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Azalpen txostena, Kultura, Turismo 
Gazteria eta Kirol  Departamentuaren 
aurrekontuak indarrean dagoen 
aurrekontuarekin alderatuta agertzen 
dituen desberdintasun nagusien ingurukoa 
eta haiek prestatzean erabilitako irizpideak 
jasotzen dituena.  

 Informe explicativo de las diferencias más 
significativas que presenta el presupuesto del 
Departamento de Cultura, Turismo, 
Juventud y Deportes respecto al vigente y los 
criterios adoptados en su elaboración. 

Kultura Zuzendaritza Nagusiaren  aldaketa 
azpimagarrienak hauek dira: 

 

 En la Dirección General de Cultura las 
diferencias más significativas son las 
siguientes: 

• Donostia 2016 Fundazioak eta 
Tabakalerako inbertsioak gainontzeko 
kontu sailetan egindako murrizketen 
kontura izan ziren, neurri haundi batean. 
Horren ondorioz, ondarea 
zaharberritzeko eta sustapen eta 
hedapenerako  diru laguntza lerroetan 
eginiko murrizketak arintzeko ahalegina 
egin nahi izan dugu. 

 • La Fundación Donostia 2016 y las 
inversiones en  Tabakalera fueron a 
costa de restricciones en el resto de 
partidas. Las líneas de subvención tanto 
para la restauración de Patrimonio como 
para la Promoción y Difusión sufrieron 
claros recortes que hemos intentado 
empezar a paliar. 

 

• Zinema eskola: bai inbertsiotarako 
(300.000€) bai programaziorako 
(250.000€) partida berriak sortu behar 
izan ditugu. 

 • Escuela de Cine: hemos incluido 
importantes partidas tanto para la 
inversión (300.000€) como para la 
programación (250.000€) 

• Gure liburutegia Donostiakoarekin 
batzea aurreikusten dugu eta proiektu 
arkitektonikoa enkargatzeko, beste 
200.000 euroko aurreikuspena egin 
dugu. 

 • Hemos previsto 200.000€ para la 
contratación del proyecto que 
esperamos nazca de la convergencia de 
nuestra biblioteca con la central de 
Donostia. 

• 25 urte bete ondoren, Kursaalek hainbat 
obra egiteko premia dauka eta gure 
sailak 250.000€ jarriko ditu. 

 • Después de  25 años, el Kursaal necesita 
una serie de obras y desde nuestro 
departamento aportaremos 250.000€. 

• Gipuzkoako herri askotako kultur 
ekipamenduetan eraberritze lanak 
egiteko eta ekipamendu berriak egiteko 
laguntzak emango ditugu.  

 • Las ayudas para la rehabilitación, 
modernización y creación de 
equipamientos culturales en numerosos 
municipios de Gipuzkoa,  

• Horretaz gain, zerbitzu berri baten 
sorrerak 100 eta 110 programen 
gurutzaketa ekarri du 

 • Además la creación de un nuevo 
servicio ha conllevado la mezcla de los 
programas 100 y 110  

Garapenerako lankidetzako Zuzendaritzaren 
aurrekontuetan bi gai hauek dira 

 En el caso del Presupuesto de la Dirección 
General de Cooperación para el Desarrollo, 
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azpimarragarrienak: 

 

resultan significativas las siguientes dos 
cuestiones: 

 

• Garapenerako lankidetzako elkarrekiko 
lehiakortasun jardunbideaz ematen diren 
diru laguntzen igoera,  esparru honetan 
lan egiten duten nazioarteko erakundeek 
gomendatzen duten %0,7ra hurbiltzeko. 

 • El incremento del crédito destinado a las 
subvenciones para la cooperación al 
desarrollo que se otorgan en régimen de 
concurrencia, para alcanzar o, al menos, 
aproximarnos al 0,7% recomendado por 
las organizaciones internacionales que 
trabajan en este ámbito. 

Ekintza zehatz batzuen igoera, 2016ko otsailaren 
23ko diputatuen kontseiluak onartutako 
Gipuzkoako Foru Aldundiak garapenerako 
lankidetzan jarduteko esparru estrategikoan 
jasotzen diren irizpideak jarraituz. Ekintza 
horiek Garapen Iraunkorreko Helburuetan 
(GIH) NBEk eta Agenda 2030ean 
onartutakoetan zehazten dira. 

 El incremento de las acciones más concretas en 
aplicación de las directrices recogidas en el 
Marco Estratégico de actuación de la 
cooperación para el desarrollo de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, aprobado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno Foral el 23 de febrero de 
2016. Estas acciones se concretan en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
aprobados por las Naciones Unidas y en la 
Agenda 2030. 

Turismo Zuzendaritzako aldaketa 
azpimarragarrienak hauek dira: 

 Las diferencias más destacables de la dirección 
de Turismo son las siguientes: 

• Lurraldeko turismo bulegoaren  irekiera 
bere alokairu, mantenu eta kudeaketa 
gastuekin. 

 • La apertura de la oficina de turismo 
territorial con sus gastos de alquiler 
mantenimiento y gestión. 

• Diru laguntza lerro berria MICE turismoa 
bultzatzeko urte osoko turismoa 
bultzatzeko kongresu, jardunaldiak eta 
negozio bitartez. 

 • La nueva línea de subvenciones para el 
fomento del turismo MICE dirigido a la 
desestacionalización del turismo 
mediante la organización de congresos, 
eventos y negocios . 

• Sagardotegien esperientzia erakargarri 
gisa erabiltzea lurralde barnera turismoa 
eramateko eta lurralde bezala bereizten 
gaituen elementu bat ezagutzera emateko. 

 • La promoción de la experiencia  de las 
sidrerías como un reclamo para conseguir 
un turismo hacia el interior del territorio y 
dar a conocer un hecho que nos 
diferencia como región. 

Gazteria eta Kirol zuzendaritzan hauek dira 
aldaketa azpimarragarrienak : 

 En la dirección de Juventud y Deporte las 
diferencias más destacables son las siguientes: 

• Kirol federazioen diru laguntza 
izendunak sortzea. 

 • Creación de las subvenciones 
nominativas para las federaciones 
deportivas. 
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• 2017-2020 Kirol ekipamendu plan berria 
martxan jartzea. 

 • Puesta en marcha de nuevo plan de 
equipamiento deportivo 2017-2020 

 


