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› TENEMOS UN MAÑANA PARA BIZKAIA
Todos los programas electorales están llenos de palabras. La gran diferencia del programa de EAJ-PNV es
que está lleno de palabras, sí, pero de palabras cumplidas. Somos gente normal, gente de palabra, gente
trabajadora, con las pilas puestas, gente que da la cara,
gente de fiar. Nos avala la calidad de vida, nos avala la
mejoría del empleo, nos avalan las residencias y los centros de día, nos avala el Metro, nos avala Bizkaibus, nos
avalan las carreteras que tenemos, nos avala el control
de las ayudas públicas, nos avala el deporte escolar, nos
avala la estabilidad, nos avala el Guggenheim, nos avala
la ilusión. Nos avala estar mejor que hace diez años. Nos
avala Bizkaia, esta Bizkaia maravillosa donde se vive tan
bien. Y con ese aval somos seguridad y garantía para
que Bizkaia siga en la vanguardia económica y social de
Europa.
Tenemos un mañana para Bizkaia. Reivindicamos la ilusión. Hoy es tiempo de esperanza, de optimismo, de
color. Hoy es tiempo de mañana. Nosotros tenemos
una propuesta de mañana para Bizkaia. Un mañana mejor, un mañana para todos, la Bizkaia de mañana. Una
Bizkaia con una nueva forma de vivir y convivir, un nuevo
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urbanismo, una nueva forma de moverse, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de cuidar el territorio y
respetar el medio ambiente. Una Bizkaia con un proyecto lleno de proyectos, de ilusión y de retos compartidos
para los próximos años.
Soñamos con una nueva era para Bizkaia: la tercera
revolución que ha vivido este territorio. Las minas y la
siderurgia convirtieron el siglo XIX en un punto de inflexión económico, social y cultural. Sobre el Museo
Guggenheim pivotó el segundo giro completo y profundo. Este proyecto aúna todos los elementos indispensables para colocar Bizkaia en ese mañana soñado por
todos, ese mañana que queremos vivir, que queremos
dejar a las próximas generaciones. Cumplir la palabra,
dejar una Bizkaia mejor que hace cuatro años, y haberlo
hecho con total normalidad nos avala para liderar este
reto colectivo en el que todos y todas somos imprescindibles. Tú también.
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›

TRES APUESTAS PARA MARCAR UNA ÉPOCA,
PARA LA TERCERA REVOLUCIÓN DE BIZKAIA

Queremos una Bizkaia que siga funcionando día a día,
moderna, verde y unida; con prosperidad inclusiva, sin
nadie atrás; con empleo estable y de calidad. Queremos
crecer desde lo que somos, porque estamos orgullosos
de lo que somos. No queremos cambiar, queremos mejorar. Somos la ría, somos una costa espectacular y somos verde, naturaleza, calidad de vida. Eso es Bizkaia.
Y eso tiene que ser mañana, pero un poco mejor que
hoy. Desde la seguridad de que Bizkaia seguirá funcionando con EAJ-PNV al frente, planteamos tres grandes
proyectos para mejorar, que se corresponden con esos
tres grandes espacios físicos y sociales de Bizkaia. Y proponemos una intervención integral en cada uno (economía, empleo, movilidad, cultura, ocio, deporte…) centrada en el bienestar y la calidad de vida de las personas
que hoy vivimos aquí y que vivirán aquí mañana.

1. EXTENDER EL EFECTO BILBAO A TODA LA
RÍA, CONVERTIRLA EN LA GRAN AVENIDA DE
BIZKAIA
2. CONVERTIR LA COSTA DE BIZKAIA EN LA
BAHÍA DE EUROPA
3. IMPULSAR UNA BIZKAIA MÁS VERDE QUE
MEJORE LA CALIDAD DE VIDA
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1. VAMOS A CONVERTIR LA RÍA EN LA GRAN
AVENIDA DE BIZKAIA

2. VAMOS A CONVERTIR LA COSTA DE BIZKAIA
EN LA BAHÍA DE EUROPA

La ría ha sido el eje de los grandes cambios sociales, económicos y culturales de Bizkaia. La ría también tiene que
protagonizar la tercera revolución del territorio. El ejemplo de regeneración urbana de Bilbao, de reinvención,
representa un modelo de éxito que replicar a lo largo de
todo el cauce, generando nuevos paseos, nuevas formas
de movilidad, nuevas zonas de actividad económica, de
comercio, nuevos epicentros culturales, de conocimiento,
de ocio, de deporte, de vivienda singular... Este proyecto es un proyecto lleno de proyectos, de largo recorrido,
para varias décadas, bueno para Bizkaia y bueno para
cada uno de los pueblos que viven cerca de la ría y el Ibaizabal: desde Durango, Amorebieta, Galdakao, Basauri o
Bilbao hasta Getxo pasando por Barakaldo, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Erandio o Leioa. Volvamos a vivir de cara
a la ría. Convirtamos la ría en la gran avenida de las oportunidades, en el orgullo del mañana. Y hagámoslo pensando en grande, con edificios singulares que arropen y
ayuden al Museo Guggenheim en su condición de icono y
de embajador internacional de Bizkaia. El mejor territorio
necesita a los mejores.

Bizkaia es la ría y es la costa. Somos la bahía de Bizkaia,
la bahía de Europa. Tenemos una costa espectacular que
queremos poner en valor y compartir. La mar ha esculpido
la orografía de este territorio y también la personalidad
de sus gentes: abiertas, exploradoras, conectadas, inquietas... El salitre corre por nuestras venas. Es parte del ADN
de Bizkaia. Queremos reconocer y potenciar este tesoro;
queremos devolver a la costa todo lo que nos ha dado y
nos da, especialmente su serenidad, su horizonte, su eterna compañía.

Principales proyectos:

›
›
›
›

Túnel bajo la ría entre Artaza y Sestao.
Segunda fase de la Supersur para unirla a la AP-68.

Vamos a generar una oportunidad y un proyecto compartido para toda la costa de Bizkaia: desde Muskiz hasta
Ondarroa. Recorrer la costa es recorrer la historia del territorio, la personalidad de los vizcaínos y vizcaínas. Desde
el Puente Colgante, la herencia de las minas, la pesca, el
Puerto, el surf, la gastronomía, la vela, Urdaibai, las playas,
ballenas, postales, pueblos encaramados en acantilados,
historia submarina… Y un epicentro, un bastión de la costa que atrae a miles de personas que quieren sentir un espacio único y que se ha convertido en uno de los lugares
más visitados: San Juan de Gaztelugatxe. La costa es una
oportunidad para la propia costa y para Bizkaia entera.
Principales proyectos:

›

Parque tecnológico de la Margen Izquierda y Zona Minera.

- Metro a Galdakao y hospital de Usansolo.

-Edificio singular como centro referencia del visitante y que acoja un punto de información, baños,
tienda…

- Metro a los barrios del sur de Bilbao.
- Plan de bidegorris interurbanos.

- Bidegorri Ugao-Arrigorriga.
- Bidegorri Basauri-Bilbao.
- Bidegorri Margen Izquierda.

›
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- Bidegorri Margen Derecha.
Regeneración de espacios degradados y creación de
nuevas zonas de actividad económica, comercial, deportiva, ocio, asistencial, formativa y de vivienda singular.

-Paseo verde entre Bermeo, Matxitxako, San Juan y
Bakio bordeando la costa.
-Aparcamientos para autobuses en la zona de Urizarreta y el Cabo Matxitxako y mejoras de accesibilidad.

Nueva movilidad para el territorio:

- Bidegorri Amorebieta-Durango.

Obras para mejorar e impulsar San Juan Gaztelugatxe:

›
›
›
›
›

Proyecto de relanzamiento del puerto de Bermeo.
Consolidar al Puerto de Bilbao como uno de los motores económico del territorio.
Museo del arte rupestre de Bizkaia en Lekeitio-Lea
Artibai.
Recuperación del sendero GR-123 que recorre a pie la
costa de Bizkaia.
Recuperar la antigua central de Lemoiz para el territorio.
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›
›

Estudio de las oportunidades que encierra cada
puerto y cada casco histórico.
Mejoras de conectividad de la costa con el resto del
territorio:
-Proyecto piloto de movilidad combinando tren,
Bizkaibus y bicicleta.
-Continuar la presión al Gobierno español para
que logre fondos europeos para construir los túneles de Sollube.
-Segunda fase de las obras de mejora en la carretera de acceso a Lea Artibai.

3. QUEREMOS UNA BIZKAIA MÁS VERDE QUE
MEJORE LA CALIDAD DE VIDA
Bizkaia es verde. Y queremos que sea todavía más verde. Para conseguirlo necesitamos una visión verde de
Bizkaia. Para EAJ-PNV cuidar el medio ambiente significa vivir con más calidad de vida, vivir mejor; y también dejar una Bizkaia mejor a las nuevas generaciones.
Planteamos una nueva visión de la movilidad, apostando de verdad por el tren como modo de transporte
vertebrador del territorio, mirando a Europa e incluyendo la bicicleta como una forma de movilidad urbana e
interurbana e impulsando la zapatilla, el caminar, como
la manera más ecológica, saludable y sostenible de
moverse.

Tenemos plena confianza en nuestros comerciantes, baserritarras y arrantzales y en el consumo de productos
kilómetro cero, de calidad y confianza. Seguimos con
la mirada muy atenta a los cambios energéticos que se
atisban, fomentando desde la investigación y la práctica
energías limpias y nuevos paradigmas como el vehículo
eléctrico. Y seguimos con el firme compromiso de continuar siendo un referente en el tratamiento de residuos
y en el cuidado de espacios naturales, montes y playas.
Cuidando zonas verdes que hacen de Bizkaia un territorio espectacular.
Principales proyectos:

›
›
›
›
›
›
›
›

Herri txiki, aukera handi. Programa para impulsar que
todos los pueblos pequeños de Bizkaia tengan acceso a los mismos servicios públicos: sociales, movilidad, de ocio, cultura, deporte y acceso a internet.
En Bizkaia solo hay y solo puede haber personas y
pueblos de primera.
Creación de iBai, una plataforma electrónica común
para ayudar al comercio local del territorio en su desafío con la venta a través de internet.
Impulso a una academia de comercio local para mejorar la formación y las capacidades de los profesionales de Bizkaia.
“Ondopasa-gunes” para familias, txikis y jóvenes durante el invierno en BEC, Landako y otros espacios
apropiados en el resto de comarcas.
Campaña de turismo interior Ezagutu Bizkaia dirigida
a toda la sociedad de Bizkaia para fomentar el movimiento y el descubrimiento interior de los tesoros
que guarda el territorio.
Red de bidegorris interurbanos para fomentar una
nueva movilidad más sostenible y saludable.
Iniciativas de apoyo a los productos de nuestros
baserritarras, ganaderos y arrantzales y al consumo
KM0.
Mantenimiento y refuerzo de las zonas de actividad
económica tractoras de las comarcas con iniciativas
específicas para cada necesidad.
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10 IDEAS ILUSIONANTES
PARA UNA

BIZKAIA 10

1
2
3

4
5

Organizar e impulsar una red de voluntariado de Bizkaia,
Bizkaia Gara, que ayude a las personas y a las situaciones que
lo requieran.

Combatir los atascos de las principales vías de Bizkaia mediante un túnel que una Leioa y Sestao y dé una alternativa a
Rontegi, y la segunda fase de la Supersur.

Promover centros comarcales de atención integral que
favorezcan la cercanía y la eficiencia en la atención a todas las
personas de Bizkaia que necesiten ayuda, con un proyecto
piloto innovador en Getxo.

Encender la torre Bizkaia en Bilbao y convertirla en la
“fábrica” de las nuevas empresas del futuro y en un polo de
inteligencia artificial.

Aplicar las nuevas tecnologías para asestar un golpe definitivo al fraude y mejorar el servicio a la ciudadanía.
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7

8
9
10

Desarrollar el Estatuto de la Persona Cuidadora para cuidar
a quienes cuidan de otras personas impulsando el reconocimiento a las personas cuidadoras, garantizando una cotización, programas de respiro, formación y ayudas tecnológicas.

Construcción del Parque Tecnológico de la Margen Izquierda y Zona Minera, donde se ubicará el Energy Intelligence
Center, un centro puntero para la innovación de las empresas energéticas con 60 millones de inversión, instalación de
50 empresas y creación de 2.000 puestos de trabajo cuando
esté a pleno rendimiento.

Impulso a la descarbonización de Bizkaia y a un territorio
más verde mediante un centro avanzado de investigación
sobre redes eléctricas.

Análisis conjunto con los ayuntamientos de Bizkaia para
elaborar planes y acciones que mejoren la movilidad en el
territorio, haciéndola más sostenible y eficiente.

Creación del Nagusi Intelligence Center en Zorrotzaurre, el
centro referente de investigación y formación de Bizkaia para
convertir el envejecimiento de la población en una oportunidad industrial, económica y de empleo para el territorio.
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› PERSONAS
En Bizkaia las personas son lo más importante, y todas
las personas son importantes. EAJ-PNV es garantía de
un proyecto colectivo que responde a las necesidades e
ilusiones de todas las personas y garantía de un modelo
de atención que ha situado a Bizkaia en la vanguardia
social y de calidad de vida de Europa. El reto es siempre
mejorar. El mundo y la sociedad cambian y Bizkaia tiene
que seguir cambiando, lo que significa avanzar y adelantarse a las nuevas necesidades sociales. El modelo social
de Bizkaia es un modelo vivo, un modelo que innova y
no se queda atrás para que nadie se quede atrás. Es un
modelo para todas y todos: para ayudar a quienes más
lo necesitan ahora y a sus familias, pero también para
dar tranquilidad y seguridad a quienes algún día lo puedan necesitar. El modelo social de Bizkaia es para todos
y todas, y también es de todos y todas; necesita la implicación de toda la sociedad, el cuidado y protección
para que siga siendo un modelo equilibrado y accesible,
sobre todo para las personas que más lo necesitan.
Seguimos apostando por un modelo social centrado
en las personas que haga posible que cada una pueda
realizar el proyecto de vida que desea. Queremos potenciar, retener y atraer talento joven, reivindicando un
empleo digno, estable y de calidad. Queremos que las
personas dependientes de Bizkaia puedan elegir desarrollar su vida en una residencia, en casa o combinar
diferentes servicios en su entorno. Esta legislatura trabajaremos por seguir mejorando el servicio implantando
centros comarcales de atención integrales para todas las
edades para ofrecer un servicio más cercano, más eficaz
y más eficiente que permita a las personas seguir viviendo en su entorno.
Adaptar el modelo para que siga garantizando la calidad de vida de las personas mayores y un envejecimiento activo y saludable es una prioridad para EAJ-PNV. Y la
Silver Economy, la economía plateada, una oportunidad
que abre a Bizkaia la puerta a un sector de industria, productos y servicios diseñados o adaptados para la calidad
de vida de las personas mayores, la vida independiente,
donde la tecnología tiene un impacto significativo para
superar las limitaciones funcionales, mejorar la accesibilidad o los cuidados. El Nagusi Intelligence Center, en
Zorrotzaurre, será el centro referente de formación e investigación de toda esta estrategia clave para el futuro.
Todos los proyectos de vida caben en Bizkaia. Ningún
proyecto de vida debe quedarse sin desarrollar en
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Bizkaia y para eso seguiremos trabajando para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. EAJPNV seguirá poniendo especial atención en los colectivos más vulnerables, en las personas con discapacidad,
en situación de exclusión, los menores y mujeres maltratadas. Vamos a reforzar los mecanismos que, incluso
desde la peor de las circunstancias, ayuden a todas las
personas que han visto su vida interrumpida a retomarla
para que sigan aportando a Bizkaia su ilusión y sus sueños. Porque Bizkaia la hacemos entre todos y todas.

UNA RED FUERTE AL SERVICIO DE LA
SOCIEDAD
Creemos que el destino de cada persona está ligado al
destino de nuestra sociedad, y viceversa. Y entre todos y
todas tenemos que mantener y sostener una red social
fuerte, efectiva y sostenible al servicio de quien lo necesite, al servicio de Bizkaia.
Nuestras propuestas:

›
›
›
›
›
›
›
›

Creación y fomento de la red de voluntariado Bizkaia
Gara para colaborar en aquellas situaciones que lo
requieran.
Continuar con el apoyo y fomento de las redes de
voluntariado y apoyo ya existentes.
Promoción de dinámicas locales de capacitación de
agentes para el cuidado: comunidades que cuidan.
Consolidación y extensión a todo el territorio del
Estatuto de las Persona Cuidadoras, incidiendo en
aspectos como la previsión social, las mejoras tecnológicas, los periodos de descanso, la formación y los
sistemas de información.
Creación de servicios de apoyo a las tutelas no institucionales.
Fomento de programas para construir o reconstruir
redes personales informales de personas que vengan de situaciones de desprotección y/o exclusión.
Impulso del programa Gazte Saregileak como red juvenil de apoyo a jóvenes en la que se implican como
mentores agentes económicos, sociales y educativos
del territorio.
Consolidación de la colaboración público-social, diálogo y promoción del Tercer Sector de Acción Social.
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CADA PERSONA, UN PROYECTO ÚNICO

›

Cada persona en Bizkaia es irrepetible, genuina, tiene
un papel único que representar para Bizkaia; si no lo
hace, el hueco que deja es insustituible. Creemos que
debemos desarrollar las condiciones para que cada
persona desarrolle todo su potencial. Así, y solo así,
se desarrolla todo el potencial de nuestro territorio. Es
este un compromiso mutuo: de compromiso personal
por el desarrollo del proyecto de vida propio, y colectivo, de compromiso por transformar nuestro territorio.
Nuestras propuestas:

UNA ATENCIÓN SOSTENIBLE Y DE CALIDAD

›
›
›
›
›

Avanzar en el empoderamiento de las personas con
discapacidad, para que desarrollen una vida autónoma e independiente, en igualdad de oportunidades.
Impulsar la incorporación de criterios de accesibilidad universal en la administración y cláusulas sociales.
Remover los obstáculos para la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal en áreas clave para
el desarrollo vital pleno (formación, educación, cultura, empleo o vivienda).
Impulso a modelos de apoyo a la vida independiente que eviten la institucionalización de personas con
discapacidad.
Fomento del uso de las nuevas tecnologías para evitar el aislamiento o limitaciones en la participación
ciudadana de las personas con discapacidad y/o dependencia.

Favorecer la inclusión laboral de las personas con
discapacidad intelectual en el empleo público, promoviendo una administración integradora y capacitadora.

En Bizkaia los centros de servicios sociales están ahí para
todos y todas; a quienes hacemos uso de ellos, nos permiten mantener una vida digna, mientras al resto nos
ofrecen la tranquilidad de estar a nuestro alcance ante
cualquier circunstancia vital. Cuidar esa red de servicios,
promover su mejora y garantizar su buen uso son tres
líneas de acción ineludibles para seguir construyendo
esa red de seguridad y tranquilidad para todos y todas.
Proyectos:

›
›
›
›
›
›
›

Promover centros comarcales de atención integral
que favorezcan la cercanía y la eficiencia en la atención a todas las personas de Bizkaia que necesiten
ayuda, independientemente de su edad o su problema.
Desarrollo y especialización de la red de centros
residenciales, como red avanzada y centrada en la
persona, que ofrezca respuesta a situaciones de alta
complejidad difícilmente abordables en el hogar.
Avanzar en la asequibilidad y elección del centro, según necesidades y preferencias de la propia persona
mayor y su familia.
Avanzar en la excelencia en la atención y en la gestión: un sistema de atención centrada en y con la persona, un sistema ético para la atención en las redes
de centros para personas con discapacidad y personas mayores.
Promoción de un sistema integrado de información
sobre la oferta de centros de servicios sociales.
Incorporación de nuevas fórmulas y tecnologías que
mejoren la eficiencia de los servicios mediante la optimización de transporte, la incorporación de tecnología para el cuidado o el ensayo de tele-servicios.
Impulso a la coordinación y la comunicación con el
sistema sanitario, al objetivo de avanzar en la eficiencia de la atención socio-sanitaria, con especial foco
en las transiciones entre recursos de un sistema y
otro.
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PREVENCIÓN PARA VIVIR MÁS Y MEJOR
Las situaciones más complejas requieren de un gran
esfuerzo por su dificultad y necesidad de recursos. Sin
embargo, la calidad de vida se juega también en estadios previos, donde aún hay tiempo y posibilidades de
actuar para vivir mejor. La prevención y promoción de la
autonomía personal es una llamada a asumir que nuestros hábitos y actitudes de hoy son más determinantes
que la genética en nuestra vida futura. Por ello, la formación y autogestión en la enfermedad o discapacidad, la
detección precoz de signos o alertas y la promoción de
la autonomía cuando los primeros signos emergen son
claves para vivir más y mejor.

audacia suficiente para re-evolucionar los resortes que
sostienen la cohesión social de hoy, para mantenerla y
aspirar a mayores cotas de bienestar. Las nuevas generaciones de personas mayores, las personas jóvenes y las
personas migradas que quieran trabajar para construir
una Bizkaia mejor han de ser agentes clave de nuestro
presente y nuestro futuro.
Nuestras propuestas:

›

Nuestras propuestas:

›
›
›
›
›
›

Desarrollo de programas de inclusión comunitaria
para recuperar, preservar y fomentar las capacidades
funcionales y relacionales, y evitar la soledad.

›

Promoción del envejecimiento activo de las personas
mayores de Bizkaia, en colaboración con entidades
cívicas, de voluntariado, las administraciones públicas e incluso las empresas, de forma que sigan siendo protagonistas en todos los ámbitos de la vida de
Bizkaia.

›

Desarrollo de sistemas de predicción, identificación
de patrones y generación de alertas a los servicios
sociales mediante el uso de Big Data para tomar decisiones eficientes y ágiles basadas en datos.

›

Promoción de la formación, autocuidado y empoderamiento para la dependencia, tanto de las personas
autónomas, cuidadoras como en riesgo o situación
de dependencia.

›

Fomento del uso de las nuevas tecnologías para evitar el aislamiento de las personas frágiles o en soledad.
Desarrollo y extensión de respuestas al hogar, mediante las tecnologías para compensar o mitigar las
limitaciones de la actividad, aislamiento o restricciones en la participación.

EQUILIBRIO PARA UNA SOCIEDAD UNIDA
Bizkaia, como la mayoría de sociedades avanzadas, vive
un cambio demográfico significativo, con el aumento de
la esperanza de vida, las bajas tasas de natalidad y los
fenómenos migratorios. Este nuevo contexto exige la
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›
›

Proyecto piloto innovador con un nuevo centro en
Getxo, que pretende hacer de una residencia un
lugar de convivencia entre personas de diferentes
edades, que interactúan y desarrollan sus proyectos
de vida en este espacio común. Se trata de una iniciativa absolutamente pionera en Bizkaia, Euskadi y
en el Estado.
Promover espacios de encuentro intergeneracionales que permitan la transmisión del conocimiento,
donde las personas mayores con experiencia realicen labores de mentores y acompañamiento con jóvenes del territorio.
Activación de las personas mayores de Bizkaia (en
voluntariado, trabajando, como agentes cívicos…)
como agentes en todos los ámbitos de la vida del
territorio.
Lucha contra los estereotipos sociales sobre las personas mayores, con discapacidad o con diversidad
funcional, sexual, étnica, cultural o racial para derribar las barreras al desarrollo de todo su potencial.
Vinculación de los programas de inclusión o recualificación a becas reembolsables.
Creación de nuevos mecanismos para implicar a
agentes económicos en las estrategias de inclusión
socio-laboral y relevo generacional.
Continuar con el apoyo a la inserción laboral de nuestra juventud a través de los programas en prácticas.
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›
›
›
›
INVERSIÓN EN LA INFANCIA Y LA FAMILIA
Hay intervenciones que sólo pueden hacerse en un momento determinado de la vida de las personas. En los primeros años de vida somos especialmente sensibles a las
condiciones y estímulos que vengan del exterior. Contar
con un contexto socio-familiar armónico resulta importante para el desarrollo posterior de las personas. En EAJPNV sabemos que las familias, en su diversidad de formas,
son ese contexto en el que toman forma, inicialmente,
los proyectos de vida. El apoyo a esas familias o la construcción de esos contextos va a ocupar nuestro esfuerzo.
Nuestras propuestas:

›
›
›
›
›

Impulsar “ondopasa-gunes” a cubierto para familias,
niños, niñas y jóvenes durante los meses de invierno
en recintos como BEC, Landako o similares de las comarcas de Bizkaia.
Inversión social en edades tempranas, y sus familias,
para promover la igualdad de oportunidades y la fertilidad.
Impulso de la flexibilización y la racionalización de
horarios para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Promocionar y potenciar el acogimiento familiar tanto en familia extensa, como ajena; desarrollar también el programa de acogimiento especializado para
potenciar la figura del acogimiento.
Consolidar el programa de intervención familiar en
violencia filio-parental para favorecer un modelo de
relación no violento.

›
›
›

Consolidar el programa especializado en abuso sexual infantil con el fin de minimizar en los menores
los daños producidos en los casos de existencia de
delitos contra la libertad sexual.
Potenciar la coordinación con los servicios municipales y educativos para la detección, valoración y atención de menores en situación de desprotección.
Impulsar programas de apoyo a las personas adoptadas y sus familias, con especial hincapié en el
acompañamiento tras la adopción, la formación
para etapas vitales críticas de la persona adoptada
y sensibilización de agentes educativos, de salud, de
ocio…
Refuerzo del programa para garantizar el derecho a
la educación de forma coordinada con los servicios
municipales y el sistema educativo para reducir las
tasas de absentismo y desescolarización. Impulsar
programas de formación para adolescentes que se
encuentran fuera de la educación reglada.
Consolidar los programas de acompañamiento a los
menores en situación de desprotección para que
consigan construir un proyecto de vida pleno y exitoso.
Refuerzo de las medidas de intervención socio-educativas a familias vulnerables con menores en su
seno.
Continuar incorporando de forma transversal el interés superior del menor en los desarrollos normativos
y políticas públicas.

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
EAJ-PNV entiende Bizkaia como la aportación colectiva de mujeres y hombres que viven y trabajan aquí.
La Norma Foral de Igualdad se suma a un camino iniciado hace muchas décadas por la Diputación Foral de
Bizkaia de reconocimiento y visibilización en el espacio
público de la realidad de las mujeres de Bizkaia, e implica a toda la sociedad a tomar conciencia y colaborar en la igualdad efectiva, así como en la prevención y
erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres.
Nuestros compromisos:

›

Máximo compromiso con la igualdad entre mujeres
y hombres. Aplicación plena de los principios y actuaciones recogidos en la Norma Foral de Igualdad

13
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›
›
›
›

y el quinto Plan para la Igualdad, al objeto de garantizar de forma efectiva los derechos de las mujeres
de Bizkaia en todos los ámbitos de la vida: laboral,
cultural, ocio, deporte...
Intensificar la evaluación con perspectiva de género
dentro de la elaboración y aplicación de la normativa
foral y de los planes y servicios de la Diputación Foral
de Bizkaia.
Utilizar las cláusulas sociales en la contratación pública como instrumento para favorecer el avance real en
igualdad en el ámbito laboral, tanto a nivel de oportunidades de empleo como de calidad en el empleo
y de equidad retributiva.
Impulso a los espacios de diálogo y colaboración
con agentes sociales para maximizar el impacto de
las políticas forales de igualdad.
Consolidación de la respuesta integral a las mujeres
víctimas de violencia de género, redoblando esfuerzos de coordinación, en la detección y en las transiciones.

CONTROL DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Queremos seguir siendo ejemplares con quienes necesitan apoyo en algún momento de su vida. En EAJPNV sabemos que para conseguirlo debemos acompasar la adecuación de los recursos públicos con un
control, seguimiento y evaluación del uso adecuado
de los mismos. Este control mejora la eficacia del sistema y evita posibles abusos en la percepción de
servicios y prestaciones sociales, en un ejercicio de
responsabilidad en la aplicación de los recursos públicos y, sobre todo, de una cuestión de justicia social.
Nuestras propuestas:

›
›
›
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Seguir impulsando el control del fraude en todo tipo
de ayudas sociales.
Consolidar el Plan General de Inspección y Control
de Servicios y Prestaciones Sociales como herramienta de seguimiento sistemático y coordinado del
cumplimiento de los requisitos y de la finalidad de
los servicios y prestaciones sociales.
Garantizar la calidad e idoneidad de los servicios sociales en Bizkaia mediante la inspección y control de
los mismos.

›
›

Avance de los sistemas de control e inspección a servicios y centros sociales, por medios telemáticos y
presenciales, para garantizar el cumplimiento de los
compromisos contractuales y la calidad de los cuidados.
Seguimiento permanente, mediante auditorias, del
uso adecuado de los recursos personales y económicos puestos a disposición del sistema.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DE LA CALIDAD DE VIDA
Las políticas públicas en materia de servicios sociales o
salud son fuente de valor para las personas y la sociedad,
además de generar actividad económica. La puesta en
marcha del Nagusi Intelligence Center (NIC) será la puerta para el desarrollo de un sector industrial, enfocado a
productos y servicios diseñados o adaptados para la calidad de vida de las personas mayores y para favorecer una
vida independiente. Para EAJ-PNV la actividad económica y la calidad de vida son dos caras de la misma moneda.
Nuestras propuestas:

›
›
›
›
›
›
›

Puesta en marcha del NIC-Nagusi Intelligence Center, motor de la estrategia para impulsar un sector
industrial en torno a la Silver Economy, la economía
plateada o envejecimiento.
Impulso a líneas de investigación en BioCrucesBizkaia conectadas con enfermedades de especial
incidencia en Bizkaia, donde poder alinear conocimiento y actividad económica.
Vinculación y atracción de empresas de referencia en
tecnologías sociales o sanitarias a nuestro ecosistema.
Adopción de los avances tecnológicos testados y validados en los centros y programas de Bizkaia como
factor de avance en calidad de vida.
Creación de nuevos mecanismos para implicar a los
agentes económicos en las estrategias de inclusión
socio-laboral y relevo generacional.
Apoyo a la economía social y solidaria que genera
oportunidades de empleo inclusivo.
Promoción de la reserva de contratos e inclusión de
cláusulas sociales en la contratación por parte de la
Diputación Foral de Bizkaia y sus entidades dependientes.
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›

Promoción e inversión en nuevas actividades que
aborden los grandes retos sociales y medioambientales del siglo XXI.

JUVENTUD
Uno de los principales retos de Bizkaia es retener y
atraer juventud. Las personas jóvenes tienen que tener
la garantía de poder desarrollar aquí sus proyectos de
vida desde la diversidad, aprovechando las oportunidades que genera el territorio. Desde EAJ-PNV apostamos
por trabajar por ese objetivo desde, con y para la juventud desde tres ejes claros:

›
›
›

Cercanía. Saber identificar, interpretar y hacer posibles oportunidades (presentes y futuras) que vayan
dando respuesta a esas necesidades de este sector
social, fomentando espacios y dinámicas que faciliten la interlocución constante con las personas jóvenes del territorio, en sus espacios y a su manera.
Co-creación. Ayudar a poner en marcha proyectos,
acompañar, dar respuesta a las necesidades de las
personas jóvenes, provocar y generar contextos que
permitan hacer con las personas jóvenes, acompañarlas en su proceso vital hacia una vida adulta. Hacer sí, pero hacer con ellos y ellas.
Red. Generar un espacio común y una identidad que
respetando la diversidad de la juventud del territorio,
facilite la creación de una comunidad joven comprometida con el territorio y con la transformación de
Bizkaia.

›
›
›
›
›
›

CERCA DE LA CIUDADANÍA, CERCA DE LOS
AYUNTAMIENTOS
Una de las obligaciones de cualquier administración
es ser cercana a la ciudadanía, principio y fin de todas
las políticas públicas. Los ayuntamientos de Bizkaia
son las instituciones más cercanas a la sociedad, por
lo que fomentar la cercanía de la Diputación con ellos
es fomentar la cercanía con nuestros hombres y mujeres, teniendo muy claro que en Bizkaia solo hay y
solo puede haber ciudadanos y pueblos de primera.
Nuestros proyectos:

›

›

acceso a internet. En Bizkaia solo hay personas y pueblos de primera, y empezaremos con dos proyectos
piloto en las comarcas de Arratia y Mungialdea. Crearemos un mapa de infraestructuras culturales, deportivas y asistenciales de uso público de ambas zonas
y trabajaremos las propuestas de servicio comarcal
con los ayuntamientos.
Continuaremos con el despliegue de las oficinas
atención integral ciudadana en el territorio, para
ofrecer más y mejores servicios, cercanía en la atención y trámites más simples para la ciudadanía.
Trabajaremos en la evolución hacia la digitalización
de la atención ciudadana, manteniendo la presencial.
Estaremos atentos en la evolución de la tramitación
electrónica, impulsando la interoperabilidad y la simplificación administrativa y buscando la innovación
tecnológica en la atención.
Fomentaremos el Gobierno Abierto del territorio
para generar una mayor cercanía y eficiencia de la
Diputación. Queremos ser una Diputación que asuma su responsabilidad de gobierno y toma de decisiones, pero abierta, cercana y permeable a las necesidades, opiniones y demandas ciudadanas.
Promoveremos la participación de la sociedad en el
diseño, implantación y seguimiento de los proyectos
forales, bien a través de encuentros de rendición de
cuentas de carácter general o sectorial o mediante la
generación de espacios de colaboración y co-creación de políticas públicas.
Ampliamos el Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de
Bizkaia para una mejor atención en situación de
emergencia con la construcción de los nuevos parques de bomberos de Zalla y Gernika y la búsqueda
constante de soluciones innovadoras en seguridad.
Seguiremos ampliando la oferta de empleo público

Impulsaremos el programa Herri txiki, aukera handi
para impulsar que todos los pueblos pequeños de
Bizkaia tengan acceso a los mismos servicios públicos: sociales, movilidad, de ocio, cultura, deporte y
15
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› ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
Esta última legislatura podríamos definirla como un periodo de transición en la que, gracias al trabajo desarrollado por el equipo de EAJ-PNV, Bizkaia sigue dando
pasos para olvidar la crisis y afianzar un nuevo tiempo
de crecimiento económico. Ahora queremos y debemos
aspirar a algo más.
La nueva legislatura tiene que ser para Bizkaia un importante punto de inflexión: desde EAJ-PNV queremos dar
un nuevo salto adelante. Con liderazgo y con confianza
en nuestras capacidades vamos a desarrollar un proyecto singular de futuro que haga de nuestro territorio el
mejor lugar para emprender, crecer y competir a nivel
internacional. Un territorio con gran capacidad de generación y atracción de talento y conocimiento; con mayor
presencia de las mujeres en los órganos de dirección de
empresas y organizaciones; un territorio con alta conectividad: interna y externa, física y digital.
Una legislatura en la que el equipo de EAJ-PNV conseguiremos poner las bases definitivas para que todas las
comarcas de Bizkaia presenten similares indicadores de
empleo y bienestar. Sabemos la Bizkaia que queremos y
sabemos cómo conseguirla. Goazen!!!
La Bizkaia que queremos:
1. Bizkaia, el mejor lugar para emprender, crecer y
competir
2. Bizkaia, con talento y conocimiento
3. Bizkaia, un territorio equilibrado, atractivo y
conectado
Todo ello para que la Bizkaia de mañana tenga como
seña de identidad su alta capacidad de crear y mantener
empleo de calidad.
Porque el empleo es el mayor instrumento de desarrollo
y relación de las personas en las sociedades avanzadas.
Por ello, apostamos por el empleo y el fomento de la
empleabilidad de las personas. Personas que apuestan
por el aprendizaje permanente. Personas cualificadas y
capacitadas para mantenerse en el mercado de trabajo
de modo activo durante toda su vida laboral.
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1. BIZKAIA, EL MEJOR LUGAR PARA EMPRENDER, CRECER Y COMPETIR
Queremos que Bizkaia sea el mejor lugar del eje atlántico para que las personas emprendedoras hagan realidad sus proyectos empresariales, para que las pequeñas
empresas crezcan y para que las empresas incrementen
su competitividad internacional. Apostamos por las personas y por las empresas con nuevas iniciativas creadoras de nuevos empleos. Vamos a crear un ecosistema de
apoyo al emprendimiento y las startups, basado en las
tres “ces”: concentración, comunidad, conectividad.
Concentración de startups y personas emprendedoras
en el mismo entorno físico para potenciar sinergias y
para visibilizar y posicionar el ecosistema emprendedor. Además, incrementar la masa crítica de startups del
ecosistema de Bizkaia mediante la atracción activa de
startups de fuera de Euskadi.
Comunidad local e internacional, provocando la interacción entre startups, inversores privados, inversores públicos y empresas tractoras, ya sean vizcaínas o de nodos
internacionales, generando un sentimiento de pertenencia a la comunidad emprendedora de Bizkaia.
Conectividad internacional, facilitando el acceso de
startups y personas emprendedoras a nodos de referencia mundiales, creando puentes estables.
Adicionalmente, EAJ-PNV buscará la excelencia en el
desarrollo y consolidación de herramientas de financiación de startups y de empresas industriales, facilitando
su aceleración, su crecimiento y la materialización de
proyectos de inversión.
EAJ-PNV siempre ha tenido como prioridad el apoyo
a la industria por su importancia para la economía de
Bizkaia como sector generador de riqueza que permite
mantener puestos de trabajo de calidad. Un apoyo integral que incide en las tres palancas de la competitividad,
en las tres “íes”: la innovación, las inversiones asociadas
y la internacionalización
Bizkaia debe apoyarse en sus fortalezas centradas en
la industria y en sus sectores prioritarios en el territorio
(automoción, aeronáutica, energía, salud) y en su especialización en servicios avanzados, reforzando su apuesta por crear centros sectoriales de generación de valor
que impulsen a los sectores estratégicos, favoreciendo
la creación de nuevos empleos para la incorporación de
la juventud a los proyectos industriales e innovadores
prioritarios para Bizkaia.
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EMPRENDER

›

›
›
›
›
›

Crear el hub de emprendimiento mejor conectado
de Europa que ofrezca a nuestras empresas y personas emprendedoras, desde Bizkaia, acceso a los
principales ecosistemas del planeta, materializado
en el Centro Internacional de Emprendimiento, con
especialización en energía, automoción y foodtech.
Estrategia de atracción proactiva de startups de fuera de Euskadi, para incrementar la masa crítica de
Bizkaia.
Apoyo al intraemprendimiento: apoyo a la identificación de oportunidades para el desarrollo de nuevas
iniciativas empresariales por parte de las empresas
tractoras de Bizkaia.
Fomentar la cultura emprendedora en los entornos
educativos. Potenciar los programas Egin eta Ekin
(destinado al alumnado de Secundaria y Bachiller) y
Zitek (enfocado al alumnado universitario).
Impulsar el número de mujeres que ponen en marcha nuevas empresas, con especial atención a conseguir una mayor participación femenina en la puesta
en marcha de empresas con alto contenido tecnológico.
Aprovechar el dinamismo del turismo en Bizkaia
como sector creador de riqueza y empleo, garantizando su sostenibilidad social y medioambiental.
Garantizar la coordinación de los agentes que trabajan en Bizkaia en apoyo al emprendimiento.

CRECER

›
›
›
›
›
›

Oferta integral de servicios dirigidos a startups y
personas emprendedoras: asesoramiento especializado, acceso a nodos internacionales de referencia,
aceleración y mentorización…
Consolidar el programa Elkarlanean, de fomento de
la colaboración empresarial para el aumento de la
dimensión de las pequeñas empresas para la mejora
de su competitividad.
Nuevo programa de refuerzo de cadenas de valor,
para reforzar el compromiso entre empresas tractoras y sus proveedores locales en los sectores prioritarios.
Apoyo a la contratación local para sustitución de importaciones y compra pública innovadora.
Impulso a la promoción de la artesanía de Bizkaia y a
la mejora de la gestión y la competitividad del sector.
Desarrollar actuaciones específicas para el crecimiento y fortalecimiento de las empresas turísticas
de Bizkaia.

COMPETIR

›

Mejorar la posición competitiva de la industria de
Bizkaia mediante un apoyo integral a sus necesidades, con políticas públicas de apoyo a la innovación,
a la inversión asociada y a la internacionalización.
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›
›
›
›
›
›
›
›
›
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Personalizar la oferta de programas de ayudas al tamaño de las empresas, a la importancia de los proyectos y al nivel de innovación de las empresas, consolidando el programa de chequeos (para proyectos
pequeños), el programa 2i (para proyectos medianos) y el programa 3i (para proyectos tractores).
Impulso y promoción de la innovación no tecnológica en las empresas de Bizkaia como elemento imprescindible para la mejora de su competitividad y
para el éxito de las medidas de innovación tecnológica.
Facilitar procesos de innovación abierta poniendo
en contacto a empresas vizcaínas de referencia con
startups globales o internacionales.
Consolidar el servicio Doing Business/Invest In de
atención a grandes inversiones con una oferta integral de suelo industrial, financiación específica, fiscalidad propia y ayudas públicas en los ámbitos de innovación, inversión asociada e internacionalización.
Desarrollo de una estrategia para el enraizamiento
de las empresas y centros de decisión en Bizkaia que
redunde en la consolidación de empleos de alto valor añadido.

FINANCIACIÓN

›
›
›
›
›
›

Apostar por modelos de gestión turística y empresarial de calidad y sostenible, primando programas de
especialización y excelencia entre las empresas de
Bizkaia.

›

Fomentar el incremento del número de mujeres directivas y miembros de los órganos de dirección de
las empresas de Bizkaia y de sus asociaciones empresariales.

›

Desarrollo del Parque Tecnológico de la Margen Izquierda y Zona Minera, como un nuevo espacio de
oportunidad para la creación de empleo.

›

Relaciones estables de intercambio con las regiones
de referencia líderes en innovación sobre políticas
públicas y buenas prácticas en el ámbito de la promoción económica.

Convertir a Bizkaia en un referente europeo en instrumentos de financiación de las inversiones de impacto en empresas, organizaciones y fondos que busquen un impacto social, medioambiental y retorno
financiero.
Facilitar el acceso de las startups a capital, socios y
mercados.
Ampliación de los fondos de capital semilla y microcréditos para las micropymes a través de la sociedad
foral Seed Capital Bizkaia.
Ampliación del Fondo BI (Fondo de Crecimiento de
empresas) de Seed Capital.
Consolidar Crowdfunding Bizkaia, la nueva herramienta público-privada de crowdfunding para emprendedoras y emprendedores.
Promover el uso del art. 64.bis del Impuesto de Sociedades para facilitar la financiación de proyectos
de innovación. Este artículo prevé la posibilidad de
transferir la deducción fiscal entre la empresa que
realiza el proyecto de innovación y la empresa que
lo financia.
Consolidar el Fondo de Innovación, fondo de largo
plazo para financiar proyectos de innovación, mediante la concesión de préstamos avalados 100%
por Elkargi.
Fomentar la creación de nuevos fondos de inversión
que financien a nuestras personas emprendedoras,
pymes, empresas de la economía productiva y la innovación.
Captación de Fondos Europeos para la cofinanciación de los programas de promoción económica impulsados por la Diputación Foral de Bizkaia.
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2. TALENTO Y CONOCIMIENTO
EAJ-PNV considera que recuperar, retener y atraer talento es una prioridad para Bizkaia, un territorio que
apuesta por mantener altos niveles de competitividad
internacional. Generar y desarrollar centros de generación y difusión de conocimiento con alto reconocimiento internacional será una de las apuestas para la próxima
legislatura, como instrumentos de atracción de personas
jóvenes que quieran completar su formación en un entorno de excelencia que les garantice altos niveles de
empleabilidad y con una estrecha relación con un tejido
empresarial innovador.
EAJ-PNV apuesta por retener el talento en Bizkaia, ofreciendo empleo de calidad, y las mejores oportunidades
de desarrollo profesional en el territorio, por desarrollar
nuevas políticas para acercar a la juventud al mundo
científico-tecnológico y a los centros generadores de conocimiento y para despertar vocaciones científico-tecnológicas. Además refuerza su compromiso con el sistema
científico y tecnológico de Bizkaia y su consolidación y
apuesta por identificar áreas estratégicas en las que desarrollar centros de conocimiento experto con vocación
de convertirse en verdaderos referentes internacionales
de excelencia científica.

ATRAER, RECUPERAR Y RETENER TALENTO Y
TRABAJAR EN RED

›
›
›
›

EAJ-PNV desarrollará una estrategia integral para
recuperar y retener nuestro talento, para atraer a
las personas que necesitan nuestras empresas y organizaciones y para trabajar en red, para establecer
conexiones, con las y los profesionales vascos en el
mundo.
Potenciar la Red Be Basque Talent Network, que ya en
2018, reúne a 330 empresas, 11.000 profesionales,
en cien países. Esta red es única en el mundo para
la búsqueda y conexión entre profesionales y entre
profesionales y empresas.
Desarrollar nuevas plataformas digitales de gestión
del talento a través de Big Data: Basque Talent Observatory.
Diseño de la primera plataforma a nivel estatal de
lectura semántica automatizada de perfiles de manera que las empresas sean capaces de detectar de forma inmediata las candidaturas que se ajusten a sus
ofertas.

›
›
›
›
›
›

Tutorización, a través del programa Talentia, de jóvenes talentos y extensión del programa a los ciclos
superiores de Formación Profesional.
Potenciar las Be Basque Talent Conferences, encuentros entre profesionales y empresas, organizadas
en ciudades europeas con el objetivo de formalizar
contratos laborales en Bizkaia. Seleccionar otras zonas de oportunidad en el mundo, especialmente en
América Latina, con importante presencia vasca.
Formación internacional de excelencia en universidades de referencia y creación del premio Be Basque
Talent Award y de un nuevo programa: Be Basque
Ambassadors.
Mantener y reforzar el apoyo a las aulas de aeronáutica, máquina herramienta, espacio y ecodiseño en
colaboración con las universidades vascas.
Formar profesionales de alta cualificación para el desarrollo y promoción del sector turístico.
Impulsar la mejora de la formación profesional entre
las empresas que trabajan para hacer de Bizkaia un
territorio atractivo para visitantes, inversiones o el talento.

DESARROLLO DE CENTROS DE CONOCIMIENTO Y CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS

›
›
›
›

En colaboración con el Automotive Intelligence Center (AIC), polo de referencia internacional para la
innovación en el sector de automoción, generar un
centro de conocimiento y formación de excelencia
para profesionales de este sector.
Crecimiento del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutico (CFAA), como polo de referencia internacional para la innovación en los sectores aeronáutico
y máquina-herramienta y generar en Bizkaia un centro de conocimiento y formación de excelencia para
profesionales de estos sectores.
Puesta en marcha de la primera fase del Energy Intelligence Center (EIC), polo de referencia internacional para el anclaje del sector de la energía y su
cadena de valor en Bizkaia.
Creación del Nagusi Intelligence Center en Zorrotzaurre, el centro referente de investigación y formación de Bizkaia para convertir el envejecimiento de la
población en una oportunidad industrial, económica
y de empleo para el territorio.
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›
›
›
›
›
›

Impulso a un centro de investigación y formación
puntero en redes eléctricas que contribuya a potenciar el sector energético de Bizkaia y contribuya, también, a descarbonizar el territorio.
Promover un instituto que contribuya a mejorar la
movilidad y fomente el conocimiento, de la mano de
las nuevas tecnologías, en un ámbito imprescindible
para el futuro de Bizkaia.
Diseñar en el ámbito de la digitalización, el Big Data
Analytics y la Inteligencia Artificial un nuevo centro
de generación de valor, de colaboración público-privada.
Colaboración con centros educativos y universidades de prestigio internacional para generar nuevas
capacidades en los sectores estratégicos de nuestro
territorio (energía, automoción, ingeniería, aeronáutica o finanzas), incluyendo la captación por su parte
de nuevos desarrollos en Bizkaia.
Colaborar activamente con los centros científico-tecnológicos de Bizkaia de alto nivel para que
consigan alcanzar y mantener niveles de excelencia
internacional.
Impulsar que personas de referencia internacional
como por ejemplo Premios Nobel impartan formación en Bizkaia.

EMPLEABILIDAD

›
›
›
›
›
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Puesta en marcha de programas innovadores para la
cualificación de personas desempleadas que permitan mejorar su empleabilidad a fin de garantizar su
inserción laboral.
Se prestará especial atención a personas mayores de
45 años.
Reforzar los fondos destinados a generar oportunidades de empleo en zonas desfavorecidas y municipios con mayor tasa de desempleo en el Territorio.
Apoyo integral a las personas desempleadas que
quieren poner en marcha proyectos de autoempleo:
formación, ayudas económicas y acompañamiento,
tanto en el proceso de puesta en marcha del negocio, como en sus primeros años de funcionamiento.
Poner en marcha medidas para luchar contra la brecha salarial entre mujeres y hombres.

3. TERRITORIO EQUILIBRADO, ATRACTIVO
Y CONECTADO
EAJ-PNV va a poner en marcha un nuevo modelo de
políticas públicas dirigidas a que Bizkaia se convierta en
un territorio atractivo, innovador y creativo, inteligente
y singular, con personalidad propia, con políticas más
flexibles y participativas que promuevan el trabajo en
red y dirigidas a crear un territorio con marca propia a
nivel internacional, prestando especial atención a la conexión con los principales nodos mundiales mediante
flujos intensos de colaboración e intercambio de conocimientos.
Apostamos por una nueva visión de la internacionalización de nuestra economía, más basada en la apertura,
en la consecución de una sociedad y de un territorio
atractivo y conectado a otros territorios y sociedades de
vanguardia, con otras formas de pensamiento o incluso
de vida, visión que va más lejos que el mero intercambio
de bienes y servicios.
Bizkaia, como territorio atractivo, tiene que construir sus
propias ventajas competitivas en relación con su entorno, en el marco de un mundo complejo, global e interrelacionado. EAJ-PNV trabajará para que nuestro territorio
cuente con una conectividad de primer nivel: tanto interna como externa y tanto en lo relativo a infraestructuras
viales como a conexiones digitales. La extensión de la
banda ancha para garantizar la conexión a Internet en
las zonas de actividad económica y en los núcleos de
población será una prioridad.
Entre las señas de identidad de EAJ-PNV destaca su especial atención a la cohesión territorial, su compromiso
con todas las comarcas de Bizkaia y especialmente con
aquellas que puedan necesitar un impulso adicional
para alcanzar los niveles de desarrollo y bienestar del
conjunto del territorio. Comarcas en las que vivir y trabajar con estabilidad y con calidad en el empleo.

TERRITORIO ATRACTIVO

›
›

Posicionar a Bizkaia como centro económico, turístico y financiero principal de la Bahía de Bizkaia, la
Bahía de Europa, líder en el eje atlántico sur europeo.
Fortalecer la imagen internacional del territorio a través del Plan de Posicionamiento Turístico 2018-2025.
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›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›

Presencia permanente en foros, ferias y eventos internacionales de interés estratégico para el territorio y
puesta en marcha del programa Embajadores.
Impulsar la promoción a través de canales digitales
dirigida a visitantes y profesionales en los mercados
prioritarios, con especial interés en las redes sociales,
webs y nuevas vías de información tecnológicas.
Reforzar el posicionamiento de Bizkaia en los mercados prioritarios y de gran oportunidad a través de
actuaciones propias o en colaboración con empresas especializadas: Europa Central y del Norte, Reino Unido e Irlanda, Francia, Italia, Península Ibérica,
Norte América así como algunos mercados de Asia
y América Latina.
Desarrollar estrategias innovadoras para conectar
Bizkaia internacionalmente y fortalecer la imagen
internacional del territorio, con líneas prioritarias de
trabajo para la atracción de visitantes, inversiones, talento y eventos de gran proyección.
Colaborar activamente en redes internacionales que
posibiliten la captación de visitas, inversiones, talento o eventos a Bizkaia.

CONECTIVIDAD EXTERNA

›
›
›
›
›
›
›

Campaña para poner en valor los recursos turísticos,
así como embellecer los municipios del territorio
para proyectar una imagen de Bizkaia atractiva al exterior, para visitantes e inversiones.
Asesoramiento y colaboración con los municipios y
las comarcas en el desarrollo de estrategias de promoción turística, generación de productos turísticos
y capacitación de profesionales de ámbito local.
Mejorar el acceso a los diferentes recursos turísticos
de Bizkaia a través de señalización turística en las
principales vías de acceso al territorio de manera
equilibrada.
Poner en marcha nuevas vías de mejora del destino
a través de proyectos tecnológicos o de servicios innovadores para mejorar la experiencia de visita profesional o de ocio en Bizkaia.
Mejorar los flujos de visitantes a lo largo de Bizkaia,
equilibrando la concentración de flujos en zonas localizadas del territorio.
Conseguir ser un “territorio laboratorio” para que
aquellos eventos que cambian de lugar cada año
repitan y usen Bizkaia como el lugar para generar
nuevas propuestas conectando a Bizkaia con esas
marcas globales.

›
›

›
›

Ejecución de la conexión de la Variante Sur Metropolitana o Supersur con la AP-68 e inicio de las obras de
túnel bajo la ría como alternativa a Rontegi.
Conseguir la transferencia de la titularidad y de la
gestión de la AP-68.
Estudio de la puesta en marcha de un sistema para la
gestión del paso de vehículos pesados.
Trabajar estrechamente con compañías áreas, ferroviarias y de cruceros para mejorar la conectividad de
Bizkaia en el exterior.
Desarrollar actuaciones específicas orientadas a medios de comunicación internacionales, para mejorar
la reputación del territorio en soportes a personas
consumidoras final o profesionales.
Acordar estratégicamente con operadores internacionales el envío, de forma organizada y equilibrada,
de flujos de visitantes internacionales a Bizkaia.
Reforzar una nueva estrategia de captación de
eventos internacionales de gran impacto que traen
actividad económica, empleo y promoción global
a Bizkaia. Participación en redes internacionales de
organizaciones turísticas, tanto públicas como privadas, con capacidad de decisión sobre el futuro del
sector.
Presencia activa en foros internacionales relacionados con el emprendimiento con el fin de consolidar
la colaboración de una red mundial de regiones emprendedoras.
Diseño, elaboración y ejecución de un plan de innovación en infraestructuras viarias, en colaboración con agentes y empresas del sector, ofreciendo
Bizkaia como laboratorio de pruebas de nuevas tecnologías en los ámbitos: de gestión de activos, de
ITS (International Talent Support) y sistemas cooperativos, de conexión vehículo-infraestructura, y de comunicaciones a la persona usuaria.
Puesta en servicio de un corredor cooperativo que
permita analizar proyectos de innovación en el ámbito de la comunicación entre infraestructura y vehículo.
Mantener una relación estrecha con los agentes y entidades europeas punteras en tecnologías aplicables
a infraestructuras viarias, para intercambiar buenas
prácticas y casos de éxito (Países Bajos, Alemania,
Austria, Dinamarca).
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CONEXIÓN INTERNA

›
›
›

›
›
›
›
›

Continuación del Plan Bidesarea para invertir en mejora de carreteras e infraestructuras en todas las comarcas de Bizkaia.
Aprobación del Plan Territorial Sectorial de carreteras. Planificar la red foral de carreteras de Bizkaia
para los próximos doce años que dé repuesta a las
necesidades de movilidad y manteniendo criterios
de fomento del transporte público y sostenibilidad
ambiental.
Elaboración del Plan Territorial Sectorial de Vías
Ciclistas de Bizkaia, para seguir promoviendo la introducción de la bicicleta como medio de transporte preferente tanto en el ámbito educativo/laboral
como para desplazamientos por ocio, favoreciendo
su desarrollo y contribuyendo a vertebrar Bizkaia de
un modo sostenible.
Elaboración de un plan de ejecución de vías ciclistas
en todas las comarcas de Bizkaia, en colaboración
con los ayuntamientos.
Asesoramiento y colaboración con los municipios
vizcaínos en la implantación de medidas de calmado
de tráfico en zonas urbanas.
Estudio de mejoras para la seguridad peatonal en las
travesías urbanas del territorio y puesta en marcha
de un decreto de subvenciones a los ayuntamientos
para mejorar la seguridad vial.

TERRITORIO EQUILIBRADO

›

›
›
›
›

›

Refuerzo de la información sobre los tramos con mayor concentración de accidentes, al objeto de intensificar la prevención con relación a dichos tramos.

›

Desarrollo y ejecución del Plan de Lucha contra el
Ruido 2019-2023 de las carreteras de Bizkaia. Com
pletar las actuaciones de pantallas y subvencionar las
medidas de aislamiento de fachadas.

›
›
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Promover y elaborar el Master Plan 2030 de la Bizkaia
Metropolitana como instrumento de desarrollo de
una Bizkaia urbana, moderna y cosmopolita
Nuevo plan de desarrollo de suelo y polígonos industriales, incluyendo la colaboración público-privada y
plan de comercialización de suelo público industrial
que lo haga más flexible y competitivo.
Análisis de suelos industriales de Bizkaia en los que
avanzar en su recuperación, acelerando la descontaminación del suelo y la tramitación urbanística.
Desarrollo de un plan de mejora de las infraestructuras viarias que tenga en cuenta la necesidad de
infraestructuras en desarrollos futuros de polígonos
industriales, suelos industriales, parques, etc.
Definición y desarrollo de los Planes Estratégicos de
Enkarterri y de Ezkerraldea y Meatzaldea, que incluirán la puesta en marcha de programas innovadores
para la recualificación y la incorporación al mercado
laboral de las personas desempleadas, con especial
atención a jóvenes, personas paradas de larga duración y mayores de 45 años.
Definición y desarrollo de un plan estratégico para
la reactivación económica de la costa de Bizkaia que
incluirán la puesta en marcha de programas innovadores para la recualificación y la incorporación al
mercado laboral de las personas desempleadas, con
especial atención a jóvenes, personas paradas de larga duración y mayores de 45 años.
Consolidar y reforzar los espacios de trabajo estables
con los agentes comarcales, en el marco del programa Bizkaia Orekan, para la mejora de la competitividad y el empleo comarcal.
Avanzar hacia una nueva fase del programa Bizkaia
Orekan en la que se refuerce el impacto a nivel comarcal en las condiciones de entorno claves para el
desarrollo de más actividad económica y más y mejor empleo.
Apoyo para la elaboración de reflexiones estratégicas comarcales para identificar oportunidades de
creación de nuevas actividades económicas y de
desarrollo de las empresas existentes a partir de las
capacidades endógenas de cada comarca y más y
mejor empleo”.
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›
›
›
›

Desarrollo de una oferta de productos y eventos diversa y diversificada a lo largo de todas las comarcas
de Bizkaia que mejore la imagen del territorio en el
exterior.
Diseñar una estrategia de eventos de dimensión media para dinamizar la actividad económica en las comarcas y municipios de Bizkaia.
Reforzar el papel del pequeño comercio como dinamizador local y creador de empleo, mediante el desarrollo de iniciativas de incentivación del consumo
en el comercio local.
Dinamización del sector primario y apoyo a las personas productoras agroalimentarios como ejes de
vertebración y desarrollo territorial.

›
›
›
›

Optimización y universalización de la accesibilidad a
las herramientas tecnológicas básicas para el desarrollo empresarial: wifi, internet, fibra óptica, de los
polígonos industriales de Bizkaia.
Creación de iBai, un portal de venta online para el comercio local de Bizkaia y para las personas productoras de KM0 que les ayude en la realidad de la venta
por internet.
Impulsar un proyecto piloto de central de compras
para el comercio local de Bizkaia que le ayude a ser
más competitivo.
Seguiremos garantizando la cohesión territorial a través de medidas como la asistencia, tutela financiera,
asesoramiento y el acompañamiento a los municipios, garantizando su equilibrio económico.
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› MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
La movilidad y el transporte público representan dos
elementos imprescindibles para cualquier sociedad moderna y cohesionada. La ciudadanía de Bizkaia disfruta
desde hace muchas décadas de una red de carreteras
práctica y bien conservada y de un transporte público
puntero y de calidad, donde Metro y Bizkaibus lideran
la movilidad pública del territorio. En esta pasada legislatura hemos dado un rotundo empujón a la red viaria,
concluyendo con éxito obras tan importantes como los
túneles de Autzagane, la variante de Ermua o la Gerediaga-Elorrio. Hemos sumado la Línea 3 al Metro y hemos mejorado líneas y frecuencias de muchas líneas de
Bizkaibus. Sin duda alguna, Bizkaia es una referencia en
la articulación de un sistema de transporte al servicio de
las personas y de su bienestar.
Nuestro compromiso pasa por mantener ese estándar
de calidad y servicio. Pero, como sucede en los países y
territorios de vanguardia en el mundo, hay retos colectivos, ineludibles, a los que la movilidad de Bizkaia debe
hacer frente: la sostenibilidad del sistema y un mayor
respeto al medio ambiente y a un modo de vida más
saludable. Tenemos propuestas para acercarnos poco a
poco pero con pasos firmes a ambos retos globales.
Nuestra apuesta de futuro para la movilidad de Bizkaia
pasa, por este orden, por el tren, la bicicleta y la zapatilla.
La tendencia global respecto al vehículo privado aconseja utilizarlo lo menos posible, siempre que esto sea
factible y haya otras alternativas que cubran las necesidades de movilidad de las personas, y más si se trata de
desplazamientos unipersonales. Aunque es una tendencia irreversible, somos conscientes de que llevará décadas incluirla de modo satisfactorio en la vida diaria. No
podemos obviar esa realidad, la realidad de que muchas
personas todavía hoy utilizan el vehículo privado para
moverse o trabajar, y tenemos que dar una respuesta
contundente a los problemas de atascos que sufre nuestra red principal en algunos puntos muy concretos. Confiamos plenamente en que el túnel bajo la ría y la segunda fase de la Supersur contribuirán de manera eficaz a
aliviar los problemas que se registran en horas punta en
algunas vías como La Avanzada, la A-8 a su paso por Max
Center o el puente de Rontegi. Hablamos de la mayor
y más importante operación anti atascos que ha afrontado Bizkaia en su historia. Una decisión adoptada por
la Diputación Foral de Bizkaia pensando en todas esas
personas que diariamente utilizan el vehículo. Lo mismo
que las otras 43 actuaciones para mejorar carreteras se
cundarias de todas las comarcas de Bizkaia incluidas en
el Plan Bidesarea.
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Una vez que estas grandes intervenciones suelten los
nudos de la red, la apuesta de futuro es vertebrar el territorio mediante un sistema intermodal donde el tren
se convierta en el gran protagonista por su alta capacidad, rapidez, comodidad y sostenibilidad. El gran ejemplo será la conexión ferroviaria entre la red de Metro
y el hospital de Usansolo aprovechando los flujos de
Euskotren. Confiamos en que la bicicleta sea un aliado
del tren, y para eso contemplamos una red de bidegorris que enlace pueblos y permita emplear la bici como
alternativa de transporte barata, verde y saludable. Una
red donde las personas que van a pie por la vía pública
tendrán también un espacio reservado para sus desplazamientos y el ocio.

TRANSPORTE POR CARRETERA

›
›
›
›
›
›

Impulsaremos el túnel bajo la ría entre Sestao y Leioa,
un ambicioso proyecto que reducirá la densidad de
vías como La Avanzada y el puente de Rontegi, que
supondrá la segunda unión de alta capacidad entre
ambas márgenes, y que ofrecerá una alternativa de
transporte intermodal dentro del propio túnel.
Impulsaremos la segunda fase de la Supersur para
dotarle de todo su potencial como enlace rápido y
seguro de la A-8 con la AP-68, una obra que reducirá el volumen de tráfico en la Margen Izquierda y
contribuirá a una mejor conexión del territorio con la
meseta y la cornisa cantábrica, y viceversa.
Continuaremos con el plan Bidesarea de optimización y mejora de las carreteras de todas las comarcas
de Bizkaia.
Acompañaremos a la industria del automóvil de
Bizkaia en el camino hacia el coche eléctrico o hacia
cualquier otra forma sostenible de propulsión.
Fomentaremos el acceso a fondos comunitarios europeos que permitan hacer frente a la construcción
de infraestructuras necesarias para el territorio.
Continuaremos mejorando y adaptando Bizkaibus
a las necesidades de las personas usuarias y del territorio, intentando que cada vez sea un servicio de
transporte público más eficiente y sostenible, tarifas
especiales para la juventud y el refuerzo de líneas
que faciliten la complementariedad con otros medios de transporte.
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TREN

›
›
›

Impulsaremos la conexión ferroviaria entre el Metro,
Galdakao y el Hospital de Usansolo, sin duplicar infraestructuras y gasto público, y buscando sinergias
con Euskotren.
Trabajaremos para hacer posible una conexión ferroviaria entre todos los barrios del sur de Bilbao y el
centro de la ciudad.
Activaremos un proyecto piloto para intensificar la
utilización del tren en una o varias comarcas del territorio, favoreciendo la intermodalidad, complementariedad y eficiencia entre el tren, el autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

y cómodo para andar, pasear y vivir de forma sana.
Apostamos por la conexión entre Erletxes, Amorebieta y Durango como el primer ejemplo de estas
nuevas infraestructuras de movilidad, salud y ocio.

›
›

Promover que los ayuntamientos de Bizkaia construyan su red de bidegorris de manera coordinada
y segura para su conexión con la red ciclable de alta
capacidad.
Promoveremos sistemas inteligentes de transporte
para ofrecer un servicio de mayor calidad e información de mayor calidad a quienes utilizan la red de
transporte público en Bizkaia.

BICICLETA

›

Impulsaremos una red de bidegorris interurbanos
de alta capacidad y otras infraestructuras de apoyo
(aparcamientos) para favorecer la elección de la bicicleta como medio de transporte, fomentar el ciclismo
como actividad deportiva y saludable, y posibilitar a
todas las personas del territorio un espacio seguro
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› CULTURA
La cultura es la argamasa de una sociedad, la base sobre la que se asientan el desarrollo, los valores y el futuro de un grupo humano. Cuidar la cultura es garantizar
una sociedad mejor, más solidaria, más igualitaria, más
unida, más creativa y con más posibilidades. Atender la
cultura es, por definición, una tarea permanentemente
inacabada, porque la cultura se renueva constantemente y cada día suma argumentos. Bizkaia es un territorio
rico en cultura que acoge a una sociedad culta. Potenciar
esa cultura y el acceso de toda la población a ese bien
de primera necesidad sigue siendo el principal objetivo
de EAJ-PNV.
Apostamos por la cultura también como aliado económico, como generador de empleo y bienestar, y como
factor esencial en una sociedad avanzada, una Bizkaia
de valores. Bizkaia tiene que convertirse en referente
cultural en la gestión y la conservación de su patrimonio,
en la renovación de sus tradiciones, en la promoción local e internacional de su talento, museos, espectáculos,
festivales, música, danza, teatro, diseño, arquitectura…
Todas las expresiones culturales que contribuyen a mantener los valores esenciales de nuestra sociedad.
Somos pioneros en poner la tecnología al servicio de
la divulgación del arte paleolítico en cuevas. Avanzaremos en el uso de nuevas tecnologías que permitan la
investigación, la generación de nuevos conocimientos
y acercar la riqueza patrimonial a las personas. Tenemos que garantizar la transmisión del patrimonio cultural de Bizkaia a las nuevas generaciones y asegurar el
estudio científico por parte de especialistas. Somos un
territorio lleno de talento y EAJ-PNV también trabaja
para que ese talento aflore, se desarrolle y aporte más
conocimiento, más creatividad y más innovación a una
sociedad que figura entre las más avanzadas de Europa.
Nuestros proyectos:

IMPULSAR EL TALENTO CREATIVO DE BIZKAIA
Apoyaremos el talento como inversión de futuro e instrumento para la generación de nuevos conocimientos,
mayores cotas de creatividad e innovación, todos ellos
instrumentos básicos para que nuestra sociedad figure
entre las más avanzadas.

›
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Consolidar las plataformas para el desarrollo formativo y espacios de expresión artística tales como: Sarea, red de teatros de Bizkaia, Euskaduna Urban Hall,
Sala Rekalde, Pabellón 6, La Hacería…

›
›
›
›

Apoyar el talento artístico de Bizkaia a través de becas y ayudas, programas de asesoramiento y orientación, reforzando la proyección internacional a través
de la renovación de programas ya existentes y las colaboraciones con proyectos, agentes e instituciones
del ámbito internacional.
Crear un proyecto escénico de primer nivel que posicione en nuestro territorio y a nivel internacional la
cultura, el euskera, el folklore, la danza y la música
vasca a través del conocimiento que tenemos en
Bizkaia de esas disciplinas.
Apoyo al sector en la implantación de programas de
formación de referencia internacional en el ámbito
de la danza.
Fomentar la Sala Rekalde como lugar de encuentro
joven y como referente expositivo del arte más vanguardista de Bizkaia.

BARRIO DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
Consolidaremos la Biblioteca y el Archivo Foral de
Bizkaia como espacios para el disfrute, el aprendizaje y
la generación de nuevos conocimientos.

›
›

Alrededor de la Biblioteca Foral fomentaremos un lugar de encuentro, de oportunidad, de generación de
nuevos conocimientos y factor de atracción para personas con ganas de profundizar en nuestra cultura.
Seguiremos trabajando en la digitalización bibliográfica y documental de la mano de las nuevas tecnologías para que cualquier persona del mundo pueda acceder a nuestros fondos las 24 horas del día y
disfrute o investigue con nuestro enorme patrimonio
documental.

DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LA
CULTURA
Impulsaremos la materialización de proyectos culturales
de referencia en Bizkaia en la medida en que generan
valor social y son un activo para la cohesión social y desarrollo territorial.

›

Ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao para
reforzar su enorme potencial y su atractivo cultural y
turístico para Bizkaia.
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›
›
›
›
›
›

Encarar el desarrollo del plan estratégico del Museo
Guggenheim Bilbao aprobado para dar continuidad
a sus primeros veinte años de vida.
Cooperación con agentes que promuevan festivales
de ámbito internacional en el territorio al objeto de
definir y acordar una oferta coordinada e impulsar su
proyección como reclamo tanto local como turístico
(folk, jazz, dantza, ópera, arte…).
Hacer de Bizkaia Festibala un gran festival que mostrará todo el talento local acompañado de muestras
itinerantes de pequeño formato.
Fortaleceremos la BOS y le acompañaremos en su
proyección más allá del territorio.
Cooperación y fortalecimiento de nudos creativos.
Impulso a un programa de recorridos por Bizkaia que
dé a conocer y ponga en valor la creación y el patrimonio cultural e histórico del territorio.

›

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EXPANSIÓN CULTURAL
Somos pioneros en poner la tecnología al servicio de la
divulgación del arte paleolítico en cuevas. Con el conocimiento adquirido durante estos años, continuaremos
aplicando las nuevas tecnologías en elementos que conforman el patrimonio cultural de Bizkaia, a fin de acercar
a las personas los valores culturales que atesora nuestro
territorio y que a su vez representan su mejor tarjeta de
presentación también a nivel internacional.

›

›

Euskal Museoa, la puerta de la cultura vasca al mundo
Euskal Museoa es, sin duda, un referente cultural por
su trayectoria e historia. El museo ha cubierto un ciclo con éxito pero debe abrir sus puertas y adaptarse a la sociedad del siglo XXI. Apostamos por una
renovación integral que refuerce la situación de la
cultura vasca en el panorama internacional y complemente las ofertas existentes en nuestro país con una
propuesta amena y atractiva tanto para público local
como para turistas y visitantes.
Centro de interpretación del arte rupestre
Ofrecerá a visitantes la posibilidad de viajar al pasado disfrutando de las obras de arte realizadas en el
paleolítico, y a su vez será lugar de encuentro para
la comunicación del conocimiento que desde diferentes disciplinas se van obteniendo, ubicándose en
Lekeitio, Lea Artibai.

›

›

›

La Encartada: arte, diseño y moda
La antigua fábrica de boinas La Encartada representa
un modelo en la recuperación y puesta en valor de
una fábrica textil única en Bizkaia y referente en la comunidad internacional. Continuaremos trabajando
para que conviva la tradición, representada por su
maquinaria original, con la modernidad y las nuevas
oportunidades del siglo XXI. Nos empeñaremos en
que además de museo, sea un espacio para los nuevos creadores vinculados al mundo textil.
El patrimonio marítimo
Bizkaia es mar. Y la mar ha generado también un patrimonio cultural muy ligado a tres espacios como el
Museo Marítimo, polo de conocimiento de la ría y de
recuperación del oficio de carpintería de ribera, el
astillero de Mendieta y el Museo del Arrantzale de
Bermeo, espacios a promocionar.
Patrimonio industrial como oportunidad
El patrimonio industrial representa en y para Bizkaia
una oportunidad y un reto en términos de nuevos
usos y sostenibilidad que precisa la cooperación
entre agentes públicos y privados, así como entre
diferentes disciplinas y ámbitos de conocimiento.
Valoraremos la difusión de un itinerario por nuestro
pasado industrial que ponga en valor este patrimonio industrial.
Reforzar las colaboraciones de ámbito internacional
Tanto a nivel de proyectos culturales como a nivel de
colaboraciones con otras organizaciones referentes
en sus diferentes ámbitos de actuación como Fair Saturday, Moving Artists, Mendifilm Festival...
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› DEPORTE
El deporte es calidad de vida. EAJ-PNV trabaja para extender la práctica del ejercicio diario a todo el territorio
y todas las edades no solo como la mejor receta para la
buena salud de las personas, sino también como medio
para asegurar la educación, la igualdad de oportunidades y la transmisión de valores. Seguiremos impulsando el deporte escolar y las actividades para que más de
45.000 niños y niñas de Bizkaia lo pasen genial haciendo
deporte cada fin de semana mientras asimilan valores
como el del esfuerzo, el compañerismo, la igualdad, la
superación, la constancia o el respeto. Nuestros proyectos:

DEPORTE ESCOLAR: EGIN KIROLA, HAVE
FUN!

›
›
›
›
›
›

Ofrecer una oferta variada y de calidad a escolares,
ya que practicar deporte, divirtiéndose y aprendiendo es la mejor manera de asegurar hábitos de vida
saludables, valores de convivencia y respeto.

›
›

›
›
›

Impulsar acciones para que los aprendizajes adquiridos en esta etapa se mantengan a lo largo de la vida
adulta.
Establecer políticas para tratar de evitar el abandono
precoz de la práctica deportiva en la adolescencia.
APP de deporte escolar que ofrecerá información
detallada de las actividades deportivas dentro de
Eskola Kirola para que las familias puedan acceder
cómodamente a toda la información necesaria sobre
las actividades programadas.
Impulsar en colaboración con las otras diputaciones,
los ayuntamientos y las federaciones actividades
conjuntas de Eskola Kirola.
Compromiso de organizar una gran fiesta de fin de
curso de la temporada de deporte escolar, convirtiéndola en una jornada divertida y familiar.

Fomentar junto con el resto de administraciones
iniciativas y programas que faciliten y favorezcan la
práctica deportiva por parte de las mujeres.
Incrementar los niveles de práctica deportiva de toda
la ciudadanía vizcaína acercándola a las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la
Salud, colaborando con entidades promotoras públicas y privadas en el desarrollo de ofertas deportivas
sostenibles, variadas y adaptadas a las posibilidades
y necesidades de cada persona y municipio.
Junto con los ayuntamientos y los agentes del sector
impulsar medidas para que aumenten los niveles de
actividad física en personas mayores.
Impulsar la práctica deportiva de las personas con
funcionalidad diversa como forma de ocio inclusivo,
junto a las entidades que desarrollan su labor en este
ámbito.
Extender la Kirol Txartela a todo el territorio para dotar así a la ciudadanía de mayor facilidad para la práctica de actividades física ofreciéndole la posibilidad
de uso de distintas instalaciones deportivas.

IMPULSAR LOS VALORES DEL DEPORTE

›
›
›

Difundir entre la ciudadanía las conductas que reflejan los valores sociales positivos del deporte impulsando el juego limpio, el respeto a todas las personas
y los hábitos saludables como aspectos esenciales
en cualquier tipo de manifestación deportiva
Establecer líneas de actuación y/o decálogos de
comportamiento deseable en todas las etapas y en
todos los ámbitos deportivos.
Sancionar y deslegitimizar públicamente las conductas incívicas que se dan en el deporte.

FOMENTAR NUESTRA CANTERA DEPORTIVA
DEPORTE PARTICIPATIVO

›
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Acercar las múltiples posibilidades de práctica deportiva existentes en Bizkaia a la ciudadanía impulsando la creación de redes municipales en las que
participen los agentes locales implicados en la promoción, prescripción y gestión del deporte.

›
›
›

Apuesta decidida por el deporte de Bizkaia tanto en
lo referente a deportistas individuales como a clubes.
Desarrollar programas deportivos específicos orientados a facilitar la práctica deportiva de todos aquellos y aquellas deportistas que por sus características
personales, nivel de rendimiento deportivo o modalidad deportiva practicada requieran de apoyo para
el buen desarrollo de la misma.
Visibilizar el deporte adaptado.
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FORTALECER EL SISTEMA DEPORTIVO DE
BIZKAIA

›
›
›

Promover acciones destinadas a la mejora de las
competencias profesionales de las personas implicadas como base para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen las entidades promotoras de práctica deportiva.
Centro de formación junto con las federaciones deportivas y Asfedebi.

›
›

›
›

›

›

Puesta en valor de deportes autóctonos asegurando
su presencia social, fomentando el interés de la ciudadanía hacia los mismos mostrando los beneficios
personales y sociales que se derivan de su práctica, y
subrayando la importancia de mantener y enriquecer
el acervo deportivo que nos representa y caracteriza
como sociedad con el objeto favorecer su transmisión generacional y perdurabilidad en el tiempo.
Impulso de planes para la mejora y promoción del
remo, pelota y deporte autóctono.

Colaborar con todas aquellas iniciativas que faciliten la presencia de deportistas y clubes vizcaínos en
eventos deportivos de carácter internacional.

›

Explorar vías para que la participación de deportistas
de Bizkaia esté garantizada en los eventos de mayor
nivel, identificando y apoyando los deportes en los
que se pueda destacar a nivel internacional, especialmente si son practicados por mujeres, y modalidades autóctonas.

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

›

Apoyar la realización de competiciones y eventos de
alto nivel en Bizkaia sobre todo en las modalidades
deportivas en las que participan deportistas del territorio o cuya formación han llevado a cabo en Bizkaia.

›

MUJER Y DEPORTE

›

Asegurar la presencia real de la perspectiva de género en las acciones formativas dirigidas a profesionales y eventos deportivos.

BIZKAIA, CENTRO DEL DEPORTE AUTÓCTONO Y HERRI KIROLAK

Impulsar en las entidades deportivas (federaciones,
asociaciones y clubes) prácticas que consoliden la
incorporación de la gestión avanzada, innovación,
investigación y formación en sus quehaceres.

TERRITORIO DE REFERENCIA EN DEPORTE

›

›

Promover la presencia activa de las mujeres vizcaínas
en las entidades que forman el sistema deportivo
favoreciendo la asunción de los diferentes roles que
se dan en el mismo: directiva, árbitra, entrenadora,
deportista y espectadora.
Establecer acciones para visibilizar el papel de la mujer en el deporte, promover su presencia mediática,
impulsar medidas para que las mujeres deportistas
vizcaínas sirvan de referencia para la población más
joven mediante visitas a centros, coloquios, udalekus, etc.

Promocionar la presencia en el día a día de la ciudadanía de los y las deportistas más destacadas y mediáticas del deporte autóctono.

En colaboración con los municipios, federaciones
y clubes apoyar el buen funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras deportivas ya existentes.
Establecer un Plan Estratégico de Infraestructuras
para el Deporte y la Actividad Física en Bizkaia.

SOKATIRA 2020

›
›

Colaborar en la organización del evento como elemento para la proyección y el reconocimiento internacional de nuestro deporte autóctono, de nuestros
y nuestras deportistas, y de Euskadi.
Presentación al mundo de nuestros deportes aprovechando el tirón mediático que suponen los eventos
deportivos de alto nivel que se desarrollan en Euskadi.

Elaborar junto con el departamento de Educación
un programa para que las niñas en edad escolar se
animen a practicar deporte y tratar de evitar el abandono de la práctica deportiva.
29
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› EUSKERA
EAJ-PNV lleva trabajando muchos años por una Bizkaia
más euskaldun y más avanzada en la gestión lingüística.
Una sociedad multilingüe es una sociedad mucho más
rica y el euskera es una gran herramienta para la cohesión social y la integración. Queremos que la ciudadanía de Bizkaia pueda hacer uso de su opción lingüística de la manera más real, efectiva e igualitaria posible.
Aumentar su presencia en la calle supone avanzar como
sociedad. Para EAJ-PNV es un reto motivador impulsar el
uso del euskera en ámbitos como el empresarial, donde
aporta valor añadido, el mundo del deporte, las nuevas
tecnologías, y, en definitiva, en la vida cotidiana de toda
la sociedad. También en la Diputación Foral de Bizkaia,
adoptando medidas para que la administración sea un
ejemplo para la sociedad en el uso del euskera como
herramienta de trabajo. Nuestros proyectos:

HACER MÁS EUSKALDUN LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA

›
›
›
›
›

Poner en marcha el VI plan de uso, dando pasos firmes hacia una administración que sea completamente bilingüe en los próximos años.
Fomentar que los cargos públicos de la Diputación
Foral de Bizkaia adopten medidas efectivas y ejemplares en favor del uso del euskera.
Reforzar y ampliar los Eramis (microplanes para el
uso del euskera).

›
30

›
›

Impulsar actividades concretas en la Diputación Foral de Bizkaia y en las empresas y entidades forales,
para reforzar el uso del euskera, e impulsar gestiones
lingüísticas idóneas encaminadas a conseguir el certificado Bikain.

Dar a conocer las herramientas tecnológicas, las aplicaciones, las oportunidades de la red, y ofrecer programas de formación para la capacitación en el uso
de las mismas.
Crear e impulsar las acciones encaminadas a que el
consumo tecnológico se produzca en euskera.

Ofrecer a los y las más jóvenes “ocio tecnológico” (formativo y lúdico) en euskera durante todo el año.
Poner en marcha, en Azkue Fundazioa, un espacio
experimental para sumergirse en las tecnologías en
euskera y para conocer los procesos creativos.
Dinamizar los foros sobre tecnologías en euskera y
sobre los contenidos y productos existentes en la
red, para generar más contenidos y productos en
euskera.

EL EUSKERA LENGUA DE INCLUSIÖN
Acercar los inmigrantes al euskera, acercar el euskera a
los inmigrantes, y dar pasos firmes para posibilitar que
el euskera sea una herramienta atrayente para la integración.

›
›
›

Incorporar el criterio lingüístico en las encuestas, estudios, etc., que se realicen en la Diputación Foral de
Bizkaia.

AZKUE FUNDAZIOA, ESPACIO DE REFERENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS EN EUSKERA

›

›

Dar continuidad al camino emprendido con los inmigrantes esta última legislatura, completando el mapa
lingüístico de Bizkaia y construyendo el puente entre
sus lenguas y el euskera como recurso para la convivencia.
Diseñar programas específicos para las personas inmigrantes adultas, al objeto de que se aproximen al
euskera y para que avancen en su conocimiento.
Estableceremos programas piloto, conjuntamente
con los ayuntamientos y el resto de los agentes y en
colaboración con personas migrantes que puedan
ser referentes, para posibilitar vías y fomentar actitudes positivas y de acercamiento al euskera y a la
cultura vasca.

OCIO EN EUSKERA

›
›
›

Diseñar y planificar intervenciones especiales para el
ocio en euskera, generando verdaderos espacios de
uso del euskera.
Priorizar, entre las acciones y programas de ocio que
se realizan para la juventud, las que se realicen en
euskera.
Identificar, de entre las personas de referencia del
mundo del deporte y del de la cultura, aquellas que
sepan euskera, y organizar encuentros para las personas más jóvenes, campus, seminarios, workshops,
colonias.
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›

Extender a todas las comarcas de Bizkaia el berbagune y acciones similares de reactivación de las personas vascoparlantes.

›

Organizar actividades para la difusión de toda creación realizada en euskera y para garantizar su visibilidad.

IMPULSO DEL USO DEL EUSKERA EN LOS
ÁMBITOS ESTRATÉGICOS

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
EUSKERA

Reforzar la cooperación con los agentes principales para
que el euskera sea la lengua habitual en la acción social,
en el ámbito deportivo y en el mundo socioeconómico.

Actualizar, transformar e innovar el centro de interpretación del euskera, para que la ciudadanía y los turistas
tengan mayor información sobre el euskera y tengan
este más accesible, y puedan acceder a vivir la experiencia del euskera.

ACCIÓN SOCIAL

›
›

Organizar, junto con el departamento correspondiente, intervenciones concretas para ofrecer el
servicio en euskera en las residencias de personas
mayores, sobre todo en las de las comarcas con un
elevado número de personas vascoparlantes.
Organizar programas específicos para profesionales
cuidadores, al objeto de que se acerquen al euskera
y puedan atender en euskera a la clientela vascoparlante.

DEPORTE
Ampliar a todo el sistema deportivo el programa iniciado con las federaciones deportivas para fomentar
la presencia y el uso del euskera, al objeto de que la
presencia y el uso del euskera queden garantizados
en todo el sistema deportivo dentro de pocos años.

›

›
›

EN EL COMERCIO Y EN LA HOSTELERÍA
Organizar actividades con los agentes principales de
estos ámbitos para animar a la ciudadanía a usar el
euskera, al objeto de hacer más visible dónde y con
quién puede utilizarse el euskera, identificando las
tiendas y los locales hosteleros.

DE LA FORMACIÓN AL TRABAJO
Organizar campañas y actividades específicas, en
coordinación con el departamento correspondiente
y junto con los representantes de la formación profesional y de las empresas, impulsando al alumnado a
que realice las prácticas en euskera y fomentado que
tengan la oportunidad para ello.

›

Trasladar el nuevo centro de interpretación del euskera al centro de la ciudad, poniendo a disposición
de ciudadanía y turistas la información sobre la evolución del euskera, su situación actual y su fuerza vital. Convertir este centro en referencial entre el resto
de lenguas de Europa, en lo que respecta a la estrategia de la información lingüística.
Dispondrá de un espacio central y, además de este,
contará con infopuntos en todas las comarcas, museos forales o en aquellas infraestructuras que cuenten con el mayor número de visitantes, invitando a
sus visitantes a los mundos del euskera.
Además de ser un espacio de recogida de información, dispondrá de una parte lúdica (preguntas-respuestas, adivinanzas, retos, personas del euskera,
hitos del euskera…), y será interactivo para poder
dejar/recoger los testimonios de los visitantes, etc.
El espacio se actualizará constantemente y será enriquecido por las aportaciones quienes lo visiten.

EL EUSKERA DE BIZKAIA
Se organizará un programa con los centros educativos y
las asociaciones que utilicen el euskera de Bizkaia, para
intensificar su uso y su visibilidad. Se buscarán acuerdos
con las escuelas de magisterio al objeto de ofrecer algún espacio para ofertar este tema en sus programas.

LA CREACIÓN EN EUSKERA

›

Impulsar, junto con el departamento correspondiente, la oferta de ayudas concretas a las actividades
económicas vinculadas a los productos y servicios
relacionados con el euskera.
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› MEDIO AMBIENTE Y PRIMER SECTOR
El verde es uno de los colores de Bizkaia y también es
sinónimo de respeto al medio ambiente. Nos comprometemos con un territorio más verde, más sostenible y
con más calidad de vida. Y también comprometemos
nuestro esfuerzo diario para luchar contra el cambio climático, no solo desde la conciencia sino también desde las políticas diarias en las que la Diputación Foral de
Bizkaia tiene competencias.
Bizkaia es la suma de todas sus comarcas y municipios,
y es fundamental que todas desarrollen su pleno potencial de forma equilibrada, con las mismas oportunidades
y calidad de vida para sus habitantes. La actividad agroganadera y forestal es eje de desarrollo, junto con la diversificación económica, de las zonas rurales de Bizkaia,
y el apoyo al sector primario, como actividad económica
y estratégica de un país, es fundamental para lograr un
desarrollo equilibrado del territorio. El apoyo al desarrollo de otras actividades económicas y del desarrollo de
servicios relacionados con la calidad de vida de quienes
habitan el medio rural es garante del mantenimiento de
una zona rural viva y activa, cuya multifuncionalidad la
convierte en proveedora de bienes y servicios públicos
para una sociedad en constante evolución pero que no
olvida sus valores y raíces y que mira a un futuro cohesionado. Con estos objetivos, se plantean las siguientes
líneas de trabajo:

32

MEDIO AMBIENTE

›

›

›

Fomentar el desarrollo sostenible y la prevención
del cambio climático, estimulando el equilibrio entre
las actividades económicas, sociales y la naturaleza
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Nos comprometemos a sumar nuestro esfuerzo
en ámbitos como el transporte público, la eficiencia
energética de las sedes y edificios públicos, el impulso a una fiscalidad verde que prime el cuidado
del medio ambiente, continuar con la promoción de
las finanzas e inversiones ESG (Environmental, Social
and Governance) en el territorio, y la investigación y
mejora de las energías limpias desde el Energy Intelligence Center (EIC).
Puesta en marcha del tercer Plan Integral de Gestión de Residuos de Bizkaia para mejorar la gestión
de residuos, sensibilizando y adoptando medidas
de reciclaje, apostando por el vertido crudo cero e
impulsando la recogida de la fracción orgánica con
la incorporación de carne y pescado (cocinado y sin
cocinar) al contenedor marrón, mediante la puesta
en marcha de distintos sistemas de compostaje comarcal apoyados en tecnologías innovadoras
Posibilitar a través de la sociedad pública Garbiker
avanzar en materia de residuos sólidos urbanos para
adaptar los servicios que se ofrecen en Bizkaia a las
necesidades de la ciudadanía, incorporando nuevas
tecnologías y colaborando en proyectos que generen sinergias y mejoras.
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›
›

›
›
›
›
›

›
›

Seguir reforzando los garbigunes y los garbigunes
móviles de modo que toda la ciudadanía de Bizkaia
pueda contribuir más fácilmente a la recogida selectiva y al reciclaje.
Continuar con la colaboración público-privada para
garantizar programas de formación y sensibilización
en materia de residuos en Bizkaia, incidiendo en el
trabajo con distintos colectivos sociales a través del
Aula Medioambiental de Artigas para situar a Bizkaia
en los ratios establecidos por Europa en materia de
residuos.
Consolidar el sistema integral de playas, que garantice unas playas limpias y seguras.
Evaluar los efectos que sobre el medio ambiente y
las personas pueden tener las actuaciones urbanísticas y los proyectos del territorio, para minimizarlos y
mejorar su integración ambiental.
Protección de la biodiversidad mediante una gestión
forestal que respete a la naturaleza, impulse el bosque autóctono, conservando el lugar donde viven los
animales y plantas silvestres y sus condiciones ambientales.
Sensibilizar la participación de escuelas y de la ciudadanía en la mejora ambiental, evitando el despilfarro
de agua, haciendo un uso racional de la energía, reduciendo la generación de residuos y fomentando la
movilidad sostenible.
Mejorar los servicios que se prestan en los parketxes
y centros de interpretación de Armañón, Urkiola,
Gorbeia y Gaztelugatxe, como infraestructuras forales de atención a visitantes de espacios naturales
protegidos, haciendo que las personas visitantes mejoren su experiencia a través de programas de formación y sensibilización medioambiental.
Consolidar un único consorcio de aguas para toda
Bizkaia, sustentado en la solidaridad interterritorial,
con unos mismos servicios y calidad de agua para todos.
Impulso del Consorcio de Residuos de Bizkaia, garantizando una prestación integral y solidaria de la
recogida y tratamiento de los residuos.

›
›

SECTOR PRIMARIO Y DESARROLLO RURAL

›

Trasladar el carácter estratégico del sector primario
como sector que provee de alimentos de calidad,

›

contribuye al mantenimiento de un medio rural vivo,
y mantiene un paisaje y territorio gestionado. El baserri y sus gentes como elemento clave para el mantenimiento de la biodiversidad.
Fomentar el apoyo a los subsectores más vulnerables
para garantizar el relevo generacional en los mismos
y el suficiente abastecimiento de alimentos de calidad en Bizkaia.
Programa Gaztenek de impulso y apoyo al relevo
generacional reforzando las medidas de emprendimiento, apoyo financiero e intermediación en el acceso a tierras, teniendo en cuenta que el desarrollo
pasa por ser una actividad económicamente rentable
que la convierta en atractiva para una sociedad que
necesita el rejuvenecimiento del sector.
Intensificar el trabajo conjunto con las asociaciones
sectoriales y profesionales del sector.
33
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›
›
›

›
›

›
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Seguir facilitando la relación con la administración
reduciendo la burocracia y poniendo a disposición
del sector las tecnologías de información y comunicación adecuadas.
Continuar impulsando especies y razas autóctonas
para garantizar su pervivencia en Bizkaia.
Generar a través de la bodega experimental de Zalla
conocimiento basado en la experimentación y la innovación que permita transferir dichas mejoras a las
personas elaboradoras de Bizkaiko Txakolina y Euskal
Sagardoa para avanzar, mejorar día a día y ser más
competitivos en el mercado.
Trabajar conjuntamente con Gobierno Vasco en el
apoyo a la comercialización de todos los productos
producidos en nuestras explotaciones agroganaderas.
Estrechar lazos entre la zona rural y urbana con el objetivo de lograr una cohesión y equilibrio territorial
en todos los aspectos relacionados con la calidad de
vida de todos los habitantes del territorio, para que
la zona rural sea atractiva para vivir y el medio rural
se mantenga habitado y vivo, capaz de ofrecer una
biodiversidad y paisaje para disfrute de toda la sociedad.
Puesta en marcha de medidas para el acceso a la
banda ancha para toda la población habitante y que
trabaja en el medio rural de Bizkaia.

›
›
›

›

Apoyo a la formación de las personas agricultoras,
ganaderas y que trabajen en el sector forestal para
que puedan utilizar los recursos digitales que la administración pone a disposición de toda la sociedad.
Actualización de la Norma Foral de Montes.
Apoyo al mantenimiento de un sector forestal económico, ambiental y socialmente sostenible, que busque un equilibrio entre la rentabilidad y el mantenimiento de la biodiversidad, y continuar con el trabajo
conjunto que se lleva a cabo con el sector forestal y
en concreto con la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, para gestionar adecuadamente tanto el monte
público como la propiedad privada.
Trabajar conjuntamente con las federaciones de
Caza y Pesca y los distintos agentes implicados en la
actividad cinegética y de pesca de Bizkaia, buscando
el equilibrio entre las distintas actividades de caza y
pesca con la ocupación del medio por parte de un
sector primario profesional importante y la población
en general.
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› HACIENDA Y FINANZAS
El principal elemento diferenciador de las diputaciones forales vascas, tanto respecto a las diputaciones
provinciales del Estado como en relación a las demás regiones de la Unión Europea, es su capacidad
normativa y recaudadora de impuestos. Hacienda de
Bizkaia representa uno de los pilares de la Diputación Foral de Bizkaia y del servicio público que presta. Sin una
Hacienda fuerte nada sería posible. Hacienda es, además,
la herramienta que opera y hace realidad el Concierto
Económico, esencia del autogobierno y sistema de riesgo
unilateral para los territorios vascos.
Que Hacienda funcione bien, al día, al minuto, que recaude los impuestos correctamente, que regule y dicte
las normas pensando en las personas y empresas de
aquí, teniendo presente nuestro encaje dentro de la
Unión Europea, que año a año preste un servicio más
cómodo y sencillo a la ciudadanía, que cada vez sea más
implacable en la lucha contra el fraude, que actúe contra
quienes engañan y frenan a la sociedad de Bizkaia, que
elabore unos presupuestos acordes a las necesidades y
posibilidades del territorio es una realidad y un motivo
de orgullo para la Diputación Foral de Bizkaia y también
una garantía de presente y futuro para toda la ciudadanía. Que la Hacienda de Bizkaia siga funcionando y que
ambicione dar un paso adelante para mejorar los servicios que presta a personas y empresas es el compromiso para los próximos años, con unas prioridades bien
definidas:

ELABORACIÓN DE TODAS LAS DECLARACIONES DE IRPF
EAJ-PNV plantea la implantación de un nuevo modelo
de gestión integral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a partir de la declaración de la renta del
año 2020, a presentar en el primer semestre de 2021.
Consistirá en la sustitución de los diversos medios de
declaración existentes en la actualidad por un sistema
único por el cual la Hacienda Foral de Bizkaia confeccionará la declaración a todas las personas de Bizkaia con
los datos de que disponga en cada momento, y tan sólo
deberán completar la información quienes deban añadir
algún dato del que no disponga Hacienda. Todo ello se
llevará a cabo a través de una aplicación informática en
la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, de
manera que la Hacienda Foral de Bizkaia se convertirá en
la primera administración tributaria de nuestro entorno
en hacer la declaración de la renta a todas las personas

contribuyentes, tanto a través de la página web de la
Diputación como de los dispositivos móviles de la ciudadanía.

MEJORAR Y SIMPLIFICAR LA RELACIÓN CON
LA CIUDADANÍA
En cuanto a la gestión de la Hacienda Foral, EAJ-PNV sigue contemplando dos objetivos fundamentales como
son la simplificación de las obligaciones tributarias de
las personas contribuyentes, tratando de facilitarles al
máximo el cumplimiento de sus obligaciones, aprovechando las potencialidades que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación, y en segundo lugar,
la lucha contra el fraude fiscal, para garantizar que nadie
se sustrae a su obligación de sostener nuestro Estado
del Bienestar.

LUCHA INTELIGENTE Y TOTAL CONTRA EL
FRAUDE FISCAL
PROYECTO BATUZ
En la lucha contra el fraude fiscal, EAJ-PNV considera
que es el momento de implementar medidas de control adicionales para que quienes realizan actividades
económicas (personas físicas y empresas) declaren la
totalidad de los ingresos que obtengan en el ejercicio
de sus actividades. Proponemos un proyecto integral,
denominado Batuz, que permitirá, por un lado, que todas las personas contribuyentes que realizan actividades económicas (desde multinacionales hasta personas
autónomas) utilicen un software homologado de control
de la facturación que impida la omisión de registros de
ventas, y por otro lado, que tales contribuyentes remitan a la administración tributaria periódicamente (diaria,
mensual o trimestral, en función del tamaño) y de forma electrónica la totalidad de sus ingresos y gastos, de
manera que exista un nivel de control similar al de las
personas trabajadoras asalariadas. Con estos datos, la
Hacienda Foral podrá calcular exactamente las bases
imponibles del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre el Valor Añadido y podrá llegar a confeccionar
tales declaraciones, mejorando el servicio y la cercanía
también a empresas y personas autónomas.
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MÁS PERSONAL Y MEDIOS PARA LUCHAR
CONTRA EL FRAUDE
EAJ-PNV plantea modificar la estructura de la Hacienda
Foral de Bizkaia para adecuarla a las necesidades de tratamiento y manejo de la información derivada de los intercambios con otras administraciones, del Estado y del
resto del mundo, así como de los suministros de información recibidos de otros organismos, de forma que las
actuaciones de lucha contra el fraude fiscal dispongan
de los instrumentos organizativos más adecuados para
su desarrollo, dotándola de los medios personales y tecnológicos apropiados para que su actuación sea lo más
eficaz posible en un contexto internacional en el que se
ha multiplicado el intercambio de información.

IMPULSO A LAS EPSVS Y A LA FINANCIACIÓN
Desde EAJ-PNV consideramos necesario la mejora de
los instrumentos existentes o la inclusión de nuevas herramientas para fomentar la generalización de la previsión social complementaria en el ámbito empresarial.
Proponemos construir un sistema de previsión social
empresarial complementario a la Seguridad Social, subrayando el término complementario, y que contribuya
a garantizar a todas las personas de Bizkaia un adecuado nivel de vida una vez que lleguen a la jubilación. A
nuestro juicio resulta clave implicar a todos los agentes
sociales y económicos en generalizar EPSVs de empleo,
para lo cual vemos propicias medidas como:

›
›

›
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Hacienda deberá establecer un tratamiento atractivo
tanto para las aportaciones de empresas y personas
trabajadoras como para las prestaciones en forma de
renta una vez producida la jubilación.
Es preciso desarrollar más instrumentos para dinamizar la participación de las personas trabajadoras
en el capital de las empresas, puesto que su implicación en la propiedad y en la gestión garantiza tanto el
mantenimiento de los centros de decisión en Bizkaia
como la orientación de la actividad de las empresas
a mejorar su productividad y competitividad, lo que
redundará en un claro incremento de la actividad
económica y del bienestar.
Debemos profundizar más en la colaboración público-privada para el desarrollo y financiación de pro-

yectos empresariales, siguiendo la dinámica iniciada
con los fondos europeos para el impulso de la innovación, de la financiación de la actividad económica
y de la capitalización productiva, establecido un entorno normativo estable, seguro, confiable y atractivo
para que los proyectos empresariales dispongan de
los medios de financiación necesarios para su desarrollo, implicando en ello también a la ciudadanía, a
la que se da un mayor poder de decisión para determinar a qué se dedican sus ahorros.

›

Deben explorarse también medidas para garantizar a
la ciudadanía que pueda disponer de su patrimonio
en su época de jubilación a través de figuras como
las hipotecas inversas garantizadas u otras similares
para obtener ingresos estables que complementen
los procedentes de los sistemas públicos y complementarios de previsión social y les garanticen una
ampliación de su poder adquisitivo y de su calidad
de vida.

FISCALIDAD PARA LA ECONOMÍA DIGITAL
EAJ-PNV aboga por implementar los instrumentos necesarios para aplicar en el Territorio Histórico de Bizkaia las
nuevas figuras impositivas cuya aplicación se acuerde en
la OCDE y en la Unión Europea para conseguir que las
ventas y las ganancias de las empresas que operan en
el mundo digital se graven en el territorio en el que se
genera su actividad, haciéndolo compatible con el desarrollo en Bizkaia de la Economía Digital.

CONVERTIR EL PRESUPUESTO EN PALANCA
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Utilizaremos el presupuesto público como palanca de
desarrollo económico y social. Un presupuesto que provea el apoyo necesario a aquellas personas de Bizkaia
que lo necesiten (nadie se puede quedar en el camino),
sin olvidar el necesario impulso de la actividad económica que sirva de catalizador del empleo de calidad que
necesita nuestro territorio. En definitiva, utilizar el presupuesto como elemento redistributivo de la riqueza para
hacer de Bizkaia un territorio atractivo tanto para las personas como para el tejido productivo. Un presupuesto
público que sea sostenible en el tiempo, que no dedique más recursos de los que dispone en cada momento,
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sin generar falsas expectativas ni promesas imposibles
de cumplir. Un presupuesto que cumpla con los criterios
de estabilidad y de déficit que emanan desde las Instituciones europeas. En definitiva un presupuesto riguroso.

ESTAR DONDE SE DECIDE
EAJ-PNV aboga por garantizar la presencia de las instituciones vascas en todos aquellos foros internacionales
donde se debatan y decidan cuestiones que afectan a
sus competencias en materia financiera y tributaria, asegurando su participación efectiva en la formación de las
posiciones del Estado a través de la Comisión Mixta del
Concierto Económico, como máximo órgano bilateral

de relación entre la administración central y las instituciones vascas. En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4 del Concierto Económico, deben arbitrarse las
medidas necesarias para dicha participación en los grupos de trabajo en los que se están sentando las bases de
la futura fiscalidad internacional y comunitaria: grupos
de la OCDE, del Consejo de la Unión Europea y de la
Comisión.

37

PROGRAMA ELECTORAL 2019 - 2023

› BIZKAIA DIGITAL, UNA ESTRATEGIA DE VANGUARDIA EN SERVICIOS PÚBLICOS
En la nueva era de la transformación digital en la que
estamos inmersos, la experiencia que las grandes empresas como Google, Amazon u otras similares ofrecen
a los consumidores han hecho elevar las expectativas de
la ciudadanía respecto a la inmediatez y la personalización de servicios. Por ello, las administraciones públicas
se enfrentan a la presión creciente de tener que ofrecer
experiencias similares a la ciudadanía, que espera interactuar de la misma manera que interactúa con otras
firmas de referencia de manera fácil, a cualquier día y horario, y dar respuesta a sus necesidades en un solo click.
Nos encontramos ante un perfil de ciudadanía hiperconectada y móvil, muy informada, influyente y exigente,
que reclama nuevas formas de relacionarse con las administraciones públicas, espera la mejora en la calidad
de los servicios existentes; solicita la puesta en marcha
de nuevos servicios, relacionados en su mayoría con la
implantación de nuevas tecnologías; y finalmente exige
mejora continua en la eficacia y eficiencia en el uso de
los recursos públicos.
El incremento de canales digitales o puntos de contacto con la ciudadanía (web, móviles, correo electrónico,
dispositivos inteligentes, redes sociales…) suponen para
las entidades públicas antenas para conocer y entender
mejor a quienes sirve, y con ello definir servicios que res-
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pondan a sus necesidades reales en cada momento de
interactuación con la administración. Sin embargo, esta
proliferación de puntos de contacto también implica
que esperen una experiencia cada vez más personalizada y continua a través de todas estas antenas o canales.
Por ello, la clave no está sólo en tener la mejor sede electrónica, ni el certificado de firma más reconocido, sino la
experiencia más satisfactoria en cualquier servicio que
vayamos a ofrecer.
Nos comprometemos a facilitar el día a día del ecosistema que formamos administración, ciudadanía y empresas, liderando e impulsando la transformación digital, y
generando la infraestructura necesaria para convertirnos
en un facilitador del propio ecosistema que ayude así a
generar más riqueza y desarrollo en Bizkaia.
Aspiramos a ser el laboratorio para la generación de
innovación tecnológica, un espacio de encuentro entre
profesionales del sector público, del sector privado y especialistas del ámbito académico y tecnológico de nuestro territorio, para trabajar juntos en la elaboración de
prototipos tecnológicos e innovadores GOVTECH (Government Technology) que den respuesta a problemas
sociales poniendo en el centro a la persona, generando
así servicios de mayor valor añadido y oportunidades de
negocio a startups y emprendedores en este campo.
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La Diputación Foral de Bizkaia aspira a ser la corporación tractora del GOVTECH en Bizkaia, que contribuya
a la transformación digital de nuestras administraciones
y del territorio. Esta transformación digital la resumimos
en siete compromisos:

›
›
›
›
›
›
›

Ofrecer servicios digitales avanzados, con la experiencia de la ciudadanía en el centro de la estrategia
(reconocimiento de imágenes, voz, sensorización,
geolocalización…).

Buscamos, por tanto, una transformación digital para todos los ámbitos de actuación que afecta directamente a
todas las áreas de responsabilidad y gestión de la administración:

›

Contar con un equipo humano adaptado a la nueva
realidad.
La transformación digital será transversal a todos los
ámbitos de actuación desarrollados en los apartados
anteriores.
Contaremos con un equipo capaz de traccionar y de
trabajar con ciudadanía y empresas para lograr propósitos públicos.
Lantik, la sociedad foral de servicios tecnológicos
desarrollará sus propuestas en base a las nuevas tendencias tecnológicas (Cloud, Blokchain, Inteligencia
Artificial, ciberseguridad…).

›
›

Crear un espacio de encuentro entre profesionales
del sector público, del sector privado y especialistas
del ámbito académico y tecnológico del territorio,
para trabajar juntos en la elaboración de prototipos
tecnológicos e innovadores GOVTECH que generen
valor público y ofrezcan mejores servicios a la ciudadanía y sus necesidades reales. La Diputación Foral
de Bizkaia actuará como corporación tractora del
GOV TECH.
Traccionar el ecosistema de desarrolladores tecnológicos, investigadores y regulaciones que impulsan la
innovación y la economía digital en las administraciones públicas.
Impulsar un polo de Inteligencia Artificial y Blockchain en el centro internacional de emprendimiento
de la torre Bizkaia conectado a las necesidades de
los sectores tractores de Bizkaia.

Determinados proyectos piloto de transformación
digital serán testados por personas usuarias finales.
Utilizaremos métricas digitales y destinaremos presupuesto al proyecto.
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