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El Territorio de Gipuzkoa cuenta con una sociedad muy 
dinámica que ha desarrollado experiencias de éxito en 
múltiples ámbitos: empresarial, tecnológico, social, edu-
cativo, cultural,… Este dinamismo social se puede y debe 
canalizar para convertirse en la base que permita idear e 
incubar soluciones para los retos de futuro de Gipuzkoa de 
una manera creativa y positiva y también para consolidar 
la prosperidad económica y la cohesión del territorio. 

Conscientes de este hecho, la Diputación Foral de Gi-
puzkoa y las instituciones públicas quieren desarrollar un 
nuevo modelo de gobernanza colaborativa, asumiendo 
un liderazgo facilitador y catalizador para hacer realidad 
la visión compartida sobre el futuro del territorio. Una visión 
que quiere hacer de Gipuzkoa un espacio competitivo en 
lo económico y uno de los territorios europeos con menor 
desigualdad, social, lingüística y de género.

En este sentido, la Diputación ya está trabajando en la Gi-
puzkoa del futuro a través de diferentes instrumentos y pro-
gramas, agrupados bajo la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, que 
se ha concebido como un espacio de reflexión y experi-
mentación colaborativa con la sociedad guipuzcoana, 
orientada a la acción. Su cometido consiste, sobre todo, 
en desarrollar un ejercicio de experimentación activa a 
través de proyectos y prospectiva compartidas con los 
agentes del territorio para garantizar ese futuro deseable 
que se traslada en la visión compartida de ser un territorio 
igualitario.

El Think-Tank, es una de las expresiones de la gobernanza 
colaborativa destinada a ser un espacio de conexión con 
la sociedad, desde donde se abre a la reflexión y el deba-
te orientados a la identificación de nuevosproyectos para 
el futuro de Gipuzkoa.

Se trata de desarrollar un Ciclo de Reflexión Prospecti-
vo-Estratégico compartido con los agentes del territorio 
cuyo objetivo es el de generar ideas, iniciativas, proyectos 
clave,… dirigidas a apoyar la construcción del futuro de 
la Gipuzkoa que se desea y de este modo escuchar aque-
llo que la sociedad guipuzcoana propone. El Think Tank es 
también una herramienta fundamental dentro del Ciclo de 
Vigilancia y Orientación Estratégica, es decir de la antici-
pación, la cual es considerada como una de las piezas
necesarias en la articulación de la nueva Gobernanza Pu-
blica, en cuanto que aporta a los y las responsables polí-
ticas orientación en la definición de sus políticas públicas.
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Este documento recoge las propuestas que en forma de 
proyectos se han trabajado en el seno del Think-Tank, en 
sus diferentes espacios de trabajo, con especial atención a 
las propuestas elaboradas por el Grupo Promotor.

Estas propuestas se enmarcan en la segunda etapa del 
proyecto que se ha desarrollado entre los meses de Sep-
tiembre a Noviembre de 2018. Etapa que se ha centrado 
en transformar las iniciativas y retos identificados en la fase
precedente en proyectos para el futuro de Gipuzkoa.

Por recordar los 4 espacios de reflexión han sido:
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El grupo promotor del Think-Tank como grupo referente se 
ha dotado de un proceso de trabajo, adaptado a una 
fase de ideación de proyectos, que queda recogida en el 
esquema adjunto:

Cada una de las sesiones ha ido avanzando en el itinera-
rio de ideación de proyectos partiendo de los 4 ámbitos 
temáticos sobre los que se ha desarrollado la etapa de 
reflexión: bienestar social, gobernanza, competitividad y 
sostenibilidad.
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Como se ha mencionado al inicio, el proyecto del Think-
Tank es una herramienta fundamental dentro del Ciclo de 
Vigilancia y Orientación Estratégica, ya que proporciona 
elementos de anticipación a las y los responsables públicos 
en la definición de sus políticas. Para hacer operativo di-
cho ciclo, el proyecto se ha desarrollado a lo largo de 2018 
en dos fases diferenciadas: la primera destinada a la re-
flexión sobre el futuro del Territorio y que finalizó en el vera-
no con una aproximación a las temáticas sobre las cuales 
profundizar posteriormente en la definición de proyectos y 
una segunda fase que ha tenido como objetivo principal 
transformar las ideas y reflexiones compartidas en proyec-
tos y esbozar un primer prototipo de los mismos.

Para lograr este objetivo, el grupo se ha reunido en tres se-
siones de trabajo entre los meses de septiembre y noviem-
bre, llegándose a describir un total de 11 proyectos de una 
parrilla inicial de 14 ideas/propuestas.
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Para trabajar en la ideación de los proyectos, cada se-
sión de trabajo se organizó en base a una secuencia 
que se recoge a continuación:

Y el apoyo de una serie de plantillas en función de los
objetivos de cada sesión.
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Primera sesión

Análisis cruzado de las ideas iniciales visualizadas en el 
proceso de reflexión para elaborar un primer diagnósti-
co de aproximación a proyectos en base a su impacto 
transversal entre los diferentes ámbitos.

Ideas iniciales propuestas

_ Conexión intergeneracional
_ Programa de apoyo al talento infantil
_ MIR para el profesorado
_ Valores Gipuzkoa 2030
_ Empleo público de calidad y evaluable
_ Ayudas púbicas corresponsables
_ Ventanilla única: gestor/gestora de referencia
_ Plataforma de trabajo colaborativo público-privada
_ Aulas de conocimiento transformador
_ Impulso a capacidades del territorio en Inteligencia Artificial
_ Tecnología Blockchain
_ Planificación de diseño urbano resiliente
_ Pacto Gipuzkoa 90/30: preservación y gestión del medio na-
tural
_ Implantación de medición del nivel de huella de ecológica.



20

Segunda sesión

En base a los resultados de la sesión precedente en la 
segunda reunión se han conformado 4 equipos de tra-
bajo y cada uno de ellos se ha centrado en cada uno 
de los ámbitos seleccionados, a partir de lo cual se ha 
procedido a elaborar la selección de proyectos y una 
primera descripción, tomando como base la siguiente 
plantilla de trabajo:
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Tercera sesión

La tercera y cuarta sesión se unifican y toman como re-
ferencia los proyectos identificados, un total de 11 apli-
cando la metodología de Kotter “Liderando el cambio”. 
La sesión tenía como finalidad acercarse a un primer 
prototipado de los mismos:

Y en base a la respuesta de 3 preguntas básicas se pro-
cedió a compartir y construir la propuesta definitiva de 
proyectos:

1. ¿Qué idea planteamos?
2. ¿Cuál es el problema que solucionamos?, ¿a 
qué cambio de paradigma responde?
3. ¿Cómo lo haremos?
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PROYECTOS



24



25

Como se ha mencionado anteriormente, el grupo pro-
motor del Think-Tank, distribuido en cuatro equipos ha 
definido un total de 11 proyectos. Teniendo en cuenta el 
sentir de los mismos, se ha procedido a su clasificación 
en tres grandes tipologías:

a) Proyectos orientados a crear espacios de interaC-
ción entre agentes para abordar conjuntamente 
retos que se han considerado importantes para 
el futuro de Gipuzkoa y que tienen que ver con 
las políticas sociales, con las políticas de desa-
rrollo sostenible y con la gobernanza orientada 
a dar mejores respuestas desde las estructuras 
político-administrativas a la ciudadanía y de este 
modo contribuir a reforzar los vínculos entre am-
bos. Todos ellos pretenden generar confianza 
como elemento central de la interacción. En esta 
tipología de proyectos se encuadran, los siguien-
tes:

1. Instituto/Laboratorio de investigación y 
experimentación en políticas sociales.
2. Centro vasco de triple sostenibilidad.
3. Tokiko Saretze Gobernance Center.
4. Sozialinpakt Gip- Evaluación social de las 
políticas y programas.

b) Proyectos orientados a generar nuevos programas 
de apoyocolaboración de la Diputación hacia 
las organizaciones y empresas de modo que a 
través de proyectos propios de las empresas y 
organizaciones se aborden cuestiones relevantes 
identificadas para el futuro bienestar del Territorio. 
En esta tipología de proyectos se incluyen:

5. Las empresas guipuzcoanas y mujer: for-
taleciendo las bases de futuro.
6. PYME emprendedora.
7. Compra pública innovadora.
8. Blockchain: posicionamiento Gipuzkoa a 
nivel de las Administraciones Públicas y la 
industria. 

c) Proyectos orientados a incorporar nuevas dinámi-
cas sociales que responden a transformaciones 
que se están dando en la sociedad. En esta ló-
gica se incluyen 3 cuestiones muy dispares entre 
sí pero que tienen que ver con la conciencia y la 
actitud individual de adaptación a nuevas rea-
lidades sociales que se están construyendo. La 
percepción de lejanía entre las claves del em-
pleo público y el privado o las que tienen que ver 
con el envejecimiento demográfico y la lucha 
contra el cambio climático, dos de los grandes 
desafíos mundiales en la actualidad, son los ám-
bitos en los que encuadran los proyectos:

9. Sistema de empleo público de calidad 
evaluable
10. Belaunaldiz
11. Plásticos 0
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Think Tank

BREVE
DESCRIPCIÓN DE 
LOS PROYECTOS
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A continuación, se describen 
brevemente los proyectos.

1. Instituto/Laboratorio de investigación
y experimentación en políticas sociales

Existe cierta inquietud con que el envejecimiento aca-
pare la mayor parte de las inversiones y orientación de 
las políticas sociales. Se considera importante mantener 
a Gipuzkoa como territorio pionero e innovador en el di-
seño y puesta en práctica de políticas sociales ligadas 
a la discapacidad, la inserción social, la juventud o la 
infancia, como lo ha sido históricamente.

La propuesta de poner en marcha un Instituto o Labora-
torio, quiere aportar una visión integral y profunda de los 
problemas sociales actuales y futuros. Se considera que 
Gipuzkoa cuenta con mimbres suficientes para la puesta 
en marcha de una iniciativa de estas características, sin 
crear nada nuevo, sino apoyándose en los recursos de 
conocimiento, aprendizaje e innovación que existen ac-
tualmente (Behatoki, Universidades, Centros de FP, SIIS, 
empresas de innovación social, asociaciones..). Se con-
sidera importante contemplar la posibilidad de ofertar 
una nueva formación de grado o post-grado que fuera 
ligada a dicha experimentación. 2. Centro vasco de triple sostenibilidad

La preocupación surge de la falta de referente al que 
acudir a la hora de abordar estrategias y operativas 
concretas por parte de las organizaciones y empresas 
para hacer frente al cambio climático. Se idea como 
una entidad que de soporte, orientación y ayuda a las 
empresas y organizaciones que ya han identificado este 
desafío y que deben y quieren abordarlo. Se precisan 
metodologías, sistemáticas, herramientas, soportes tanto 
para el diagnóstico de necesidades como para la pues-
ta en práctica de las medidas que sea preciso adoptar.

Este centro o servicio de asesoramiento a las empresas 
en mitigación y adaptación empresarial al cambio cli-
mático podría ser un complemento del Centro de Lucha 
Contra el Cambio Climático que va a poner en marcha
en breve la Diputación y que nace con una función de 
observatorio y de promoción del cluster de reciclaje, o 
en caso contrario, habría que plantearlo como un nue-
vo servicio.
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3. Tokiko Saretze Gobernance Center

En este caso la inquietud proviene desde la constatación 
de que la gestión en el territorio de las políticas públicas, 
que tienen que ver con muchos ámbitos transversales, 
no encuentra las estructuras adecuadas para hacerlo. 
En su momento, hace ya 30 años se fueron creando 
las entidades intermedias locales: mancomunidades 
y agencias de desarrollo que es necesario repensarlas 
para dar respuesta a la realidad actual. Es importante 
también la noción de trabajo en red y de colaboración 
público-privada. Se necesitan recursos para dinamizar 
y generar procesos colaborativos entre actores desde 
lo local.

Actualmente ya existe una iniciativa en marcha desde 
la Diputación Foral de trabajo en red con las agencias 
de desarrollo local, el Lab Territorial donde se están tra-
bajando en al menos dos programas: industria 4.0 e in-
clusión a través del proyecto Elkar-Ekin. Se trata con este 
proyecto de extender este programa piloto y acordar el 
mecanismo más adecuado de encuentro entre el nivel 
foral y local para el despliegue de las políticas y progra-
mas y lograr así un acercamiento a la realidad de las 
problemáticas que hay que resolver y que no entienden 
de estructuras político-administrativas, haciendo a su 
vez más cercana la relación con la ciudadanía.

4. Sozialinpakt Gip

Este proyecto busca también la interacción de agentes, 
en este caso propiciando la corresponsabilidad en el 
uso del dinero público. La propuesta es crear un medi-
dor de impacto social y económico de los proyectos tra-
bajados en el marco de Etorkizuna Eraikiz con el objetivo 
de replantear la utilidad del dinero público, conocer la 
reversión de la inversión e ir más allá de la rendición de 
cuentas del gasto público, ya que es una propuesta que
involucra a quien da pero también a quien recibe, ge-
nerando un trabajo conjunto en el diseño de los objeti-
vos de los programas cuando se diseñan.
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5. Las empresas guipuzcoanas y mujer:
fortaleciendo las bases de futuro

El objetivo estratégico de la legislatura es hacer de Gi-
puzkoa uno de los territorios europeos con menor des-
igualdad social, lingüística y de género y por ello desde 
la Dirección de Igualdad se han puesto en marcha varios
programas, uno de los cuales tiene relación directa con 
esta propuesta. El proyecto pretende profundizar en ese 
trabajo y esfuerzo dentro de las empresas. El ámbito la-
boral, en muchas empresas está construido en base a 
modos de trabajo y culturas tradicionales que devalúan 
el rol de la mujer, hay países como el Reino Unido donde 
se han puesto en marcha formatos que pretenden pro-
vocar un cambio que han resultado exitosos, basados 
en el enfoque quick-wins (victorias rápidas con poco es-
fuerzo) han conseguido beneficios de productividad a 
las empresas y de satisfacción personal a quienes han 
participado directamente de la acción. Este proyecto 
quiere profundizar y avanzar en la igualdad en el ám-
bito empresarial por considerarlo un espacio relevante 
en el cambio necesario aprovechando a su vez el peso 
específico que la retención y captación de talento está 
adquiriendo como condición para lograr proyectos em-
presariales sólidos y de futuro.

6. PYME emprendedora

Es un proyecto que surge de la propuesta de personas 
de empresa conocedoras de primera mano de las posi-
bilidades de emprender desdedentro. El proyecto persi-
gue generar un marco de apoyo estable a la estrategia 
de intraemprendimiento de empresas pequeñas y me-
dianas. Un programa que incentive la creación de Uni-
dades de Negocio en Pymes, con la posibilidad de com-
partir riesgo con la Administración. El equipo considera
clave incentivar el intraemprendimiento de modo que 
las PYME ejerzan de tractoras y generadoras de empleos 
de calidad. Se trataría de habilitar líneas de inversión 
destinadas a generar nuevas unidades de negocio, que
exploren las opciones existentes en el segmento de em-
presas de tamaño medio (en torno a 150 empleos).
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7. Compra pública innovadora

La Compra Pública Innovadora (CPI) es una herramien-
ta importante de dinamización de nuevos productos y 
nuevos servicios. La CPI es una política pública de fo-
mento de la contratación pública con PYMES, personas 
que emprenden y empresas que realizan una “apuesta 
tecnológica”. Responde a la necesidad de desarrollar 
unas primeras referencias de productos/empresas inno-
vadoras en procesos de compra pública, como resulta-
do de que las AAPP traccionen para generar un tejido/
entorno económico excelente y competitivo. Debe res-
ponder a una estrategia global de generación de valor 
económico. Este proyecto posicionaría a la entidad Fo-
ral entre las primeras instituciones en poner en práctica 
esta figura.

8. Blockchain: posicionamiento Gipuzkoa a
nivel de las Administraciones Públicas

El Blockchain es una nueva tecnología que va a implan-
tarse de forma masiva en la industria (aseguramiento 
de la gestión de la información y los datos) y en la vida 
cotidiana de las personas porque se está introduciendo
en multitud de sectores algunos de los cuales interac-
túan constantemente con la ciudadanía como la banca 
o las empresas energéticas. El cifrado y la codificación 
mejoran la transparencia, la eficiencia y la confianza en 
el intercambio de información.

Se considera de interés plantear esta cuestión ligándola 
con el nuevo centro de ciberseguridad Ziur, de modo 
que apoye a las empresas en la implantación de esta 
tecnología, así como tener en cuenta también su cone-
xión con la Inteligencia Artificial.
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9. Sistema de empleo público de calidad 
evaluable

Una de las cuestiones de preocupación es la que tiene 
que ver con la de la relación entre la ciudadanía y su 
administración. El equipo del grupo promotor que ha tra-
bajado en las cuestiones relativas a la gobernanza, ha 
identificado el ámbito del empleo público como uno en 
los que sería necesario introducir cambios orientados a 
reforzar, y en algunos casos a recuperar, la confianza de 
la ciudadanía con respecto al servicio público. El equipo 
considera que en la Administración Pública deberían es-
tar los mejores profesionales dado el efecto directo que 
las políticas y los programas públicos tienen en la socie-
dad a la vez que se incentive la mejora continua, lo cual 
a juicio del equipo tiene que ver con impedir el efecto 
“acomodamiento” que puede producirse al considerar 
que se dispone de un empleo para siempre. El proyec-
to propone introducir procesos de evaluación por parte 
de la ciudadanía ligados a incentivos que irían destina-
dos a los equipos de personal público involucrados en 
los servicios evaluados. La novedad principal radica en 
introducir a la ciudadanía en los procesos de gestión del 
desempeño.

Teniendo en cuenta que la Institución Foral va a abordar 
en el corto plazo un remplazo generacional importante, 
puede ser la ocasión propicia para introducir cambios 
en la línea que se propone en este proyecto.

10. Belaunaldiz

En una sociedad envejecida como la guipuzcoana, nos 
encontramos ante un cambio social importante que tie-
ne que ver con la necesaria ruptura de una dinámica 
que expulsa y segrega a las personas en función de la 
edad. Expulsa a las personas de edad del ámbito laboral 
sin dar apenas opción a la transmisión de conocimiento 
hacia las generaciones jóvenes que se incorporan a la 
vez que segrega en espacios diferentes a las personas 
mayores y a las personas jóvenes.

En todos los debates acerca del futuro de Gipuzkoa la 
cuestión de la intergeneracionalidad aparece como 
una palanca que debemos activar en un Territorio don-
de no podemos prescindir de nadie. La cuestión central 
es cómo lograrlo, pero en el diagnóstico parece haber 
bastante unanimidad en la importancia de esta cues-
tión. Se plantea como un proyecto exploratorio dirigido 
a lograr una conexión intergeneracional para la trans-
misión de conocimiento, envejecimiento activo, apren-
dizaje y alivio de problemas de aislamiento y soledad, 
a través de la organización de espacios de interacción 
y encuentro entre personas jóvenes y mayores donde 
cada cual conozca y reconozca las inquietudes y ne-
cesidades de la otra parte como base para construir un 
pacto intergeneracional en Gipuzkoa.
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11. Plásticos 0

La preocupación por modificar hábitos de consumo 
que hagan frente al desafío del cambio climático está 
detrás de la esta propuesta. El plástico tan introducido 
en nuestra cotidianeidad está mostrando en estos últi-
mos años su cara más amarga aunque no desconocida 
en lo relativo a su gestión como residuo. En los últimos 
años se están extendiendo experiencias a pequeña es-
cala bien de reciclaje y retorno de su utilidad o bien en 
la minoración de su uso. Sin embargo el camino por re-
correr es muy amplio.

El equipo en su propuesta, consciente de las dificultades 
para prescindir de su uso, ha querido ser radical para 
tratar de favorecer al máximo procesos de innovación 
que se encaminen hacia la desaparición del uso del 
plástico, al menos en su vertiente más masiva ligada 
con el comercio y el consumo. El cambio social que ello 
supone es relevante pero a la vez necesario, por ello, 
se propone a Gipuzkoa como Territorio que apueste por 
este objetivo.
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SESIÓN DE CIERRE Y 
VALORACIÓN
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...
Nuestra valoración del proceso es positiva, 

esperamos que tenga continuidad porque construir 
el futuro de Gipuzkoa de manera compartida es el 

camino.
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