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1.  INTRODUCCIÓN 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
también conocidos como ODS, 
constituyen un llamamiento universal a 
la acción para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas y 
las perspectivas de las personas en todo 
el mundo.  

En 2015, la Asamblea General de la 
ONU aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Este plan, que se 
elaboró en más de dos años de 
consultas públicas, interacción con la 
sociedad civil y negociaciones entre los 
países, recoge los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que son 17, y se 
compromete a cumplirlos en el plazo de 
15 años. 

La Agenda plantea estos 17 Objetivos 
con 169 metas de carácter integrado e 
indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental.  

EUDEL-Asociación de Municipios Vascos 
ha elaborado en 2022 una primera 
metodología (guía) de apoyo a los 
ayuntamientos de la CAPV para iniciarse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el alineamiento de los presupuestos 
municipales con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.   

En el marco del compromiso del 
Ayuntamiento de Legazpi con el 
desarrollo sostenible y en particular, 
con el cumplimiento de la Agenda 2030, 
se ha llevado a cabo un trabajo de 
alineación del presupuesto municipal 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

El presupuesto es un instrumento 
versátil y útil para armonizar y articular 
las diferentes políticas públicas con los 
ODS. Se trata de la principal 
herramienta de planificación e 
implantación de políticas que 
contribuyen a la sostenibilidad 
económica, social y ambiental, por lo 
que es necesario que se le dote de una 
perspectiva multidimensional y 
transversal, e ir más allá del mero 
concepto numérico de ingresos y 
gastos.  
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2. OBJETO 

La metodología parte del aterrizaje de 
los ODS y sus metas a la realidad de los 
municipios vascos. Este aterrizaje -
habitualmente llamado “localización”- 
se lleva a cabo con el fin de aportar un 
enfoque local a la estrategia que 
plantea la ONU, de carácter universal. 
Para ello, se han seleccionado un 
conjunto de metas a contemplar en 
cada uno de los ODS, poniendo el foco 
exclusivamente en aquellas de alcance 
municipal y que se pueden aplicar 
directamente en la realidad de los 
municipios vascos.  

Cabe destacar que el ejercicio de 
alineamiento se ha llevado a cabo en 
base a políticas y programas de gasto, 
identificando los ODS que tienen 
relación directa con cada una de las 
actuaciones presupuestadas. El 
alineamiento parte de un ODS principal 
que puede contribuir directamente a la 
acción presupuestada, sin perjuicio de 
que existan ODS secundarios que 
también aportan a la actuación. 

A tal efecto, se han considerado todos 
los programas de gasto que conforman 
el Presupuesto General 2023.  

Para el enfoque se ha tenido en cuenta 
el estudio funcional, dada la necesidad 
de incorporar los criterios cualitativos 
del presupuesto.  

Por último, mencionar que, en el 
presente informe, la presentación de 
resultados se realizará agrupando los 
ODS en tres dimensiones: la social, la  
económica y la ambiental.  

Un modelo de desarrollo sostenible 
debe abordar de forma urgente una 
transición social y ecológica que acabe 
con las desigualdades, fomente la 
inclusión y lo haga asumiendo los 
límites de nuestro planeta. En 
coherencia, la inversión en economías 
inclusivas y sostenibles puede brindar 
importantes oportunidades de 
prosperidad compartida. 
 
Los pilares que tradicionalmente han 
sustentado el desarrollo sostenible 
permiten agrupar los ODS en tres 
dimensiones social, economica y 
ambiental, para ofrecer una lectura más 
didáctica del balance global de 
alineamiento del presupuesto con los 
objetivos de la Agenda 2030. 
 

Estas dimensiones abarcan todos los 
ODS salvo el 16 (Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para 
lograr los objetivos). Ambos objetivos 
tienen un cariz transversal, ya que 
proporcionan el soporte que permite la 
integración y coordinación de las 
diferentes políticas públicas.  
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DIMENSIÓN SOCIAL 

 

La COVID-19 ha reforzado, aún más si cabe, el compromiso con la protección de la 
salud, el bienestar, la educación y los derechos sociales de la ciudadanía, con especial 
atención a los colectivos más vulnerables.  

En este primer grupo de ODS de la Agenda 2030, se incluyen los siguientes seis ODS: 
 
 ODS 1, Fin de la pobreza. 
 ODS 2, Hambre cero. 
 ODS 3, Salud y Bienestar. 
 ODS 4, Educación de calidad. 
 ODS 5, Igualdad de género. 
 ODS 10, Reducción de las desigualdades. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Entendiendo esta dimensión como crecimiento económico, pero siempre desde una 
perspectiva de incorporación de los pilares sociales, ambientales e institucionales.  Esta 
dimensión va más allá del aumento de la renta, dando también protagonismo al respeto 
de los recursos naturales y a la mejora del bienestar social pensando en el futuro, y se 
han identificado dos ODS: 
 
 ODS 8, Trabajo decente y Crecimiento económico. 
 ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

La lucha contra el cambio climático, la protección del medioambiente y la transición 
hacia un modelo productivo y de consumo más sostenible, son los elementos clave de 
esta dimensión, en la que se han identificado siete ODS:  
 
 ODS 6, Agua limpia y saneamiento. 
 ODS 7, Energía asequible y no contaminante. 
 ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles. 
 ODS 12, Producción y consumo responsables. 
 ODS 13, Acción por el clima. 
 ODS 14, Vida submarina. 
 ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres. 
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3 ALINEACIÓN GLOBAL  

En el siguiente cuadro se puede ver cómo se distribuye el presupuesto municipal para el año 2023 por ODS en cada una de los programas de 
gasto. 

Política de 
gasto Denominación 

O
D

S1
 

O
D

S2
 

O
D

S3
 

O
D

S4
 

O
D

S5
 

O
D

S6
 

O
D

S7
 

O
D

S8
 

O
D

S9
 

O
D

S1
0 

O
D

S1
1 

O
D

S1
2 

O
D

S1
3 

O
D

S1
4 

O
D

S1
5 

O
D

S1
6 

O
D

S1
7 No 

imputado 
a ODS 

Total presupuesto 
por política de 
gastos (euros) 

13 
Seguridad y 
movilidad 
ciudadana 

               

661.939 

   661.939,00 € 

15 
Vivienda y 
urbanismo 

          

1.073.535 

      

 
1.073.535,00 € 

16 
Bienestar 
comunitario 

      

217.000 

   

629.966 

701.000 

       1.547.966,00 € 

17 
Medio 
ambiente 

            

90.319 

 

277.775 

    368.094,00 € 

23 

Servicios 
sociales y 
promoción 
social 

2.272.498 

   

10.000 

              2.282.498,00 € 

24 
Fomento del 
empleo 

       50.000 
          

50.000,00 € 
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Política de 
gasto 

Denominación 

O
D

S1
 

O
D

S2
 

O
D

S3
 

O
D

S4
 

O
D

S5
 

O
D

S6
 

O
D

S7
 

O
D

S8
 

O
D

S9
 

O
D

S1
0 

O
D

S1
1 

O
D

S1
2 

O
D

S1
3 

O
D

S1
4 

O
D

S1
5 

O
D

S1
6 

O
D

S1
7 No 

imputado 
a ODS 

Total presupuesto 
por política de 
gastos (euros) 

32 Educación 

   852.386 
              

852.386,00 € 

33 Cultura 

   1.040.754 
              

1.040.754,00 € 

34 Deporte 

  1.196.055 
               

1.096.055,00 € 

41 
Agricultura, 
ganadería y 
pesca 

 207.784 
                

207.784,00 € 

43 
Comercio, 
turismo y 
pymes 

       96.396 
          

96.396,00 € 

44 
Transporte 
público 

          156.930 
       

156.930,00 € 

91 
Órganos de 
gobierno 

               448.554 

  

448.554,00 € 

92 
Servicios de 
carácter 
general 

               946.660 

  

946.660,00 € 
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Política de 
gasto 

Denominación 

O
D

S1
 

O
D

S2
 

O
D

S3
 

O
D

S4
 

O
D

S5
 

O
D

S6
 

O
D

S7
 

O
D

S8
 

O
D

S9
 

O
D

S1
0 

O
D

S1
1 

O
D

S1
2 

O
D

S1
3 

O
D

S1
4 

O
D

S1
5 

O
D

S1
6 

O
D

S1
7 No 

imputado 
a ODS 

Total presupuesto 
por política de 
gastos (euros) 

93 Adm financiera 
y tributaria 

         467.638 

122.501 

       

590.139,00 € 

94 
Transferencias 
a otras 
Adm.Públicas 

    85.000 

           223.614 

 

308.614,00€ 

1 Deuda pública 

                108.043 

 
108.043,00 € 

Total presupuesto por ODS 
(euros) 

2.272.498,00 € 

207.784,00 € 

1.196.055,00 € 

1.893.140,00 € 

95.000,00 € 

0,00 € 

217.000,00 € 

146.396,00 € 

0,00 € 

467.638,00 € 

1.982.932,00 € 

701.000,00 € 

90.319,00 € 

0,00 € 

277.775,00 € 

2.057.153,00 € 

331.657,00 € 

0,00 € 11.936.347,00 € 
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Además, el siguiente gráfico muestra de forma visual el peso que estos presupuestos 
otorgan a cada ODS.  

 

Se puede observar que destacan en importancia: 

 ODS 1 (Fin de la pobreza) donde se incluye el programa de servicios sociales 
que es el programa de mayor importancia presupuestaria con un 19,1% del 
total de presupuesto del año 2023, 

 ODS 16 (Instituciones sólidas) donde se incluyen los programas de gasto del 
Ayuntamiento como organización, 

 ODS 4 (Educación de calidad) donde se contemplan los programas de cultura, 
educación, juventud, euskera, euskaltegi y fiestas. 

 ODS 11 (Ciudadades y comunidades sostenibles) donde se contemplan los  
programas relacionados con el territorio: urbanismo, vías públicas, limpieza 
viaria, jardinería, alumbrado público, recogida de residuos, medio ambiente, 
gestión del patrimonio o Junetorri, 

 ODS 3 (Salud y bienestar) donde se contempla el programa de gastos de 
deportes 

Por otro lado, se observan tres ODS sin cosignación presupuestaria: 

 ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) que se gestiona a través de Gipuzkoako Urak 
y por ello no tiene consignación presupuestaria, 

 ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras) que se gestionan desde la 
Sociedad Pública Sprilur y la Agencia Comarcal para el Desarrollo Económico 
UGGASA, 

 ODS 14 Vida Submarina relacionado con las actividades orientadas a conservar 
los mares y los recursos marinos y, por ello, no tiene consignación 
presupuestaria. 

 

-

500.000,00 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

ODS1 ODS2 ODS3 ODS4 ODS5 ODS6 ODS7 ODS8 ODS9 ODS10 ODS11 ODS12 ODS13 ODS14 ODS15 ODS16 ODS17

eu
ro

s

Presupuesto alineado a los ODS



10 

                                                                                    

Finalmente y atendiendo a las dimensiones mencionadas anteriormente en este 
informe, el siguiente gráfico refleja la prioridad que tienen en estos presupuestos las 
diferentes dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, puede observarse que: 

 Dimensión social 51%  
 Dimensión medioambiental 27% 
 Dimensión económica 4% 
 Integración y coordinación de políticas públicas 20%  

La dimensión social es la de mayor importancia , lo que pone de manifiesto la clara 
orientación social de las políticas municipales. 
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4 DIMENSIÓN SOCIAL   

En el marco de nuestro compromiso con la protección de la salud, el bienestar, la 
educación y los derechos sociales de la ciudadanía, a continuación se puede ver el 
desglose presupuestario para los ODS 1, 2, 3, 4, 5 y 10. 

 
 
Los servicios municipales que contribuyen a la dimensión social son los siguientes: 

 ODS 1 Fin de la pobreza con un 37% de importancia en la dimensión social. En 
este ODS se recoge la partida de gasto correspondiente al programa de 
Servicios Sociales, 

 ODS 4 Educación de Calidad con un 31% de importancia en la dimensión social. 
En este ODS se recogen las partidas de gasto correspondientes a los programas 
de Educación, Euskera, Euskaltegi, Juventud, Cultura y Fiestas, 

 ODS 3 Salud y bienestar con un 20% de importancia en la dimensión social. En 
este ODS se recoge la partida de gasto correspondiente al programa de 
Economía y Política Fiscal,, 

 ODS 10 Reducción de las desigualdades con un 8% de importancia en la 
dimensión social. En este ODS se recoge la partida de gasto corrspondiente al 
programa de Desarrollo Rural, 

 ODS 2 Hambre cero con un 3% de importancia en la dimensión social. En este 
programa se recoge la partida de gasto correspondiente al programa de 
Desarrollo Rural, 

 ODS 5 Igualdad de género con un 2% de importancia en la dimensión social. En 
este ODS se recoge la partida de gasto correspondiente a la contribución de 
Legazpi al Área Comarcal de Igualdad. 

37%

3%20%

31%

2%
8%

Presupuesto 2023

ODS1 Fin de la pobreza

ODS2 Hambre Cero

ODS3 Bienestar y salud

ODS4 Educación de calidad

ODS5 Igualdad de género

ODS10 Reducción de 
desigualdades
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5 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

En el marco de nuestro compromiso con el crecimiento económico del municipio, 
siempre desde una perspectiva sostenible, a continuación, se puede ver el desglose 
presupuestario para los ODS 8 y 9. 

 

Los servicios municipales que contribuyen a la dimensión económica son los siguientes: 
 ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico con un 100% de importancia 

en la dimensión económica. En este ODS se recogen las partidas de gasto 
correspondientes a los programas de Empleo, Comercio y Turismo, 

 ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura con un 0% de importancia en la 
dimensión económica. En este ODS se contemplan las actividades relacionadas 
con: construir infraestructuras industriales, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Estas actividades se desarrollan 
desde la Sociedad Pública Sprilur y la Agencia Comarcal de Desarrollo 
Económico UGGASA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

100%

Presupuesto 2023

ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico

ODS 9 Industria, innovación e 
infraestructura
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6 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

En el marco de nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático y la 
protección del medioambiente, a continuación, se puede ver el desglose presupuestario 
para los ODS 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15 

 

Los servicios municipales que contribuyen a la dimensión ambiental son los siguientes: 
 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles con un 61% de importancia en la 

dimensión ambiental. En este ODS se recogen las partidas de gasto 
correspondientes a los programas de Vías Públicas, Limpieza viaria, Junetorri, 
Medio Ambiente, Urbanismo, Gestión del Patrimonio y Cementerio, 

 ODS 12 Producción y consumo responsables con un 21% de importancia en la 
dimensión ambiental. En este ODS se recoge la partida de gasto 
correspondiente al programa de Mantenimiento de Parques y Jardines 
Municipales, 

 ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres con un 8% de importancia en la 
dimensión ambiental. En este ODS se recoge la partida de gasto 
correspondiente al programa de Gestión de Residuos, 

 ODS 7 Energía asequible y no contaminante con un 7% de importancia en la 
dimensión ambiental. En este ODS se recoge la partida de gasto 
correspondiente al programa de Alumbrado Público, 

 ODS Acción por el clima con un 3% de importancia en la dimensión ambiental. 
En este ODS se recoge la partida de gasto correspondiente al programa de 
Medio Ambiente, 

 No se contribuye económicamente a los ODS 6 Agua limpia y saneamiento que 
se gestiona desde Gipuzkoako Urak y el ODS 14 Vida submarina. 

 

0%
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61%

21%
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8%

Presupuesto 2023
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saneamiento
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ODS 12 Producción y 
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ODS 13 Acción por el 
Clima
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ODS 15 Vida de 
ecosistemas terrestres
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7 INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS MUNICIPALES 

Los ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas y ODS 17 Alianzas para lograr objetivos 
tienen un cariz transversal, ya que proporcionan el soporte que permite la integración y 
coordinación de las diferentes políticas municipales. 

A continuación, se puede ver el desglose presupuestario para los ODS 16 y 17 

 

Los servicios municipales que contribuyen a la integración y coordinación de las políticas 
municipales son los siguientes: 

 ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas con un 86% de importancia en la 
integración y coordinación de políticas municipales. En este ODS se recogen las 
partidas de gasto correspondientes a los programas de Seguridad y orden 
Público, Organos de Gobierno, Administración General, Atención a la 
Ciudadanía e Imprevistos, 

 ODS 17 Alianzas para lograr los objtivos con un 14% de importancia en la 
integración y coordinación de políticas municipales. En este ODS se recogen las 
partidas de gasto correspondientes a transferencias a Mancomunidad de Urola 
Garaia, Goimen y Matadero de Zubillaga. 

 

 

 

 

86%

14%

Presupuesto 2023

ODS 16 Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas

ODS 17 Alianzas para lograr los 
objetivos
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8 PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Desde que la pandemia irrumpió en nuestras vidas en 2020, no conseguimos salir del 
escenario de incertidumbre en el que nos está tocando vivir. Primero fue la pandemia y 
a continuación ha venido la guerra de Ucrania que ha desbocado la inflación a nivel 
mundial, disparando los los costes de la energía y debilitando más si cabe la economía 
mundial a nivel general y la economía familiar a nivel particular. 

Nos está tocando, por tanto, vivir tiempos difíciles. Aunque la experiencia de haber 
tenido que gestionar una pandemia, nos permite mirar con ilusión al futuro sabiendo 
que contamos con la capacitación y capacidad para afrontar los retos que nos depare el 
futuro. 

Es por ello, que hemos elaborado un presupuesto donde: 

1. las políticas municipales estén orientados a las personas (tal y como lo 
demuestra que el 51% del presupuesto se focalice en la dimensión social) 

2. no nos olvidamos de mejorar nuestras calles y edificios (tal y como lo 
demuestra que el 11% de la dimesión ambiental se focalice en el ODS 11 de 
Ciudades y Comunidades Sostenibles un ODS 

3. y trabajemos para que el ayuntamiento sea una institución sólida, tal y como 
muestra el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Porque la experiencia de haber tenido que gestionar una pandemia, nos permite mirar 
con ilusión al futuro sabiendo que contamos con la capacitación y capacidad para 
afrontar los retos que nos depare el futuro. 


