
ODS CÓDIGO META DE NACIONES UNIDAS ACCIÓN SD EIBAR
1.1 Erradicar la pobreza extrema

1.2 Reducir las personas que viven en situación de pobreza

1.4 Garantizar que las personas en situación de pobreza tengan los mismos derechos

• Ayuda a la Escuela de Piura, Perú a través de la ONG eibarresa Egoaizia
• Colaboraciones con las campaas de Banco de Alimentos

• Ayuda a la Escuela de Piura, Perú a través de la ONG eibarresa Egoaizia
• Colaboraciones con las campañas de Banco de Alimentos
• Colaboración con las campañas de la Cruz Roja

• Ayuda a la Escuela de Piura, Perú a través de la ONG eibarresa Egoaizia
• Colaboraciones con las campañas de Banco de Alimentos
• Colaboración con las campañas de la Cruz Roja

2.1 Asegurar el acceso de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
especialmente niños/as, menores de 1 año a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año

• Colaboraciones con las campañas de Banco de Alimentos
• Colaboraciones con las campañas de Zaporeak para la alimentación en campos de 
refugiados internacionales

3.4 Promover la salud mental y el bienestar • Equipo de Fútbol Adaptado
• Campus de verano
• Escuela de Fútbol

4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria

• Proyecto Brecha Digital junto con Euskaltel y Cruz Roja para proveer de conectividad y 
dispositivos a familias en riesgo de exclusión social en Eibar durante el confinamiento y que 
así, sus hijos e hijas pudieran seguir las clases online de sus escuelas. 

4.3 Asegurar el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida enseñanza universitaria

4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente,  y el emprendimiento

4.a Construir y adecuar entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos  y eficaces, 
considerando los entornos de aprendizaje a lo largo de toda la vida

• Becas Cruz Irasuegi para la prácticas en empresas internacionales
• Cursos de Robotika

• Becas Cruz Irasuegi para la prácticas en empresas internacionales

• Proyecto Gure Balioak

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

• Plan de Igualdad
• Código Ético

• Plan de Igualdad
• Código Ético

• Desarrollo del fútbol femenino
• Igualdad de oportunidades en los procesos de selección

6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores • Proyecto de Gestión Hídrica en la futura Ciudad Deportiva

7.2 Aumentar la proporción de energías renovables • Placas solares colocadas sobre la Tribuna Principal

8.3 Promover la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación

8.5 Lograr el empleo decente para todas las personas y la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor

• Partipación en la Feria de Formación Profesional ABIAN 

• Plan de Igualdad
• Igualdad de oportunidades en los procesos de selección

8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados ni cursan estudios

8.8 Proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo sin riesgos y seguros

8.9 Promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales

• Becas Cruz Irasuegi para la prácticas en empresas internacionales

• Prevención de riesgos laborales

• Patrocinio de las Jornadas de Teatro en Eibar
• Ayudas a Clubes Deportivos de Eibar
• Apoyo a entidades culturales locales para el fomento del Euskera

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilentes y de calidad

9. 4 Reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficiencia y promoviendo la adopción de tecnologías limpias

• Futura Ciudad Deportiva

• Futuro Plan de Medioambiente

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas

10.3 Garantizar igualdad de oportunidades 

• Equipo de Fútbol Adaptado
• Contratación de personas con discapacidad

• Plan de Igualdad 
• Igualdad de oportunidades en los procesos de selección

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles

11.3 Aumentar la urbanización inclusiva, participativa y sostenible

11.4 Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural

• Ayuda al realojo de las personas afectadas por el derrumbe de la Calle Arragüeta en Eibar 
(Nov 2019)

• Obras de mejora de la zona del Anexo de Ipurua
• Futura Ciudad Deportiva

• Patrocinio de las Jornadas de Teatro en Eibar
• Plan de Euskera

12. 5 Reducir considerablemente la generación de residuos mediante la prevención, la 
reducción, el reciclado y la reutilización

• Sistema de reciclaje en el Estadio de Ipurua

• Presentación de Memoria de Sostenibilidad 12.6 Adoptar prácticas sostenibles en organizaciones y hacer pública la información de 
sostenibilidad

13.2 Adoptar medidas relativas al cambio climático 

N/A

N/A

N/A

N/A

• Futuro Plan de Medioambiente

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata  y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños y niñas

16.5 Reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas

• Gure Balioak

• Protocolo Antisoborno y Anticorrupción

• Ley de Transparencia

• Junta General de Accionistas

17.17 Constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privadas y de la 
sociedad civil

• Acuerdos con universidades del entorno tanto públicas como privadas para generar una 
relación win-win mediante la participación en cursos por parte del equipo de la SD Eibar así 
como la impartición de clases magistrales y cursos en el Estadio de Ipurua

• Alianzas con las principales instituciones del entorno 


