
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

14/2020 Foru Dekretua, urriaren 20koa, Diputatu Na -
gusiaren Alorraren egitura organikoari eta fun tzio nala -
ri buruzkoa.

Diputatu Nagusiaren Alorraren jarduera eremua eta egi te koak,
eta horretarako beharrezkoa duen antolaketa ezar tzen dituzte, hu-
rrenez hurren: diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru
Dekretuak, Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentuak eta horiei
dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finka tze koak, 4. arti-
kuluan; eta uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretuak (urriaren
14ko 50/2019 Foru Dekretuak aldatutakoak), oinarrizko departa-
mentu egiturari buruzkoak, 1. artikuluan.

Aipatu artikulu horiei jarraikiz, agintaldi honetan foru gober-
nuaren jardunaren oinarri izango diren izaera horizontaleko es-
parruak bere ardura eta lidergopean har tzen ditu diputatu nagu-
siak, hala nola: Gi puz koa ko Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan
Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua (biak ere sortu berri
den Proiektu Estrategikoetako Departamentuarekin batera), hiz-
kun tza berdintasuna, genero berdintasuna, kultura demokrati-
koa eta komunikazioa herritarrekin. Halaber, bere gain har tzen
ditu Plan Estrategikoaren ondoriozko identitate korporatiboaren
Ku dea ke ta, eta Gobernan tza ko eta Gizartearekiko Komunika-
zioko Departamentua zenaren eskumenekoa zen kanpo-harre-
manen eremua: aurreko agintaldiarekiko berritasunak biak.

Foru gobernuaren buru gisa dagozkion fun tzio ak bete tze ko,
Kabinetearen lagun tza izango du diputatu nagusiak. Gainera,
berritasun gisa, diputatu nagusiari lagun tze ko Idazkari tza eta
Identitate Korporatiboko eta Harreman Instituzionaletako Bule-
goa ere izango ditu.

Era berean, bere gain har tzen dituen jardun esparruak kudea -
 tze ko, aurreko agintaldiko egitura organikoari eusten dio eta zu-
zendari tza nagusi bat gehiago gehitu zaio: Eraldaketa Digitaleko
Zuzendari tza Nagusia, Gobernan tza Departamentukoa zena.

Hori dena kontuan hartuta, Diputatu Nagusiaren Alorraren
egitura organikoa eta fun tzio nala finka tze a da foru dekretu ho -
nen xedea.

Horrenbestez, Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren
12ko 6/2005 Foru Arauak 31.4.c) artikuluan xeda tzen duenari
jarraikiz, nik proposatuta, eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bi-
leran eztabaidatu eta onartu ondoren,

XEDA TZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Diputatu Nagusiaren Alorraren eginkizunak
eta eskumenak.

1. Diputatu Nagusiaren Alorrari izaera horizontaleko ondo-
rengo jardun esparru hau ek dagozkio:

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DIPUTADO GENERAL

Decreto Foral 14/2020, de 20 de octubre, sobre es-
tructura orgánica y funcional del Área del Diputado
General.

El artículo 4 del Decreto Foral del diputado general 3/2019,
de 29 de junio, de determinación de los departamentos de la Di-
putación Foral de Gi puz koa, y de sus áreas de actuación y fun-
ciones, y el artículo 1 del Decreto Foral 19/2019, de 1 de julio,
sobre estructura departamental básica (modificado por el De-
creto Foral 50/2019, de 14 de octubre), establecen el ámbito
de actuación y las funciones que se atribuyen al Área del Dipu-
tado General y la organización con la que se dota para ello.

De conformidad con los preceptos citados, el diputado ge-
neral asume bajo su responsabilidad y liderazgo aquellas áreas
de actuación de carácter horizontal que vertebrarán la acción
del gobierno foral en el presente mandato: el Plan Estratégico
2020-2023 de la Diputación Foral de Gi puz koa y el modelo Etor-
kizuna Eraikiz (junto con el Departamento de Proyectos Estraté-
gicos, de nueva creación), igualdad lingüística, igualdad de gé-
nero, cultura democrática y comunicación con la ciudadanía.
Como novedad respecto al mandato anterior, asume también la
gestión de la identidad corporativa derivada del Plan Estraté-
gico; y las relaciones externas, cuya competencia correspondía
al anterior Departamento de Gobernanza y Comunicación con la
Sociedad.

En el ejercicio de sus funciones como jefe del ejecutivo foral,
el diputado general estará asistido por el Gabinete y contará,
como novedad, con la Secretaría de Asistencia al Diputado Ge-
neral y la Oficina de Identidad Corporativa y Relaciones Institu-
cionales.

Además, para la gestión de las áreas de actuación que
asume, mantiene la estructura orgánica del anterior mandato e
incorpora una nueva dirección general: la de Transformación Di-
gital, proveniente del Departamento de Gobernanza.

De acuerdo con todo ello, es objeto del presente decreto
foral establecer la estructura orgánica y funcional del Área del
Diputado General.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
31.4.c) de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organi-
zación Institucional, Gobierno y Administración del Territorio His-
tórico de Gi puz koa, a mi propuesta, y previa deliberación y apro-
bación del Consejo de Gobierno Foral en su sesión de hoy,

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Funciones y competencias del Área del Dipu-
tado General.

1. Al Área del Diputado General le corresponden las si-
guientes áreas de actuación de carácter horizontal:
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a) Etorkizuna Eraikiz.

b) Estrategia eta azterlanak.

c) Plan Estrategikoa.

d) Komunikazioa.

e) Bizikide tza eta giza eskubideak.

f) Euskararen normalizazioa eta erabilera lan tze ko politi-
kak, gizartean nahiz foru administrazioan.

g) Berdintasuna susta tze ko politikak.

h) Identitate korporatiboa, harreman instituzionalak eta
protokoloa.

i) Kanpo-harremanak.

2. Horiez gain, Diputatu Nagusiaren Alorrak, bere zuzenda-
ri tza nagusien, zerbi tzu en eta unitate organikoen bidez, lankide -
tza estuan jardungo du Proiektu Estrategikoetako Departamen-
tuarekin azken horren lidergopean dauden zeharkako proiek-
tuak garatu, kudeatu eta gauza tze rakoan.

Xede horrekin, lanean zeharkakotasuna eta barruko zein de-
partamentuen arteko kooperazioa nahiz koordinazioa errazteko
eta berma tze ko egokiak diren bitartekoak jarriko dira.

2. artikulua. Egitura organikoa.

1. Diputatu nagusiak, Diputatu Nagusiaren Lagun tza rako
Idazkari tzaz gain, Kabinetearen eta Identitate Korporatiboko eta
Harreman Instituzionaletako Bulegoaren lagun tza izango du.

2. Era berean, bere eskumenak bete tze ko eta diputatu na-
gusiaren goi zuzendari tza pean, Diputatu Nagusiaren Alorrak
unitate organiko hau ek ditu:

a) Estrategia Zuzendari tza Nagusia:

— Etorkizuna Eraikiz Zerbi tzua.

b) Komunikazio Zuzendari tza Nagusia.

c) Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzen -
dari tza Nagusia.

d) Hizkun tza Berdintasuneko Zuzendari tza Nagusia:

— Euskararen Normalizazio eta Sustapen Zerbi tzua.

e) Eraldaketa Digitaleko Zuzendari tza Nagusia.

f) Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkari tza, zerbi tzu maila
duena.

3. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa, zu -
zendari tza nagusi maila duena, Diputatu Nagusiaren Alorrari atxi -
kita gera tzen da. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Or-
ganoari, berriz, Berdintasun Zerbi tzu a gera tzen da atxi kita.

3. artikulua. Diputatu nagusiaren eginkizunak eta eskume-
nak.

1. Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antola-
keta, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauak eta gainerako arau eta lege xedapenek
ematen dizkioten eginkizun eta eskumenak izango ditu diputatu
nagusiak.

2. Bere eginkizunak bete tze ko, diputatu nagusiak ditu,
prin tzi pioz eta uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 26. artiku-
luan aurreikusitako eran, bere alorrak kudea tzen dituen gaiak
ebazteko eskumen guztiak, salbu foru arau hark, foru dekretu
honek edo ondorengo beste arau batek berariaz beste organo
ba tzu ei esleitutakoak.

3. Diputatu nagusiaren eskumena da, halaber, berak edo
bere mendeko organoek emandako egin tza eta xedapenak ofi-
zioz berrikustea; eta egin tza horien aurka administrazio bidean
aurkeztutako errekur tso ak ebaztea.

4. artikulua. Zuzendari nagusiak.

1. Zuzendari nagusiak dagokien zuzendari tza organoko ti-
tularrak dira, eta beren gain har tzen dituzte haren buruzagi tza

a) Etorkizuna Eraikiz.

b) Estrategia y estudios.

c) Plan Estratégico.

d) Comunicación.

e) Convivencia y derechos humanos.

f) Políticas para la normalización y uso del euskera en la
sociedad y en la administración foral.

g) Políticas de igualdad.

h) Identidad corporativa, relaciones institucionales y proto-
colo.

i) Relaciones externas.

2. Igualmente, el Área del Diputado General, a través de
las direcciones generales, servicios y unidades orgánicas que lo
integran, prestará la máxima colaboración al Departamento de
Proyectos Estratégicos en el de sa rro llo, gestión y ejecución de
los proyectos transversales que lidere dicho departamento.

Asimismo, se habilitarán los cauces que resulten más ade-
cuados para facilitar y asegurar el trabajo transversal y la coope-
ración y coordinación intra e interdepartamental a estos efectos.

Artículo 2. Estructura orgánica.

1. El diputado general estará asistido, además de por la Se-
cretaría de Asistencia al Diputado General, por el Gabinete y por
la Oficina de Identidad Corporativa y Relaciones Institucionales.

2. Asimismo, para el ejercicio de sus competencias y bajo
la superior dirección del diputado general, el Área del Diputado
General se estructura en las siguientes unidades orgánicas:

a) La Dirección General de Estrategia:

— El Servicio de Etorkizuna Eraikiz.

b) La Dirección General de Comunicación.

c) La Dirección General de Derechos Humanos y Cultura
Democrática.

d) La Dirección General de Igualdad Lingüística:

— El Servicio de Normalización y Promoción del Euskera.

e) La Dirección General de Transformación Digital.

f) La Secretaría del Área del Diputado General, con rango
de servicio.

3. Se adscribe al Área del Diputado General, con rango de
dirección general, el Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres, al que se adscribe, a su vez, el Servicio de Igualdad.

Artículo 3. Funciones y competencias del diputado general.

1. El diputado general ejercerá las funciones y competen-
cias que le atribuyen la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio,
sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gi puz koa y demás normas y disposiciones
legales.

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el diputado ge-
neral ostenta, en principio y en los términos previstos en el artí-
culo 26 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, todas las com-
petencias resolutorias sobre las materias gestionadas por su
Área, no atribuidas expresamente a otros órganos por la citada
norma foral, el presente decreto foral u otra norma posterior.

3. Igualmente, compete al diputado general la revisión de
oficio de los actos y disposiciones dictados por él o por los órga-
nos de él dependientes, y la resolución en vía administrativa de
los recursos que se interpongan contra dichos actos.

Artículo 4. Las direcciones generales.

1. Las directoras y los directores generales, titulares de
sus respectivos órganos directivos, asumen la jefatura y respon-

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
55

26

Número                    zenbakia 206206
Miércoles, a 28 de octubre de 20202020ko urriaren 28a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



eta eran tzu kizuna. Hortaz, oro har, uztailaren 12ko 6/2005 Fo -
ru Arauak 46. artikuluan bil tzen dituenaz gain, ondoko eginki-
zun hau ek bete tze a dagokie beren zuzendari tza nagusian:

a) Gobernu programa, Plan Estrategikoa eta Etorkizuna
Eraikiz Eredua inplementa tzea, ikuspegi estrategikoa eta zehar-
kakotasuna txer tatuz Gi puz koa ko Foru Aldundiaren politika pu-
blikoetan.

b) Foru Aldundiaren politiken aplikazioa bul tza tze a ondo-
rengo alor hauetan: Administrazioaren berrikun tza eta eralda-
keta, prozeduren hobekun tza, giza baliabideen garapena eta
herritarrekiko harremanak.

c) Zuzendari tza nagusiko zerbi tzu eta unitateen jarduna pro -
gramatu, koordinatu eta kontrola tzea.

d) Diputatu Nagusiaren Alorraren ordezkari tza protokola-
rioa bete tzea, diputatu nagusia ez dagoenean eta bere eskume-
nen esparruaren barruan.

2. Eginkizun horiek bete tze ko, gai hauetan ebazteko esku-
mena eduki eta erabiliko dute zuzendari nagusiek, deskon tze n -
trazioko arauei jarraikiz:

a) Kontratazio arloan:

— Beren zuzendari tza nagusiko gaietan kontratazio espe-
dienteak onar tze a eta kontratu horiek eslei tzea, kontratuaren
balio zenbate tsi a 75.000 euro edo gu txi ago denean; berekin da-
rama tza, baita ere, dagokion gastua onar tze a eta Sektore Publi-
koko kontratuei buruzko legeriak kontratazio organoari aitor tzen
dizkion gainerako ahalmenak gau za tzea.

— Bermeak ezereztu eta itzul tzea.

b) Lagun tza, dirulagun tza, eta bestelako transferen tzi en ar -
loan:

— Aurretik administrazio egin tzen bidez baimendutako gastuei
dagozkien ordainketak egitea, zenbatekoa edozein izanda ere.

c) Bestelako arloetan:

— Zuzendari tza nagusiari atxi kitako aurrekontu partidetako
gastuak baimendu eta xeda tzea, eta ordainketak agin tzea, zen-
batekoa 60.000,00 euro edo gu txi ago denean.

3. Zuzendari nagusiek deskon tze ntrazio araubidean es-
leitu zaizkien eskumenak erabiliz hartutako ebazpenek ez diote
amaiera emango bide administratiboari; eta haien aurka gora
jo tze ko errekur tso a aurkeztu ahal izango zaio diputatu nagu-
siari.

5. artikulua. Zerbi tzu buruak.

1. Zerbi tzu buruen eginkizuna da, zuzendari tza rekin parte-
katutako hausnarketaren esparruan, erakundearen helburu pro -
gramatikoak eta estrategikoak aurrera atera tze ko ekin tza nagu-
siak azter tze a eta proposa tzea, haiek emandako jarraibideak
ain tzat harturik.

2. Zehazki, zerbi tzu buruei dagokie:

a) Foru gobernuak beren eremurako proposatutako erron-
kei ekitea eta zerbi tzu ko Ku dea ke ta planak proposa tzea, helbu-
ruak, ekin tzak, baliabideak eta ebalua tze ko adierazleak zehaz-
tuta.

b) Zer bi tzua ren egiturako beste mailetako langileei helbu-
ruen berri ematea, horiek eragimenez lor tze ko lan sistema ego-
kiak antola tzea, eta beren ardurapeko langileekin helburuen
ezagu tza eta lorpena parteka tzea.

c) Beren ardurapean dauden langileen zuzendari tza eta
horiei aplika tzen zaizkien arauak bete tzen direnaren zuzeneko
kontrola bere gain har tzea.

d) Beren ardurapeko langileen taldeko eta banakako lana
planifikatu, antolatu, zuzendu, koordinatu eta ebalua tzea.

sabilidad de los mismos. A tal efecto, les corresponderán, ade-
más de las atribuciones que con carácter general se recogen en
el artículo 46 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, las si-
guientes:

a) La implementación del programa de gobierno y del Plan
Estratégico y de su modelo Etorkizuna Eraikiz, incorporando la
visión estratégica y la transversalidad en el conjunto de las po-
líticas públicas de la Diputación Foral de Gi puz koa.

b) El impulso de la aplicación de las políticas de la Diputa-
ción Foral en las siguientes materias: innovación y transforma-
ción de la Administración, mejora de procedimientos, de sa rro llo
de sus recursos humanos, y relaciones con la ciudadanía.

c) La programación, coordinación y control de la actuación
de los servicios y unidades de la dirección general.

d) La representación protocolaria del Área del Diputado
General, en ausencia del diputado general, y dentro del ámbito
de sus respectivas competencias.

2. Para el cumplimiento de las funciones señaladas, los di-
rectores y las directoras generales ostentarán y ejercerán, en ré-
gimen de desconcentración, las siguientes competencias reso-
lutorias:

a) En materia de contratación:

— Aprobar los expedientes de contratación en las materias
propias de su dirección general y resolver sobre su adjudicación,
cuando el valor estimado del contrato no sea superior a 75.000
euros, que lleva implícitas la aprobación del gasto así como
todas las demás facultades que la legislación en materia de con-
tratos del Sector Público atribuye al órgano de contratación.

— Cancelación y devolución de garantías.

b) En materia de ayudas, subvenciones y otras transferen-
cias:

— Abonos por cualquier importe correspondientes a gastos
autorizados por actos administrativos previos.

c) En otras materias:

— Autorizar y disponer los gastos y ordenar los pagos de las
partidas presupuestarias adscritas a su dirección general,
cuando su importe no sea superior a 60.000,00 euros.

3. Las resoluciones que dicten los directores y directoras
generales en el ejercicio de las competencias atribuidas por
desconcentración no ponen fin a la vía administrativa y frente a
ellas cabrá la interposición de recurso de alzada ante el dipu-
tado general.

Artículo 5. Las jefaturas de servicio.

1. Los jefes y jefas de servicio son las personas responsa-
bles, en el marco de una reflexión compartida con la dirección,
de estudiar y proponer las acciones necesarias para el de sa rro -
llo de los objetivos programáticos y estratégicos de la institu-
ción, siguiendo las instrucciones de sus superiores.

2. En concreto, les corresponde:

a) Acometer los retos propuestos por el gobierno foral y
elaborar las propuestas de planes de gestión de su servicio, de-
finiendo los objetivos, acciones, recursos e indicadores que per-
mitan su evaluación.

b) Comunicar los objetivos a los demás niveles de la es-
tructura de su servicio, organizar los sistemas de trabajo de ma-
nera adecuada para su consecución eficiente, y compartir con
el personal a su cargo tanto el conocimiento de los objetivos
como su consecución.

c) Asumir la dirección del personal a su cargo y el control
directo del cumplimiento de las normas de aplicación a dicho
personal.

d) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el tra-
bajo, en grupos o individual, del personal a su cargo.
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e) Zerbi tzu ko barne araubidea bete tzen den kontrola tzea;
eta gorabeheren berri ematea.

f) Beren ardurapeko giza nahiz ekonomia baliabideak mo -
du eraginkorrean eta organo eskudunek emandako arauen ara-
bera kudea tzea; eta arrazionalizazioko eta etengabeko hobe -
kun tza ko estrategiak aurrera eramatea herritarrari zerbi tzu ho-
beagoa eskain tze ko xedez.

g) Esleitu edo eskuorde tzen zaizkien eginkizunak bete -
tzea.

II. KAPITULUA

DIPUTATU NAGUSIAREN KABINETEA

6. artikulua. Diputatu Nagusiaren Kabinetea.

1. Diputatu Nagusiaren Kabineteak diputatu nagusiari go-
bernu lanean eta Lurralde Historikoaren interes orokorrak bul -
tza tzen zuzenean lagunduko dio.

2. Kabineteko buruari dagokio:

a) Foru Aldundi osoaren ikuspegi estrategikoa bul tza tzea,
Estrategia Zuzendari tza Nagusiaren lagun tza zuzenarekin, eta
legealdiko gobernu programa dinamiza tzea.

b) Zeharkako politikak bul tza tzea, Alorreko zuzendari tza na -
gusien zuzeneko lagun tza rekin, eta politika horiek foru jarduera
osoan txe rta tzea.

c) Foru Aldundiaren politiken lurralde garapenaren ikuspe-
gia bul tza tzea, soil-soilik sektore ikuspegia dutenen aurre an.

d) Departamentuen jardueren arteko lerrokadura susta -
tzea, helburu partekatuak dituztenean.

e) Diputatu nagusiari lagun tze a gobernu ekin tza oinarri
hau ek dituen goberna tze ko eredu irekiari eta lankide tza zkoari
jarraikiz gauza tze ko konpromisoa bete tzen: Gi puz koa ko herrita-
rren parte har tze aktibo eta eraginkorra; administrazio publiko-
ekin eta Gi puz koa ko eragile eta aktore pribatu eta sozialekin
partekatutako ikuspegiaren eredua; eta bere jarduketa guztien
gardentasuna.

f) Departamentuen jarduera planen eta ekin tzen inguruan
informazio prozedura egokiak ezar tze a eta manten tzea, Estrate-
gia Zuzendari tza Nagusiaren lagun tza zuzenarekin, betiere Foru
Aldundiaren gobernu ekin tza ren koordinazioa errazte aldera.

g) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren kanpo ekin tza koordina-
tua eta integratua izatea bermatuko duten informazio eta lanki-
de tza bideak bul tza tzea.

7. artikulua. Identitate Korporatiboko eta Harreman Insti-
tuzionaletako Bulegoa.

Kabinetean koka tzen den bulego horri dagokio honako egin-
kizun hau ek bete tzea:

a) Diputatu nagusiaren agenda instituzionala planifikatu,
kudeatu eta koordina tzea.

b) Komunikazio plan estrategikoa egin dadin susta tze a eta
koordina tzea, Komunikazio Zuzendari tza Nagusiarekin batera;
hor sar tzen dira: komunikazio beharren diagnostikoa, komuni-
kazioaren plangin tza ren diseinua, fun tsez ko ekin tza ildoak eta
plan horren ebaluazio sistemak.

c) 2020-2023 Plan Estrategikoaren ondoriozko Gi puz koa -
ko Foru Aldundiaren identitate korporatibo berriaren, irudi bi-
sual berriaren (marka) eta dagokion identitate korporatiboko es-
kuliburuaren sorrera susta tze a eta gainbegira tzea.

d) Irudi korporatiboaren erabilera egokia zain tze a eta ber-
ma tzea, bai Gi puz koa ko Foru Aldunditik gara tzen diren ekime-
netan, bai beste eragile eta erakunde ba tzu ek susta tzen dituz-
tenetan.

e) Controlar el cumplimiento del régimen interno del servi-
cio, dando cuenta de las incidencias.

f) Gestionar eficientemente los recursos humanos y eco-
nómicos a su cargo, con arreglo a las normas establecidas por
los órganos competentes; y configurar estrategias de racionali-
zación y de mejora continua como medio para prestar un mejor
servicio a la ciudadanía.

g) Ejercer las funciones que les sean atribuidas o delega-
das.

CAPÍTULO II

EL GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL

Artículo 6. El Gabinete del Diputado General.

1. El Gabinete del Diputado General prestará asistencia y
apoyo directo a la acción de gobierno y a la promoción de los in-
tereses generales del Territorio Histórico.

2. Corresponde a la Jefatura del Gabinete:

a) Impulsar, con el apoyo directo de la Dirección General
de Estrategia, la visión estratégica para el conjunto de la Dipu-
tación Foral, así como la dinamización del programa de gobier -
no de la legislatura.

b) Impulsar, con el apoyo directo de las direcciones gene-
rales del Área, las políticas transversales, e incorporar las mis-
mas en el conjunto de la actividad foral.

c) Impulsar una visión de de sa rro llo territorial de las políti-
cas de la Diputación Foral, frente a visiones de perfil exclusiva-
mente sectoriales.

d) Promover la alineación entre las actuaciones de los de-
partamentos cuando persigan objetivos compartidos.

e) Apoyar al diputado general en el compromiso de abordar
la acción de gobierno desde un modelo de gobernanza abierto y
colaborativo, basado en la participación activa y efectiva de los
ciudadanos y ciudadanas de Gi puz koa, en un modelo de visión
compartida, conjuntamente con las diferentes administraciones
públicas y con los agentes y actores privados y sociales del terri-
torio, y en la transparencia de todas sus actuaciones.

f) Establecer y mantener, con el apoyo directo de la Dirección
General de Estrategia, los adecuados procedimientos de informa-
ción sobre los planes de actuación y actividades de los diversos
departamentos, todo ello con el objetivo de facilitar la coordina-
ción de la acción de gobierno por parte de la Diputación Foral.

g) Promover los cauces de información y cooperación que
aseguren una acción exterior de la Diputación Foral coordinada
e integrada.

Artículo 7. La Oficina de Identidad Corporativa y Relacio-
nes Institucionales.

Corresponde a esta oficina, integrada en el Gabinete, el ejer-
cicio de las siguientes funciones:

a) Planificar, gestionar y coordinar la agenda institucional
del diputado general.

b) Promover y coordinar, junto a la Dirección General de
Comunicación, la realización del plan estratégico de comunica-
ción, que implica el diagnóstico de las necesidades de comuni-
cación, el diseño de la planificación de la comunicación, las lí-
neas de acción fundamentales y los sistemas de evaluación de
dicho plan.

c) Promover y supervisar la creación de la nueva identidad
corporativa de la Diputación Foral de Gi puz koa que deriva del
Plan Estratégico 2020-2023, la nueva imagen visual (marca) y
su correspondiente manual de identidad corporativa.

d) Velar y garantizar el correcto uso de la imagen corpora-
tiva, tanto en las iniciativas que se desarrollan desde la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa, como en las promovidas por otros agen-
tes y entidades.
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e) Diputatu nagusiaren gizarte eta erakunde harremanen
politika ezar tzea.

f) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta bere departamentuen
ekin tza, ekitaldi eta ekimenak antola tzea, koordina tze a eta
gainbegira tzea.

g) Gi puz koa ko Foru Aldunditik kanpoko ekitaldien protoko-
loa kontrola tze a eta gainbegira tzea.

III. KAPITULUA

ESTRATEGIA ZUZENDARI TZA NAGUSIA

8. artikulua. Estrategia Zuzendari tza Nagusia.

1. Estrategia Zuzendari tza Nagusiaren menpe dago hierar-
kikoki Etorkizuna Eraikiz Zerbi tzua.

2. Foru dekretu honen 4. artikuluan adierazitakoez gain,
zuzendari tza nagusi honek eginkizun hau ek izango ditu:

a) Kabineteko buruari lagun tze a Foru Aldundiaren ikus-
pegi estrategikoa susta tzen, gobernan tza ireki eta lankide tza z -
koan oinarrituta.

b) Etorkizuna Eraikizen Ku dea ke ta, sozializazio eta komu-
nikazio prozesuak gau za tze a eta monitoriza tzea.

c) Mekanismoak diseina tze a eta ezar tzea, gobernuaren
ekin tza tik ateratako politika publikoak eraginkorrak izan daite-
zen eta modu koordinatuan ezarri daitezen, hari estrategiko el-
kartu eta partekatuaren euskarriarekin.

d) Plan Estrategikoan lehentasunezko tzat jotako esparrue-
tan ezagu tza eta gogoeta eransteko plan bat diseina tze a eta
ezar tzea, azterlanen batasunaren ikuspegitik.

e) Kabineteko buruari lagun tze a duten izaera estrategikoa-
rengatik ikuspegi orokor eta partekatua eska tzen duten proiektu
edo plan sektorialak koordina tzen.

f) Kabineteko buruari lagun tze a Alorreko gainerako zuzen-
dari tza nagusietatik bul tza tzen diren zeharkako ekimenak eta
planak koordina tzen.

g) Ogasun eta Finan tza Departamentuko Finan tza eta Au-
rrekontu Zuzendari tza Nagusiarekin elkarlanean ari tze a meka-
nismoak diseinatu eta koordina tzen: batetik Plan Estrategikoa
urteko aurrekontuarekin lo tze ko; eta, bestetik, gobernuaren jar-
duerarako Foru Aldundiaren plangin tza tresnen artean kohe ren -
tzi a eta integrazioa lor tze ko.

h) Mekanismo berriak bul tza tzea, Gobernan tza Departamen-
tuko Zerbi tzu etako eta Administrazioaren Berrikun tza ko eta Eral-
daketako Zuzendari tza Nagusiarekin batera, Gi puz koa ko Foru Al-
dundiaren programa eta politika publikoen ebaluazioa modu siste-
matikoan egin dadin.

i) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren Plan Estrategikoa zuzendu,
koordinatu eta ebalua tzea, gainerako departamentuekin lanki -
de tzan.

j) Eran tzu kizun politikoa duten per tso nen eta talde tekni-
koen parte-har tze aktiboa bul tza tze a Plan Estrategikoaren pres-
takun tzan, jarraipenean eta ebaluazioan.

k) Etorkizuna Eraikizen eztabaidarako eta proposamenerako
gunea den Gi puz koa Taldeanen jarduerei lagun tza eskain tzea.

l) Etorkizuna Eraikizen esperimentaziorako eta ikaskun tza -
rako gunea den Gi puz koaLaben jarduerei lagun tza eskain tzea.

m) Etorkizuna Eraikizen zeharkako lerroak –ikerketa, inter-
nazionalizazioa eta sozializazioa– bul tza tzeko lagun tza eskain -
tzea.

n) Etorkizuna Eraikizen organo kolektiboak bul tza tze a eta
horietan parte har tzea: zehazki, Zuzendari tza Ba tzor dean eta
Proiektuen Bulegoan.

e) Establecer la política de relaciones sociales e institucio-
nales del diputado general.

f) Organizar, coordinar y supervisar los diferentes actos,
eventos e iniciativas de la Diputación Foral de Gi puz koa y de sus
departamentos.

g) Controlar y supervisar el protocolo de los actos de fuera
de la Diputación Foral de Gi puz koa.

CAPÍTULO III

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA

Artículo 8. La Dirección General de Estrategia.

1. La Dirección General de Estrategia tiene bajo su depen-
dencia jerárquica al Servicio de Etorkizuna Eraikiz.

2. Además de las recogidas en el artículo 4 del presente
decreto foral, corresponde a esta dirección general el ejercicio
de las siguientes funciones:

a) Colaborar con la Jefatura del Gabinete en el impulso de
la visión estratégica de la Diputación Foral, sustentada en una
gobernanza abierta y colaborativa.

b) Ejecutar y monitorizar los procesos de gestión, sociali-
zación y comunicación de Etorkizuna Eraikiz.

c) Diseñar y establecer los mecanismos para que las polí-
ticas públicas que se derivan de la acción de gobierno sean efi-
caces, se implementen de forma coordinada y con el soporte de
un relato estratégico común y compartido.

d) Diseñar e implementar -desde una perspectiva de uni-
dad de estudios- un plan orientado a dotar de conocimiento y re-
flexión en aquellos ámbitos establecidos como prioritarios en el
Plan Estratégico.

e) Colaborar con la Jefatura del Gabinete en la coordina-
ción de aquellos proyectos o planes sectoriales que por su ca-
rácter estratégico requieran un enfoque global y compartido.

f) Colaborar con la Jefatura del Gabinete en la coordina-
ción de iniciativas y planes transversales que se impulsen
desde las otras direcciones generales del Área.

g) Colaborar con la Dirección General de Finanzas y Presu-
puestos del Departamento de Hacienda y Finanzas en el diseño
y coordinación de los mecanismos para vincular el presupuesto
anual con el Plan Estratégico, así como para alcanzar una cohe-
rencia e integración entre las diferentes herramientas de plani-
ficación de que se dote la Diputación Foral para su acción de go-
bierno.

h) Impulsar, junto con la Dirección General de Servicios e
Innovación y Transformación de la Administración del Departa-
mento de Gobernanza, nuevos mecanismos para que la evalua-
ción de los programas y políticas públicas de la Diputación Foral
de Gi puz koa se realice de forma sistemática.

i) Dirigir, coordinar y evaluar el Plan Estratégico de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa, en colaboración con el resto de depar-
tamentos.

j) Impulsar la participación activa de las personas con res-
ponsabilidad política y de los equipos técnicos en la elabora-
ción, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico.

k) Prestar apoyo a las actividades de Gi puz koa Taldean:
espacio de deliberación y proposición de Etorkizuna Eraikiz.

l) Prestar apoyo a las actividades de Gi puz koaLab: espacio
de experimentación y aprendizaje de Etorkizuna Eraikiz.

m) Prestar apoyo y asistencia para el impulso de las líneas
transversales de Etorkizuna Eraikiz: investigación, internaciona-
lización y socialización.

n) Impulsar y tomar parte en los diferentes órganos colec-
tivos de que se dote Etorkizuna Eraikiz, en concreto, los denomi-
nados Zuzendari tza Ba tzor dea y Proiektuen Bulegoa.
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ñ) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren politika publikoen koordi-
nazio eta jarraipenerako eratuko den departamentuen arteko
ba tzor dea bul tza tze a eta ber tan parte har tzea; eta 1.2 artiku-
luan aipa tzen diren bitartekoak bul tza tze a eta xede horrekin
eratuko den barruko ba tzor dea dinamiza tze a eta ber tan parte
har tzea.

o) Etorkizuna Eraikizen esparruan, na zio ar te ko sareekin
konekta tzea, proiektu esperimentalen garapenean ikasteko ba-
lioko duten es pe ri en tzi a aurreratuekin kontrasta tze ko.

p) Jarduketa plan bat egitea, Eusko Jaurlari tza rekin eta
haren Basque Country Estrategiarekin lerrokatuta egongo dena
eta na zio ar te ko harremanetarako eta trukerako bide berriak eza-
rri eta na zio ar te ko erre fe ren tzi a espazioetan parte har tze a defi-
nituko duena; halaber, mugaz gaindiko eta Europako jarduerak
susta tze a eta na zio ar te ko ekin tze i buruzko informazioa ematea.

9. artikulua. Etorkizuna Eraikiz Zerbi tzua.

Zerbi tzu buruaren eran tzu kizunaren mende, Etorkizuna Erai-
kiz Zer bi tzua ren eginkizunak hau ek izango dira:

1. Etorkizuna Eraikiz ereduaren eremuan:

a) Ezarritako helburu estrategikoak gara tze ko eta gauza -
tze ko lagun tza teknikoa eta administratiboa ematea.

b) Ku dea ke ta, sozializazio eta komunikazioko urteko pla-
nak egi te ko eta gara tze ko lagun tza ematea.

c) Proiektu esperimentalak zabal tze ko (sozializa tze ko eta
komunika tze ko) proposamena egi te ko lagun tza teknikoa eta ad-
ministratiboa ematea.

d) Gipuzkoa Taldeanen eta Gi puz koa Laben jarduerak gara -
tze ko lagun tza teknikoa eta administratiboa nahiz aholkulari tza
ematea eta lankide tzan jardutea.

e) Etorkizuna Eraikizen sozializazio eta komunikazio jar-
duerak bul tza tzea, kudea tze a eta haien jarraipena egitea.

f) Etorkizuna Eraikiz ereduaren garapenari buruzko ezagu -
tza eta dokumentazio gordailu bat sor tzea.

g) Zuzendari tza Ba tzor deari, Proiektuen Bulegoari eta Gi -
puz koa ko Foru Aldundiaren politika publikoen koordinazio eta ja-
rraipenerako departamentuen arteko ba tzor deari lagun tza tek -
nikoa eta administratiboa ematea; baita horien bileretan parte
har tze a ere.

h) Zeharkako politika publikoen jarraipena egi te ko eta de-
partamentuen arteko ba tzor dearekin koordinatu eta lankide -
tzan ari tze ko departamentu guztietan eratuko diren ba tzor deen
fun tzio namendu egokia bul tza tzea, departamentuekin batera.

i) Zuzendari tza nagusiaren dirulagun tzak kudea tzea.

2. Emai tze tara bideratutako aurrekontuaren (EBA sistema -
ren) eremuan:

a) Plan Estrategikoa bete dadin bul tza tze a eta horren ja-
rraipena eta ebaluazioa egitea; eta horretarako ezarritako ba-
rruko egiturak koordina tze ko lagun tza ematea.

b) Departamentuei aholkuak ematea Plan Estrategikoaren
Ku dea ke tan eta jarraipenean.

c) Ogasun eta Finan tza Departamentuko Aurrekontu Zerbi -
tzu arekin elkarlanean jardutea mekanismoak diseinatu eta ko-
ordina tzen: batetik Plan Estrategikoa urteko aurrekontuarekin
eta bere gau za tze arekin lo tze ko; eta, bestetik, gobernuaren jar-
duera aurrera eramateko Foru Aldundiak erabil tzen dituen plan-
gin tza tresnen artean kohe ren tzi a eta integrazioa lor tze ko.

d) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren programak eta politika pu-
blikoak ebalua tze ko mekanismo berriak diseina tze a eta ezar -
tzea, Gobernan tza Departamentuko Administrazioaren Berrikun -
tza ko eta Eraldaketako Zer bi tzua ren aholkulari tza eta lagun tza -
rekin.

ñ) Impulsar y tomar parte en la comisión interdepartamen-
tal que se constituya para la coordinación y seguimiento de las
políticas públicas de la Diputación Foral de Gi puz koa; así como
impulsar los cauces a que se refiere el artículo 1.2 y dinamizar
y tomar parte en la comisión interna que se constituya a esos
efectos.

o) En el marco de Etorkizuna Eraikiz, conectar con redes
internacionales para contrastar con experiencias avanzadas
que sirvan de aprendizaje en el de sa rro llo de los diferentes pro-
yectos experimentales.

p) Elaborar un plan de actuación, alineado con el Gobierno
Vasco y su Estrategia Basque Country, que establezca nuevos
canales de relación e intercambio a nivel internacional y defina
la participación en espacios internacionales de referencia; asi-
mismo, fomentar actividades transfronterizas y europeas e in-
formar sobre acciones en el ámbito internacional.

Artículo 9. El Servicio de Etorkizuna Eraikiz.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden al Servi-
cio de Etorkizuna Eraikiz las siguientes funciones:

1. En el ámbito del modelo Etorkizuna Eraikiz:

a) Prestar asistencia técnica y administrativa para el de sa -
rro llo y la ejecución de los objetivos estratégicos establecidos.

b) Apoyar en la elaboración y de sa rro llo de los planes anua-
les de gestión, de socialización y de comunicación.

c) Prestar asistencia técnica y administrativa en la elabo-
ración de la propuesta de divulgación (socialización y comunica-
ción) de los proyectos experimentales.

d) Prestar asistencia técnica y administrativa, asesora-
miento y colaboración en el de sa rro llo de las actividades de Gi -
puz koa Taldean y Gi puz koa Lab.

e) Impulsar, gestionar y realizar el seguimiento de las acti-
vidades de socialización y comunicación de Etorkizuna Eraikiz.

f) Crear un repositorio de conocimiento y documentación
sobre el de sa rro llo del modelo Etorkizuna Eraikiz.

g) Prestar asistencia técnica y administrativa a Zuzendari -
tza Ba tzor dea, Proiektuen Bulegoa y a la comisión interdeparta-
mental para la coordinación y seguimiento de las políticas públi-
cas de la Diputación Foral de Gi puz koa; así como participar en
sus sesiones.

h) Impulsar, conjuntamente con los departamentos, el co-
rrecto funcionamiento de las comisiones departamentales que
se constituyan para el seguimiento de las políticas públicas
transversales y su coordinación y colaboración con la comisión
interdepartamental.

i) Gestionar las subvenciones de la dirección general.

2. En el ámbito del presupuesto orientado a resultados
(sistema EBA):

a) Impulsar el cumplimiento y realizar el seguimiento y la
evaluación del Plan Estratégico, colaborando en la coordinación
de las estructuras internas establecidas para ello.

b) Asesorar a los diferentes departamentos en la gestión y
el seguimiento del Plan Estratégico.

c) Colaborar con el Servicio de Presupuestos del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas en el diseño y coordinación de los
mecanismos para vincular el presupuesto anual y su ejecución
con el Plan Estratégico, así como para alcanzar una coherencia
e integración entre las diferentes herramientas de planificación
de que se dote la Diputación Foral para su acción de gobierno.

d) Diseñar e implementar, con el asesoramiento y colabo-
ración del Servicio de Innovación y Transformación de la Admi-
nistración del Departamento de Gobernanza, nuevos mecanis-
mos en materia de evaluación de los programas y las políticas
públicas de la Diputación Foral de Gi puz koa.

6www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
55

26

Número                    zenbakia 206206
Miércoles, a 28 de octubre de 20202020ko urriaren 28a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



e) Emai tze tara bideratutako aurrekontuaren (EBA) arloan
jarraibideak sor tzea, eta kontrol eta jarraipen prozedurak ezar -
tzea.

f) Foru egituren tzat EBA arloko berariazko prestakun tza
programak diseina tzen eta antola tzen elkarlanean ari tze a Go-
bernan tza Departamentuko Fun tzio  Publikoko Zerbi tzu arekin.

g) Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua-
rekin elkarlanean, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren jarduera Nazio
Batuen Garapen Jasangarriko Helburuekin lerroka tzea, hiru di-
men tsi oak kontuan izanda (ekonomia, gizartea eta ingurumena).

3. Kanpo harremanen eremuan:

a) Baiona-Donostia Euskal Eurohiriaren Garapenerako Mu -
gaz Gaindiko Agen tzi aren (EIET) eguneroko Ku dea ke ta eramatea.

b) Pirinio Atlantikoetako Departamenduarekiko harrema-
nak kudea tzea.

c) Pirinioez gaindiko Konferen tzi a Atlantikoko langileekiko
harremanak kudea tzea.

d) Zuzendari nagusiari eta diputatu nagusiari lagun tze a
gai honen inguruan erakundeen arteko harremanetan.

IV. KAPITULUA

KOMUNIKAZIO ZUZENDARI TZA NAGUSIA

10. artikulua. Komunikazio Zuzendari tza Nagusia.

Foru dekretu honen 4. artikuluan adierazitakoez gain, zuzen -
dari tza nagusi honek ondorengo eginkizunak izango ditu:

a) Komunikazio politika bat diseinatu, planifikatu eta gau -
za tzea, xede izango duena Foru Aldundiaren langin tza eta kez-
kak herritarrengana hurbil tzea.

b) Komunikazio alorrari dagokionez Plan Estrategikoak
ezarritako politikak aurrera eramatea eta Ku dea ke ta nahiz es-
trategia helburuak bete tzea.

c) Foru Aldundiak Gi puz koarren artean presen tzi a aktiboa
eta hurbilekoa izatea helburu dela, komunikazio politikaren il-
doak ezar tzea.

d) Foru Aldundiaren eta departamentuen ekin tzen zabal-
kunderako komunikazio ildoak lan tze ko eta gara tze ko lanak zu-
zendu eta koordina tzea.

e) Legealdiko Plan Estrategikoaren komunikazio plana
egin eta bete tzea.

f) Komunikabideetako arduradunekiko harremanez ardu -
ra  tzea.

g) Foru Aldundiaren eta departamentuen publizitate estra-
tegiari buruzko ildoak ezar tzea.

h) Foru Aldundiaren publizitatea eta marketin ekin tzak ku -
dea tzea.

i) Foru Aldundiaren eta departamentuen komunikazio ekin -
tzak antola tze a eta gainbegira tzea; besteak beste, Diputatuen
Kon tsei luaren asteroko pren tsa urrekoak.

j) Pren tsa rako txos tenak eta informazio oharrak egitea eta
Atari Instituzionalerako komunikazio edukiak presta tze a Foru Al-
dundiko departamentuekin elkarlanean.

k) Eguneroko pren tsa laburpena egitea; eta ida tzi zko ko-
munikabideetan agertutako informazioa oinarri tzat duen datu
banku bat sortu, garatu eta etengabe egunera tzea.

l) Foru Aldundia eta departamentuak komunikabideetan
zenbat eta nola ager tzen diren ebalua tzen duten txos tenak egi-
tea.

e) Elaborar directrices y establecer los correspondientes
procedimientos de control y seguimiento en materia de presu-
puesto orientado a resultados (EBA).

f) Colaborar con el Servicio de Función Pública del Depar-
tamento de Gobernanza en el diseño y organización de progra-
mas específicos de formación en materia de EBA para las es-
tructuras forales.

g) Alinear la actividad de la Diputación Foral de Gi puz koa
con los Objetivos de De sa rro llo Sostenible de Naciones Unidas
(ODS) en sus tres dimensiones (económica, social y ambiental),
en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas.

3. En el ámbito de las relaciones externas:

a) La gestión diaria de la Agencia Transfronteriza para el
de sa rro llo de la Eurociudad Vasca Baiona-San Sebastián AEIE.

b) La gestión de las relaciones con el Departamento de los
Pirineos Atlánticos.

c) La gestión de las relaciones con el personal de la Con-
ferencia Atlántica Transpirenaica.

d) El apoyo al director general y al diputado general en sus
relaciones institucionales en esta materia.

CAPÍTULO IV

LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

Artículo 10. La Dirección General de Comunicación.

Además de las recogidas en el artículo 4, corresponde a
esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Diseñar, planificar y ejecutar la política de comunica-
ción con el objetivo de acercar el trabajo y las inquietudes de la
Diputación Foral a la ciudadanía.

b) Ejecutar las políticas y cumplir los objetivos estratégicos
y de gestión establecidos por el Plan Estratégico, en relación
con las áreas de comunicación.

c) Establecer las directrices de la política de comunicación
en orden a lograr una presencia activa y cercana de la Diputa-
ción Foral entre los guipuzcoanos y guipuzcoanas.

d) Dirigir y coordinar la elaboración y el de sa rro llo de las
directrices de comunicación para la difusión de las actuaciones
de la Diputación Foral y sus departamentos.

e) Elaborar y ejecutar el plan de comunicación del Plan Es-
tratégico de la legislatura.

f) Llevar las relaciones con los responsables de los medios
de comunicación.

g) Establecer directrices en relación con la estrategia de
publicidad de la Diputación Foral y sus departamentos.

h) Gestionar la publicidad y las acciones de marketing de
la Diputación Foral.

i) Organizar y supervisar las diferentes actuaciones de co-
municación de la Diputación Foral y de sus departamentos,
entre ellas, las ruedas de prensa semanales del Consejo de Go-
bierno Foral.

j) Elaborar los dosieres de prensa y las notas informativas,
así como los contenidos de comunicación para el portal institu-
cional, en colaboración con los departamentos de la Diputación
Foral.

k) Elaborar el resumen de prensa diario, así como crear,
desarrollar y poner al día permanentemente un banco de datos
basado en informaciones recogidas por los medios de comuni-
cación escrita.

l) Elaborar informes que evalúen cuantitativa y cualitativa-
mente la presencia de la Diputación Foral y sus departamentos
en los medios de comunicación.
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V. KAPITULUA

GIZA ESKUBIDEETAKO ETA KULTURA DEMOKRATIKOKO
ZUZENDARI TZA NAGUSIA

11. artikulua. Giza Eskubideetako eta Kultura Demokrati-
koko Zuzendari tza Nagusia.

Foru dekretu honen 4. artikuluan adierazitakoez gain, zu-
zendari tza nagusi honek ondorengo eginkizunak izango ditu:

a) Giza eskubide banakako nahiz kolektiboak babestu eta
susta tze ko politikak diseinatu eta bul tza tzea, bakea behin be-
tiko eta modu atze raezinean finka tzen lagun tze ko helburuare-
kin, erre fe ren tzi atzat hartuta beti Giza Eskubideen Na zio ar te ko
Zuzenbidea.

b) Erakundeen arteko koordinazioa susta tze a giza eskubi-
deei, biktimei, oroimen historikoari eta orain tsu ko oroimenari,
espe txe politikari, birgizartera tze ari, hezkun tza ri eta elkarbizi -
tza ri buruzko politika publikoak diseinatu eta ezar tze ko.

c) Kultura politikoan eta demokraziaren sakon tze an eragi-
tea, elkarrizketa oztopa tzen duten egoe ra koiunturalak gaindi -
tze ko; eta, horretarako, elkarrekiko errespetuan oinarritutako el-
karbizi tza modu aktiboan bul tza tzea, hezkun tza ekimenen eta
ekimen sozial, politiko eta instituzionalen bitartez, zein tzuk bi-
deratuko baitira bake kulturaren eta indarkeria nahiz gatazka
sun tsi tzaileen pre ben tzi oaren pedagogia egi te ra.

d) Oroimen historikoa berreskura tzen eta transmiti tzen la-
gun tzea: biktimei egia, justizia eta erreparazio eskubideak ber-
ma tzea, eta beharrezko aitorpen ekin tzak bul tza tzea.

e) Orain tsu ko oroimena berreskura tzen eta transmiti tzen
lan egitea, elkarbizi tza demokratiko batera bideratuta, biktimen
eskubide berdintasuneko prin tzi pioaren pean, biktima ezberdi-
nak daudela justifikatu nahi duten asmoak baztertuta.

f) Lurraldeko udalerriekin lankide tzan ari tze a bakea sen -
do tze ko; eta, xede horrekin, sen tsi bilitate politiko guztien arteko
elkarrizketa eta erabaki guneen sorrera bul tza tzea, elkarbizi tza
susta tze ko tokiko esparruan.

g) Gi puz koa ko herritar guztien gizartera tzea, ez bazter tze a
eta bizikide tza susta tzen dituzten ekin tzak diseinatu eta bul tza -
tzea, edozein dela ere haien jatorria, hizkun tza, kultura, sexu
orientazioa, erlijioa edo ideologia.

h) Migrazio, aniztasun eta bizikide tza arloko lankide tza gu-
neak eta partaide tza dinamikak susta tzea.

i) Lurraldeko udalerriekin batera, aniztasunari eta bizikide -
tza ri buruzko lan foroak sor tze a es pe ri en tzi ak eta praktika onak
parteka tze ko.

j) Giza eskubideen esparruan lan egiten duten elkarte, fun-
dazio, gobernuz kanpoko erakunde eta gizarte mugimenduen
partaide tza eta horiekiko lankide tza harremanak indar tzea.

k) Gobernan tza Departamentuko Fun tzio  Publikoko Zerbi -
tzu arekin elkarlanean ari tzea, giza eskubideen ezagu tza eta
errespetua ardatz dituzten prestakun tza ko, sen tsi bilizazioko eta
zabalkundeko programak nahiz ekin tzak diseinatu eta kudea -
tzen, Aldundiko langileen tzat eta, orokorrean, gizartearen tzat.

VI. KAPITULUA

HIZKUN TZA BERDINTASUNEKO ZUZENDARI TZA NAGUSIA

12. artikulua. Hizkun tza Berdintasuneko Zuzendari tza Na-
gusia.

1. Hizkun tza Berdintasuneko Zuzendari tza Nagusiaren men -
pe dago hierarkikoki Euskararen Normalizazio eta Sustapen Zerbi -
tzua.

CAPÍTULO V

LA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS Y 
CULTURA DEMOCRÁTICA

Artículo 11. La Dirección General de Derechos Humanos y
Cultura Democrática.

Además de las recogidas en el artículo 4, corresponde a
esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Diseñar e impulsar las políticas destinadas a la defensa
y promoción de los derechos humanos, individuales y colecti-
vos, con el objetivo de contribuir a consolidar la paz de un modo
definitivo e irreversible, teniendo siempre como referencia el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

b) Promover la coordinación interinstitucional en el diseño
e implementación de políticas públicas de derechos humanos,
de víctimas, de memoria histórica y memoria reciente, política
penitenciaria, reinserción, educación y convivencia.

c) Incidir en la cultura política y en la profundización demo-
crática para superar escenarios coyunturales que dificultan el
diálogo; y, para ello, impulsar activamente una convivencia ba-
sada en el respeto mutuo, mediante iniciativas educativas, so-
ciales, políticas e institucionales orientadas a hacer pedagogía
de una cultura de paz y de prevención de la violencia y conflic-
tos destructivos.

d) Impulsar la recuperación y transmisión de la memoria
histórica, garantizando a las víctimas sus derechos a la verdad,
justicia y reparación, y promoviendo los actos de reconoci-
miento necesarios.

e) Trabajar en la recuperación y transmisión de la memo-
ria reciente, orientada a una convivencia democrática bajo el
principio de igualdad de derechos de las víctimas, rechazando
cualquier forma de pretensión justificadora de la existencia de
unas víctimas por otras.

f) Colaborar con los municipios del territorio para consoli-
dar la paz, impulsando la creación de espacios de diálogo y
acuerdo entre las diferentes sensibilidades políticas para pro-
mover la convivencia en el ámbito local.

g) Diseñar e impulsar acciones que promuevan la integra-
ción, la no discriminación y la convivencia de toda la ciudadanía
guipuzcoana, independientemente de su origen, lengua, cul-
tura, orientación sexual, religión o ideología.

h) Impulsar espacios de colaboración y dinámicas partici-
pativas sobre migración, diversidad y convivencia.

i) Crear foros de trabajo sobre diversidad y convivencia
junto con los municipios del territorio para compartir experien-
cias y buenas prácticas.

j) Potenciar la participación y las relaciones de colabora-
ción con las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gu-
bernamentales y con los movimientos sociales que trabajen en
el área de los derechos humanos.

k) Colaborar con el Servicio de Función Pública del Depar-
tamento de Gobernanza en el diseño y gestión de programas y
acciones de formación, de sensibilización y de divulgación del
conocimiento y respeto de los derechos humanos dirigidos al
personal de la Diputación Foral y a la sociedad en general.

CAPÍTULO VI

LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Artículo 12. La Dirección General de Igualdad Lingüística.

1. La Dirección General de Igualdad Lingüística tiene bajo
su dependencia jerárquica al Servicio de Normalización y Pro-
moción del Euskera.
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2. Foru dekretu honen 4. artikuluan adierazitakoez gain,
aipatutako zuzendari tza nagusiak eginkizun hau ek izango ditu:

a) Gi puz koa ko bi hizkun tza ofizialen berdintasuna susta -
tze ko helburuarekin, euskararen aldeko neurri bereziak har tzea.

b) Euskararen ondare eta kultura balioaz jabearaztea.

c) Euskararen erabilera soziala normaliza tze aren aldeko
konpromisoa indar tze a Gi puz koar guztien artean.

d) Euskararen erabilera soziala normalizatu eta susta tze a -
rekin zerikusia duten ekin tze tan gainerako administrazio publi-
koekin elkarlana sakondu eta sendo tzea.

e) Gi puz koa ko Foru Aldundian euskararen erabilera normali-
za tze ko jarduera planifika tze a eta erakundearen Ku dea ke ta oroko-
rraren baitan txe rta tzea, departamentuek eta zerbi tzu ek izan de-
zaten plangin tza bete tze ko ardura; eta, horretarako, be har adina
aholkulari tza, lankide tza, partaide tza eta prestakun tza eskain tzea.

f) Itzu lpen politika eraginkorra gauza tze ko oinarrizko irizpi-
deak zehaztu eta ezar tzea, euskararen erabilera normaliza tze ko
planaren barruan; eta, zehazki, Gi puz koa ko Foru Aldundian hiz-
kun tza ofizialen erabilera arau tzen duten xedapenen arabera.

g) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren kontratazio eta dirulagun -
tza espedienteetan hizkun tza ofizialen erabileraren araudia be-
te tzen dela berma tzea, Gi puz koa ko Foru Aldundian hizkun tza
ofizialen erabilera arau tzen duten xedapenen arabera.

h) Euskararen erabilera normaliza tze ko prozesuan herrita-
rren parte har tze a bul tza tzea.

13. artikulua. Euskararen Normalizazio eta Sustapen Zer -
bi tzua.

Zerbi tzu buruaren eran tzu kizunaren mende, Euskararen Nor -
malizazio eta Sustapen Zer bi tzua ren eginkizunak hau ek izango
dira:

a) Informazioaren eta jakin tza ren teknologien eremuan
euskararen erabilera heda tzen lagun tzea.

b) Berrikun tza ren ikuspegia lan tze a hizkun tza berdintasu-
naren esparruan, eragile sozial eta akademikoekin elkarlanean.

c) Euskal kulturaren eta hizkun tza ren esparruan estrategi-
ko tzat jo tzen diren kultura industriak susta tze a eta inber tsi oak
susper tzea, batez ere ahozkotasunaren transmisioari, aisiari,
ikus-en tzu nezkoei eta euskarazko literatura sorkun tza ri dago-
kienez.

d) Kulturaren, aisiaren eta kirolaren esparruetan euskara-
ren erabilera soziala heda tze ko programak antolatu eta lagun -
tzea.

e) Gi puz koa ko udalerriekin koordinazio eta lankide tza
egonkorreko programak ezar tzea, Eusko Jaurlari tzak euskara-
ren erabilera soziala susta tze ko onartuak dituen irizpideen eta
plan orokorren arabera.

f) Udal arduradunen eta udaletako euskararen normaliza-
zioko teknikarien lana lagun tzea.

g) Gi puz koa ko Lurralde Historikoaz kanpoko eremuetan eus-
kararen erabilera susta tzen duten administrazio publikoekin eta
bestelako erakundeekin elkarlana bul tza tzea.

h) Gi puz koa ko Foru Aldundian euskararen erabilera norma -
liza tze ko plana zehaztea departamentu eta zerbi tzu ekin lankide -
tzan, eta haiei lagun tze a plana ezar tzen, bete tzen eta ebalua -
tzen.

i) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren barne zerbi tzu etan euska-
raren erabilera garatu, sustatu eta arrazionaliza tze ko urteko
planak egiten lagun tze a departamentuei eta zerbi tzu ei.

2. Además de las recogidas en el artículo 4, corresponde
a esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Adoptar medidas específicas a favor de la lengua vasca,
con el objetivo de impulsar la igualdad entre las dos lenguas ofi-
ciales.

b) Sensibilizar sobre el valor patrimonial y cultural del eus-
kera.

c) Potenciar el compromiso de la sociedad guipuzcoana a
favor de la normalización del uso social del euskera.

d) Profundizar y consolidar la colaboración con el resto de
las administraciones públicas en las acciones ligadas a la nor-
malización y promoción del uso social del euskera.

e) Planificar la actividad de normalización del uso del eus-
kera en la Diputación Foral de Gi puz koa e integrarla en la ges-
tión global de la institución, para que los departamentos y servi-
cios se responsabilicen de su cumplimiento, ofreciéndoles para
ello asistencia, colaboración, participación y formación.

f) Definir e implantar criterios básicos para una política de
traducción eficiente en el marco del plan de normalización del
uso del euskera, y más concretamente, en aplicación de las dis-
posiciones que regulen el uso de las lenguas oficiales en el ám-
bito de la Diputación Foral de Gi puz koa.

g) Velar por el cumplimiento de la normativa de uso de las
lenguas oficiales en expedientes de contratación y subvencio-
nes de la Diputación Foral de Gi puz koa, de acuerdo con lo esta-
blecido en las disposiciones que regulen el uso de las lenguas
oficiales en su ámbito de actuación.

h) Fomentar la participación ciudadana en el proceso de
normalización del uso del euskera.

Artículo 13. El Servicio de Normalización y Promoción del
Euskera.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden al Servi-
cio de Normalización y Promoción del Euskera las siguientes
funciones:

a) Apoyar el uso del euskera en el ámbito de las tecnolo-
gías de la información y del conocimiento.

b) Impulsar la perspectiva de la innovación en el campo de
la igualdad lingüística, en colaboración con agentes sociales y
académicos.

c) Impulsar las industrias culturales y estimular las inver-
siones que se consideren estratégicas en el campo de la lengua
y la cultura vasca, especialmente en materias de transmisión de
la cultura oral, el ocio, audiovisuales y la creación literaria en
euskera.

d) Organizar y apoyar programas de difusión social del uso
del euskera en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte.

e) Implantar programas de coordinación y colaboración
estable con los municipios guipuzcoanos, de conformidad con
los planes generales y criterios aprobados por el Gobierno
Vasco en materia de promoción del uso social del euskera.

f) Apoyar la labor de responsables municipales y del perso-
nal técnico de normalización del euskera de los ayuntamientos.

g) Impulsar la colaboración con administraciones públicas
y otras entidades dedicadas al fomento del uso del euskera en
ámbitos fuera del Territorio Histórico de Gi puz koa.

h) Establecer el plan de normalización del uso del euskera
de la Diputación Foral de Gi puz koa, en cooperación con los de-
partamentos y servicios, colaborando con ellos en la aplicación
del plan, su cumplimiento y evaluación.

i) Ayudar a los departamentos y servicios en la elaboración
de planes anuales para el de sa rro llo, promoción y racionaliza-
ción del uso del euskera en el seno de la Diputación Foral de Gi -
puz koa.
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j) Foru sektore publikoko fundazioei eta merkatari tza so-
zietateei lagun tza eta aholkulari tza eskain tze a euskararen era-
bilera normaliza tze ko planak egi te ko.

k) Langileen hizkun tza trebakun tza rako programak (ALET
programa) planifikatu, kudeatu eta ebalua tzea.

l) Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentu eta zerbi tzu ei
nahiz Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALARI eskain tzen zaien agirien it-
zu lpen eta zuzenketa lana, eta hizkun tza aholkulari tza koa plani-
fikatu eta kudea tzea.

m) Itzu lpen eta interpretazio lanak kanpoko enpresekin
kontrata tze ko urra tsak modu zentralizatuan definitu eta kudea -
tze a Foru Aldundiko departamentu guztien tzat.

n) Foru Aldundiko departamentuek hedabideen aurre an
egiten dituzten aurkezpenetan eta gisakoetan hizkun tza irizpi-
deak txe rta tze a eta interpretazio zerbi tzu a eskain tzea.

ñ) Kanpoko enpresek Foru Aldundiko departamentuen tzat
egindako dokumentu elebidunen hizkun tza kalitatea gainbegi-
ratu eta ziurta tzea, batik bat administrazio kontratuen alorrean.

o) Euskararen erabilera sozialaren normalizazioarekin ze-
rikusia duten epaimahai, ba tzor de eta lan taldeetan parte har -
tzea.

VII. KAPITULUA

ERALDAKETA DIGITALEKO ZUZENDARI TZA NAGUSIA

14. artikulua. Eraldaketa Digitaleko Zuzendari tza Nagusia.

Foru dekretu honen 4. artikuluan adierazitakoez gain, zu-
zendari tza nagusi honek ondorengo eginkizunak izango ditu:

a) Aldundiaren Gi puz koa.eus ataria kudea tze a eta adminis -
tra tzea.

b) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren helburu estrategikoen zer -
bi tzu rako on-line komunikazioa bidera tzea; eta, xede horrekin,
web kalitatearen estandarrak bete tze ko estrategia orokorra ze-
haztea.

c) Komunikazio digitalaren planifikazio estrategikoa gau za -
tzea, Komunikazio Zuzendari tza Nagusiaren gidalerroei jarraikiz.

d) Ingurune digitalean Gi puz koa ko Foru Aldundiaren koka -
tze zuzena indar tze a eta kudea tzea; baita interneten gizarteare-
kiko komunikazio ekin tza eraginkorrak kudea tze a ere.

e) Berrikun tza eta joera berrien, edukien, tresnen eta pla-
taformen egoki tza pena susta tze a ingurune digitalean.

f) Interneteko gizarte profil nagusien community manage-
ment eta komunitate digitalen estrategia kudea tzea.

g) Ingurune digitalean gizartearekin komunika tze ko Foru
Aldundiaren ekimen ezberdinak definitu, homologatu eta gara -
tzea, hala nola, web orriak, mugikorretako aplikazioak eta sare
sozialak.

h) Gobernan tza Departamentuko Zerbi tzu etako eta Admi-
nistrazioaren Berrikun tza ko eta Eralda tze ko Zuzendari tza Nagu-
siarekin koordinatuta, informazio digitaleko sistemak eta infor-
mazioaren eta komunikazioaren teknologiak diseina tze ko eta
garapen planak egi te ko estrategien eztabaida eta onarpen pro-
zesuak bul tza tzea; eta horien inguruko irtenbideak zehaztea.

i) Aldundiaren webgune, mugikorreko aplikazio eta sare
sozialetako kontu guztien sorrera onartu eta horien jarraipen
orokorra egitea.

j) Ayudar y asesorar a las fundaciones y sociedades mer-
cantiles del sector público foral en la elaboración de los planes
de normalización del uso del euskera.

k) Planificar, gestionar y evaluar los programas de capaci-
tación lingüística en el medio de trabajo (programa ALET).

l) Planificar y gestionar la labor de traducción y corrección
de documentos, así como de asesoramiento lingüístico, tanto al
resto de departamentos y servicios de la Diputación Foral de Gi -
puz koa como al BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

m) Definir y gestionar de manera centralizada las necesida-
des de contratación externa de labores de traducción e interpre-
tación para los diferentes departamentos de la Diputación Foral.

n) Incorporar criterios de gestión lingüística y ofrecer servi-
cio de interpretación en los actos organizados por los departa-
mentos de la Diputación Foral ante los medios de comunicación.

ñ) Supervisar y garantizar la calidad de los documentos
elaborados de manera bilingüe por empresas externas para los
diferentes departamentos, especialmente en materia de contra-
tación administrativa.

o) Participar en tribunales, jurados, comisiones y grupos
de trabajo, relacionados con la normalización del uso social del
euskera.

CAPÍTULO VII

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Artículo 14. La Dirección General de Transformación Digital.

Además de las recogidas en el artículo 4, corresponde a
esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Gestionar y administrar el portal institucional Gi puz -
koa.eus.

b) Orientar la comunicación on-line al servicio de los obje-
tivos estratégicos de la Diputación Foral de Gi puz koa, defi-
niendo una estrategia global de cumplimiento de estándares de
calidad web.

c) Ejecutar la planificación estratégica de comunicación
digital en coherencia con las directrices de la Dirección General
de Comunicación.

d) Fortalecer y gestionar el correcto posicionamiento de la
Diputación Foral de Gi puz koa en el entorno digital, así como la
ejecución de las acciones comunicativas efectivas en Internet
con la ciudadanía.

e) Promover la innovación y adaptación a nuevas tenden-
cias, contenidos, herramientas y plataformas en el entorno digital.

f) Gestionar la estrategia de comunidades digitales y com-
munity management de los principales perfiles sociales de In-
ternet.

g) Definir, homologar y desarrollar las diversas iniciativas
de comunicación de la Diputación Foral con la sociedad en el
entorno digital, tales como páginas web, aplicaciones de móvi-
les y cuentas en redes sociales.

h) Dinamizar, en coordinación con la Dirección General de
Servicios e Innovación y Transformación de la Administración
del Departamento de Gobernanza, los procesos de discusión y
aprobación de estrategias en el diseño de los sistemas de infor-
mación digital y en la formulación de los planes de de sa rro llo de
los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, de-
finiendo soluciones.

i) Aprobar la creación de todas las páginas web, aplicacio-
nes de móviles y cuentas en redes sociales de la Diputación
Foral y realizar su seguimiento general.
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VIII. KAPITULUA

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO ORGANOA

15. artikulua. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Organoa.

1. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoak,
zuzendari tza nagusi maila duenak, Berdintasun Zerbi tzu a dauka
bere mende hierarkikoki.

2. Foru dekretu honen 4. artikuluan aurreikusitakoaz gain,
aipatutako organoari dagokio emakumeen eta gizonen berdin-
tasunaren esparruan foru politikak bul tza tzen direla berma tzea;
eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako mar txoa ren 9ko
2/2015 Foru Arauak 8. artikuluan xedatutako eginkizun oroko-
rrak eta espezifikoak izango ditu horretarako.

16. artikulua. Berdintasun Zerbi tzua.

Zerbi tzu buruaren eran tzu kizunaren mende, Berdintasun Zer -
bi tzua ren eginkizunak hau ek izango dira:

a) Berdintasunerako Foru Plana bete dadin bul tza tze a eta
horren jarraipena eta ebaluazioa egitea.

b) Departamentuei aholkuak ematea beren politiketan ge-
nero ikuspegia txe rta dezaten.

c) Jarraibideak sor tzea, eta kontrol eta jarraipen prozedurak
ezar tzea, genero ikuspegia foru politika guztietan txe rta dadin.

d) Gobernan tza Departamentuko Fun tzio  Publikoko Zerbi -
tzu arekin elkarlanean ari tzea, berdintasuneko berariazko pres-
takun tza programak diseina tzen eta antola tzen Aldundiko lan -
gileen tzat.

e) Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazio txos tenak
egi te ko aholkulari tza ematea; eta nahitaezkoak diren txos tenak
egitea, bereziki, 2/2015 Foru Arauan aurreikusitakoak.

f) Foru Aldundiaren kontratuetan eta dirulagun tze tan ber-
dintasunari buruzko klausulak sar tze a bul tza tu eta horien jarrai-
pena egitea.

g) Gi puz koa ko udalerrietan emakumeen eta gizonen ber-
dintasunerako politikak susta tze ko programak eta ekimenak
abian jar tzea.

h) Gi puz koa ko udaletako eta toki erakundeetako berdinta-
sun teknikarien lana sortu eta indar tzea, lurraldeaz gaindiko
beste sareetan egiten den lanarekin bat etorriz eta koordinatuz.

i) Emakumeen aurkako indarkeria ma txi staren kontra bo-
rroka tze ko Aldundiaren programak eta ekimenak bul tza tu, ahol-
katu eta horien jarraipena egitea, emakumeen ahaldun tze a
xede dela.

j) Gi puz koa ko emakumeen ahaldun tze a eta partaide tza
sozio-politikoa susta tze ko programak eta ekimenak abian jar tzea.

k) Mugimendu feministarekin zein emakumeen elkarte
mugimenduarekin solaskide tza rako guneak bul tza tze a eta ho-
rien jarraipena egitea, lan eraginkor bat egi te ko bal din tzak eza-
rrita.

l) Sen tsi bilizazio sozialeko ekin tzak abian jar tzea: genero
ezberdintasunen inguruan, emakumeen eta gizonen berdinta-
sunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeria ma txi staren
kontra.

m) Berdintasun arloan, hala lurralde mailan, nola autono-
mian, estatuan, Europar Batasunean eta nazioartean sor tzen di -
ren ekimenen jarraipena egitea; eta Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koaren tzat interesgarri direnetan parte har tzea, hala balegokio.

n) Erakunde publiko zein pribatuekin harremanak finka -
tze a eta partaide tza rako zein lankide tza rako bideak ezar tzea,

CAPÍTULO VIII

EL ÓRGANO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 15. El Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres.

1. El Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con
el rango de dirección general, tiene bajo su dependencia jerár-
quica al Servicio de Igualdad.

2. Además de lo previsto en el artículo 4, corresponde a
este órgano garantizar el impulso de las políticas forales en ma-
teria de igualdad de mujeres y hombres; y, para ello, ejercerá las
funciones generales y específicas que se recogen en el artículo
8 de la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

Artículo 16. El Servicio de Igualdad.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden al Servi-
cio de Igualdad las siguientes funciones:

a) Impulsar el cumplimiento y realizar el seguimiento y la
evaluación del Plan Foral para la Igualdad.

b) Asesorar a los diferentes departamentos en la incorpo-
ración de la perspectiva de género en sus respectivas políticas.

c) Elaborar directrices y establecer los correspondientes
procedimientos de control y seguimiento para la integración de
la perspectiva de género en las políticas forales.

d) Colaborar con el Servicio de Función Pública del Depar-
tamento de Gobernanza en el diseño y organización de progra-
mas específicos de formación en igualdad para el personal de
la Diputación Foral.

e) Prestar asesoramiento en la elaboración de los infor-
mes de evaluación previa de impacto de género; y emitir los in-
formes que sean preceptivos, en particular, los previstos en la
Norma Foral 2/2015.

f) Impulsar y realizar el seguimiento de la incorporación de
cláusulas de igualdad en los contratos y subvenciones de la Di-
putación Foral.

g) Poner en marcha programas e iniciativas para el im-
pulso de las políticas para la igualdad de mujeres y hombres en
los municipios de Gi puz koa.

h) Generar y fortalecer el trabajo del personal técnico de
igualdad de los ayuntamientos y entidades locales de Gi puz koa,
en coherencia y coordinación con el trabajo desarrollado en las
redes de trabajo de carácter supraterritorial.

i) Impulsar, asesorar y realizar el seguimiento de los pro-
gramas e iniciativas forales en el marco de la lucha contra la
violencia machista hacia las mujeres, desde una perspectiva
empoderante para ellas.

j) Poner en marcha programas e iniciativas para el impulso
del empoderamiento y la participación socio-política de las mu-
jeres en el territorio.

k) Impulsar y realizar el seguimiento de los espacios de in-
terlocución con el movimiento feminista y asociativo de muje-
res; y establecer las condiciones adecuadas para su funciona-
miento efectivo.

l) Poner en marcha acciones de sensibilización social
acerca de las desigualdades de género, a favor de la igualdad
de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista
hacia las mujeres.

m) Realizar el seguimiento de las iniciativas que en mate-
ria de igualdad se desarrollen tanto a nivel territorial, como au-
tonómico, estatal, comunitario e internacional; y participar, en
su caso, en aquellas que se consideren de interés para el Terri-
torio Histórico de Gi puz koa.

n) Establecer relaciones y cauces de participación y cola-
boración con entidades públicas y privadas que en razón de sus
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bai Gi puz koa barruan bai Gi puz koatik kanpo, erakundeon xe-
deek edo eginkizunek emakumeen eta gizonen berdintasuna er-
diesten lagun tzen badute.

ñ) Emakumeen eta gizonen berdintasunarekin zerikusia
duten epaimahai, ba tzor de eta lan taldeetan parte har tzea.

IX. KAPITULUA

DIPUTATU NAGUSIAREN ALORREKO IDAZKARI TZA

17. artikulua. Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkari tza.

Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkari tza diputatu nagusia-
ren menpean dago hierarkikoki eta zuzendari nagusienean fun -
tzio nalki; eta eginkizun hau ek beteko ditu Alorrak dituen esku-
menen barruan:

a) Alorreko organoek nahiz Diputatuen Kon tsei luak hartu
beharreko xedapen, egin tza eta ebazpen guztien legezkotasun
kontrola egitea.

b) Kontratazio espedienteak bideratu eta kudea tzea, eta
horien legezkotasun kontrola egitea.

c) Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta ho-
rien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo era-
kunde publiko zein pribatuekin lankide tzan ari tze ko hi tzar men
eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.

d) Alorreko organoei lege aholkulari tza eskain tzea: eska -
tzen dizkioten txos tenak egin eta kon tsu ltei eran tzu tea.

e) Alorreko fede publikoa erabil tzea.

f) Alorreko erregistro orokorra eta ar txi boa eramatea.

g) Alorraren aurrekontuaren aurreproiektua presta tzea,
zerbi tzu ak eta zuzendari tza nagusiak koordinatuta.

h) Alorreko organoen gastuen kontrola egitea.

i) Alorreko jarduera ekonomikoaren Ku dea ke ta, tramita-
zioa eta kontabilitate kontrola egitea.

j) Alorreko sistema informatikoa koordina tzea; eta, hala-
ber, Alorraren barruan, identifikazio eta jakinarazpen sistemak
kudea tze a eta, oro har, administrazio elektronikoa ezarri eta ga-
ra tze ko beharrezko neurriak har tzea.

k) Lagun tza teknikoa ematea Alorretik sustatutako plan -
gin tza horizontaleko zereginei; zehazki Berdintasunerako Foru
Planari eta Euskararen erabilera normaliza tze ko Planari.

l) Gobernan tza Departamentuak langileen alorrean dituen
eginkizunak gauza tze rakoan elkarlanean ari tzea.

m) Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan eman-
dako foru araudiak idazkari tza teknikoei egozten dizkien eginki-
zunak gau za tzea; bereziki, gardentasunaren eta informazio pu-
blikoa eskura tze aren alorrean eta agirien Ku dea ke taren eta es-
pediente elektronikoaren alorrean.

n) Administrazioaren berrikun tza eta eraldaketarako politi-
ken aplikazioan lagun tze a departamentuko organoei.

ñ) Bere jardun esparruan egozten edo eskuorde tzan ema-
ten zaizkion gainerako eginkizunak gau za tzea.

Lehen xedapen gehigarria. Zuzendari nagusiak ordeztea.

Zuzendari nagusien karguak bete gabe daudenean edota
haiek kanpoan edo gaixorik daudenean, ego tzi ta dauzkaten
eginkizunak zuzenean diputatu nagusiak beteko ditu; edo, bes-
tela, hark izenda tzen duen zuzendari nagusiak.

Bigarren xedapen gehigarria. Antolaketa-egoki tza penak.

Foru dekretu hau indarrean jar tzen den egunetik hilabete
bateko gehieneko epean, bere onarpenak eragiten dituen anto-
laketa-egoki tza penak proposatuko dizkio Gobernan tza Departa-
mentuak Diputatuen Kon tsei luari.

fines o funciones contribuyan a la consecución de la igualdad
de mujeres y hombres, tanto de dentro como de fuera del terri-
torio.

ñ) Participar en tribunales, jurados, comisiones y grupos
de trabajo relacionados con la igualdad de mujeres y hombres.

CAPÍTULO IX

LA SECRETARÍA DEL ÁREA DEL DIPUTADO GENERAL

Artículo 17. La Secretaría del Área del Diputado General.

La Secretaría del Área del Diputado General depende jerár-
quicamente del diputado general y, funcionalmente, de los di-
rectores y directoras generales; y ejercerá las siguientes funcio-
nes en el marco de las competencias del Área:

a) El control de legalidad de las disposiciones, actos y re-
soluciones que se sometan a la aprobación de los órganos del
Área y del Consejo de Gobierno Foral.

b) La tramitación, gestión y el control de legalidad de los
expedientes de contratación.

c) El estudio, la elaboración y el seguimiento de los proyec-
tos de disposiciones generales, y de los convenios y/o protoco-
los de colaboración con otras administraciones públicas e insti-
tuciones públicas o privadas.

d) El asesoramiento jurídico a los órganos del Área, eva-
cuando los informes y consultas que le sean requeridos.

e) La fe pública del Área.

f) El registro general y archivo del Área.

g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del Área,
coordinando a los diversos servicios y direcciones generales.

h) El control del gasto de los órganos del Área.

i) La gestión, tramitación y control contable de la actividad
económica del Área.

j) La coordinación del sistema informático, así como la ges-
tión de los sistemas de identificación y notificación y, en general,
la adopción de las medidas necesarias para la implantación y el
de sa rro llo de la administración electrónica dentro del Área.

k) El apoyo técnico en las tareas de planificación horizon-
tal que se impulsen desde el Área, como son el Plan Foral para
la Igualdad y el Plan de normalización del uso del Euskera.

l) La colaboración con el Departamento de Gobernanza en
el de sa rro llo de sus funciones en materia de personal.

m) Las funciones que la normativa foral dictada en los dis-
tintos ámbitos de competencia de la Diputación Foral atribuye a
las secretarías técnicas, en particular, en materia de transpa-
rencia y acceso a la información pública y en materia de gestión
documental y expediente electrónico.

n) El apoyo a los órganos del departamento en la aplica-
ción de las políticas de innovación y transformación de la Admi-
nistración.

ñ) Aquellas otras funciones que dentro de su ámbito de ac-
tuación le sean atribuidas o delegadas.

Disposición adicional primera. Suplencia de los directores
y directoras generales.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de las
directoras o directores generales, las competencias y funciones
que tienen atribuidas serán ejercidas directamente por el dipu-
tado general o por el director o directora general que aquél de-
signe.

Disposición adicional segunda. Adaptaciones organizativas.

En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de
este decreto foral, el Departamento de Gobernanza propondrá
al Consejo de Gobierno Foral las adaptaciones organizativas ne-
cesarias derivadas de su aprobación.
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Xedapen indargabe tza ilea.

Indargabetuta geldi tzen dira Diputatu Nagusiaren Alorraren
egitura organikoari eta fun tzio nalari buruzko uztailaren 19ko
15/2016 Foru Dekretua eta foru dekretu honetan aurreikusitakoa -
ren aurka dauden maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak.

Amaierako xedapena. Indarrean jar tzea.

Foru dekretu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -
tzen den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko urriaren 20a.

DIPUTATU NAGUSIA,                                                            
Markel Olano Arrese.                                            (5526)

Disposición derogatoria.

Quedan derogados el Decreto Foral 15/2016, de 19 de ju -
lio, sobre estructura orgánica y funcional del Área del Diputado
General, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente decreto foral.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente decreto foral entrará en vigor el día de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 20 de octubre de 2020.

EL DIPUTADO GENERAL,
Markel Olano Arrese. (5526)
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