
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA 
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

22/2020 Foru Dekretua, urriaren 20koa, Kultura,
Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuaren egi-
tura organikoari eta fun tzi onalari buruzkoa.

Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuaren jar -
duera eremua eta egitekoak eta horretarako beharrezkoa duen
oinarrizko antolaketa ezar tzen dituzte, hurrenez hurren: diputatu
nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuak, Gipuzkoako
Foru Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun es-
parruak eta eginkizunak finka tze koak, 7. artikuluan; eta uztaila-
ren 1eko 19/2019 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko
oinarrizko departamentu egiturari buruzkoak, 3. artikuluan.
3/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluari jarraikiz, aurreko de-

partamentuaren jardun esparru guztiak beregana tzen ditu Kul-
tura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuak; turismoa
kenduta, hori Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa In-
guruneko Departamentuaren esku geldi tzen baita.

Horrez gain, kontuan izanda Gipuzkoako Foru Aldundiaren
2020-2023 Plan Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua
agintaldi honetako foru gobernuaren jardunaren oinarri izango
direla, departamentuaren antolaketa eta eginkizunak egokitu
dira horiek aplikatu eta ezar tze ko.
Ildo horretatik, departamentuaren helburu estrategikoak di -

ra: kultura eredu jasangarriago, parte har tza ileago eta eralda -
tza ileago baten bidean aurrera egitea; nazioarteko lankide tza -
ren esparruan Nazio Batuen garapen jasangarrirako helburuak
(GJH) gara tzea; haurren, nerabeen eta gazteen ahaldun tzea, au-
tonomia eta eman tzi pazioa sustatu eta lagun tzea; eta Gipuz -
koako kirol egitura eta jarduera fisikoa bera indar tzea, arreta
be rezia ipiniz osasunerako estrategiei, balioetan hezteari, ber-
dintasunari eta talentua gara tze ari.
Buka tze ko, departamentuaren antolaketa irizpideak ain tzat

hartuta, aurreko agintaldian bakarra zen Gazteria eta Kirol Zu-
zendari tza Nagusia bitan banatu da, organikoki eta fun tzi onalki
bereizita; eta Kultura Berrikun tza eta Parte har tze Unitatea, be-
rriz, desagertu egin da, eta Liburutegiko eta Kultura Sustapen
eta Hedapeneko Zerbi tzu aren barruan sartu da.

Azaldutakoaren arabera, foru dekretu honen xedea da Kul-
tura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuaren egitura
organikoa eta fun tzi onala ezar tzea, ondorengo lau zuzendari tza
nagusietan banatuta:
— Kultura Zuzendari tza Nagusia.
— Nazioarteko Lankide tza ko Zuzendari tza Nagusia.
— Gazteria Zuzendari tza Nagusia.
— Kirol Zuzendari tza Nagusia.
Horrela bada, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde

Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren
12ko 6/2005 Foru Arauak 31.4.c), 40.2.a) eta 65. artikuluetan
xedatutakoaren arabera, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES

Decreto Foral 22/2020, de 20 de octubre, sobre es-
tructura orgánica y funcional del Departamento de
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes.

El artículo 7 del Decreto Foral del diputado general 3/2019,
de 29 de junio, de determinación de los departamentos de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa, y de sus áreas de actuación y fun-
ciones, y el artículo 3 del Decreto Foral 19/2019, de 1 de julio,
sobre estructura departamental básica de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, establecen el ámbito de actuación y las funciones
que se atribuyen al Departamento de Cultura, Cooperación, Ju-
ventud y Deportes y la organización con la que se dota para ello.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto

Foral 3/2019, y a excepción del ámbito de turismo que se incar-
dina en el Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural, el Departamento de Cultura, Cooperación, Juven-
tud y Deportes asume todas las áreas del anterior departa-
mento.
Junto a todo ello, la acción del gobierno foral en el presente

mandato se vertebrará sobre el Plan Estratégico 2020-2023 de
la Diputación Foral de Gipuzkoa y el modelo Etorkizuna Eraikiz,
para cuya aplicación e implantación se adecúan la organización
y funciones del departamento.
A tal efecto se seguirá avanzando hacia un modelo cultural

más sostenible, participativo y transformador, en el desarrollo
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
(ODS) en el ámbito de la cooperación internacional, en el im-
pulso de los procesos de empoderamiento, autonomía y eman-
cipación de la infancia, adolescencia y juventud así como en el
apoyo al deporte guipuzcoano y la actividad física, haciendo es-
pecial hincapié en estrategias para la salud, la formación en va-
lores, la igualdad y el desarrollo del talento.
Finalmente, y atendiendo a los criterios organizativos del de-

partamento, la anterior Dirección General de Juventud y Depor-
tes se divide en esta legislatura en dos direcciones generales,
separadas orgánica y funcionalmente; y por último desaparece
como tal la Unidad de Participación e Innovación Cultural que-
dando subsumida dentro del Servicio de Biblioteca, Promoción
y Difusión Cultural.
De conformidad con lo expuesto, es objeto del presente de-

creto foral establecer la estructura orgánica y funcional del De-
partamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, que
se compone de cuatro direcciones generales:
— La Dirección General de Cultura.
— La Dirección General de Cooperación Internacional.
— La Dirección General de Juventud.
— La Dirección General de Deportes.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto por los artículos

31.4.c), 40.2 a) y 65 de la Norma Foral 6/2005 de 12 de julio,
sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, a propuesta conjunta del dipu-
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DISPOSICIONES GENERALES DEL
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Departamentuko foru diputatuak eta Gobernan tza Departa-
mentuko foru diputatuak batera proposatuta, eta Diputatuen
Kon tse iluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, ho-
nako hau

XEDA TZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Departamentuaren eginkizunak eta jarduera
esparruak.
1.    Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuari

jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)    Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena.
b)    Ondare artistikoa, ar txi boak eta museoak.
c)    Lurraldeko kultur, gazteria, kirol eta lankide tza ko espa-

rruko elkarte eta erakundeekiko harremanak.
d)    Lankide tza.
e)    Haurrak, nerabeak eta gazteak.
f)    Gazteen tza ko aterpe txe ak.
g)    Kirola.
h)    Kirol ekipamenduaren sustapena eta arrazionalizazioa.
i)    Lurraldeko kirol federazioak eta kirol elkarteak.

j)    Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.
2.    Departamentu honi atxi ki tzen zaio «Kirolgi Fundazioa»

foru fundazio publikoa.
3.    Halaber, departamentuari atxi kita geldi tzen dira:
a)    Gipuzkoako Kirol Kon tse ilua, Gipuzkoako Arteen eta

Kulturaren Ba tzo rdea eta Gipuzkoako Lankide tza rako Mahaia.

b)    Gaztematika: haur, nerabe eta gazteen sustapenerako
erakunde arteko sarea.
4.    Horiez gain, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol De-

partamentuak, bere zuzendari tza nagusien eta zerbi tzu en bi -
dez, lankide tza estuan jardungo du Proiektu Estrategikoetako
Departamentuarekin azken horren lidergopean dauden zehar-
kako proiektuak 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.    Foru diputatuaren eginkizunak eta eskumenak.
1.    Diputatuen Kon tse iluko kide gisa dituen fun tzi oez gain,

departamentuko foru diputatuari dagokio, hierarkikoki goi orga-
noa denez, unitate organiko guztiak zuzendu eta kontrola tzea.

2.    Bere fun tzi oak bete tze ko, departamentuko foru diputa-
tuak ditu, prin tzi pioz eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Era-
kunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztai-
laren 12ko 6/2005 Foru Arauak 40. artikuluan aurreikusitako
eran, departamentuak kudea tzen dituen gaietan erabaki tze ko
eskumenak, baldin eta foru arau horrek, foru dekretu honek
edota geroagoko beste arau batek beste organoren bati bera-
riaz eslei tzen ez badizkiote.
3.    Foru diputatuak bereganatu ahal izango du bere men-

deko administrazio organoei, berez edo eskuorde tzaz, ebaztea
dagokien gairen baten ardura.

tado foral del Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud
y Deportes y la diputada foral del Departamento de Gober-
nanza, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Go-
bierno Foral, en sesión del día de la fecha

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Funciones y competencias del departamento.

1. Al Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y
Deportes le corresponden las siguientes áreas de actuación y
funciones:
a) Biblioteca, promoción y difusión cultural.
b) Patrimonio artístico, archivos y museos.
c) Relaciones con asociaciones e instituciones del ámbito

cultural, juvenil, deportivo y de cooperación del territorio.
d) Cooperación.
e) Infancia, adolescencia y juventud.
f) Albergues juveniles.
g) Deporte.
h) Promoción y racionalización del equipamiento deportivo.
i) Federaciones deportivas territoriales y asociacionismo

deportivo.
j) Las demás facultades que se le atribuyan por la norma-

tiva aplicable.
2. Se adscribe a este departamento la fundación pública

foral «Kirolgi Fundazioa».
3. Asimismo, quedan adscritos al departamento:
a) El Consejo Guipuzcoano del Deporte, el Consejo de las

Artes y la Cultura de Gipuzkoa y la Mesa de Cooperación de Gi-
puzkoa.
b) Gaztematika: Red interinstitucional para la promoción

de la infancia, adolescencia y la juventud.
4. Igualmente, el Departamento de Cultura, Cooperación,

Juventud y Deportes, a través de las direcciones generales y ser-
vicios que lo integran, prestará la máxima colaboración al De-
partamento de Proyectos Estratégicos en el desarrollo, gestión
y ejecución de los proyectos transversales que lidere dicho de-
partamento.
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. Funciones y competencias del diputado foral.
1. Además de las funciones derivadas de su condición de

miembro del Consejo de Gobierno Foral, corresponden al dipu-
tado foral del departamento, como órgano jerárquicamente su-
perior del mismo, la dirección y control de todas sus unidades
orgánicas.
2. Para el cumplimiento de sus funciones, el diputado

foral ostenta en principio y en los términos previstos en el artí-
culo 40 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Orga-
nización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, todas las competencias resolutorias
sobre las materias gestionadas por el departamento y no atri-
buidas expresamente a otros órganos por la citada norma foral,
el presente decreto foral u otra norma posterior.
3. El diputado foral podrá avocar para sí el conocimiento

de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por
delegación a sus órganos administrativos dependientes.
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3. artikulua.    Zuzendari nagusiak.
1.    Zuzendari nagusiak departamentuko zuzendari tza orga-

noetako titularrak dira eta beren gain har tzen dituzte haien bu-
ruzagi tza eta eran tzu kizuna. Hortaz, oro har uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauak 46. artikuluan bil tzen dituenaz gain, on-
doko eginkizunak bete tze a dagokie:
a)    Gobernu programa eta Plan Estrategikoa inplementa -

tzea, ikuspegi estrategikoa eta zeharkakotasuna txe rtatuz Gi -
puz koako Foru Aldundiaren politika publikoetan.

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 ko zerbi tzu eta unitateen jarduna progra-

matu, koordinatu eta kontrola tze a eta, halaber, haien helburuak
eta kudeaketa planak onar tzea.
d)    Mezenasgoaren eta babesaren arloan, interes oroko-

rreko jardueretan partaide tza pribatua susta tzea, aplika tze ko
araudiak xedatutakoaren arabera.
e)    Beren eskumen esparruaren barruan, departamentua

ordeztea protokoloetan, foru diputatua ez dagoenean.

f)    Foru diputatuak eskuorde tzen dizkien beste eginkizu-
nak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa,
Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005
Foru Arauak 48.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.
2.    Eginkizun horiek bete tze ko, gai hauetan ebazteko esku-

mena eduki eta erabiliko dute zuzendari nagusiek, deskon tze -
ntrazioko arauei jarraikiz:

a)    Dirulagun tza, lagun tza eta bestelako transferen tzi en ar-
loan:
— Organo eskudunek aurrez baimendu eta xedatutako gas-

tuei dagozkien ordainketak egitea, edozein zenbatekoa dutela
ere.
b)    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 gauza tzea.

— Aurrez baimenduta dauden kontratuetatik eratorritako
obra ziurtagiriak eta bestelako ordainketak onar tze a eta egitea,
edozein zenbateko dutela ere.
— Bermeak kitatu eta itzu ltzea.
c)    Bestelako gaietan:
— Gastuak baimendu eta xeda tzea, hemezor tzi mila

(18.000,00) euro gaindi tzen ez badituzte.
— Aldez aurretik baimendutako edozein gastu ordain tzea.

3.    Deskon tze ntrazioko arauei jarraikiz esleitu zaizkien es-
kumenak erabiliz zuzendari nagusiek har tzen dituzten ebazpe-
nek ez diote amaiera emango bide administratiboari; eta haien
aurka gora jo tze ko errekur tso a aurkeztu ahal izango zaio depar-
tamentuko foru diputatuari.

4. 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
nagusiak azter tze a eta proposa tzea, haiek emandako jarraibi-
deak ain tzat harturik.

Artículo 3. Las direcciones generales.
1. Los directores y directoras generales, titulares de los ór-

ganos directivos del departamento, asumen la jefatura y la res-
ponsabilidad de los mismos. A tal efecto ejercerán, además de
las atribuciones que con carácter general se recogen en el artí-
culo 46 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, las siguientes:
a) La implementación del programa de gobierno y del Plan

Estratégico, incorporando la visión estratégica y la transversali-
dad en el conjunto de las políticas públicas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
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, desarrollo
de sus recursos humanos, y relaciones con la ciudadanía.
c) La programación, coordinación y control de la actuación

de los servicios y unidades de su dirección, debiendo aprobar
los objetivos y planes de gestión de los mismos.
d) En el ámbito del mecenazgo y la esponsorización, el es-

tímulo de la participación privada en actividades de interés ge-
neral, de conformidad con la normativa de aplicación.
e) La representación protocolaria del departamento, en

ausencia del diputado foral y dentro del ámbito de sus respecti-
vas competencias.
f) Las competencias que el diputado foral les delegue, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Norma Foral
6/2005, de 12 de julio sobre Organización Institucional, Go-
bierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
2. Para el cumplimiento de las funciones señaladas, los di-

rectores y directoras generales ostentarán y ejercerán, en régi-
men de desconcentración, las siguientes facultades y compe-
tencias resolutorias:
a) En materia de ayudas, subvenciones y otras transferen-

cias:
— Realizar abonos por cualquier importe correspondientes a

gastos previamente autorizados y dispuestos por los órganos
competentes.
b) En materia de contratación:
— Aprobar los expedientes de contratación en las materias

propias de su dirección general y resolver sobre su adjudica-
ción, 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 contratos del sector público atribuye al órgano de contrata-
ción.
— Aprobar y abonar las certificaciones de obras y los pagos

derivados de contratos previamente autorizados, cualquiera
que sea su importe.
— Cancelar y devolver garantías.
c) En otras materias:
— Autorizar y disponer gastos, siempre que su importe no

supere los dieciocho mil (18.000,00) euros.
— Realizar abonos de cualquier gasto previamente autori-

zado.
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 foral del departamento.

Artículo 4. 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 desarro-
llo de los objetivos programáticos y estratégicos de la institu-
ción, siguiendo las instrucciones de sus superiores.
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2.    Zehazki, zerbi tzu buruei dagokie:
a)    Foru gobernuak beren eremurako proposatutako erron-

kei ekitea eta zerbi tzu ko kudeaketa planak proposa tzea, helbu-
ruak, ekin tzak, baliabideak eta ebalua tze ko adierazleak zehaz-
tuta.
b)    Zerbi tzu aren egiturako beste mailetako langileei helbu-

ruak adieraztea, eta helburu horiek lor tze ko egokiak eta eragin-
korrak izango diren lan sistemak antola tzea.
c)    Beren kargupeko per tso nalaren zuzendari tza beren

gain har tze a eta per tso nal horrek dagozkion arauak bete tzen di-
tuela zuzenean kontrola tzea.
d)    Beren ardurapeko langileen taldeko eta banakako lana

planifikatu, antolatu, zuzendu, koordinatu eta ebalua tzea.
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

EGITURA ORGANIKO ETA FUN TZI ONALA

5. artikulua.    Oinarrizko egitura organikoa.
Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuak on-

dorengo oinarrizko egitura organikoa dauka:
a)    Kultura Zuzendari tza Nagusia:
— Ondare Historiko-artistikoaren eta Ar txi boen Zerbi tzua.
— Liburutegiko eta Kultura Sustapen eta Hedapeneko Zerbi -

tzua.
— Gordailua eta Museoen Zerbi tzua.
b)    Nazioarteko Lankide tza ko Zuzendari tza Nagusia.
c)    Gazteria Zuzendari tza Nagusia:
— Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapen Zerbi tzua.
d)    Kirol Zuzendari tza Nagusia:
— Kirol Zerbi tzua.
e)    Idazkari tza Teknikoa.

6. artikulua.    Kultura Zuzendari tza Nagusia.
1.    Foru dekretu honen 3. artikuluan jaso tzen diren izaera

orokorreko zereginez gain, Kultura Zuzendari tza Nagusiak bere
alorrari dagozkion ondorengo zeregin bereziak izango ditu:
a)    Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare historiko-artis-

tikoa, arkeologikoa, dokumentala, bibliografikoa, etnografikoa
eta ez-materiala zain tze a eta balioan jar tzea.
b)    Gipuzkoako kultura ondarea eta historia ezagutaraztea

eta gizartea ondare balioaz jabearaztea.

c)    Gipuzkoako gizartean bizirik dagoen kulturaren sorkun -
tza, sustapena eta hedapena bul tza tze a eta indar tzea, kultura
propioaren garapena bereziki ahalbidetuz.
d)    Gipuzkoa guztian berma tze a eguneroko kulturaz balia -

tze ko eta goza tze ko aukeraren hedapen orekatua.
e)    Gipuzkoako komunitate artistikoaren sorkun tza, ekoiz-

pena eta barnera tze a susta tzea, ekonomia eragile eta enplegu
sor tza ile gisa.
f)    Kultur gobernan tza ren eredu berri bat susta tze a herrita-

rren parte har tze arekin eta gizarte zibilarekin etengabeko elka-
rrizketen bidez.

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 y organizar los sistemas de trabajo de
manera adecuada para la consecución eficiente de los mismos.
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.
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, configurando estrategias de raciona-
lización 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

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

Artículo 5. Estructura orgánica básica.
La organización estructural básica del Departamento de

Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes es la siguiente:
a) Dirección General de Cultura:
— Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Archivos.
— Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión Cultural.

— Servicio de Gordailua y Museos.
b) Dirección General de Cooperación Internacional.
c) Dirección General de Juventud:
— Servicio de Promoción de Infancia, Adolescencia y Juventud.
d) Dirección General de Deportes:
— Servicio de Deportes.
e) Secretaría Técnica.

Artículo 6. Dirección General de Cultura.
1. Además de las funciones de carácter general, recogidas

en el artículo 3, corresponde a la Dirección General de Cultura
el ejercicio de las siguientes funciones específicas de su área:
a) Impulsar la conservación y puesta en valor del patrimo-

nio histórico-artístico, arqueológico, documental, bibliográfico
etnográfico e inmaterial del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
b) Impulsar el conocimiento de la historia y el patrimonio

cultural de Gipuzkoa, y sensibilizar a la sociedad hacia el valor
patrimonial.
c) Impulsar y potenciar el desarrollo de la creación, promo-

ción y difusión de la cultura viva en la sociedad guipuzcoana, fa-
cilitando especialmente el desarrollo de la cultura propia.
d) Garantizar una difusión equilibrada en todo el territorio

guipuzcoano para el uso y disfrute cotidiano de la cultura.
e) Impulsar la creación, la producción y la internalización

de la comunidad artística guipuzcoana, también como motor
económico y generador de empleo.
f) Impulsar un nuevo modelo de gobernanza cultural a tra-

vés de la participación ciudadana y el diálogo permanente con
la sociedad civil.
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g)    Foru Aldundiak partaide tza zuzena duen edo beraien
jarduna diruz lagun tzen duen lurraldeko kultura arloko erakun-
deekin lankide tzan ari tzea: kultura arloko proiektu estrategi-
koen garapena eta, oro har, kulturaren hedapena bul tza tzeko,
egiten duten kultura programazioaren bidez.
2.    Halaber, Kulturako zuzendari nagusiak gai hauetan

ebazteko eskumena izan eta erabiliko du, deskon tze ntrazio
araubidean:
a)    Kultur Ondareari lotutako gaietan baimenak eman edo

uka tzea, dagokion prozedura arau tzen duen araudiari jarraikiz.

b)    Kultur Ondareari lotutako gaietan zehapen ahalmena
erabil tzea, dagokion prozedura arau tzen duen araudiari jarrai-
kiz, beti ere arau-hauste arinak direnean.

7. artikulua.    Ondare Historiko-artistikoaren eta Ar txi boen
Zerbi tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondo-

rengo eginkizunak dagozkio:
a)    Gipuzkoako ondare historiko-artistikoaren eta arkeolo-

gikoaren zain tza, balioespena eta hedapena berma tze a Euskal
Kultura Ondarearen Legean ezarritako terminoetan. Hori guztia,
Gordailua eta Museoen Zerbi tzu arekin elkarlanean.

b)    Gipuzkoako Ar txi bo Orokorreko eta Gipuzkoako Protoko-
loen Ar txi bo Historikoko dokumentu ondarearen zain tza, antola-
keta, deskribapena eta hedapena berma tzea.
c)    Foru erakundeek sortu eta interes historikoa izan deza-

keten dokumentuak, eta Gipuzkoaren tzat interesa duten doku-
mentuak Gipuzkoako Ar txi bo Orokorreko eta Gipuzkoako Proto-
koloen Ar txi bo Historikoan gorde tze a berma tzea. Gipuzkoako
do kumentu ondarea zain tzen lagun tzea.

d)    Gipuzkoako historia hobeto ezagu tzen parte har tzen
duten erakundeekin eta eragileekin lankide tzan ari tzea, bai
ikerketa historikoa bai ondare historiko-artistikoari buruzko iker-
keta sustatuz, baita horren hedapena ere.
e)    Aholkulari tza eta informazioa ematea Kulturako Zuzen-

dari tza Nagusiko gainerako zerbi tzu ei, eta beste erakunde, enti-
tate eta partikularrei ondare historiko-artistikoaren ikerketa,
zain tza, kudeaketa eta hedapen kontuetan.
f)    Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare ezmateriala

bildu, ikertu, zaindu eta heda tzea.

8. artikulua.  Liburutegiko eta Kultura Sustapen eta Heda-
peneko Zerbi tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondo-

rengo eginkizunak dagozkio:
a)    Gipuzkoako Foru Aldundiaren Liburutegiaren helburua

osa tzen duten zerbi tzu ak eta ekin tzak osorik kudea tzea: infor-
mazioa eskura jar tzea, Gipuzkoako herritarren bizi tzan zeha-
rreko ikaskun tza erraztea; hori guztia lurraldeko memoria kultu-
ral, sozial eta historikoaren gune izateko.
b)    Liburutegiko dokumentuen bilduma mantendu, babes -

tu, gehitu eta jendearen eskura ipini, berrikun tza teknologikoak
txe rtatuz, dokumentu digitalen sarrera eta sarearen bitartez
beren banaketa errazteko helburuarekin.
c)    Koldo Mi txe lena Kulturuneko urteko kultur eta erakus-

keta programa osorik finka tzea, kudea tze a eta gauza tzea.
d)    Azter tze a lurraldeko kultur esparru desberdinetako be-

harrak, eragile artistiko eta kulturalenak eta horien entitate sus-
ta tza ileenak, arte eta kultur praktikak Gipuzkoako lurraldean
modu orekatuan susta tzen eta gara tzen lagun tze ko neurriak
proposa tze ko.

g) Colaborar con las instituciones culturales del territorio
en las que, o bien participa directamente la Diputación Foral o
bien subvenciona su actividad, para impulsar el desarrollo de
proyectos culturales estratégicos y la difusión de la cultura en
general a través de la programación cultural que realizan.
2. Asimismo, la directora general de Cultura ostentará y

ejercerá, en régimen de desconcentración, las siguientes com-
petencias resolutorias:
a) Otorgamiento o denegación de autorizaciones en mate-

ria de Patrimonio Cultural, de conformidad con la normativa re-
guladora del correspondiente procedimiento.
b) Ejercicio de la potestad sancionadora en materia de Pa-

trimonio Cultural, de conformidad con la normativa reguladora
del correspondiente procedimiento, siempre que se trate de in-
fracciones leves.

Artículo 7. Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Ar-
chivos.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Garantizar la conservación, puesta en valor y difusión

del patrimonio histórico-artístico, y arqueológico de Gipuzkoa en
los términos que establece la Ley de Patrimonio Cultural Vasco.
Todo ello en colaboración con el Servicio de Gordailua y Mu-
seos.
b) Garantizar la conservación, organización, descripción y

difusión del patrimonio documental custodiado en el Archivo Ge-
neral de Gipuzkoa y Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa.
c) Garantizar que la documentación generada por las ins-

tituciones forales susceptible de tener un interés histórico y que
los documentos de interés para Gipuzkoa ingresen en el Archivo
General de Gipuzkoa y Archivo Histórico de Protocolos de Gipuz-
koa. Colaborar en la conservación del patrimonio documental
de Gipuzkoa.
d) Colaborar con las instituciones y agentes implicados en

el mejor conocimiento de la historia de Gipuzkoa fomentando
tanto la investigación histórica como la investigación sobre el
patrimonio histórico-artístico como su difusión.
e) Asesorar e informar al resto de los servicios de la Direc-

ción General de Cultura y a las instituciones, entidades y parti-
culares en cuestiones relativas a la investigación, conservación,
gestión y difusión del patrimonio histórico-artístico.
f) Recoger, investigar, preservar y difundir el patrimonio in-

material del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Artículo 8. Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión
Cultural.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Gestionar en su integridad los servicios y acciones que

configuran la misión de la Biblioteca de la Diputación Foral de
Gipuzkoa: como punto de acceso a la información, al aprendi-
zaje a lo largo de la vida de la ciudadanía guipuzcoana y como
centro de la memoria cultural, social e histórica del territorio.
b) Mantener, salvaguardar, acrecentar y poner a disposi-

ción pública la colección documental de la biblioteca, incorpo-
rando innovaciones tecnológicas que faciliten la integración de
documentos digitales y su distribución en la red.
c) Fijar, gestionar y ejecutar íntegramente el programa cul-

tural y expositivo anual de Koldo Mi txe lena Kulturunea.
d) Analizar las necesidades de las áreas y agentes artísti-

cos y culturales del territorio y de las entidades promotoras de
las mismas para proponer la adopción de medidas de fomento
y desarrollo de las artes y prácticas culturales de forma equili-
brada en Gipuzkoa.
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e)    Dan tza gunea plataforma mantendu eta gara tzea, Gi-
puzkoan dan tza ren arloko ikaskun tza eta sorkun tza prozesuak
bul tza tzeko xedez.
f)    Gainerako zerbi tzu ekin lankide tzan, ondare bibliografi-

koa eskura tze ko prozesuak dinamizatu eta antola tzea, foru-bil-
duma handitu dezaketenak.

9. artikulua.    Gordailua eta Museoen Zerbi tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondo-

rengo eginkizunak dagozkio:
a)    Ondare higigarriko bildumen zain tza, balioespena eta

hedapena berma tzea, Euskal Kultura Ondarearen Legean eza-
rritako terminoetan, hala nola ondare higigarriaren eta museo -
en ondarearen ikerketa susta tzea.
b)    Aholkulari tza eta informazioa ematea Kulturako Zuzen-

dari tza Nagusiko gainerako zerbi tzu ei, eta beste erakunde, enti-
tate eta partikularrei Gipuzkoako ondare higigarriaren ikerketa,
zain tza, kudeaketa eta hedapen kontuetan.
c)    Gipuzkoako Kultur Ondare Higigarriaren zentroa kudea -

tze a eta zuzen tzea, lurraldeko bilduma publiko zein pribatu ga-
rran tzi tsuenak edo adierazgarrienak jaso, zaindu eta heda tze -
ko. Gipuzkoako material arkeologiko eta paleontologikoen gor-
dailua kudea tze a eta zerbi tzu ak eskain tze a lurraldeko museoei
eta beste kultur zentroei, bai ondare higigarria hedatu eta iker -
tze ko, eta baita ondare higigarriaren esparruan profesionalei
aholkuak, prestakun tza eta lagun tza emateko.

d)    Ondare Historiko-artistikoaren eta Ar txi boen Zerbi tzu a -
rekin elkarlanean ari tzea, ondare historiko-artistiko eta arkeolo-
gikoarekin zerikusia duten fun tzi oetan.
e)    Gordailua Gipuzkoako Kultur Ondare Higigarriaren Zen-

troko instalazioetatik kanpo (Aldundiko egoi tze tan, lurraldeko
mu seoetan) dauden foru bildumetako arte lanen eta bestelako
piezen gainbegirada, kontrola eta mantenua egitea, bere espa-
rrua, diziplina eta formatua edozein dela ere.

f)    Foru titulartasuneko museoen kudeaketaz ardura tzea.
Gipuzkoako beste museoekin lankide tzan aritu, kudeaketa eta
zerbi tzu en kalitatea hobe tze ko, sareko lana sustatuz.

10. artikulua.    Nazioarteko Lankide tza ko Zuzendari tza Na-
gusia.
Foru dekretu honen 3. artikuluan jaso tzen diren izaera oro-

korreko zereginez gain, Nazioarteko Lankide tza Zuzendari tza
Nagusiak bere alorrari dagozkion ondorengo zeregin bereziak
izango ditu:
a)    Lankide tza ren esparruan jarduten diren erakunde pu-

bliko eta sozialekin harremanetan egotea, oro har; eta Euro-
pako, estatuko eta eskualdeko garapen erakunde eta agen tzi e -
kin, bereziki.
b)    Nazio Batuen garapen jasangarrirako helburuak (GJH)

lankide tza deszentralizatuaren esparruan inplementa tze ko eta
bete tze ko prozesua koordina tze a eta bul tza tzea.
c)    Gipuzkoa Coopera programaren garapenaren bidez lan-

kide tza rekin zerikusia duten gizarte-eragileen kopurua handi -
tzea.
d)    Nazioarteko lankide tza ren misioan eta helburuetan era-

gina duten gizarte-eragileek ba tze ko eta hitz egiteko eta ezta-
baida tze ko gobernan tza-espazioak eskain tzea.
e)    Garapenerako lankide tza ren arloan, politika eralda tza i -

leak lan tzea, beste herrialde eta herri txi rotuei dagokienez elkar-
tasun desinteresatuaren prin tzi pioa aurrera eramateko eta sus-
ta tze a gizakiaren garapen jasangarria maila lokalean nahiz glo-
balean, bereziki pobrezia desagertarazteko, giza eskubideak eta
justizian oinarritutako nazioarteko harremanak benetan bete tze -
ko.

e) Mantener y desarrollar la plataforma Dan tza gunea, con
objeto de favorecer los procesos de aprendizaje y creación en el
área de la danza en Gipuzkoa.
f) En colaboración con el resto de servicios dinamizar y or-

ganizar los procesos de adquisición de patrimonio bibliográfico
susceptibles de engrosar la colección foral.

Artículo 9. Servicio de Gordailua y Museos.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Garantizar la conservación, puesta en valor y difusión

del patrimonio mueble en los términos que establece la Ley de
Patrimonio Cultural Vasco, así como fomentar la investigación
del patrimonio mueble y museístico.
b) Asesorar e informar al resto de los servicios de la Direc-

ción General de Cultura y a las instituciones, entidades y parti-
culares en cuestiones relativas a la investigación, conservación,
gestión y difusión del patrimonio mueble de Gipuzkoa.
c) Gestionar y dirigir el Centro de Patrimonio Cultural Mue-

ble de Gipuzkoa para recoger, adquirir, conservar, investigar y di-
fundir las colecciones más importantes o representativas del te-
rritorio tanto públicas como privadas. Gestionar el depósito de
materiales arqueológicos y paleontológicos del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa; y ofrecer servicios a los centros museísticos y
otros centros culturales del territorio en torno tanto a proyectos
de difusión e investigación del patrimonio mueble como del ase-
soramiento, formación y apoyo a profesionales del ámbito del
patrimonio mueble.

d) Colaborar con el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico
y Archivos en las acciones derivadas de las funciones del mismo
con relación al patrimonio histórico-artístico y arqueológico.
e) Llevar a cabo la supervisión, el control y mantenimiento

de las obras de arte y de otras piezas, independientemente de
su ámbito, disciplina y formato pertenecientes a las colecciones
forales localizadas fuera de las instalaciones de Gordailua, Cen-
tro de Patrimonio Mueble de Gipuzkoa (sedes forales, museos
del territorio...).
f) Responsabilizarse de la gestión de los museos de titula-

ridad foral. Colaborar con los centros museísticos del territorio
para mejorar la calidad de su gestión y de sus servicios, impul-
sando el trabajo en red.

Artículo 10. Dirección General de Cooperación Internacio-
nal.
Además de las funciones de carácter general, recogidas en

el artículo 3, corresponde a la Dirección General de Coopera-
ción Internacional el ejercicio de las siguientes funciones espe-
cíficas de su área:
a) Mantener relaciones con las instituciones públicas y so-

ciales que operan en el ámbito de la cooperación, en general; y
con los entes y agencias de desarrollo europeas, nacionales y
regionales, en particular.
b) Coordinar e impulsar la implementación y el cumpli-

miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas (ODS) en el ámbito de la cooperación descentralizada.
c) Ampliar el abanico de actores sociales implicados con la

cooperación mediante el desarrollo del programa de Gipuzkoa
Coopera.
d) Propiciar espacios de gobernanza donde se den cita y

donde dialoguen y debatan los diversos actores sociales con in-
cidencia en la misión y objetivos de la cooperación internacional.
e) Desarrollar políticas de carácter transformador en ma-

teria de cooperación para el desarrollo y solidaridad internacio-
nal desinteresada en orden a promover a escala local y global el
desarrollo humano y sostenible de los pueblos en especial la
erradicación de la pobreza, el cumplimiento efectivo de los de-
rechos humanos y las relaciones internacionales basados en la
justicia.
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f)    Garapenerako lankide tza ren inguruko sen tsi bilizazio eta
hezkun tza kanpainak egitea, batez ere Gipuzkoako Lurralde His-
torikoan.

g)    Garapenerako lankide tza ko elkarte, fundazio, gizarte mu -
gimendu eta gobernuz kanpoko erakundeekin harremanak izatea,
susta tze ko gizakiaren garapen jasangarria eta egiturazko pobre-
ziaren kontrako borroka.
h)    Garapenerako lankide tza ren arloan, Euskal Autonomia

Erkidegoko, Espainiako eta Europako gainerako administrazio
publikoekin hitz egiteko eta koordina tze ko ekin tzak bul tza tzea.
i)    Garapenerako lankide tza proiektuak, eraldaketa soziale-

rako proiektuak eta garapenerako hezkun tza proiektuak azter -
tze a eta ebalua tzea, diruz lagun tze ari begira eta, halaber, egin -
tza humanitarioekin loturik.
j)    Harremanak sendo tze a garapenerako lankide tza ren es-

parruan ari diren eragileekin.
k)    Lankide tza eragile espezifiko gisa jardutea, zuzeneko el-

karlan hi tza rmenak sinatuz eta, zuzendari tza ren esparru fun tzi -
onaletan, bete daitezen zainduz.

l)    Zuzeneko lankide tza programak gara tzea.
m)    Gipuzkoako Foru Aldundiko Aurrekontuetan garapene-

rako lankide tza ra bideratutako baliabide ekonomiko eta mate-
rialak kudea tzea.
n)    Garapenerako lankide tza rekin zerikusia duten jardue-

ren koheren tzi a susta tzea, Gipuzkoako Foru Aldundiko departa-
mentu desberdinek egiten dituztenak, hain zuzen.
ñ)  Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen emergen tzi az-

ko lagun tza humanitarioa koordina tzea.
o)    Nazio Batuen Erakundeko Garapen Agendarekin elkar-

lanean ari tzea.

11. artikulua.    Gazteria Zuzendari tza Nagusia.
1.    Foru dekretu honen 3. artikuluan jaso tzen diren izaera

orokorreko zereginez gain, Gazteria Zuzendari tza Nagusiak bere
alorrari dagozkion ondorengo zeregin bereziak izango ditu:
a)    Gipuzkoako Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapen Sis-

tema susta tze a eta koordina tze a Gipuzkoako udalekin eta arlo
horietan ari tzen diren gainerako eragileekin lankide tzan; eta,
bes te sistemekiko eta eragileekiko dituen harremanak indar -
tzea, bai lurraldean bertan, bai beste lurraldeetan, autonomia
erkidegoetan eta erakunde publiko zein pribatuetan, mugaz
gain diko lankide tza ere garatuz.

b)    Baldin tza egokiak susta tze a gazteriaren eman tzi pazio
soziala eta ekonomikoa lor tze aldera.
c)    Haur, nerabe eta gazteen sustapenaren inguruko pres-

takun tza, ikerketa eta berrikun tza susta tzea, bizi kalitaterako
eta gizarte kohesiorako oinarrizko faktore gisa, eta per tso nen
adin horietan aukera berdintasuna susta tzea.

d)    Haur, nerabe eta gazteen sustapenak Gipuzkoako gizar-
teari eta asoziazionismoari ekar tzen dizkion balioak bul tza tze a
eta ezagutaraztea.
e)    Gazte taldeen tza ko eta gizarteko beste sektoreen tza ko

aterpe txe en azpiegitura egoki eta ona gara tze a eta eskain tzea,
bertan aisialdirako programak gara di tza ten.

2.    Halaber, Gazteriako zuzendari nagusiak gazteriaren ar-
loko baimenak ematea edo uka tze a eba tzi ko du, deskon tze n -
trazio araubidean, dagokion prozedura arau tzen duen araudia-
ren arabera.

f) Realizar campañas de sensibilización y educación en
materia de cooperación para el desarrollo, preferentemente en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
g) Mantener relaciones y colaborar con asociaciones, fun-

daciones, movimientos sociales y ONGDs de cooperación al
desarrollo, para promocionar el desarrollo humano sostenible y
la lucha contra la pobreza estructural.
h) Desplegar acciones de interlocución y de coordinación

con el resto de las administraciones públicas vascas, españolas
y europeas en materia de cooperación para el desarrollo.
i) Analizar y evaluar proyectos de cooperación para el des-

arrollo, transformación social y educación para el desarrollo, en
orden a la concesión de subvenciones a los mismos, así como
en relación con acciones humanitarias.
j) Impulsar las relaciones con los agentes que actúen en el

ámbito de la cooperación para el desarrollo.
k) Actuar como un agente específico de cooperación, sus-

cribiendo convenios de colaboración directa y velando por su
cumplimiento en el marco de las áreas funcionales de la direc-
ción.
l) Desarrollar programas de cooperación directa.
m) Gestionar los recursos económicos y materiales desti-

nados a la cooperación para el desarrollo en los Presupuestos
Generales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
n) Impulsar la coherencia de las actividades relacionadas

con la cooperación para el desarrollo de los diferentes departa-
mentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
ñ)  Coordinar la ayuda humanitaria de emergencia que se

preste desde la Diputación Foral de Gipuzkoa.
o) Colaborar con la Agenda de desarrollo de las Naciones

Unidas.

Artículo 11. Dirección General de Juventud.
1. Además de las funciones de carácter general, recogidas

en el artículo 3, corresponde a la Dirección General de Juventud
el ejercicio de las siguientes funciones específicas de su área:
a) Impulsar y coordinar el Sistema de Promoción de Infan-

cia, Adolescencia y Juventud de Gipuzkoa en colaboración con
los ayuntamientos guipuzcoanos y el resto de agentes que ope-
ran en estos ámbitos, así como fomentar las relaciones con
otros sistemas y agentes homólogos, tanto del propio territorio,
como de otros territorios, comunidades autónomas y entidades
públicas y privadas, desarrollando asimismo la cooperación
transfronteriza.
b) Propiciar la creación de las condiciones que posibiliten

la emancipación social y económica de la juventud.
c) Fomentar la formación, investigación e innovación en

materia de promoción de la infancia, adolescencia y juventud,
como factor básico de la calidad de vida y de la cohesión social,
y promover la igualdad de oportunidades en estas edades de la
vida de las personas.
d) Promover y difundir los valores que supone la promo-

ción de la infancia, adolescencia y juventud para la sociedad
guipuzcoana y su asociacionismo.
e) Desarrollar y ofertar una infraestructura óptima y ade-

cuada de albergues a grupos juveniles y otros sectores de la so-
ciedad, para el desarrollo de programas de ocupación de tiem -
po libre.
2. Asimismo, el director general de Juventud resolverá, en

régimen de desconcentración, sobre el otorgamiento o denega-
ción de autorizaciones en materia de juventud, de conformidad
con la normativa reguladora del correspondiente procedi-
miento.
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12. artikulua.    Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapen Zerbi -
tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondoren -

go eginkizunak dagozkio:
a)    Kudea tze a haurren eta gazteen sustapenaren arloan lu-

rraldean egiten diren jarduerak eta jarduketak eta baita Foru
Aterpe txe en Sarea.
b)    Haur, Nerabe eta Gazteak Susta tze ko Gipuzkoako Sarea -

ren (Gaztematika) dinamizazioa, aholkulari tza teknikoa eta eza -
gu tza teknikoaren kudeaketa, eta hori planifika tze ko eta ebalua -
tze ko prozesuak egiten direla berma tzea. Baita sistemaren ba-
rruko eta kanpoko komunikazioa eta harremanak kudea tze a ere.

c)    Udalekin lankide tzan Gipuzkoako haurrak, nerabeak
eta gazteak susta tze ra zuzendutako zerbi tzu en eta ekipamen-
duen sare koherente eta integrala gara tzea.

d)    Haurren eta gazteen sustapenerako udal ekimenak ga-
ra tze ko baliabide ekonomikoak eta materialak ematea, hala
nola aholkulari tza teknikoa haurren, nerabeen eta gazteen ar-
teko asoziazionismoa bul tza tzeko.

e)    Gazteen tza ko bekak eta lagun tzak kudea tzea.
f)    Gipuzkoako Foru Aldundiari dagozkion lege-baliozko tze

lanak egitea, haurren eta gazteen sustapenaren arloan.

g)    Gazte Aterpe txe aren bereizgarria daukaten instalazioak
aldizka ikuska tzea, eta instalazio horien erregistroa eramatea.

13. artikulua.    Kirol Zuzendari tza Nagusia.
1.    Foru dekretu honen 3. artikuluan jaso tzen diren izaera

orokorreko zereginez gain, Kirol Zuzendari tza Nagusiak bere
alorrari dagozkion ondorengo zeregin bereziak izango ditu:
a)    Gizarte gipuzkoarrean jarduera fisikoa eta kirola susta -

tze a bizi kalitatea eta osasuna mantendu eta hobe tze ko oina-
rrizko faktore gisa eta identitate eta kohesio sozialeko elementu
gisa: goi mailako kirola eta kirol ikuskizunak.

b)    Gipuzkoako kirol sistemaren egituraketa eta sistema
horretan bildutako kirol eragile guztien lankide tza eta koordina-
zioa susta tzea.
c)    Gipuzkoako kirol sistemaren eta lurralde mugakideen,

Eusko Jaurlari tza ren, beste autonomia erkidegoen eta erakunde
publiko eta pribatuen arteko harremanak susta tzea, mugaz
gain di lankide tzan jarduteaz gain.

d)    Kirolean aukera berdintasuna eta Eskolako kide guztiak
kirola egiten has daitezen susta tzea, bereizketarik gabe, derri-
gorrezko eskola tze aldian, kirola egiteko ohitura biztanleria gi-
puzkoar guztian heda dadin.

e)    Sektore ekonomiko pribatua jarduera fisikoaren eta ki-
rolaren sustapenean lankide tzan jardun dadin eta parte hartu
dezan susta tzea.
f)    Jarduera fisikoaren eta kirolaren inguruko prestakun tza,

ikerketa eta berrikun tza babestea, eta Gipuzkoako kirol siste-
man IKTen erabilera finka tzea.
g)    Gipuzkoako errendimenduko kirol jarduera egitura tzen

lagun tzea, goi mailarako gaitasuna duten gipuzkoar kirolariek
beren ahalbide guztiak garatu ahal izan di tza ten.

h)    Gipuzkoako gizartean kirolaren balioak eta onurak sus-
tatu eta heda tze a eta boluntario tza susta tze a kiroletan.

Artículo 12. Servicio de Promoción de Infancia, Adoles-
cencia y Juventud.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Gestionar las actividades y actuaciones de ámbito terri-

torial, en el ámbito de la promoción infantil y juvenil así como la
Red de los Albergues Forales.
b) Asumir la dinamización, asesoramiento técnico, gestión

del conocimiento técnico en el seno de la Red de Promoción de
Infancia, Adolescencia y Juventud de Gipuzkoa (Gaztematika) y
gestionar la realización de los procesos de planificación y eva-
luación del mismo así como su comunicación y sus relaciones
internas y externas.
c) En colaboración con los ayuntamientos, desarrollar una

red coherente e integral de servicios y equipamientos dirigidos
a la promoción de la infancia, adolescencia y juventud guipuz-
coana.
d) Proporcionar recursos económicos y materiales así

como apoyo y asesoramiento técnico para el desarrollo de ini-
ciativas municipales en materia de promoción infantil y juvenil
así como para promover el asociacionismo infantil, adolescente
y juvenil.
e) Gestión de becas y ayudas a jóvenes.
f) Desempeñar las labores de validación legal correspon-

dientes a la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el ámbito de la
promoción infantil y juvenil.
g) Inspeccionar periódicamente las instalaciones que os-

tenten el distintivo de Gazte Aterpe txe a y llevar su registro.

Artículo 13. Dirección General de Deportes.
1. Además de las funciones de carácter general, recogidas

en el artículo 3, corresponde a la Dirección General de Deportes
el ejercicio de las siguientes funciones específicas de su área:
a) Fomentar en la sociedad guipuzcoana la actividad física

y el deporte como factores básicos de la calidad de vida y de la
conservación y mejora de la salud así como elemento de identi-
dad y cohesión social: el deporte de alto nivel y los espectáculos
deportivos.
b) Impulsar la estructuración del sistema deportivo gui-

puzcoano y la colaboración y coordinación de todos los agentes
deportivos integrantes de ese sistema.
c) Fomentar las relaciones del sistema deportivo guipuz-

coano con sistemas y agentes de los territorios limítrofes, con el
Gobierno Vasco, con otras comunidades autónomas y entida-
des públicas y privadas, desarrollando asimismo la cooperación
transfronteriza.
d) Promover la igualdad de oportunidades en el deporte y

el acceso a la iniciación deportiva de toda la población escolar,
sin exclusiones, durante el periodo de escolarización obligato-
ria, de forma que los hábitos de práctica deportiva se extiendan
a toda la población guipuzcoana.
e) Impulsar la colaboración y participación de los sectores

económicos privados en el fomento de la práctica de la activi-
dad física y el deporte.
f) Apoyar la formación, investigación e innovación en ma-

teria de actividad física y deporte así como consolidar la utiliza-
ción de las TIC en el sistema deportivo guipuzcoano.
g) Impulsar la estructuración de la actividad deportiva de

rendimiento de Gipuzkoa, a fin de que las y los deportistas gui-
puzcoanos que posean aptitudes para el rendimiento deportivo
puedan desarrollar todo su potencial.
h) Promover y difundir los valores y beneficios del deporte

entre la sociedad guipuzcoana y fomentar el voluntariado en el
deporte.
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2.    Halaber, Kiroletako zuzendari nagusiak gai hauetan ebaz -
teko eskumena izan eta erabiliko du, deskon tze ntrazio arau -
bidean:
a)    Eskola kirolaren arloko baimenak eman edo uka tzea,

dagokion prozedura arau tzen duen araudiari jarraituz.

b)    Kirol gaietako zehapen ahalmena erabil tzea, Euskadiko
kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak xedatutakoari jarrai-
kiz, arau-hauste arinak direnean.

c)    Kirol federazioen erregelamenduak eta horien aldake-
tak onar tzea.

14. artikulua.    Kirol Zerbi tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondoren -

go eginkizunak dagozkio:
a)    Gipuzkoako kirol federazioei lagun tza eman eta haien

modernizazioa bul tza tzea, eta Gipuzkoako kirol elkarteekin lan -
kide tzan ari tzea.
b)    Kirol politikak biztanleriaren beharren arabera seg men -

ta tzea.
c)    Gipuzkoako neska, gazte eta emakumeek kirola egitea

susta tzea.
d)    Sektore ekonomiko pribatua jarduera fisikoaren eta ki-

rolaren sustapenean lankide tzan jardun dadin eta parte hartu
dezan susta tzea.
e)    Jarduera fisikoaren eta kirolaren inguruko prestakun tza,

ikerketa eta berrikun tza babestea, eta Gipuzkoako kirol siste-
man IKTen erabilera finka tzea.
f)    Gipuzkoako errendimenduko kirol jarduera egitura tzen

lagun tzea, goi mailarako gaitasuna duten gipuzkoar kirolariek
beren ahalbide guztiak garatu ahal izan di tza ten.

g)    Gipuzkoako gizartean kirolaren balioak eta onurak sus-
tatu eta heda tze a eta boluntario tza susta tze a kiroletan.

15. artikulua.    Departamentuko Idazkari tza Teknikoa.
1.    Departamentuko Idazkari tza Teknikoa foru diputatua-

ren menpean dago hierarkikoki eta zuzendari nagusienean fun -
tzi onalki, eta eginkizun hauek beteko ditu departamentuak di-
tuen eskumenen barruan:
a)    Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kon tse i -

luak hartu beharreko xedapen, egin tza eta ebazpen guztien le-
gezkotasun 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 tza rmen
eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.
d)    Departamentuko organoei lege aholkulari tza eskain tzea,

eska tzen dizkioten txo stenak egin eta kon tsu ltei eran tzu nez.
e)    Departamentuko fede publikoa erabil tzea.
f)    Departamentuko erregistro orokorra eta ar txi boa eramatea.
g)    Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua pres -

ta tzea, zerbi tzu ak eta zuzendari tzak koordinatuta.
h)    Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.
i)    Departamentuko jarduera ekonomikoaren kudeaketa,

tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.
j)    Departamentuko sistema informatikoa zerbi tzu ekin ko-

ordina tzea; eta, halaber, departamentu barruan, identifikazio
eta jakinarazpen sistemak kudea tze a eta, oro har, administrazio
elektronikoa ezarri eta gara tze ko beharrezko neurriak har tzea.

2. Asimismo, la directora general de Deportes ostentará y
ejercerá, en régimen de desconcentración, las siguientes com-
petencias resolutorias:
a) El otorgamiento o denegación de autorizaciones en ma-

teria de deporte escolar, de conformidad con la normativa regu-
ladora del correspondiente procedimiento.
b) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de-

portiva, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1998,
de 11 de junio, del deporte del País Vasco, siempre que se trate
de infracciones leves.
c) La aprobación de reglamentos de las federaciones de-

portivas y sus modificaciones.

Artículo 14. Servicio de Deportes.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La asistencia y modernización de las federaciones de-

portivas guipuzcoanas y la colaboración con las entidades aso-
ciativas del deporte guipuzcoano.
b) Segmentar las políticas deportivas en función de las ne-

cesidades de la población.
c) Promover la práctica deportiva de las niñas, jóvenes y

mujeres guipuzcoanas.
d) Impulsar la colaboración y participación de los sectores

económicos privados en el fomento de la práctica de la activi-
dad física y el deporte.
e) Apoyar la formación, investigación e innovación en ma-

teria de actividad física y deporte así como consolidar la utiliza-
ción de las TIC en el sistema deportivo guipuzcoano.
f) Impulsar la estructuración de la actividad deportiva de

rendimiento de Gipuzkoa, a fin de que las y los deportistas gui-
puzcoanos que posean aptitudes para el rendimiento deportivo
puedan desarrollar todo su potencial.
g) Promover y difundir los valores y beneficios del deporte

entre la sociedad guipuzcoana y fomentar el voluntariado en el
deporte.

Artículo 15. Secretaría Técnica del departamento.
1. La Secretaría Técnica del departamento depende jerár-

quicamente del diputado foral y, funcionalmente, de los directo-
res y directoras generales, y ejercerá las siguientes funciones
en el marco de las competencias del departamento:
a) El control de legalidad de las disposiciones, actos y re-

soluciones que se sometan a la aprobación de los órganos del
departamento 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 departamento,
evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.
e) La fe pública del departamento.
f) El registro general y archivo del departamento.
g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del de-

partamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones.
h) El control del gasto de los órganos del departamento.
i) La gestión, tramitación y control contable de la actividad

económica del departamento.
j) La coordinación del sistema informático del departa-

mento con los servicios; así como la gestión de los sistemas de
identificación y notificación y, en general, la adopción de las me-
didas necesarias para la implantación y el desarrollo de la ad-
ministración electrónica dentro del departamento.
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k)    Gobernan tza Departamentuak langileen alorrean di-
tuen eginkizunak gauza tze rakoan elkarlanean ari tzea.
l)    Martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta

gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerako departamentu unitateei egozten dizkien eginkizunak,
hala balegokio.
m)    Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan eman -

dako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gauza tzea, bere-
ziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskura tze aren
alorrean eta agirien kudeaketaren eta espediente elektronikoa-
ren alorrean.
n)    Administrazioaren berrikun tza eta eraldaketarako politi-

ken aplikazioan lagun tze a departamentuko organoei.

ñ)  Kultura Zuzendari tza Nagusiari atxi kita dauden eraiki-
nen kudeaketa eta manten tze lanak.
o)    Bere jardun esparruan egozten edo eskuorde tzan ema-

ten zaizkion gainerako eginkizunak gauza tzea.
2.    Idazkari teknikoa izango da instruktore Kultura, Lan ki -

de tza, Gazteria eta Kirol Departamentuaren gaietan izapide tzen
diren zehapen prozeduretan.

Instruktore fun tzi o hori bete tzen ari dela, ez du mendekota-
sun fun tzi onalik edukiko.

Lehen xedapen gehigarria.  Zuzendari nagusien ordezko -
tza.
Zuzendari nagusien karguak bete gabe daudenean edo

haiek kanpoan edo gaixorik daudenean, esleituta dauzkaten es-
kumen eta eginkizunak zuzenean foru diputatuak beteko ditu,
edo bestela hark izenda tzen duen departamentuko zuzendari
nagusi batek.

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 tse iluari.

Xedapen indargabe tza ilea.
Indargabetuta geldi tzen dira foru dekretu honek xedatutako-

aren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guz-
tiak, eta bereziki, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departa-
mentuaren egitura organikoari eta fun tzi onalari buruzko uztaila-
ren 19ko 16/2016 Foru Dekretua.

Amaierako xedapena.  Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -

tzen den egunean jarriko da indarrean.
Donostia, 2020ko urriaren 20a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

           KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA                                                 
             ETA KIROL DEPARTAMENTUKO                                                     
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
          Harkaitz Millán Etxezarreta.                                                  

           GOBERNANTZA DEPARTAMENTUKO
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (5536)

k) La colaboración con el Departamento de Gobernanza
en el desarrollo de sus funciones en materia de personal.
l) En su caso, las funciones que la Norma Foral 2/2015,

de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres atribuye
a las unidades departamentales para la igualdad de mujeres y
hombres.
m) Las funciones que le atribuye la normativa foral dictada

en los distintos ámbitos de competencia de la Diputación Foral,
en particular, en materia de transparencia y acceso a la infor-
mación pública y en materia de gestión documental y expe-
diente 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)  La gestión y mantenimiento de los edificios adscritos a

la Dirección General de Cultura.
o) Aquellas otras funciones que dentro de su ámbito de ac-

tuación le sean atribuidas o delegadas.
2. Corresponderá, además, a la persona titular de la Se-

cretaría Técnica la instrucción en los procedimientos sanciona-
dores que se sustancien en el Departamento de Cultura, Coope-
ración, Juventud y Deportes.
En el ejercicio de esta función instructora, no tendrá nin-

guna dependencia funcional.

Disposición adicional primera. 6Suplencia de los directores
y directoras generales.
En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de los

directores y directoras generales, las competencias y funciones
que tienen atribuidas serán ejercidas por el diputado foral o por
el director o directora general que éste designe.

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.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto foral, y
en particular el Decreto Foral 16/2016, de 19 de julio, sobre es-
tructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura, Tu-
rismo, Juventud y Deportes.

Disposición final.  Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
San Sebastián, a 20 de octubre de 2020.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
          DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA,                                                  
       COOPERACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES,                                              
          Harkaitz Millán Etxezarreta.                                                  

                    LA DIPUTADA FORAL                                                           
       DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA,                                              
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (5536)
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