

deliberación y la generación de ideas: los Think-Tank, los Proyectos de la 

Ciudadanía y los Presupuestos Abiertos. En el futuro estos mecanismos pueden ser 

complementados por otros que contribuyan a fortalecer la deliberación y la 

proposición. 

 

Think-Tank 

 

¿Qué son? 

 

Se trata de distintos grupos de reflexión que se reúnen para intercambiar ideas e 

identificar y proponer iniciativas y retos para el futuro de Gipuzkoa. En todo caso, 

en el marco de Gipuzkoa Taldean se conforma un grupo de reflexión (Gipuzkoa 

Think-Tank) que es el eje sobre el que pivota la actividad de los think-tanks. 

 

Gipuzkoa Thin-Tank ejerce su propia actividad de análisis, deliberación y propuesta, 

al mismo tiempo que se encarga de dar coherencia e integra la actividad del resto 

de grupos de reflexión. 

 

La dinámica de funcionamiento de todos estos grupos combina reuniones 

presenciales con otras formas de interacción a través de espacios virtuales de 

trabajo. 
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¿Cómo se selecciona a los participantes? 

 

La selección depende del tipo de Grupo de Reflexión del Think-Tank que se 

pretenda constituir. 

 

A modo de ejemplo se presenta un listado de posibles Grupos de Reflexión que 

pueden conformarse en torno al grupo de reflexión central, Gipuzkoa Thin-Tank: 

 

> Grupos de Reflexión Internos (integrados por personal de la propia Diputación Foral 

de Gipuzkoa). 

 

> Grupos de Reflexión de Expertos (personas seleccionadas según cuál sea el ámbito 

de reflexión propuesto). 

 

> Grupos de Reflexión Territoriales (personas seleccionadas según sea el espacio 

territorial en el que la reflexión se plantee -municipal, comarcal, provincial-). 

 

> Grupos de Reflexión Profesionales (personas seleccionadas según sea la actividad 

sobre la que la reflexión se plantea). 

 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

 

> Conocimiento y aprendizajes: Generación de conocimiento y aprendizajes fruto de 

la colaboración, la reflexión, el diálogo y el intercambio entre distintos actores del 

territorio. 

  

> Identificación de Retos: Retos y oportunidades relevantes para el futuro de 

Gipuzkoa en el ámbito o los ámbitos estratégicos en los que se desarrolla la 

reflexión del Think-Tank. 

  

> Proposición: Ideas o sugerencias de proyectos para afrontar los retos identificados, 

articuladas en propuestas que, en su caso, puedan desarrollarse como proyectos 

experimentales en Gipuzkoa Lab. 
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Proyectos de la ciudadanía 

 

¿Qué son? 

 

Tienen por objeto plantear proyectos básicos y, en su caso, desarrollarlos. Están 

relacionados con ámbitos de reflexión estratégica similares a los planteados en el 

Think-Tank. Se proponen a través de convocatorias anuales promovidas por la 

Dirección General de Estrategia. 

 

Las propuestas de proyectos suelen plantearse a través de distintas entidades del 

territorio (asociaciones, fundaciones, empresas, universidades, ONG etc.) que, por 

lo general, se agrupan en consorcios para el desarrollo de los mismos. 

 

La realización de los proyectos tiene una duración aproximada de un año. 

 

¿Cómo se seleccionan? 

 

La selección de las Propuestas Ciudadanas corresponde a la Dirección General de 

Estrategia. 

 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

 

> Instrumentos: Para apoyar el desarrollo los Proyectos Experimentales: artefactos, 

tecnologías interactivas, etc. 

 

> Documentación y Rastreo: En un ámbito estratégico específico como consecuencia 

de la realización de los proyectos en contextos y escenarios reales. 

 

> Escalabilidad: Como consecuencia de la práctica y la experiencia acumulada, dando 

continuidad al trabajo del Proyecto de la Ciudadanía transformado, en su caso, en 

Proyecto Experimental. 
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Presupuestos Abiertos 

 

¿Qué son? 

 

En la actualidad, se trata de una iniciativa para que la ciudadanía pueda expresar 

de manera directa sus inquietudes, deseos, prioridades, recomendaciones y 

sugerencias en cada ejercicio presupuestario coincidiendo con la elaboración de los 

presupuestos de la DFG.  

 

¿Cómo se desarrolla la iniciativa? 

 

A través de la Dirección General de Participación Ciudadana se organizan jornadas 

para explicar el significado y el contenido de los presupuestos de la DFG en una 

gran mayoría de los municipios guipuzcoanos. 

 

En dichas jornadas abiertas se habilitan espacios públicos (carpas, reuniones en 

centros diversos…etc.) para que la ciudadanía pueda conocer el proyecto de 

presupuestos de la DFG y formular propuestas para su eventual inclusión en los 

mismos. 

 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

 

> Presencia y explicación in situ en una mayoría de municipios guipuzcoanos de las 

propuestas anuales de presupuestos de la DFG. 

 

> Recepción de propuestas formuladas por la ciudadanía. 

 

> Elaboración y cumplimiento del protocolo para la selección de las propuestas 

formuladas por la ciudadanía.  

 

> Selección de propuestas que pueden ser incluidas o incorporadas a los 

presupuestos y desarrolladas en el marco del desarrollo presupuestario. 
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> Elaboración de un Informe Anual sobre la iniciativa de Presupuestos Abiertos.  

 

> Información a la ciudadanía por distintos canales del resultado anual de la 

iniciativa de Presupuestos Abiertos. 

 

3.2 Los espacios: Gipuzkoa Lab 

 

Se estructura como espacio de experimentación y aprendizaje en el que 

Partenariados compuestos por distintos agentes desarrollan los proyectos 

experimentales. La composición de estos Partenariados y su práctica está inspirada 

por las líneas transversales (Investigación, Internacionalización, Difusión) que 

caracterizan Etorkizuna Eraikiz.  

 

¿Qué es? 

 

Es el laboratorio de experimentación activa de Etorkizuna Eraikiz. Es el laboratorio 

para la producción de conocimiento radicalmente nuevos y la búsqueda de 

soluciones a retos que puedan nutrir y mejorar las políticas públicas de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

La unidad de experimentación de Gipuzkoa Lab es el Proyecto experimental. Un 

Proyecto Experimental lo desarrolla un Partenariado interdisciplinar constituido 

específicamente. El Partenariado garantiza siempre la concepción transversal del 

modelo: investigación, internacionalización, difusión. 

 

¿Cómo se concreta? 

 

Para la realización de cualquier Proyecto Experimental se constituye un 

Partenariado conformado, como mínimo, por personas pertenecientes a: 

 

> Una de las universidades del Territorio Histórico de Gipuzkoa que se responsabiliza 

de la tarea de investigación. 

 

> Una persona, entidad o red internacional que garantiza la tarea de contraste. 
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> Una organización (empresa, consultora, asociación, fundación, ayuntamiento etc.) 

del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la que corresponde la función de 

dinamización. 

 

> Equipo Técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

La dirección y coordinación de cualquier proyecto experimental corresponderá a la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. En función de la complejidad del proyecto podrá 

recurrirse a la colaboración de una Secretaría Técnica externa. 

 

¿Cómo se selecciona el Proyecto y el Partenariado de participantes? 

 

La selección del proyecto y del Partenariado de Participantes corresponde a 

Proiektuen Bulegoa. 

 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

 

> Cooperación: Se abordan conjuntamente uno o varios retos del territorio, 

estimulando la cooperación y la implicación de distintos agentes en el trabajo de 

experimentación y búsqueda de soluciones. 

 

> Investigación: Se formaliza y estructura el conocimiento obtenido durante el 

desarrollo de cada proyecto experimental, creando un repositorio de suma utilidad 

para su consulta, contraste y divulgación. 

 

> Aprendizaje e Internacionalización: Se comparte conocimiento aprovechando las 

distintas capacidades de las personas y entidades participantes, y se conecta con 

redes y organizaciones internacionales que pueden aportar nuevo conocimiento y 

permiten asimismo contrastar la agenda de Gipuzkoa. 

 

> Difusión: Se hace partícipe a la ciudadanía a través de distintas actividades de 

transferencia tanto del conocimiento generado como de las soluciones propuestas. 
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> Aportación a las políticas públicas: Se proponen modelos y soluciones que han sido 

previamente experimentados y que pueden ser desarrollados y aplicados a través 

de las políticas públicas. Se produce de facto una transformación de las políticas 

públicas tanto en su inspiración como en su gestación y desarrollo. 

 

> Trabajo transversal: Capacidad de involucrar e integrar a personal técnico de 

direcciones generales diversas, implicadas en la materia objeto de experimentación. 

 

3.3 El Órgano de Enlace: Proiektuen Bulegoa 

 

Es el Órgano encargado de garantizar la conectividad y la lógica relacional entre 

Gipuzkoa Taldean (espacio de deliberación y proposición) y Gipuzkoa Lab (espacio 

de experimentación y aprendizaje). 

 

¿Qué es? 

 

Se ocupa de la escucha y la toma de decisiones en su labor de enlace entre 

Gipuzkoa Taldean y Gipuzkoa Lab. 

  

Es el Órgano que analiza las propuestas de Proyectos Experimentales y decide, en 

su caso, su aprobación y puesta en marcha. 

 

¿Cuál es la composición de Proiektuen Bulegoa? 

 

Proiektuen Bulegoa está integrado por un núcleo estable de personas que son 

nombradas a propuesta del Diputado General de Gipuzkoa. 

 

¿Cuáles son las funciones de Proiektuen Bulegoa? 

 

> Garantizar la conectividad entre Gipuzkoa Taldean y Gipuzkoa Lab. 

 

> Hacer el seguimiento de la actividad desarrollada en Gipuzkoa Taldean y Gipuzkoa 

Lab. 
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> Valorar las propuestas y aprobar, en su caso, la puesta en marcha de los Think-

Tank. 

 

> Analizar y priorizar las propuestas, oportunidades, ideas y líneas de trabajo 

planteadas desde Gipuzkoa Taldean. 

 

> Valorar las propuestas y aprobar, en su caso, la puesta en marcha de los proyectos 

experimentales. 

 

> Elaborar la Memoria Anual de actividad de Etorkizuna Eraikiz. 

 

> Implementar y elaborar el Informe Bianual de Evaluación de Etorkizuna Eraikiz. 

 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

 

> Conectividad: Proiektuen Bulegoa debe garantizar la conectividad entre Gipuzkoa 

Taldean y Gipuzkoa Lab y garantizar así el funcionamiento estable de Etorkizuna 

Eraikiz.  

 

> Despliegue: Proiektuen Bulegoa debe concretar la estrategia de Etorkizuna Eraikiz a 

través de la priorización de proyectos experimentales y el establecimiento de 

horizontes temporales. 

 

> Seguimiento: Proiektuen Bulegoa debe monitorizar el funcionamiento de Gipuzkoa 

Taldean y Gipuzkoa Lab. 

 

> Evaluación: Proiektuen Bulegoa debe seleccionar los indicadores de proceso e 

impacto y garantizar la evaluación del modelo. 

 

> Gobernanza: Proiektuen Bulegoa, al garantizar la conectividad y la regulación del 

modelo (despliegue, seguimiento, evaluación), genera las condiciones para una 

gobernanza de calidad, abierta y colaborativa. 
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GRÁFICO II 

Espacios y órgano de Enlace de Etorkizuna Eraikiz 

Dinámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


