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La revolución para el 2023: remendar y reparar

2022 ha sido un año marcado por la incertidumbre. La 
pandemia, la crisis derivada de la invasión de Ucrania, el 
desabastecimiento de la energía, la inflación y el alza de 
precios, han sido  los condicionantes que han marcado  
las agendas económicas y políticas de los países, y la 
preocupación, la inquietud y la necesidad de 
incrementar las previsiones, los factores que han 
caracterizado el sentir de las familias españolas. 

Ante este panorama, desde las instituciones públicas nos 
toca consolidar y reforzar más que nunca nuestras 
apuestas. Por eso, el nuevo 2023 que se nos abre, lo 
debemos abordar como un nuevo año de retos y 
oportunidades para construir los ejes de la 
transformación social y medioambiental que debemos 
impulsar, sobre los valores y criterios en los que 
firmemente creemos. 

La transformación ecológica de todos los sectores 
productivos de Gipuzkoa es el principal desafío del 
departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. En general, de todos los sectores 
económicos, pero particularmente, sobre aquellos 
sectores que además de presentar modelos y cadenas 
de valor especialmente insostenibles medioambiental y 
socialmente, presentan a través de su transformación 
una gran oportunidad de impulsar una industria propia 
con capacidad de generar empleo local. 

Es concretamente, el caso de la industria textil y de la 
moda.

En Gipuzkoa, llevamos 7 años apostando por la moda 
sostenible, a través del clúster de moda sostenible GK 
Green Fashion. Arrancamos en 2016 con poco más de 7 
integrantes y hoy, a principios de 2023, ya somos más de 
40 marcas guipuzcoanas sostenibles que destacan en la 
esfera nacional. 

Esto pone de manifiesto cómo las políticas consensuadas 
con los sectores implicados, y su mantenimiento en el 
tiempo, acaba dando sus frutos.

Tenemos claro que nuestro objetivo es convertir la 
industria textil guipuzcoana en un motor de la economía 
de nuestra región. Tenemos una base industrial sólida, 
diseñadores y marcas de reconocido renombre y una 
ciudadanía concienciada y comprometida con este 
objetivo. Con esa base, debemos reforzar nuestro apoyo 
a una nueva concepción de la moda, más lenta, más 
sostenible, menos basada en el comprar y tirar,  y con 
prendas que alarguen su ciclo de vida para minimizar el 
impacto medioambiental de la moda. 

Por eso, para el 2023, desde el departamento de Medio 
Ambiente, vamos  a hacer una apuesta sin precedentes 
para fomentar la prevención y la reutilización en el sector 
textil, a través de la puesta en marcha de un Centro de 
Preparación para la Reutilización, donde se va a dar una 
segunda oportunidad a las 1.500 toneladas de residuo 
textil que generamos anualmente en Gipuzkoa.

Además, en este Centro, se va a habilitar un espacio 
“Reparamanía”, donde la ciudadanía va a poder acudir 
para remendar y reparar su propia ropa y podrá contar 
con profesionales que le asesoren y talleres para 
aprender a hacerlo.  

También se va a abrir una tienda de segunda mano, en el 
mismo Centro, para ofrecer una nueva alternativa de 
consumo de moda a la ciudadanía.

El Centro, además de constituirse como un nuevo nicho 
de empleo local para las y los guipuzcoanos, será el 
estandarte para fomentar la sensibilización hacia una 
nueva cultura de la moda donde la verdadera revolución, 
se basará en reparar y remendar, antes que comprar. 
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