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03 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente
Programa:

Departamento:
0310 - Dirección General de Medio Ambiente
150 - Cambio climático

Funcional:

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Sección:

Población objetivo:

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos de la DFG. Contrataciones externas.

La influencia humana en el sistema climático es clara y las recientes emisiones de origen antropogénico de gases de
efecto invernadero son las más altas de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido y tienen impactos
generalizados en los sistemas humanos y naturales. Los países de la Unión Europea tenemos, entre otros
compromisos, el de reducir en un 55% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 (Pacto
Verde Europeo). Se ha hecho un llamamiento a los gobiernos locales para que contribuyan a lograr estos objetivos.
La Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta ya con la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático
2050-GIPUZKOA KLIMA 2050- y se ha dotado de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa (Naturklima) como
apoyo para el desarrollo de dicha estrategia en los términos establecidos en la gobernanza climática. Según el
Informe de emisiones de gases de efecto invernadero de Gipuzkoa 2018, se ha dado una reducción del 4,9%
respecto del año anterior, siendo la reducción acumulada respecto del nivel base de un 24,5%.  Gipuzkoa está
consiguiendo seguir la pendiente de reducción de emisiones GEI establecida por la estrategia, pero sin holguras que
permitan la relajación de los esfuerzos a invertir, sino todo lo contrario. Según el 2º Informe de Seguimiento de
GIPUZKOA KLIMA 2050, que evalúa la acción foral realizada en 2018 y 2019, el 73% de las acciones se hallan ya
iniciadas siendo de un 27% el grado de avance promedio. Los resultados alcanzados por la implementación de la
estrategia durante los dos primeros años de vigencia son positivos, y ello ha sido gracias al esfuerzo colectivo de los
equipos que integran los diferentes departamentos de la Diputación Foral, de Naturklima y del resto de organismos y
colectivos que han participado directa e indirectamente en el despliegue de las actuaciones, pero es del todo preciso
intensificar la acción. Este programa contribuye principalmente al ODS nº 13 ACCIÓN POR EL CLIMA

Tipo de programa:

Misión:

Diagnóstico de situación:

Contribuir desde las competencias propias de la DFG a la transición hacia un modelo de desarrollo hipocarbónico y a
la reducción de la amenaza del cambio climático.

Gipuzkoa está consiguiendo seguir la pendiente de reducción de emisiones GEI establecida por la estrategia, pero sin
holguras que permitan la relajación de los esfuerzos a invertir, sino todo lo contrario. Los resultados alcanzados por la
implementación de la estrategia durante los dos primeros años de vigencia son positivos, y ello ha sido gracias al
esfuerzo colectivo de los equipos que integran los diferentes departamentos de la Diputación Foral, de Naturklima y
del resto de organismos y colectivos que han participado directa e indirectamente en el despliegue de las
actuaciones, pero es del todo preciso intensificar la acción y muy especialmente aquella relacionada con la transición
energética del territorio y, en definitiva, con la mitigación (Meta 1 Apostar por un modelo energético bajo en carbono y
Meta 2 Caminar hacia un transporte sin emisiones).
La lucha contra el cambio climático es un reto político, institucional y social de primera magnitud. Por una parte, es
preciso intensificar la acción de las administraciones, apoyándola en acuerdos y alianzas que superen las barreras
inter-institucionales y, por otra, ir dando pasos para implicar en el compromiso a toda la sociedad guipuzcoana.

Descripción detallada de la necesidad:

La propia DFG, otras Instituciones públicas, empresas y la ciudadanía en general.

Finalista
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2. Actividades/procesos a desarrollar:

3. Bienes y Servicios (outputs):

Marco regulador del Programa:

Tareas para la elaboración de la estrategia y desarrollo de las acciones planificadas. Convocatorias de becas para
innovación en materia de cambio climático y para divulgadores en la materia. Aplicación y desarrollo de herramientas
fiscales para reducción de huella de carbono en actividades económicas. Construcción de edificio de Naturklima.
Proyectos europeos.

Alineación de las políticas del territorio (forales, municipales, privadas y acción social).
Herramientas de observación, coordinación y facilitación.

Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático 2013 y objetivos 2030. Estrategia de Cambio Climático 2050
del País Vasco. Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050.  Legislación y planificación de
políticas sectoriales concernidas.  Legislación administrativa general.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Impulsar la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático 2050 (Gipuzkoa Klima,
Naturklima).

Seguimiento del cumplimiento de la Estrategia-EGLCC 2050.
1. Línea de Actuación:

72,77 % 27,23 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/202295.395,10 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Mantenimiento del Cuadro de
indicadores

14.606,95 01/01/2022
1.1 Acción

31/12/2022Informes de seguimiento y
evaluación

37.338,65 01/01/2022
1.2 Acción

31/12/2022Revisión de la Estrategia
Guipuzcoana de Lucha contra el
Cambio Climático 2050

43.449,50 01/01/2022
1.3 Acción

Anticipación a los riesgos, mediante cartografía y monitorización de riesgos climáticos
2. Línea de Actuación:

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

Grado de ejecución de las
acciones recogidas en la
"Estrategia Gipuzkoa Klima 2050"

Porcentaje >= 27,00 20,00 21,00 25,00

Emisiones de gases de efecto
invernadero en Gipuzkoa
(toneladas/año).

Número <= 6.405,24 6.600,00 6.600,00 6.200,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
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100,00 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/2022115.988,40 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Cartografía y Monitorización de
riesgos climáticos

94.989,15 01/01/2022
2.1 Acción

31/12/2022Impulso de un sistema de
información en riesgos climáticos

20.999,25 01/01/2022
2.2 Acción

Impulso de planes de acción y proyectos por metas.
3. Línea de Actuación:

4,76 % 2,88 % 85,26 % 1,89 %

5,22 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/2023351.198,65 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Estudios y diagnósticos de
detalle por metas

31.716,30 01/01/2022
3.1 Acción

31/12/2023Acciones de mitigación y
adaptación

203.069,70 01/01/2022
3.2 Acción

31/12/2022Becas de cambio climático 50.689,90 01/01/2022
3.3 Acción

31/12/2022Incentivos fiscales para
reducción de huella de carbono
en actividades económicas-
Certificados de idoneidad
ambiental (impuesto de
sociedades)

2.689,90 01/01/2022
3.4 Acción

31/01/2022Think Tank Green Recovery
Gipuzkoa

27.889,15 01/01/2022
3.5 Acción

30/06/2022Gipuzkoa 2050: Territorio 100%
Circular

21.881,70 01/01/2022
3.6 Acción

31/12/2022Think Tank "Fiscalidad Verde
para Gipuzkoa"

13.262,00 01/01/2022
3.7 Acción
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Desarrollo de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa-Naturklima.
4. Línea de Actuación:

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

1.502.438,00 31/12/20233.577.447,45 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Seguimiento y supervisión de la
acción de la Fundación

6.724,75 01/01/2022
4.1 Acción

31/12/2022Aportacion a la fundación 601.426,95 01/01/2022
4.2 Acción

31/12/2023Construcción sede definitiva 2.969.295,75 01/01/2022
4.3 Acción

1.502.438,00

Desarrollo del plan de educación y comunicación sobre cambio climático.
5. Línea de Actuación:

97,69 % 2,31 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/2022196.608,10 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Acciones y campañas de
información y sensibilización

10.289,90 01/01/2022
5.1 Acción

31/12/2022Impulso del proyecto
"Ciudadan@ comprometid@s
con el clima (Klima BAI!)"

163.628,30 01/01/2022
5.2 Acción

31/12/2022Apoyo Congreso UHINAK 2022 22.689,90 01/01/2022
5.3 Acción

Desarrollo del modelo de gobernanza del cambio climático.
6. Línea de Actuación:

100,00 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/202264.454,30 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Impulso del proyecto "Jóvenes
por el clima"

64.454,30 01/01/2022
6.1 Acción
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Baja

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a la salud

Lucha contra el cambio climático

Descripción detallada de la necesidad:

Relevancia de género del programa:

La población en su conjunto

Colectivo afectado por el programa  :

Categoría Cómo% Categoría Indicador asociado

( 100,00 % )

Em.OO.9.3. Incrementar la presencia
de mujeres en puestos públicos de
representación y/o decisión social y
política.

Em.9.3.2. Impulso de iniciativas que
promuevan sinergias entre mujeres
en puestos de representación y
decisión, teniendo en cuenta la
diversidad de mujeres del territorio.

Cuantificación: 218,82 ( 0,00 % )

( 0,01 % )Cred.Pago: 218,82

( 0,00 % )Gastos Futuros: 0,00
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PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Las acciones incluidas en este programa se dirigen a la elaboración de estudios orientados a mejorar la mitigación
y/o adaptación al cambio climático, así como a la generación de herramientas y campañas de concienciación. Por
tanto, se prestará especial atención al eje de lengua de servicio. Por otra parte, se incluirán criterios lingüísticos en
las contrataciones y se realizará el seguimiento de su aplicación.

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 0,97 % )56.817,50

Categoría Cómo% Categoría

( 9,09 % )1.2. Márquetin, publicidad y actos público 1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de
prensa y papelería

1.2.2. Actos públicos

Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en
las convocatorias y actos públicos.

Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en
las convocatorias y actos públicos. Se definirá el tratamiento
lingüístico del acto en su fase de planificación, incluyendo la
traducción.

( 18,18 % )
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes
(personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un
servicio y/o un producto

2.1.1. Relaciones escritas

2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera

Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras de la
beca y se realizará el seguimiento de su aplicación.

Las memorias se publicarán en las dos lenguas oficiales

( 9,09 % )3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo 3.1.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo

( 18,18 % )3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal 3.2.1. Herramientas de información y/o comunicación

3.2.2. Documentación escrita relacionada con las reuniones de
trabajo

3.2.3. Comunicación  escrita en las relaciones internas de la
entidad

Se consideraran criterios lingüísticos en la contratación de las
empresas que realicen los estudios. Dichas empresas crearan
todos los informes en euskera y castellano.

Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se
darán pasos para que una mayor proporción de documentos
sean creados en euskera.

( 9,09 % )5.1. Administración
Se establecerán criterios lingüísticos en las relaciones y en las
tareas de coordinación con las instituciones correspondientes.

Cred.Pago:

Gastos Futuros: 15.024,38

41.793,12 ( 0,95 % )

( 1,00 % )



Presupuesto 2022

Categoría Cómo% Categoría

( 27,27 % )
5.2. Entidades privadas: clientes (personas
jurídicas) entidades finacieras , proveedores de
productos y servicios, etc

5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas

5.2.2. Relaciones orales con entidades privadas

Se consideraran criterios lingüísticos en la contratación de las
empresas que realicen estudios y auditorias. Dichas empresas
entregaran todos los proyectos en euskera y castellano.

( 9,09 % )5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo,
entidades colaboradoras, etc

Se garantizará un uso equilibrado de las dos lenguas en
convocatorias, publicaciones y, especialmente, en los actos
públicos. Criterios lingüisticos en la contratación.
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ODS

El Programa 150 tributa directamente al ODS 13 (Acción por el clima), si bien sus acciones contribuyen
positivamente a la consecución de otras muchas metas pertenecientes a otros ODS.

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 100,42 % )5.903.530,00

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación Créditos de pago Gastos futuros

16.728,639-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

9.4 - Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que
sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales.

16.728,63Meta

Líneas de actuación

16.728,63Impulso de planes de acción y proyectos por metas.

10.097,6312-PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.

12.5 - Reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

8.752,68Meta

Líneas de actuación

8.752,68Impulso de planes de acción y proyectos por metas.

12.6 - Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes

1.344,95Meta

Líneas de actuación

1.344,95Impulso de planes de acción y proyectos por metas.

2.530.079,32 751.219,0013-ACCIÓN POR EL CLIMA

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).

13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en
Gipuzkoa

272.099,33Meta

Líneas de actuación

13.034,85Seguimiento del cumplimiento de la Estrategia-EGLCC 2050.
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ODS, Metas y Líneas de Actuación Créditos de pago Gastos futuros

111.788,55Anticipación a los riesgos, mediante cartografía y monitorización de
riesgos climáticos

142.737,95Impulso de planes de acción y proyectos por metas.

4.537,98Desarrollo del plan de educación y comunicación sobre cambio
climático.

13.2 - Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes forales y municipales

174.690,18Meta

Líneas de actuación

43.352,60Seguimiento del cumplimiento de la Estrategia-EGLCC 2050.

131.337,58Impulso de planes de acción y proyectos por metas.

13.3 - Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

2.083.289,81 751.219,00Meta

Líneas de actuación

13.034,85Seguimiento del cumplimiento de la Estrategia-EGLCC 2050.

4.199,85Anticipación a los riesgos, mediante cartografía y monitorización de
riesgos climáticos

25.344,95Impulso de planes de acción y proyectos por metas.

1.788.723,73 751.219,00Desarrollo de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa-
Naturklima.

187.532,14Desarrollo del plan de educación y comunicación sobre cambio
climático.

64.454,30Desarrollo del modelo de gobernanza del cambio climático.

11.168,9814-VIDA SUBMARINA

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos
marinos para lograr el desarrollo sostenible.

12.6 - Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes

6.631,00Meta

Líneas de actuación

6.631,00Impulso de planes de acción y proyectos por metas.

14.2 - Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y
costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso
fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin
de restablecer la salud y la productividad de los océanos

4.537,98Meta

Líneas de actuación

4.537,98Desarrollo del plan de educación y comunicación sobre cambio
climático.
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ODS, Metas y Líneas de Actuación Créditos de pago Gastos futuros

1.099.207,03 450.731,4016-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas

1.099.207,03 450.731,40Meta

Líneas de actuación

25.972,80Seguimiento del cumplimiento de la Estrategia-EGLCC 2050.

1.073.234,23 450.731,40Desarrollo de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa-
Naturklima.

733.810,41 300.487,6017-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para
el desarrollo sostenible.

17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas

733.810,41 300.487,60Meta

Líneas de actuación

18.320,92Impulso de planes de acción y proyectos por metas.

715.489,49 300.487,60Desarrollo de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa-
Naturklima.

Total 1.502.438,004.401.092,00
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022
2023 2024 2025 2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

66.582,00 134.495,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

240.645,00 252.644,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

730.884,00 876.382,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.038.111,00 1.263.521,00

3.245.400,00 3.112.571,00 1.502.438,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

1.502.438,006.

25.000,00 25.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

3.270.400,00 3.137.571,00 1.502.438,00 1.502.438,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.502.438,004.401.092,004.308.511,00 1.502.438,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

134.495,00 134.495,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

252.644,00 252.644,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

876.382,00 876.382,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.263.521,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.263.521,00

3.112.571,00 1.502.438,00 4.615.009,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

25.000,00 25.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.137.571,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

1.502.438,00 4.640.009,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.502.438,00 5.903.530,00Guztira / Total 4.401.092,00




