Denis Itxaso González
Donostia, 1975

Cargo
Segundo Teniente de Diputado General de
Gipuzkoa y Diputado de Cultura, Cooperación,
Juventud y Deportes.

Perfil
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Master en gestión y
dirección de empresas. Desempeño de diversos cargos públicos e
institucionales en el ámbito local de Gipuzkoa desde el año 2000, en las áreas
de Cultura, Turismo, Deportes y Medio Ambiente. Como prolongación del cargo
de diputado, participo en los consejos de Administración de Tabakalera CICC,
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Quincena Musical, Sociedad
Kursaal, Balenciaga Museoa, Ekain, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Eresbil,
entre otras. A nivel político, formo parte de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE
(PSOE).

Experiencia
•
•

•

•

En la actualidad: Segundo Teniente de Diputado General y Diputado de
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes (2019-2023).
Concejal de Medio Ambiente. Ayuntamiento de San Sebastián (20032009).
Responsable político municipal en materia de Licencias de Actividad, y
de la planificación ambiental de la ciudad. Impulsé la redacción de
diferentes planes de acción de la Agenda 21 Local, así como del I Plan
de Lucha contra el Cambio Climático en la capital guipuzcoana. Creé
asimismo la Fundación Cristina Enea, para gestionar políticas de
estrategia y sensibilización ambientales.
Vicepresidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (2007-2011).
Puesta en marcha del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de
Gipuzkoa. Participación en la creación de equipos de gestión
económica, técnica y jurídica de la Sociedad Anónima instrumental
creada al efecto. Detección de tecnologías y plantas de tratamiento para
los residuos sólidos urbanos, con un presupuesto de 365 millones €.
Diseño de planes financieros a 30 años y búsqueda de financiación con
el Banco Europeo de Inversiones y banca privada.
Concejal de Deportes. Ayuntamiento de San Sebastián (2004-2007).
Elaboración de planes de rehabilitación de la Red de equipamientos
deportivos municipales. Planificación, diseño y ejecución de 3 nuevos
polideportivos de proximidad en barrios donostiarras. Racionalización de

•

•

recursos humanos y abordaje de problemas cronificados de malestar
laboral y conflictividad sindical.
Concejal de Cultura y Juventud. Ayuntamiento de San Sebastián (20092011).
Participación en la candidatura de San Sebastián a capital europea de la
cultura en 2016, que finalmente resultó ganadora entre otras 17
ciudades aspirantes. Ejecución de obra de rehabilitación y ampliación
del Museo San Telmo, reconvertido en Museo de la Sociedad Vasca y la
Ciudadanía, con un ppto. de 24 millones de €. Apertura y búsqueda de
financiación europea, estatal y autonómica tanto para la inversión como
para el funcionamiento y explotación ordinaria. Creación de dos nuevos
centros culturales de proximidad y de la Casa de la Paz y los Derechos
Humanos. Delegación ejecutiva de gestión de Donostia Kultura, entidad
pública empresarial con una plantilla de 200 trabajadores y un
presupuesto de gasto corriente de 16 millones de €.
Presidente de la Mancomunidad de San Marcos (2012-2015).
La Mancomunidad de San Marcos gestiona los residuos urbanos del
conjunto de Donostialdea, una conurbación de cerca de 300.000
habitantes, que genera más de la mitad de la basura de toda Gipuzkoa.
Durante el mandato se acometió la clausura y sellado del viejo vertedero
de San Markos en Errenteria y se apoyó decididamente la implantación
del quinto contenedor en los municipios de la comarca para una
recogida más limpia, cómoda y eficaz de la materia orgánica.

Formación
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (UPV, 1998).
Conocimiento de euskara y actualmente completando estudios de inglés.
Master en gestión y dirección de empresas (MBA Executive por la UPV-EHU
2013).

Aptitudes
Liderazgo de equipos humanos, gestión y control de presupuestos públicos e
inquietud por el reciclaje personal. Dotes de comunicación pública, reflexión
estratégica, negociación y búsqueda de consensos. Conciencia medio
ambiental y predilección por la cultura y el pensamiento crítico, que desarrollo
en mi blog personal.

Otros datos de interés
Autor, en 2002, junto a la Exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta, del libro CON MANO IZQUIERDA, Una
propuesta frente al colapso vasco, editado por Alberdania, que defiende un
papel proactivo de los Socialistas Vascos en favor de la Paz y el fin del
terrorismo.

Autor asimismo del libro recopilatorio de artículos publicados en prensa
CRÓNICAS EN LA FRONTERA, editado por la Fundación Mario Onaindia, en
2015.

