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EL CAMBIO EN EUSKADI 
COMIENZA EN NUESTROS 
TERRITORIOS 

Actualmente estamos viviendo lo que los poderes económicos y 
financieros nos quieren presentar como una crisis económica, cier-
tamente aguda, pero coyuntural, que en Euskadi tendría un com-
portamiento particular. La menor dependencia de la economía del 
ladrillo, la pervivencia del sector industrial y la existencia de una 
clase media ahorradora, han permitido que sus efectos se retrasen, 
pero cada día son más visibles la desigualdad y la marginalidad.

El paro se consolida en niveles inaceptables como fenómeno que 
afecta a gran parte de la sociedad y junto al nuevo tipo de contra-
tación laboral, el llamado trabajo basura, da lugar al nacimiento de 
una nueva clase de empleo precario. Por otra parte, la clase media 
está liquidando sus reservas, su agotamiento se hace patente y no 
se ve ningún avance, a pesar del esfuerzo de los medios bajo con-
trol institucional u oligárquico para enmascarar esta realidad.
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El gran empresariado vasco, agraciado hasta hace poco con sus-
tanciosas subvenciones y exenciones fiscales, hace lo mismo que el 
del Estado, escudarse en la coyuntura y despedir a trabajadores y 
trabajadoras para abaratar costes, utilizando las leyes del denosta-
do Gobierno de Madrid. Mientras, la pequeña y mediana empresa, 
tradicional creadora de empleo, aguanta una situación de auténtica 
supervivencia.

Los efectos de la situación de crisis afectan particularmente a de-
terminados segmentos de la ciudadanía. En este sentido, el impac-
to de género es terrible. La falta de empleo digno y los recortes 
sociales, que aceleran el paso de la precariedad a la exclusión, se 
incrementan para numerosas familias, sobre todo para las que tie-
nen mujeres a su cabeza. La feminización de la pobreza ya era una 
realidad que la crisis económico financiera no ha hecho más que 
agudizar.

Otra realidad que la crisis está agigantando y que nos alarma, es 
la que se refiere a la emigración de la juventud. Euskadi tiene una 
de las natalidades más bajas de Europa, lejos del nivel de reempla-
zo generacional. Con la marcha de buena parte de la generación 
que se encuentra en edad de tener descendencia, la mayoría con 
excelente preparación, la comunidad está sufriendo un empobre-
cimiento grave de recursos humanos. Hace unos años, el Gobierno 
Vasco hizo una campaña ensalzando la magnífica formación de la 
juventud vasca, se veían carteles anunciando «Materia prima vasca» 
en referencia a esa juventud. Hoy, esos mismos gobernantes, callan 
y permiten que se exporte esa materia prima humana a coste cero.

La crisis económico financiera actual es otro trágico síntoma de una 
crisis sistémica, la de un capitalismo patriarcal que se ha desarrolla-
do sobre dos premisas fundamentales. Por una parte, la imposición 
de un modelo de crecimiento que prefiere ignorar la realidad de un 
planeta finito y las necesidades de todos los seres vivos. Por otra, la 
priorización de la economía productiva, monetarizada y controlada 
casi siempre por hombres, sobre la economía reproductiva, no re-
munerada, infravalorada socialmente y sostenida mayoritariamente 
por mujeres.

Ante tales circunstancias, los ciudadanos estamos llegando a la 
conclusión de que ya no sirve la vieja política y de que necesita-
mos cambiar también las actitudes y las formas de hacer política. 
Es hora de abandonar la resignación y asumir que otra economía, 
que se separe del capitalismo salvaje y el consumismo a ultranza, es 
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posible; creer en que generar otra cultura política, en la que la hon-
radez sea apreciada y la corrupción absolutamente repudiada, es 
posible; confiar en que la superación de los sectarismos, es posible.

Frente a los alegatos hegemónicos que nos quieren hacer creer que 
de la misma forma que hemos entrado en la crisis saldremos en 
breve de ella, apretándonos el cinturón y con pérdida de calidad de 
vida, PODEMOS hace suyo ante la sociedad vasca un análisis mu-
cho más integrador y con un mayor potencial transformador.

PODEMOS propone una batería de medidas que podrían calificarse 
de «rescate ciudadano», medidas de emergencia social que ayuden 
a paliar los efectos negativos que la crisis económico financiera ha 
causado a los sectores más vulnerables de la población. Aboga por 
que se produzca una regeneración profunda de nuestras institu-
ciones. Defiende una economía que sirva a todos los ciudadanos, 
basada en criterios de sostenibilidad y solidaridad y que visibilice la 
economía en sus dos dimensiones, productiva y reproductiva.

En cualquier caso, no partimos de cero, no olvidemos que «la po-
lítica» no se hace solamente, ni siquiera principalmente, desde los 
partidos. Contamos con todo el trabajo ya realizado desde los mo-
vimientos sociales que buscan construir día a día una alternativa 
colectiva y solidaria a un modelo individualista y limitador. Estos 
movimientos nos recuerdan, como lo sigue reivindicando el movi-
miento feminista, que «lo personal es político» y que la agenda po-
lítica se tiene que elaborar abordando socialmente cuestiones que 
históricamente se han visto relegadas al ámbito privado.

PODEMOS pretende hacer valer el trabajo que las organizaciones 
sociales han desarrollado durante años de implicación con la so-
ciedad y el bien común, y acompañar a éstas en la tarea de hacer 
política. 
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1. RESCATE CIUDADANO

La situación de deterioro de las condiciones de los vascos y vascas 
es consecuencia de las actuaciones públicas desarrolladas en los 
últimos años. Esta crisis económica y social exige no sólo revertir 
los recortes sufridos, sino plantear un nuevo sistema de políticas 
públicas que permita, en primer lugar, rescatar a las familias de la 
situación de desesperación en la que se encuentran.

El número de personas que goza en Euskadi de un nivel de bien-
estar completo se está reduciendo progresivamente; sólo el 38,3% 
de los hogares están plenamente integrados. Asimismo, el 44,3% 
de los hogares en el País Vasco se sitúan en la integración precaria. 

Más de 360.000 personas se ven afectadas por procesos de ex-
clusión social, es decir el 16,6% del total de la población (más de 
138.000 hogares). Dentro del espacio de la exclusión en el País 
Vasco es de destacar las 113.000 personas (el 31,4% del total de 
la exclusión) que se encuentran en la exclusión severa (en torno a 
46.000 hogares).

Otro dato preocupante es que entre 2012 y 2014 las situaciones de 
pobreza real entre menores de 14 años avanzan a mayor ritmo que 
en el resto de la población. Ahora la tasa de pobreza infantil está en 
el 11,2% tras haber crecido casi 4 puntos desde 2008. 
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Estamos, pues, ante unos datos que evidencian un claro deterioro 
del nivel económico de los hogares vascos y un incremento de las 
situaciones de riesgo de pobreza. 

En cuanto a la exclusión residencial, el coste de la vivienda se ha 
convertido en los últimos años en un elemento determinante del 
riesgo de pobreza de la población y en uno de los factores explica-
tivos de las desigualdades sociales.

La exclusión residencial no se restringe a la ausencia de una vivien-
da sino que nos habla de situaciones sociales más complejas, que 
van más allá de la posible escasez o falta de recursos; se recogen 
también las situaciones relativas a accesibilidad, inadecuación, ha-
bitabilidad e inestabilidad de la vivienda. 

Si nos fijamos en los hogares, la exclusión relacionada con la vivien-
da alcanza al 26% de los hogares en el País Vasco. Las dificultades 
en el apartado de la vivienda no afectan por igual a todos los hoga-
res; los hogares con determinadas características se encuentran en 
una peor situación. Podemos referirnos a los hogares que se ubican 
en barrios degradados (el 58%), a las familias tipo monoparentales 
extendidas (50%) y a los hogares con algún componente de nacio-
nalidad extracomunitaria o de la ampliación de la UE12 (45%).

Una parte importante de los hogares en el País Vasco han tenido 
que ejecutar medidas compensadoras para afrontar problemas de 
la vivienda, derivados de las dificultades económicas. 

El bloque de problemas más extendido tiene como denominador 
común la actitud de ahorro y reducción en el consumo de todos los 
insumos del hogar. En este sentido, cerca del 50% de los hogares se 
han visto obligados a reducir los gastos fijos de la casa.

Un rasgo de vulnerabilidad que se observa como especialmente 
acentuado en el País Vasco es la imposibilidad para mantener la 
casa a una temperatura adecuada, una circunstancia que sufre el 
30% de los hogares.

Un segundo bloque de problemas, es el relativo a la imposibilidad 
de afrontar los pagos de recibos y por tanto el riesgo de no poder 
disponer de esos servicios. El 15,8% de los hogares en el País Vasco 
han tenido problemas para el pago de los gastos de la casa (hipote-
ca, alquiler, luz, gas, agua, etc.), con consecuencias de avisos de cor-
te de suministros para el 7% (20,3% de los hogares excluidos) y con 
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riesgo de desahucio para el 2,3% (10,8% en los hogares excluidos). 

El tercer bloque de problemas, es el relativo a la búsqueda de alter-
nativas habitacionales. Algunas familias han tenido que compartir 
la vivienda con personas sin parentesco, alquilar alguna habitación 
o volver a vivir en la casa de los padres, para hacer frente a las difi-
cultades de acceso y mantenimiento de la vivienda.

En definitiva, la situación creada es tan extrema, que resulta prio-
ritaria la elaboración de un plan de emergencia para el rescate de 
personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social o 
residencial.

Si los partidos del régimen rescatan bancos y autopistas, nosotros 
apostamos por rescatar a las personas. Para ello, desarrollaremos 
un Plan de Rescate Ciudadano con propuestas concretas que ase-
guren a todos los ciudadanos y ciudadanas su derecho a una VIDA 
DIGNA.

Dichas medidas tienen como objetivo satisfacer las necesidades 
más elementales de la ciudadanía; necesidades básicas que las polí-
ticas de austeridad han desatendido. Estarán centradas en materias 
como vivienda, garantía de ingresos, alimentación, pobreza energé-
tica, etc.

Para PODEMOS Euskadi, la construcción de una sociedad verdade-
ramente democrática y libre, pasa por garantizar la existencia ma-
terial y los derechos básicos a todos los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestra Comunidad Autónoma. 

MEDIDAS

RESCATE DE EMERGENCIA SOCIAL

1. Nos comprometemos a aprobar un Plan de Emergencia Habita-
cional para hacer frente a los procesos de desahucios que afecten 
a la vivienda habitual de deudores de buena fe con el objeto de 
garantizar el cumplimiento del art. 47 CE y del artículo 11 del Pacto 
internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
2. Se garantizará el acceso a un alojamiento digno o, en su caso, el 
mantenimiento en su vivienda, a los colectivos sociales más vulne-
rables.
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3. El agua recuperará su carácter de servicio público y se garantiza-
rá su suministro a todos los hogares.

4. Garantizaremos un mínimo vital de subsistencia de los suminis-
tros de luz y gas.

a. Los suministros de gas y electricidad recuperarán el carácter de 
servicio público, entendiendo como servicio público una activi-
dad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, 
con independencia de si está gestionada por instituciones pú-
blicas o privadas.

b. No se procederá al corte de suministro de electricidad o gas 
cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuan-
do el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su vo-
luntad y, en particular, por pobreza sobrevenida. Se dotará a 
la Administración de los recursos necesarios para realizar las 
evaluaciones.

c. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensua-
les por hogar. Una vez constatada una situación de pobreza, 
el pago de ese mínimo vital no podrá superar el 10 % de los 
ingresos mensuales del hogar. El dinero provendrá de un fondo 
autonómico contra la pobreza energética.

d. El consumidor tendrá derecho a las mismas condiciones de ac-
ceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que 
se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida, mientras 
la situación de pobreza persista.

5. Se garantizará el funcionamiento de comedores sociales, bonos 
canjeables por comida en supermercados u otras medidas, con el 
objeto de garantizar el derecho al alimento de todas las familias, 
prestando especial atención a los menores y sus necesidades.

RESCATE PERSONAS DEPENDIENTES

6. Priorizaremos el desarrollo de servicios de cobertura directa de 
las personas dependientes con el objetivo de aliviar la carga de cui-
dados que sufren las familias y, en especial, las mujeres.

7. Se agilizarán los trámites para recibir las ayudas a la dependencia.



MEDIDAS PARA CAMBIAR EUSKADI

21

RESCATE PYMES

8. Hay que crear un fondo estructural especial, acorde con la situa-
ción de emergencia industrial. Dicho fondo ha de alimentarse de 
varias fuentes.

• Mejorar la fiscalidad vasca y luchar eficazmente contra el fraude 
fiscal.

• Buscar préstamos en el Banco Europeo de Inversiones y otras 
entidades, utilizando periodos largos de financiación con bajos 
tipos de interés.

9. Ante la crisis actual conviene repensar estrategias y actuaciones 
para sobrevivir industrialmente. Desarrollar empresas industriales 
públicas/mixtas en bioindustria, energías renovables, «ingeniería 
urbana», imprescindibles en una perspectiva estratégica. En este 
sentido, valoraremos la creación de una empresa pública de ener-
gías renovables con capital mayoritario público.

10. Es necesario mejorar la educación y potenciar la investigación 
a través de una mayor dedicación de recursos públicos a I+D+i, a 
proyectos social y ecológicamente sostenibles, y fomentar un plan 
de enlace entre el sistema educativo y el mundo laboral.

RESCATE FISCAL 

11. Se equiparará el tratamiento fiscal de todas las rentas, sin tener 
en cuenta si estas proceden del trabajo o del capital. 

12. Se beneficiará fiscalmente el alquiler y la rehabilitación de vi-
vienda.

13. Se creará un Impuesto sobre el patrimonio parecido al Impuesto 
sobre la riqueza y las grandes fortunas.

14. Se regularán mecanismos para luchar contra la vivienda vacía
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DEMOCRACIA E 
INSTITUCIONES

Necesitamos unas instituciones al servicio de los ciudadanos. Las 
instituciones han sido parasitadas en gran medida por los partidos 
políticos y se han convertido en un instrumento a su servicio. El 
político debe ser un servidor público. Hay que devolver las institu-
ciones a los ciudadanos. Para ello hay dos cosas básicas: ampliar la 
transparencia, el control y participación ciudadana, por una parte y, 
por otra, retirar la larga mano de los partidos sobre las instituciones 
y la sociedad civil. 

2.1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

PODEMOS hace suyo y quiere llevar a la práctica el contenido del 
Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euska-
di promovido por el Gobierno Vasco. En este sentido, es evidente 
que el modelo de relación burocrática entre el poder público y la 
ciudadanía debe superarse por otro modelo basado en la escucha 
y respuesta continua. Creemos que de esta manera la democracia y 
el bien común resultan fortalecidos. 

Pero creemos también, en contra de lo que algunos defienden, que 
esa relación no debe estar guiada por una relación que reproduce 
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esquemas mercantilistas. Es decir, el poder público no es exacta-
mente una empresa de servicios ni los ciudadanos deben ser trata-
dos y comportarse como clientes. 

En una sociedad donde la democracia representativa ha terminado 
alejando a la ciudadanía de los espacios reales de decisión, en la 
que, durante las últimas décadas, los gobiernos de los distintos ni-
veles territoriales han establecido alianzas poderosas con el sector 
económico-financiero que se han traducido en un profundo fracaso 
de la construcción democrática y la soberanía popular, en este es-
cenario complejo, se hace imprescindible entender que la sociedad 
civil debe jugar un papel clave en la transformación de la gobernan-
za. 

El poder político se construye a partir de la voluntad ciudadana 
para ver satisfechas necesidades que de forma individual y en un 
estado de pura competencia, no lo serían. Y si bien es cierto que el 
poder público esta al servicio de tales necesidades, lo público no es 
patrimonio de unos pocos sino que ha de ser una responsabilidad 
compartida. Este cambio de paradigma exige una actitud pública 
que profundice en modos de democracia participativa que se ex-
tiendan al diseño y planificación, monitorización y evaluación de las 
políticas públicas. 

En este sentido, una de las principales restricciones para la aplica-
ción de un programa de recuperación económica y transición hacia 
un nuevo modelo productivo y distributivo deriva de los elevados 
niveles de endeudamiento, tanto privado como público, de la eco-
nomía española. Si no se afronta con decisión y de forma ordenada 
la resolución del problema de la deuda, las posibilidades de aplicar 
un programa de recuperación de la soberanía económica como el 
que propugna PODEMOS resultarían comprometidos. 

Es necesario realizar un análisis del proceso de endeudamiento pú-
blico y privado y de sus consecuencias desde criterios sociales y 
no exclusivamente económicos. Para ello hay que llevar a cabo una 
auditoría desarrollada por expertos independientes bajo control so-
cial efectivo. El control ciudadano debe garantizar la transparencia 
del proceso, la elección de unos criterios que prioricen los intereses 
colectivos, así como la publicación y difusión masiva de los resulta-
dos de la auditoría. 
De esta forma la auditoría ciudadana debería convertirse en un me-
canismo de socialización popular del problema al que nos enfrenta-
mos, de su origen y de las posibilidades para su resolución.
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La finalidad de la auditoría es ir más allá de lo fiscalizado por las 
instituciones públicas a las que corresponde tal labor y que, a tal 
efecto, se limitan a controlar y certificar la legalidad de los procedi-
mientos. Su objetivo último es conocer y difundir cuál es la magni-
tud, las condiciones, el objeto y las responsabilidades del endeuda-
miento que se ha producido en la sociedad. Como resultado de ese 
proceso, la ciudadanía podrá discernir adecuadamente qué deudas 
pueden considerarse ilegítimas. Ese será el caso, por ejemplo, de la 
deuda pública que se demuestre que fue contraída en contra del in-
terés general porque los recursos financieros que se obtuvieron se 
dedicaron a salvaguardar los privilegios de los grupos de poder, en 
lugar de destinarse a la satisfacción derechos básicos reconocidos 
en la Constitución.

Por último, conviene enfatizar que, más allá de la distinción y cuan-
tificación de las deudas legítimas e ilegítimas, un objetivo priorita-
rio de la auditoría es el refuerzo de la conciencia social con respecto 
a la situación real de endeudamiento y sus implicaciones. La infor-
mación veraz y completa es la forma más efectiva de cuestionar el 
dogma de que toda deuda debe pagarse con independencia de las 
consecuencias que de ello se deriven sobre la capacidad del Estado 
para atender las necesidades básicas de la población y dar viabili-
dad a la recuperación económica.

PODEMOS CONSIDERA LA NECESIDAD DE:

• Fomentar la participación ciudadana. Tenemos que motivar a 
la ciudadanía para que participe más y mejor en la gestión de lo 
común. Los Territorios tienen la obligación de invertir en educa-
ción para la participación y deben arbitrar mecanismos de par-
ticipación diversos –desde una pluralidad de edad, sexo, origen, 
diversidad funcional, nivel económico, etc.– porque a participar 
se aprende participando.

• Se deben consolidar o generar los canales y espacios nece-
sarios para una participación que resulte empoderante tam-
bién para quienes no están acostumbrados y acostumbradas 
a hacer oír su voz en el ámbito público. PODEMOS se compro-
mete a hacer un análisis de esta cuestión que alumbre formas 
de participación para todos y a redactar un plan de mejora que 
palíe las situaciones de desigualdad en el uso de las TIC por 
parte de la ciudadanía vasca.
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• Fomentar la elaboración de presupuestos públicos participa-
tivos, donde la propia ciudadanía y las organizaciones sociales 
puedan incidir en los contenidos y prioridades de gastos e in-
versiones.

• En consonancia con las recomendaciones del Ararteko publica-
das en el Informe Extraordinario sobre la e-inclusión y la parti-
cipación ciudadana en las esferas social y pública a través de 
las TIC en Euskadi, PODEMOS se compromete a redactar en 
todos los Territorios una normativa reguladora relativa a la 
participación ciudadana que aporte la necesaria seguridad 
jurídica en este ámbito.

2.2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Una de las razones que mayor desafección de la ciudadanía con 
respecto a lo público ha generado es la corrupción y la falta de 
transparencia de las actividades de nuestras instituciones. Por ello, 
para presentarse tanto a cargos electos como cargos internos en 
PODEMOS exigimos la aceptación de un código ético que implica, 
por ejemplo, la limitación salarial, la obligación de rendir cuentas 
públicas, la limitación del número de funciones públicas que pueda 
desempeñar un única persona, la renuncia a cualquier privilegio ju-
rídico o material por ser representante público, la imposibilidad de 
acceso después de asumir cargo público a la empresa privada con 
conexión de intereses en las tareas como representante, la prohibi-
ción expresa de asumir durante 10 años responsabilidades ejecuti-
vas en empresas conexas con sus responsabilidades y nunca como 
miembros de Consejos de Administración de sectores estratégicos 
o de relevancia económica nacional.

El ejercicio de la actividad política tiene que ser también transpa-
rente, como garantía de que la prestación de servicios y la adopción 
de decisiones responde a las necesidades expresadas por la ciuda-
danía y que se llevan a cabo de una forma absolutamente lícita.

En este sentido, PODEMOS se compromete a:

• Publicar los datos patrimoniales de los miembros de las Jun-
tas Generales y las Diputaciones Forales, antes y después del 
desempeño de su cargo.
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• Publicar el organigrama completo de los cargos políticos de 
las instituciones territoriales con acceso a sus actuaciones de-
sarrolladas y previstas.

• Publicar los resultados de los estudios o evaluaciones que se 
lleven a cabo sobre las políticas públicas y de las consultas ciu-
dadanas que se realicen.

• Prohibir, con carácter general, contratar con empresas de fa-
miliares directos de cargos políticos y funcionarios de alto ran-
go.

• Realizar auditorías públicas y participativas de la gestión 
económica de las instituciones y garantizar instrumentos de 
control y transparencia.

• Estudiar con atención el grado de eficacia y el coste asocia-
do a la prestación de servicios públicos a través de empre-
sas de carácter privado y capital foral. Actuar de modo que 
el personal perteneciente a esas empresas sea contratado por 
sus méritos y no por sus relaciones sociales. Publicar el coste 
asociado a los servicios prestados. 

• Apoyar el software libre implantando de manera progresiva el 
software libre en la Administración Pública. Revisar y poner a 
punto los repositorios de software público para simplificar el 
aprovechamiento de determinadas soluciones por terceros, so-
bre todo de aquellas que sean reutilizables por colectivos con 
menos recursos. Para esto se aplicarán soluciones basadas en 
máquinas virtuales o productos autoinstalables. En coherencia 
con esa estrategia, se evaluarán todos los contratos de externa-
lización de servicios informáticos, intentando potenciar el uso 
del software libre y la recuperación de la información de ges-
tión para su uso público.

• Los representantes forales de PODEMOS se comprometen 
a recibir en las propias instituciones forales a los ciudada-
nos que así lo soliciten para exponer sus preocupaciones o pro-
puestas.
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2.3. LAS FINANZAS DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL  
VASCA

Necesitamos unas instituciones modernas y eficientes. Sin sobre di-
mensionamientos ni duplicidades. Es evidente que las Diputaciones 
deben tener una presencia importante, pero no está tan claro que 
a día de hoy sean instituciones cercanas al ciudadano. Esa cercanía 
es más teórica que real, ya que los partidos tradicionales interpo-
nen filtros importantes a una eventual participación ciudadana. Por 
eso consideramos conveniente realizar una auditoría para limpiar y 
mejorar su funcionamiento.

La eficiencia del Gasto Público de las Administraciones Públicas, 
optimizar el uso que se da al dinero de nuestros impuestos, requiere 
reasignar el funcionamiento del entramado y de las actuaciones de 
las Instituciones Vascas principalmente de las Diputaciones Forales 
y el Gobierno Vasco.

El informe sobre duplicidades e ineficiencias de la arquitectura ins-
titucional vasca, elaborado en el año 2011 por el Gobierno Vasco, 
ponía de relieve los importantes desajustes en la asignación de los 
recursos públicos derivados tanto de la existencia de duplicidades, 
estimadas en 403 millones de euros, como por ineficiencias, debido 
a políticas realizadas concurrentemente por varias administracio-
nes. 

La capacidad de fomento utilizada por las Diputaciones, amparán-
dose en la Ley de Régimen Local, para actuar en campos compe-
tenciales del Gobierno Vasco es algo que hoy, con las limitaciones 
de recursos disponibles para atender las demandas de servicios y 
bienes públicos, debiera ser una práctica inexistente.

Una gestión responsable del dinero público es incompatible con 
Instituciones que manifiestan no disponer de recursos suficientes 
para atender demandas ciudadanas insoslayables, en ámbitos que 
le corresponden, mientras que al mismo tiempo utilizan dinero pú-
blico en financiar actuaciones que no les compete ejercer.
En PODEMOS no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo 
cómo se gastan nuestros impuestos mirando a protagonismos per-
sonales o institucionales. Nosotros vamos a mirar a la gente, em-
pleando sus impuestos con el mismo rigor, con el mismo cuidado, 
con el que las personas, las familias, utilizan sus ingresos en su vida 
diaria.
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No tiene ningún, sentido ni económico ni social, que la competición 
por el protagonismo, por la medalla, de unos y otros políticos, en la 
utilización del dinero público, de cada uno de nosotros y nosotras, 
se imponga a la rentabilidad para la sociedad que debe guiar siem-
pre el uso de los recursos que aportamos con nuestro trabajo, con 
nuestro esfuerzo, con nuestros impuestos.

La Euskadi del Siglo XXI no puede mirarse en el Siglo XIX. La orga-
nización interna de Euskadi, no puede soportarse en un entramado 
competencial donde todas las instituciones quieren hacer de todo, 
provocando duplicidades e ineficiencias, en lugar de maximizar la 
rentabilidad social de los medios que ponemos a su disposición.

Somos un país pequeño, diverso en sus Territorios. Pero somos un 
solo país. Tenemos que organizarnos en un sistema institucional 
propio de la Sociedad del Siglo XXI. Un sistema que concilie el prin-
cipio de subsidiariedad, priorizando la administración más próxima 
al ciudadano, con el principio de eficacia en la consecución de los 
objetivos. Un país estructurado en Administraciones globalmente 
eficientes.

POR ELLO, EN PODEMOS ENTENDEMOS QUE ES URGENTE 
Y PRIORITARIO: 

• Que los Ayuntamientos tengan presencia en el Consejo Vas-
co de Finanzas, a través de Eudel, en igualdad de condiciones 
que las Diputaciones y Gobierno Vasco.

• Actualizar el vigente modelo de distribución de las finanzas 
públicas entre los tres niveles institucionales (Gobierno Vas-
co, Diputaciones y Ayuntamientos) puesto que no es eficien-
te, no atiende al país, y presenta defectos importantes en su 
configuración (el llamado efecto «Olaberri» que distorsiona de 
forma procíclica los ingresos disponibles de los Territorios).

• La Ley de Aportaciones debe distribuir los Recursos Tribu-
tarios Concertados disponibles, después de pagar el Cupo, 
atendiendo en primer lugar a las necesidades presupuesta-
rias para financiar la sanidad, la educación, y acción social. 

• El volumen de cada una de estas grandes áreas básicas de 
la actuación pública se fijará para cada año (en un marco plu-
rianual de evolución hacia los objetivos acordados) en el seno 
del propio Consejo Vasco de Finanzas.
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• El resto de los Recursos Disponibles, se distribuirán entre el 
Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de acuerdo a la 
valoración de las competencias que deben ejercer (incluida 
la Financiación Municipal). 

• Las Aportaciones de la Diputaciones Forales al Gobierno, se 
realizarán en función de su peso recaudatorio. Las variacio-
nes de los ingresos tributarios de un Territorio únicamente ten-
drán efecto en las aportaciones al Gobierno Vasco de ese Te-
rritorio, evitando así las actuales disfunciones sobrevenidas pos 
cambios en la recaudación en otros Territorios.

• La cuantía global de la Financiación Municipal en cada Terri-
torio no podrá ser inferior al porcentaje mínimo de los Re-
cursos Tributarios Disponibles de ese Territorio, Recaudación 
Total minorada en el Cupo y la Aportación al Gobierno Vasco, 
que se establezca en la Ley de Aportaciones.

En definitiva, PODEMOS apuesta por un modelo de distribución 
de las finanzas públicas entre las administraciones local, foral y au-
tonómica, más eficiente, más justo y más trasparente. Un modelo 
pensando en la vertebración del país, que priorice sus necesidades 
básicas, delimite sus objetivos, y aúne sus esfuerzos. Un modelo 
que optimice la utilización de nuestros impuestos. La actual Ley de 
Territorios Históricos y la Ley de Aportaciones son del pasado y es-
tán hechas pensando en el pasado. Es preciso modificar esta Leyes 
para que nuestro país tenga un entramado institucional eficiente, 
sobre el que edificar la Euskadi próspera, sostenible, cohesionada, 
solidaria y culta del Siglo XXI.
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OTRA POLÍTICA FISCAL 
PARA LAS HACIENDAS 
VASCAS

3.1. ¿QUÉ ES LO QUE NO FUNCIONA EN NUESTRAS HACIEN-
DAS?

Las Juntas Generales controlan los tributos que pagamos y sin em-
bargo, apenas se conocen. PODEMOS va a hacer que se conozcan.

En las próximas elecciones forales se elige a la representación de 
la ciudadanía en las Juntas Generales de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. 
Una de las razones por las que dichas elecciones son importan-
tes es porque estas instituciones tienen amplias competencias po-
líticas, incluida la de regular impuestos y la de controlar cómo los 
recaudan y gestionan las Diputaciones, a través de las Haciendas 
Forales. Son estas Haciendas las que recaudan la mayoría de los 
recursos y posteriormente entregan una parte a los municipios, otra 
al Gobierno Vasco y otra al Estado, a través del sistema de Concier-
to Económico.

Teniendo en cuenta la importante labor que cumplen, puede decirse 
que las Juntas Generales son unas grandes desconocidas. En com-
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paración con otras instituciones políticas, el conocimiento medio 
de las ciudadanas y ciudadanos sobre sus competencias, sus sedes, 
su funcionamiento, las decisiones que toman o las personas que 
las componen es extremadamente bajo. La realidad es que unas 
instituciones relativamente desconocidas por la ciudadanía son las 
encargadas de regular los impuestos y controlar su gestión.

Según un sondeo del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del 
Gobierno Vasco de marzo de 2012, más de la mitad de los vascos 
no logra ni siquiera identificar a las instituciones que recaudan sus 
impuestos directos.

Y eso no es bueno desde una perspectiva de democracia participa-
tiva como la que plantea PODEMOS. No es bueno que sepamos tan 
poco de una institución tan importante. La presencia de PODEMOS 
por primera vez en las Juntas debe contribuir a acercarlas a la ciu-
dadanía y a que se visualicen como los centros de poder político 
que realmente son.

3.1.1. Un sistema tributario injusto que castiga las rentas del tra-
bajo

Los Territorios Históricos poseen importantes competencias en ma-
teria fiscal (capacidad de gestionar los impuestos, y de establecer 
la normativa aplicable en impuestos como el IRPF, Impuesto sobre 
Sociedades o Impuesto sobre Patrimonio). La política fiscal es un 
aspecto fundamental en política económica. Debe ser un instru-
mento básico para asegurar la redistribución de la riqueza y per-
mitir un nivel de recaudación suficiente para mantener los servicios 
públicos necesarios. Para ello, necesitamos un cambio radical en la 
orientación de las políticas que han venido siguiendo las Diputacio-
nes Forales en la CAPV.

Por otra parte, la dispersión de los sistemas tributarios favorece dos 
cosas. En primer lugar, el fraude fiscal, al menos si las autoridades 
no actúan con suficiente coordinación, confianza mutua e informa-
ción compartida, cosa especialmente difícil si son partidos políticos 
rivales los que gobiernan las distintas Haciendas. En segundo lugar, 
favorece la competencia fiscal a la baja. El efecto es el mismo que 
produce la globalización entre países con sistemas tributarios dife-
rentes. Para atraer capitales o evitar la fuga de estos, la tendencia es 
a ofrecer situaciones locales de privilegio. Lo mismo sucede entre 
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las Haciendas vascas. Si no hay coordinación, sacará ventaja la Ha-
cienda que menos haga tributar al capital. 

Existen otros problemas. La corrupción y los escándalos son la fa-
ceta más visible de una mala gestión institucional. Pero no la úni-
ca. Ineficiencias, descoordinaciones, falta de voluntad política en la 
persecución del fraude, escasez de medios, desincentivación de los 
profesionales independientes, clientelismo político… todas ellas son 
la antítesis de lo que debe ser una gestión eficiente, democrática y 
transparente.

3.1.2. Fraude fiscal

El 69% de la población cree que en Euskadi hay «mucho o bastan-
te» fraude fiscal. 2.415 millones no recaudados según técnicos de 
Hacienda.

En el ámbito fiscal sucede lo mismo que en otros: más grave que el 
hecho de que las leyes sean injustas es que no se cumplan.

Existe un enorme fraude fiscal en las rentas no salariales, que no se 
ha reducido en los últimos años. Los ingresos del IRPF por rentas 
del trabajo son muy superiores a los de las rentas del capital y dos 
de cada tres empresas vascas declaran que no tienen beneficios. 
Los ingresos procedentes de las empresas por el impuesto de so-
ciedades, sólo constituyen el 13% del total que recaudan las Hacien-
das vascas.

3.1.3. Mala gestión y corrupción en las Haciendas vascas

En algunos casos el fraude fiscal puede estar amparado por la pro-
pia ley y sus resquicios como ocurre en el Estado español. En 2011, 
las grandes empresas, debidamente asesoradas, aportaron solo 
1,98% a la Hacienda Pública, frente al 91,52% que aportaron las fa-
milias.

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha 
alertado en las Juntas Generales de Álava del «elevado fraude» 
existente en el sistema fiscal de los tres Territorios vascos, que han 
cuantificado en unos 13.560 millones de euros anuales, tasa equiva-
lente a más de la quinta parte (20,6%) del Producto Interior Bruto 
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de la Comunidad autónoma, y que supone dejar de recaudar más 
de 2.415 millones de euros anuales.

3.2. ¿QUÉ OBJETIVOS PERSEGUIMOS?

3.2.1. Juntas y Diputaciones democráticas, transparentes y partici-
pativas

Vamos a neutralizar las redes clientelares de los partidos y a em-
poderar a las personas administradas y a los trabajadores públicos 
competentes y honestos.

Vamos a abrir las puertas de las Juntas a los ciudadanos. Vamos 
a ponerlas a su servicio. Vamos a romper la lógica de los partidos 
tradicionales, de las componendas y de los pactos con pasteleo. Va-
mos a abrir las ventanas y levantar las alfombras de la Diputación y 
de la Hacienda foral. Esto es especialmente necesario en un Territo-
rio como Bizkaia donde nunca en la historia democrática ha habido 
alternancia de Gobierno y donde el mismo partido lleva decenas de 
años sin ningún recambio.

Vamos a hacer que el gobierno sea transparente, tenemos que lu-
char contra la corrupción, la burocracia, las disfunciones y el mal 
gobierno. No vamos a participar en componendas, en intercambios 
de prebendas y espacios de poder. Y vamos a primar, para que asu-
man responsabilidades, no a los fontaneros y redes clientelares de 
los partidos, sino a los directivos honestos y eficientes, a los em-
pleados competentes, a las personas independientes y honestas. 
Hay muchos trabajadores públicos marginados por los fontaneros 
de los partidos. Hay que empoderarlos para que la institución cum-
pla su función de servicio a la ciudadanía.

Es fundamental el papel de la Inspección de Hacienda. No hay Es-
tado social sin recursos suficientes y no hay recursos suficientes 
sin eficiencia en la recaudación de impuestos y en la lucha contra 
el fraude. Reforzar este servicio va a ser una prioridad absoluta. Va-
mos a contratar más personal al servicio de la Inspección, vamos a 
dotar a esta de más recursos, vamos a hacer que esté mejor coordi-
nada con las otras haciendas y sobre todo y, esto es muy importan-
te, vamos a incentivar la labor de sus empleados, frente a gobiernos 
que han intentado impedir que controlaran a sus redes clientelares. 
Nosotros vamos a escucharles, vamos a darles un papel importante 
en la elaboración de los planes de lucha contra el fraude.
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Lo mismo debe suceder en todos los niveles del gobierno foral. Es 
necesario empoderar a los trabajadores públicos y desempoderar la 
fontanería y las redes clientelares de los partidos que han goberna-
do, en algunos casos, como en Bizkaia, durante décadas ininterrum-
pidas y sin apenas control parlamentario eficiente en las Juntas.

3.2.2. Un sistema tributario donde también el capital tribute su 
parte

Vamos a promover un equilibrio presupuestario no fundamentalista 
y la subversión de las actuales prioridades de ingresos y gastos.

El mantenimiento del Estado de bienestar no puede recaer casi 
en exclusiva en las aportaciones de los trabajadores remunerados, 
como sucede ahora. Si queremos un sistema que funcione, necesi-
tamos recursos para mantenerlo.

Para tener una Administración eficiente, necesitamos unos presu-
puestos equilibrados. Ese equilibrio no debe de ser un dogma radi-
cal e inamovible, como los fundamentalistas neoliberales pretenden 
imponernos, especialmente desde la crisis. En todo caso, es eviden-
te que necesitamos recursos suficientes para mantener unos servi-
cios públicos de calidad.

Para ello, PODEMOS debe subvertir las actuales prioridades tanto 
en el nivel de los ingresos como en el de los gastos. En el de los 
ingresos, incrementando estos y en el de los gastos, eliminando al-
gunos, limitando otros e incrementando el gasto social.

La recuperación del Estado de Bienestar no pasa por disminuir el 
gasto público, sino al revés. Ni tampoco por cargar la factura más 
aún sobre las rentas del trabajo. Es preciso que también el capital 
aporte en la parte que le corresponde. Y actualmente no lo hace.

¿Qué vamos a hacer desde PODEMOS para que el capital aporte a 
las Haciendas vascas la parte que le corresponde en la financiación 
del bienestar?

a) Tomar medidas efectivas contra el fraude.

b) Aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital y so-
bre las grandes fortunas.
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c) Depurar los impuestos de algunas deducciones, tipos redu-
cidos y exenciones que no son más que instrumentos capri-
chosos que sólo benefician a algunos y como consecuencia 
de los cuales, el tipo al que efectivamente tributa el capital se 
aleja enormemente del tipo nominal que le corresponde.

Y en el capítulo de los gastos, ¿qué va a hacer PODEMOS en las 
Diputaciones?

En primer lugar, vamos a cambiar las prioridades de gasto. Vamos a 
empezar suprimiendo los gastos innecesarios y aquellos que carez-
can de una finalidad social y vamos a ser más austeros en la gestión 
del gasto corriente.

En segundo lugar, vamos a incrementar aquella parte del gasto so-
cial que resulta imprescindible para crear una sociedad cohesio-
nada y protegida y para poder disfrutar de unos servicios sociales 
dignos.

En tercer lugar, vamos a incrementar también algunas partidas de 
gastos que pueden tener efecto positivo sobre la creación de em-
pleo. El desempleo es un mal endémico de nuestra sociedad, inclu-
so en épocas de bonanza, pero mucho más aún en una época de 
crisis como la actual. Y se ceba especialmente con los jóvenes. Crear 
un modelo de sociedad donde los jóvenes puedan tener acceso al 
trabajo y a un trabajo digno es una prioridad para PODEMOS. Este 
objetivo no debe buscarse desde la perspectiva tradicional que 
condiciona la creación de empleo a unos niveles de crecimiento 
económico que no son sostenibles.

3.2.3. Avanzar hacia el fraude cero

Vamos a empezar a recuperar los 2.500 millones de euros que pier-
den las Haciendas vascas como consecuencia del fraude.

Eliminar el fraude fiscal es nuestro objetivo a largo plazo. Pero se 
trata de un objetivo que no está sólo en manos de las Haciendas 
vascas, ni sólo de las Administraciones públicas. El objetivo de frau-
de cero requiere un cambio de nuestro modelo económico y de 
nuestros valores culturales.

En todo caso, las Administraciones públicas y en concreto, las Ha-
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ciendas vascas deben jugar un papel fundamental tanto en la pre-
vención como en la represión del fraude. Esto no sucede en la ac-
tualidad. En la actual sociedad capitalista, la avaricia desmedida 
constituye una virtud y los grupos sociales dominantes transmiten 
unos valores de connivencia con el fraude, cuando no de promoción 
de este.

El primer objetivo en la lucha contra el fraude va a ser, pues, el de 
promover unos valores económicos alternativos y el de la conniven-
cia cero con los defraudadores y menos aún con los defraudadores 
a gran escala.

El segundo objetivo es el de crear una administración tributaria efi-
ciente y bien dotada. En este sentido resulta fundamental dar un 
impulso político a la lucha contra el fraude, mediante una actitud 
política ejemplar y mediante una voluntad política decidida de pre-
vención y represión del fraude. Todos los partidos dicen que van a 
luchar contra el fraude, pero lo dicen con la boca pequeña y hasta 
ahora ninguno lo ha hecho de verdad, con resultados constatables.

Para una lucha eficiente contra el fraude, resulta también impres-
cindible dotar al servicio de Inspección fiscal de los recursos mate-
riales y humanos necesarios para que desempeñe su papel. Desar-
ticular todas las redes clientelares de los partidos y promover a los 
trabajadores públicos capacitados, honestos e independientes de 
los partidos. PODEMOS va a contar con estos trabajadores y los va 
a empoderar para una lucha eficaz contra el fraude.

Si conseguimos reducir sólo una quinta parte del fraude fiscal en el 
País Vasco, estaremos captando 500 millones anuales de recursos 
extra de financiación para los servicios públicos. Ese es nuestro ob-
jetivo para la próxima legislatura foral.

3.2.4. Unas Haciendas transparentes, coordinadas y eficientes y 
que contemplen la perspectiva de género

La ciudadanía tiene un conocimiento precario del funcionamien-
to de las Haciendas Forales y de su órgano fiscalizador, las Juntas 
Generales. La transparencia de los sistemas tributarios y, en gene-
ral, del funcionamiento de las Haciendas, que son la principal he-
rramienta de las Diputaciones, debe ser un objetivo prioritario. La 
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ciudadanía debe tener acceso a los datos relevantes de la fiscalidad 
y la información debe ser fiable. Lamentablemente, las Haciendas 
vascas hurtan la información, la ofrecen sesgada, escondiendo da-
tos relevantes, y la confunden frecuentemente con la propaganda. 

Es fundamental que quienes están obligados a pagar tributos ten-
gan un conocimiento preciso de qué porcentaje de los ingresos 
procede de cada uno de los colectivos.

No basta con el objetivo de la transparencia. También es necesario 
fomentar la participación. La ciudadanía tiene derecho a participar 
activamente en el diseño de la política fiscal. Las reformas fiscales 
deben ir precedidas de un importante debate social. Deben excluir-
se totalmente las reformas demagógicas, las improvisaciones, los 
cambios continuos de criterio en función de la lejanía o cercanía del 
siguiente proceso electoral. 

Junto con los objetivos de la transparencia y la participación, debe 
atenderse también el de la coordinación. Tanto desde el punto de 
vista de la democracia como de la eficiencia es recomendable que 
el Parlamento vasco armonice los sistemas tributarios vascos, frene 
una competencia a la baja en la tributación del capital y coordine 
los esfuerzos de los distintos cuerpos de inspectores en la lucha 
contra el fraude.

La ley 3/89 de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Cola-
boración Fiscal otorga al Parlamento Vasco competencias en mate-
ria fiscal, mediante leyes que regulen determinados aspectos rela-
tivos a uno o varios tributos. Sin embargo, los Territorios Históricos 
alegan el Concierto Económico para oponerse a la armonización 
y hasta ahora no ha habido una voluntad clara de usar este instru-
mento. PODEMOS considera necesario que los sistemas tributarios 
vascos se armonicen para evitar la competencia a la baja entre los 
distintos Territorios en cuanto a los tributos que gravan el capital.

Por último, la nueva política fiscal debe estar adaptada al modelo 
económico que planteamos, un modelo que considera central el sis-
tema de cuidados y que pretende alterar los problemas estructura-
les que dificultan una relación igualitaria entre mujeres y hombres.

3.3. ¿QUÉ MEDIDAS VAMOS A TOMAR PARA LOGRAR ES-
TOS OBJETIVOS?
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Nada de demagogia ni brindis al sol. Sólo medidas viables y realis-
tas.

Todas las medidas vendrán acompañadas de un informe jurídico y 
económico que garantice que son de competencia de las Juntas 
Generales y que prevea los recursos necesarios para implementar-
las.

3.3.1. Medidas para que el capital también tribute la parte que le 
corresponde

Reformar el IRPF para que las rentas del capital tributen al mis-
mo tipo. Reformar el Impuesto de sociedades para acercar el tipo 
efectivo al nominal. Crear un Impuesto de patrimonio que grave las 
grandes fortunas por igual. Estas medidas, implementadas en los 
tres Territorios, pueden aportar 670 millones extra de recaudación.

3.3.1.1 Medidas para modificar los tipos de los tributos actualmen-
te existentes

Se plantean exclusivamente medidas sobre los impuesto sobre 
los que poseen competencia las Juntas Generales (que carecen, 
por ejemplo, de competencia sobre el IVA).

3.3.1.2. IRPF

1. Introducir una escala más progresiva en la tributación de las 
rentas del trabajo y anular la modificación en la que se redujo 
el tipo marginal al 49% en las Haciendas vascas. Coste de la 
medida: cero. Resultado: incremento de recaudación de enti-
dad media; aproximadamente 50 millones de euros.

2. Equiparar el tratamiento fiscal de todas las rentas, sin tener 
en cuenta si estas proceden del trabajo o del capital (en la 
actualidad, para obtener la cuota íntegra, a la base liquidable 
general se le aplica la escala del impuesto, mientras que a la 
base liquidable del ahorro se le aplica un tipo de gravamen 
único). Integrar los rendimientos de capital mobiliario en el 
conjunto de ingresos, suprimiendo su tributación separada. 
Un sistema fiscal no será nunca justo, si como pasa actual-
mente, un pensionista o trabajador que tenga unos ingresos 
brutos anuales de 15.550 euros tributa al 28%, mientras que 
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los rendimientos de capital mobiliario (dividendos, plusvalías 
financieras, etc.) por encima de 30.000 euros y sin límite su-
perior alguno tributen únicamente al 25%. Esto no era así hace 
años, cuando todas las rentas se integraban para determinar 
la capacidad de pago de un contribuyente. La presión de las 
grandes fortunas acabó de raíz con la justicia tributaria. Coste 
de la medida: cero. Resultado: incremento de recaudación de 
entidad media, aproximadamente 80 millones de euros.

3. Unificar para todos los Territorios Históricos una fiscalidad 
sobre la vivienda que apoye el alquiler y la rehabilitación. Se 
otorgará el mismo tratamiento fiscal al inquilino que al pro-
pietario de vivienda. No se entiende por qué quien tiene que 
hacer frente al coste del alquiler no tiene el mismo tratamien-
to fiscal que el que tiene que hacer frente al coste de la hipo-
teca. Así mismo, pensamos que la rehabilitación de vivienda 
debería estar fiscalmente incluso más favorecida que el coste 
de acceso (hipoteca y alquiler); de esta manera, por un lado, 
se ayudará a mejorar las condiciones de nuestro patrimonio 
residencial que, a día de hoy, según todos los informes, tiene 
bastantes carencias y deficiencias debido a su antigüedad, y 
por otro, se favorecerá la accesibilidad a los edificios y la efi-
ciencia energética.

  Ambas acciones ayudarán a destapar un fraude fiscal que a 
todas luces existe respecto a la tributación de ingresos por 
cobro de las rentas de alquiler o realización de trabajos de 
rehabilitación. Respecto al apoyo al alquiler, es importante 
poner en el mercado la viviendas vacías; por esta razón, se 
aplicará en todos los Territorios Históricos la vía avalada por 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, al margen de 
la fiscalidad a través del IRPF, se gravarán con recargos en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles las viviendas desocupadas.

4. Realizar un análisis de la regulación del IRPF con el objeto de 
establecer nuevas fórmulas que favorezcan a las familias mo-
noparentales con hijos e incorporarlas a este impuesto.

3.3.1.3. Impuesto de Sociedades

1. Reducción drástica de las deducciones fiscales, además de 
las reservas y compensaciones, que hacen que actualmente el 
tipo efectivo sea apenas la mitad del nominal en el Impuesto 
de Sociedades. Este impuesto ha ido incorporando cada vez 
más deducciones en la base (que rebajan el resultado conta-
ble) y en la cuota (que reducen el pago final del impuesto), 
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aunque lo más grave es la posibilidad de compensar pérdidas 
con beneficios futuros o de diferir la aplicación de deduccio-
nes no agotadas en un ejercicio, a lo largo de un período tem-
poral que puede dilatarse hasta 18 años. Coste de la medida: 
cero. Resultado: Incrementar un 20% la recaudación por este 
tributo; aproximadamente 240 millones de euros.

2. Introducir por norma foral la obligación de realizar un balance 
social de la empresa, siguiendo los criterios de la economía del 
bien común. Cambiar los tipos impositivos actuales (28%, ex-
cepto pymes, 24%; cooperativas, 20%; y cooperativas peque-
ñas, 18%). Los tipos no se fijarán en función del estatuto jurídi-
co de la empresa, sino de su valoración en el balance del bien 
común. Coste de la medida: cero (se compensan los nuevos 
tipos). Resultado: sin cambio resaltable en la tributación.

3. Reinversión de beneficios. Los beneficios de las empresas no 
deben tener el mismo tratamiento fiscal si se distribuyen entre 
los accionistas o se reinvierten en la empresa, capitalizando 
la misma y generando empleo. Por eso proponemos que los 
beneficios no distribuidos tributen al 50% de lo que les corres-
ponderían y queden exentos de tributar si va acompañado del 
mantenimiento de la plantilla durante 3 años.

3.3.1.4. Impuesto sobre el Patrimonio

Crear un Impuesto sobre el patrimonio, parecido al Impuesto so-
bre la riqueza y las grandes fortunas existente en Gipuzkoa, co-
mún a los tres Territorios. Coste de la medida: cero. Resultado: 
incremento de recaudación en torno a 300 millones de euros el 
primer año.

3.3.2. Medidas para avanzar hacia el fraude cero

Sólo reduciendo un 20% el fraude fiscal, podemos conseguir unos 
ingresos extras de 500 millones de euros anuales.

PODEMOS no va a luchar contra el fraude de boquilla, sino de ver-
dad, porque somos personas de la calle que no estamos en deuda 
con nadie y no tenemos nada que perder. Creemos, además, que 
para que se produzca una optimización real de la Gestión e Inspec-
ción Tributaria, a pesar de que existan tres administraciones tribu-
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tarias, deben funcionar como una sola en la lucha contra el fraude 
fiscal. El conjunto de medidas antifraude que proponemos puede 
suponer la eliminación del 20% del fraude existente, lo que supon-
dría un ingreso extra para las haciendas vascas de 500 millones.

1. Crear un grupo de trabajo con la participación directa de los 
cuerpos de inspectores y subinspectores de las Haciendas vas-
cas para realizar un diagnóstico del volumen real de la evasión, 
de los mecanismos legales que permiten eludir el pago de im-
puestos y de los instrumentos necesarios para evitar aquella.
Coste: prácticamente cero. Resultado: a medio plazo.

2. Ordenadores transparentes. Interconexión informática en tiem-
po real de las bases de datos tributarias de las tres Hacienda 
Forales. 

3. Además de los planes específicos de lucha de cada Hacienda 
Foral se debe formalizar anualmente un Plan Conjunto de Lu-
cha contra el Fraude para las tres Haciendas Forales.

4. Incremento notable de medios humanos al servicio de la Ins-
pección, con ampliación de un 50% de las plazas de inspecto-
res y subinspectores, y otro tanto del personal administrativo 
a su servicio. Incremento en el mismo sentido de los recursos 
necesarios para el desarrollo eficiente de su trabajo. Incentiva-
ción total de la labor. Coste aproximado: 18 millones de euros. 
Resultado: el gasto repercute en un incremento importante de 
ingresos.

5. Inspeccionar todas las rentas no salariales (en IRPF, Impuesto 
sobre Sociedades e IVA) antes de que prescriba el fraude (ac-
tualmente menos del 1% anual de este colectivo). Coste: inclui-
do en el epígrafe anterior.

6. Realizar una campaña de divulgación sobre el carácter priorita-
rio de la lucha contra el fraude y sobre los nuevos recursos y la 
voluntad política clara de acabar con él. Coste: 300.000 euros. 
Resultado: sensibilización de la ciudadanía; a medio plazo.

3.3.3. Medidas para unas Haciendas transparentes, coordinadas, 
eficientes y que contemplen la perspectiva de género.

1. Habilitación de dos nuevos espacios en las webs forales: uno 
dedicado específicamente a la lucha contra el fraude fiscal, que 
informe inmediatamente de cada expediente por fraude abierto 
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y/o cerrado que conlleve la recuperación por parte de la Ha-
cienda Foral de cuantías superiores a 10.000 euros y del total 
que se lleva recaudado en cada momento. Y otro que informe 
periódicamente de la proporción de los ingresos que procede 
de rentas del trabajo y del capital y de su evolución. Coste cero. 
Efecto ejemplar.

2. Las Juntas Generales promoverán un sistema de presupuesto 
participativo en el Territorio. Las Diputaciones presentarán a las 
Juntas en el plazo de seis meses un proyecto de introducción 
de un sistema de presupuesto participativo en el ámbito foral. 
Coste cero. Efecto democratizador a medio plazo.

3. Las Juntas Generales instarán al gobierno de la Diputación a 
que promueva y, en todo caso, no se oponga a ninguna medida 
de armonización del Parlamento Vasco que tenga como obje-
to evitar que el capital y sus rentas estén sometidos a tributa-
ciones diferenciadas que favorezcan las deslocalizaciones y el 
fraude. Coste cero. Efecto armonizador y antifraude.

4. Las Juntas Generales instarán a la Diputación a que haga un 
estudio de la forma en que afecta la actual regulación de los 
distintos instrumentos tributarios a los objetivos de limitar las 
desigualdades entre hombres y mujeres (en el mercado laboral 
o ante la necesidad de repartir de forma más corresponsable 
el cuidado de los hijos/hijas y otras personas dependientes) y 
a que incluya la perspectiva de género en todas las propuestas 
fiscales. Coste cero. Efecto democratizador y ejemplar.

3.3.4. Conclusión

Las medidas fiscales propuestas se basan en una lucha decidida 
contra el fraude, en la introducción de un Impuesto de patrimonio 
sobre las grandes fortunas y en un incremento de la presión fiscal 
sobre el capital y sus rentas, con el objetivo de tender a equiparar 
los tipos impositivos a los que tributan las rentas del capital y del 
trabajo. Con las medidas propuestas se calcula un incremento de 
ingresos de 1.170 millones por parte de las Haciendas vascas, ingre-
sos que se destinarían a financiar las políticas públicas previstas en 
los correspondientes epígrafes del programa.
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ECONOMÍA 

4.1 ECONOMÍA PRODUCTIVA

4.1.1. Sector primario

4.1.1.1. Agricultura y ganadería: labrando nuestro futuro

Euskadi no es, en general, un territorio de grandes explotaciones 
agropecuarias, porque sus dimensiones y su accidentada orografía, 
sumada a la pérdida de suelo por la brutal industrialización y poste-
rior reconversión urbanística, limita nuestra capacidad de produc-
ción. Sin embargo, podemos destacar que el sector agroalimentario 
y rural tiene una relativa influencia económica y social, destacable 
por su incidencia en el mantenimiento y en el desarrollo del medio 
rural, del patrimonio y la cultura vasca; y por su grado de conserva-
ción del equilibrio medioambiental.

El sector agrario, tal como está planteado en la actualidad, ofrece 
pocas oportunidades para la juventud, mientras la población activa 
envejece y las explotaciones se quedan sin relevo generacional, y 
no ha sido capaz de reducir los desequilibrios sociales que existen 
en las zonas rurales. A pesar de que la presencia de las mujeres du-
rante todo el proceso agroalimentario es un hecho incuestionable a 
lo largo de la historia de la humanidad, el trabajo de la mujer base-
rritarra sigue invisibilizado tras la figura masculina y nos encontra-
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mos con un porcentaje elevado de mujeres que no están cotizando 
en la Seguridad Social.

Respecto a la producción, en Euskadi contamos con explotaciones 
agropecuarias, en general muy automatizadas, con estructura fa-
miliar, multiproducto, en muchos casos a tiempo parcial y con una 
rentabilidad dispar. Esta situación se ve agudizada por una dismi-
nución de las mejores tierras como consecuencia de las nuevas in-
fraestructuras de comunicación, de la ampliación de las ciudades 
y de la creación de polígonos industriales, muchas veces infrauti-
lizados. No podemos permitirnos perder ni una hectárea más de 
huertas, campas y cultivos. La recalificación no debería ya ser de 
terrenos rústicos a urbanos, si no, al revés, de urbanos a rústicos.

Nuestro modelo actual de producción es insostenible, injusto so-
cialmente y con una capacidad decreciente para generar riqueza y 
empleo, porque consume sin límite los recursos naturales más esca-
sos (agua, suelo, biodiversidad) y porque los gastos aumentan sin 
parar, mientras los precios de los productos descienden. Las semi-
llas, las medicinas, los fitosanitarios, los piensos y hasta la asistencia 
técnica son aportados por las multinacionales del sector, creando 
una dependencia excesiva de los vaivenes mercantiles. En el sector 
ganadero, por ejemplo, en los últimos 20 años, el abandono de la 
producción lechera ha sido constante, han desaparecido el 60% de 
las granjas de nuestros Territorios, el 58% de ellas no llega a obte-
ner el salario mínimo interprofesional y el 20% no tiene lo suficiente 
para cubrir un salario, mientras el sobreendeudamiento continúa 
incrementándose en todas ellas.

Actualmente, la feroz globalización que nos ha invadido, la mejo-
ra en las comunicaciones y el cambio en nuestras costumbres, nos 
traen paradojas tales como que podamos comprar a través de in-
ternet alimentos «ecológicos» que recorren cientos de kilómetros 
en un cuidado embalaje para que los consumamos en perfecto es-
tado, incrementándose de forma exponencial la huella de carbono. 
Otra incongruencia de los hábitos de costumbre actuales es que 
cada vez más vecinas y vecinos de poblaciones rurales acuden a un 
supermercado a adquirir productos frescos que hubiesen podido 
comprar directamente a las productoras y a los productores locales. 

Los actuales modelos de producción, consumo y comercio han cau-
sado una destrucción masiva del medioambiente. La agricultura y 
la ganadería industriales son unas de las principales causantes del 
calentamiento global y del cambio climático por varios motivos: 
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la liberación de CO2 derivada del transporte de los productos; la 
imposición de medios industriales que esquilman la riqueza de la 
tierra y producen gran cantidad de gases de efecto invernadero; 
destruir la biodiversidad y su capacidad para capturar carbono; la 
mala gestión de los excedentes vegetales y purines de animales; ur-
banizando terreno agrícola y forestal y, por último, transformando 
la agricultura de productora a consumidora de energía.

Desde las diputaciones, tenemos que incentivar que el sector, en 
vez de trabajar para la industria, sea más autónomo y prepare sus 
productos para llevarlos a la persona consumidora con el mínimo 
de intermediarios. Hasta ahora, el manejo desde la administración 
ha ido dirigido mayoritariamente a la intensificación, ofreciendo 
grandes subvenciones a cambio de generosas inversiones, lo que 
se ha traducido en una insoportable dependencia de la que mu-
chas veces solo se han beneficiado las entidades bancarias y las 
grandes empresas de insumos. Es necesario abordar un proceso de 
desintensificación, dando importancia al forraje y al pastoreo en ga-
nadería y a la rotación en la agricultura, apoyando a los pequeños 
proyectos familiares y premiando la reintroducción y conservación 
de variedades y razas autóctonas y las buenas prácticas medioam-
bientales. Nuestro objetivo debe ser caminar hacia la soberanía ali-
mentaria.

Medidas inmediatas:

Lo primero que emprenderemos será un plan de urgencia para el 
sector agropecuario: Impulsaremos un amplio debate con la socie-
dad vasca, con la participación de científicos e investigadores, téc-
nicos de las administraciones forales (diputación, oficinas comarca-
les y asociaciones de desarrollo rural), de las cooperativas y organi-
zaciones profesionales agroganaderas, asociaciones medioambien-
tales, sindicatos y, sobre todo, de los habitantes del mundo rural, en 
el que se ponga de manifiesto la situación real del sector agrario en 
los tres territorios y las oportunidades ligadas a un cambio de mo-
delo productivo. Ese debate deberá conducir a un pacto de com-
promiso e implicación de todos los actores con la reorientación del 
modelo productivo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, respetando las 
peculiaridades de cada una, así como la reorientación de todas las 
políticas públicas en apoyo de este proyecto. Para ello proponemos 
las siguientes medidas:
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1. Estudiaremos la mejora de los fondos o bancos de suelo 
existentes en los tres Territorios,estableciendo unos alquile-
res medioambientales sobre las tierras agrícolas locales y sen-
sibilizando a los propietarios sobre esta figura ambiental. Pa-
ralelamente, debemos fomentar en los municipios el concepto 
de «suelo urbanizable 0» y apoyar las medidas municipales que 
vayan dirigidas a liberalizar suelo.

2. Impulsaremos la puesta en marcha en cada territorio de plan-
tas de tratamiento de residuos orgánicos (para compostaje, 
tratamiento de purines…), que sigan patrones medioambien-
tales. Para ello, valoraremos la viabilidad de estudios que ya se 
han proyectado.

3. Evaluaremos la eficiencia de los departamentos de agricul-
tura de las diputaciones, así como de las oficinas agrarias co-
marcales y de las asociaciones de desarrollo rural.

4. Crearemos foros comarcales donde las productoras y los 
productores compartan necesidades, experiencias e ideas 
que puedan dar lugar a iniciativas colectivas y cooperativas. 
Tendrán comunicación directa con las diputaciones a través de 
las asociaciones de desarrollo rural para que se sientan real-
mente atendidos y apoyados por ellas.

5. Fomentaremos los canales cortos de comercialización, tra-
tando de superar los obstáculos para que los alimentos sean 
consumidos cerca de su lugar de origen. Ayudaremos a es-
tablecer redes basadas en la confianza ente las personas pro-
ductoras y las consumidoras, apoyando desde las instituciones 
iniciativas como la de Nekasarea, de EHNE, que en 2012 ponía 
en contacto directo a cerca de 700 familias con 80 productoras 
y productores.

6. Estudiaremos, junto con los organismos implicados, las me-
didas oportunas que se puedan llevar a cabo desde las dipu-
taciones forales para paliar los efectos adversos que puedan 
derivar del fin de la cuota láctea fijado por la UE. Apostaremos 
por la apertura de nuevos mercados basados en la innovación 
y el consumo responsable, por encima de aumentar la produc-
ción para competir en los escenarios convencionales.

7. Estableceremos protocolos de actuación para que los po-
sibles excedentes agrarios aptos para el consumo humano 
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sean trasladados a colectividades solidarias que pudieran 
aprovecharlos. 

8. Condicionaremos las ayudas agroambientales de los pre-
ceptores de las subvenciones públicas a compromisos 
medioambientales concretos, evaluables y verificables exter-
namente, en aras de una evaluación adecuada de la condiciona-
lidad de las ayudas de la Política Agraria Común.

9. Incorporaremos criterios ambientales a las balsas de riego, 
ya que proliferan un centenar de ellas en el medio rural de la 
LLanada y de La Rioja alavesas que fueron realizadas total o 
parcialmente con dinero público.

10. Incentivaremos mediante ayudas y formación continua la 
evolución de las grandes explotaciones intensivas y depen-
dientes en exceso de insumos externos hacia la agricultura y 
la ganadería extensivas, más autónoma y ecológica y econó-
micamente asumible. Al mismo tiempo, apoyaremos con ayu-
das y apoyo logístico las iniciativas agroecológicas, facilitan-
do la instalación de emprendedores de proyectos ejemplares. 
Como consecuencia, estaremos favoreciendo la mejoría de las 
condiciones de vida y de salud de los animales cuyo fin sea la 
cadena de alimentación humana.

11. Estudiaremos la conveniencia de recuperar y adecuar mata-
deros municipales en desuso o infrautilizados para especia-
lizarse en despiece de ganado ecológico o para convertirlos 
en plantas de transformación de productos agroecológicos. 
Paralelamente, valoraremos la puesta en marcha, en otro tipo 
de edificios, de centros de transformación de alimentos en cada 
comarca, adecuando su capacidad y equipamiento a la produc-
ción de cada zona.

12. Desarrollaremos programas de sensibilización para educar 
desde la infancia en el consumo del producto local de tempo-
rada a través de experiencias dinámicas y atractivas. Dando 
ejemplo, realizaremos la compra pública de las colectividades 
que gestionemos, siguiendo parámetros medioambientales; in-
centivando la economía local estaremos fomentando una cultu-
ra de consumo saludable. Daremos a conocer iniciativas modé-
licas en este sentido, como la experiencia del comedor escolar 
de Larrabetzu.
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Medidas a medio plazo:

Mientras se van aplicando las reformas más apremiantes, empren-
deremos la planificación necesaria para llevar a cabo una moder-
nización estructural del patrimonio agropecuario de nuestros pue-
blos, según parámetros medioambientales y de justicia social, que 
se basará en las siguientes propuestas:

1. Apoyaremos la recuperación y la conservación de varieda-
des y razas autóctonas, obstaculizando la introducción de 
organismos manipulados genéticamente en nuestro territorio. 
Parte de ello será la divulgación de la biodiversidad de nuestro 
patrimonio agropecuario etre la ciudadanía.

2. Pondremos los medios necesarios para que las baserrita-
rras y los baserritarras puedan ausentarse de sus explota-
ciones cuando sea preciso (vacaciones, bajas laborales, for-
mación…), sin que por ello dejen descubiertas las necesidades 
diarias de sus animales o de sus cultivos.

3. Promoveremos la Responsabilidad Social Empresarial, co-
nectando nuestras empresas agroalimentarias con el tejido so-
cial que las rodea, especialmente con los colectivos más vulne-
rables.

4. Acercaremos la labor de nuestras y nuestros baserritarras al 
resto del entramado social a través de experiencias dinámicas 
de conocimiento, que afiancen la relación que se establece con 
la compra-venta de productos.

5. Acompañaremos a las personas agricultoras en el camino a 
la transición energética.

6. Propondremos planes para la conservación de espacios 
agrarios en zonas periurbanas.

7. Dedicaremos todos los medios posibles para erradicar el 
maltrato animal vinculado tradicionalmente a la ganadería.

4.1.1.2. Hacia la pesca sostenible

En las políticas de conservación de la naturaleza en Euskadi no se 
suele tener en cuenta el mar, parece que no se le diese el valor que 
merece. Pero, igual que en la tierra, también está amenazada la bio-
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diversidad marina y tenemos que empezar a crear conciencia en 
este amplio campo. Desde las Diputaciones forales debemos desa-
rrollar un Plan de conservación de la biodiversidad costera y marina. 

Los arrantzales vascos han pescado durante generaciones de ma-
nera sostenible, porque usaban métodos de pesca poco agresivos 
con el entorno y muy selectivos. Sin embargo, en los últimos años 
Euskadi ha asistido a una notable pérdida de empleo en el sector, 
sobre todo en la pesca no artesanal. La actual gestión de los cala-
deros, promovida por la anterior política pesquera común, que ha 
potenciado durante años a los grandes buques industriales, puede 
provocar la desaparición del sector artesanal, sin que, paradójica-
mente, esto suponga la recuperación de los caladeros.

En las últimas décadas, especies como la anchoa, merluza, rape, 
etc., en situación crítica, están teniendo problemas par reproducirse 
en el Golfo de Bizkaia y en la costa vasca, y otras especies como el 
besugo o la palometa han desaparecido de nuestros caladeros. La 
Unión Europea (UE) y distintos colectivos de la Comunidad inter-
nacional son conscientes de esta situación y, preocupados por las 
graves consecuencias de cara al futuro, se acaba de aprobar en el 
Parlamento Europeo una nueva Política Pesquera Común basada 
en una gestión de los recursos con criterios ambientales, sosteni-
bles y sociales, en la cual el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), 
la eliminación de los descartes y la pesca con artes selectivos se-
rán incuestionables, dando prioridad a la extracción de los recursos 
mediante métodos artesanales que a su vez son respetuosas con el 
medio. Pero la nueva normativa no es tan ambiciosa como requiere 
la situación actual.

Medidas

Entendiendo que el desarrollo económico en el sector pesquero no 
tiene futuro sin la recuperación total de los caladeros a través de la 
pesca sostenible, apoyamos las siguientes reivindicaciones que se 
vierten desde la iniciativa «Ondarroa 12 Milla»:

1. La regulación y ordenación de la franja costera comprendida 
entre el límite de aguas territoriales con Francia y con Canta-
bria.

2. La prohibición de la utilización del arte de cerco en aguas 
interiores.
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3. La revisión y actualización del Reglamento de Pesca Maríti-
ma Recreativa y el estricto control para erradicar el intrusismo 
y la competencia que ésta genera.

4. Facilitar la comercialización de las especies capturadas por 
métodos artesanales para su mayor rentabilidad; para ello se 
identificarán estas especies en el etiquetado para que puedan 
comercializarse de manera diferenciada.  

5. Realizar gestiones con el Gobierno de España para mejorar 
la aplicación de las políticas de pesca en las 12 millas de 
aguas territoriales, buscando la prohibición de artes depreda-
doras como el arrastre de fondo y el arrastre pelágico, y regu-
lando el arte del cerco.

6. Que la definición de flota artesanal, sea considerada en base 
a la captura de especies en embarcaciones encuadradas en 
el censo de Artes Menores, aunque éstas tengan más de 12 
metros. Y dada su sostenibilidad ambiental y social, debe tener 
un acceso preferencial a los recursos pesqueros.

7. Realizar evaluación científica de las responsabilidades que 
ha tenido la actividad pesquera del arte de arrastre en la pér-
dida de la biodiversidad en esta zona y de las alternativas pro-
puestas, para saber si éstas posibilitarían la regeneración de los 
caladeros tradicionales para un futuro más sostenible dentro de 
la plataforma continental.

A la hora de plantear las políticas pesqueras, tendremos en cuenta 
la perspectiva de género y trataremos de visibilizar a las mujeres, 
poniendo el foco sobre las difíciles condiciones laborales en las que 
trabajan y teniéndolas en cuenta en la toma decisiones, no sólo en 
los sectores con los que tradicionalmente se las relaciona. 

Apoyaremos las iniciativa que, siguiendo patrones medioambienta-
les y de justicia social, vayan encaminadas a dar a conocer cada una 
de las facetas del sector pesquero, ya sea con carácter divulgativo 
o para añadir valor al turismo de experiencias. 

4.1.2. Turismo: Ofreciendo Euskadi

La oferta turística de Euskadi, diversificada y de calidad, no tiene la 
misma implantación en los tres territorios. El turismo rural goza de 
buena salud en Gipuzkoa, mientras que las tendencias de Bizkaia y 
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Araba, aunque en ascenso, tienen un desarrollo irregular. El aloja-
miento en hoteles ha crecido en Bizkaia y Gipuzkoa, y se mantiene 
discretamente en Araba. La asignatura pendiente está en el número 
medio de pernoctaciones, que ronda las dos noches y media en 
agroturismo y no llega a dos en hotel.

Objetivos

Apoyaremos todas las iniciativas que ya funcionen e incentivare-
mos el comienzo de nuevas empresas en el sector, haciendo par-
tícipes a todos los estamentos de nuestra sociedad, siempre que 
estén guiadas por los dos ejes fundamentales que nos distinguen: 
ecosostenibilidad y justicia social.

Medidas

1. Evaluar todos los entes vinculados con las diputaciones fo-
rales para conocer su efectividad, a fin de poder mejorarla.

2. Realizar un catálogo de iniciativas turísticas en los tres terri-
torios para crear una base de datos del sector turístico lo más 
completo posible y compartir experiencias entre las diferentes 
comarcas.

3. Desarrollar capacidades para incorporar los recursos natu-
rales, culturales y paisajísticos a los productos turísticos, en 
condiciones de garantía para su conservación.

4. Promover una nueva política para el sector turístico. Apos-
tar por un modelo turístico sostenible medioambiental, social y 
culturalmente, innovador, comprometido con la realidad local y 
social, que contribuya a la desestacionalización de la actividad 
turística, con posibilidad de multiplicar el atractivo y el carácter 
diferencial de las experiencias ofrecidas más allá de la tempora-
da estival. Apoyar la introducción de la ecotasa como incentivo 
para que las empresas hoteleras cumplan con la normativa, así 
como de una «tasa turística», variable según el tipo de aloja-
miento turístico, y que abarque también el uso turístico de la 
vivienda privada.

5. Integrar la red de oficinas de turismo de las diferentes co-
marcas en una red de atención al cliente, con enfoque y ca-
pacidades orientadas a la atención del turista en destino.
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6. Involucrar a otros sectores de nuestra sociedad a ser par-
tícipes de experiencias turísticas innovadoras, con lo que el 
gasto de quienes nos visitan se diversificaría y los ingresos en 
nuestro territorio aumentaría.

7. Impulsar la creación de una red de aparcamientos de cara-
vanas, con los servicios básicos, en todas las comarcas de los 
tres territorios.

8. Incrementar la oferta turística con proyectos que se basen 
en criterios ecológicos, especialmente a través de la economía 
social.

9. Trasladar la experiencia del bono turístico Bilbao Bizkaia 
Card a las otras provincias y valorar su implantación.

10. Impartir formación específica a los emprendedores del sec-
tor turístico para que puedan enriquecer su oferta con el inte-
rés del valor añadido.

11. Colaborar con las asociaciones de desarrollo rural para 
poder ofrecer como reclamo turístico un entramado de vías 
verdes, que conecten todos nuestros pueblos y ciudades de 
forma sostenible, aprovechando las infraestructuras existentes 
y las iniciativas que ya están funcionando y que pueden com-
plementarse.

4.1.3. Sector Industrial y PYMES. Promoción económica

La industria, a pesar de la crisis, sigue teniendo mucho peso en la 
economía de Euskadi, representando alrededor del 23% de PIB. Sin 
embargo, todos los sectores industriales tanto en 2012 como en 
2013 obtienen evoluciones negativas y, además, de cierta entidad. 
Esta evolución negativa se refuerza con la pérdida de capacidad in-
dustrial, es decir cierre de empresas y menor rendimiento producti-
vo en muchas fábricas. Según los datos del CES, entre 2008 y 2013, 
Bizkaia ha perdido un 36,3% de capacidad productiva, Gipuzkoa un 
29,4 % y Araba un 30,6%.

La inversión en I+D+i sigue a la zaga de lo que se invierte en la eu-
rozona. 

En producción científica y en el número de patentes por millón de 
habitantes, la CAV va por detrás de la mayoría de los países avan-
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zados de la Unión Europea. 

El 50% de la industria vasca es intensiva en energía, lo cual cons-
tituye un factor de vulnerabilidad, al no poseer fuentes propias de 
energia y estar supeditados a variaciones de precios de la misma. 
También conviene señalar que aún tienen mucho peso las industrias 
contaminantes.

En el «Plan de Industrialización 2014-2.016» aprobado por el Eje-
cutivo vasco en abril de 2014 se busca impulsar la industria, plan-
teándose el desarrollo de 5 ejes estratégicos. Una lectura somera 
de los ejes de actuación señalados muestra que se dedican pocos 
recursos para muchos campos, tanto de presente como de futuro. 
Por tanto, su desarrollo real supone inversiones de recursos mu-
chos más importantes. No es creíble la consecución de objetivos 
con un volumen de recursos públicos reducidos, dependiendo de 
la financiación privada y de la obtención de recursos en la esfera 
internacional.

PODEMOS apuesta por consolidar un nuevo modelo productivo ba-
sado en el Conocimiento. Para conseguir este objetivo, debemos 
desarrollar un programa de actuación coordinada de todas las ad-
ministraciones vascas que hagan posible maximizar la eficiencia 
de la inversión y el valor que ésta genera en la sociedad. Sólo una 
economía basada en el conocimiento puede garantizar, en el actual 
contexto globalizado, el estado del bienestar.

En nuestro entorno, la economía más productiva y generadora de 
empleo es la de la pequeña y mediana empresa. Las PYMES, que 
han sido siempre creadoras de empleo y garantía de estabilidad 
social, aparte de los efectos generales de su baja actividad debi-
da a la crisis, están sufriendo con los costes energéticos y la falta 
de crédito. Para colmo, muchas instituciones públicas, en particular 
ayuntamientos morosos, arruinan a la pequeña empresa aplazando 
el pago de facturas. Se le pide que sea competitiva, mientras se la 
está asfixiando, en vez de proporcionar financiación, considerándo-
la un servicio público más.
Nuestro pequeño país necesita sus pequeñas empresas y un sis-
tema de intermediación financiera adecuado a su realidad. Por el 
contrario, los gobiernos se pliegan a los intereses de la banca glo-
bal, la imponen como modelo dominante de extracción capitalista, 
dedicando a rescatar bancos en quiebra los fondos necesarios para 
impulsar la actividad económica a través de subvenciones e inver-
siones de utilidad social.
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Desde PODEMOS proponemos para la creación de un nuevo mo-
delo productivo:

1. Invertir en estas empresas, imprescindibles para competir 
en el exterior y potenciar la exportación. Debemos modificar 
el actual sistema depredador y exportar productos fabricados 
en nuestro país, en vez mandar al exilio a personas altamente 
cualificadas, cuya formación ha supuesto un elevado coste so-
cial. No solo tenemos que evitar la fuga de talentos, sino que 
debemos desarrollar políticas orientadas hacia el retorno de los 
y las jóvenes, en condiciones que les permita llevar a cabo una 
vida independiente.

2. Crear un fondo estructural especial, acorde con la situación 
de emergencia industrial. Dicho fondo ha de alimentarse de va-
rias fuentes. 

• Mejorar la fiscalidad vasca y lucha eficaz contra el fraude fis-
cal 

• Búsqueda de préstamos, ante el Banco Europeo de Inversio-
nes y otras entidades, utilizando periodos largos de financia-
ción con bajos tipos de interés.

3. Ante la crisis actual conviene repensar estrategias y actua-
ciones para sobrevivir industrialmente. Desarrollar empresas 
industriales públicas/mixtas en bioindustria, energías renova-
bles, «ingeniería urbana», imprescindibles en una perspectiva 
estratégica. En este sentido, valoraremos la creación de una 
empresa pública de energías renovables con capital mayorita-
rio público.

4. Es preciso transformar los métodos de producción conven-
cionales, abandonando las fuentes de energía contaminantes 
o potencialmente peligrosas, para lograr que el desarrollo sea 
realmente sostenible y no conlleve riesgos para los seres vivos. 
Sin consumo de recursos naturales desmesurados, penalizando 
la destrucción o alteración de espacios naturales, y dejando de 
considerar mero daño colateral la contaminación ambiental. 

5. Es necesario mejorar la educación y potenciar la investiga-
ción a través de una mayor dedicación de recursos públicos 
a I+D+i, a proyectos social y ecológicamente sostenibles, y fo-
mentar un plan de enlace entre el sistema educativo y el mundo 
laboral.
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6. Identificar y depurar los procedimientos de asignación de 
ayudas y contratación de servicios, y las redes clientelares 
que la actividad política ha ido integrando en el sistema, que 
fundamentalmente retraen recursos de I+D+i sin aportan un be-
neficio a la sociedad o a las actividades asociadas al conoci-
miento y la Innovación

7. Rediseñar los instrumentos/programas de incentivación a 
la I+D+i orientándolos más nítidamente a las peculiaridades y 
necesidades de nuestro tejido empresarial y facilitando la pre-
sentación de propuestas y solicitud de ayudas.

8. Establecer planes de mejora de la competitividad estructu-
ral y modernización de las especializaciones productivas. 
Los problemas de especialización productiva y baja capacidad 
competitiva en sectores con un alto valor añadido requieren de 
inversiones horizontales en ámbitos claves (educación, tecno-
logía, innovación e infraestructuras), pero también de ayudas 
a sectores económicos concretos, que promuevan la especiali-
zación industrial en sectores de tecnología media y media-alta.

9. Fomentar la economía digital y colaborativa. Se apoyará e 
impulsará el emprendimiento en el sector de la economía digital 
y colaborativa, mediante el impulso de hubs (centros, comuni-
dades) de innovación. Se favorecerá el acceso a espacios de 
trabajo y de coworking (lugares de trabajo compartidos) a las 
incubadoras de emprendedores y empresas start-up, llegando 
a crear una red de espacios de colaboración (fablabs, makers-
paces, etcétera) que permitan a pequeños emprendedores la 
mutualización de recursos, ofrecer servicios compartidos y fa-
cilitar la innovación de forma descentralizada, de manera que 
la ciudadanía y el tejido productivo se beneficie de ello. Impul-
saremos los fondos públicos de inversión en estos sectores y la 
colaboración público-privada en la generación de aplicaciones 
digitales de interés general.

10. Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de 
garantizar que se cumplan las leyes laborales y se respete 
la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras, exigien-
do condiciones de contratación dignas, sobre todo en las obras 
que se realicen con dinero público.
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11. Las Diputaciones también deberían hacerse cargo de la mi-
tigación de la carga impositiva por el R.E.T.A., aplicando otros 
regímenes de redistribución más adecuados para impulsar la 
economía. 

4.2. VALORIZANDO LA ECONOMÍA REPRODUCTIVA

Si queremos romper con los patrones deshumanizados del capi-
talismo, necesitamos explicar que este sistema económico, que se 
presenta como el único posible, no tiene, ni podrá tener jamás, as-
pectos humanos, por lo que nuestras propuestas persiguen des-
mercantilizar y democratizar la sociedad en todos los niveles.

A la hora de establecer un breve diagnóstico de situación y anotar 
cuáles pueden ser algunas de las principales líneas de trabajo en 
diferentes ámbitos, resulta muy útil recordar que nuestro sistema 
socioeconómico se asemeja mucho a una estructura con forma de 
iceberg: la parte emergente del agua, la más visible, pero también 
la más pequeña, representa lo que suele atraer mayor atención de 
los poderes públicos y económicos, a saber el mercado del empleo, 
las finanzas, los intercambios de bienes a escala global, en resumen, 
todo lo que suele tener mayor valor material y/o monetarizable, y 
reconocimiento social.

Ahí se ha ido desarrollando el trabajo llamado productivo, remu-
nerado, que desde los comienzos de la industrialización ha tenido 
como principales protagonistas a los hombres, socializados en la 
necesidad de asumir el papel de «ganadores del pan». La entrada 
acelerada de las mujeres en el mercado laboral en las últimas déca-
das, ha cambiado profundamente el paisaje socioeconómico, pero 
sin llegar a alterar lo suficiente las desiguales relaciones de poder, 
entre los que siguen ejerciendo un control desproporcionado de los 
espacios de decisión política y, sobre todo económica, y las que, a 
pesar de sus notables avances, no consiguen romper todavía las ba-
rreras de la segregación horizontal (los sectores feminizados suelen 
ser los peor remunerados) y vertical (el famoso «techo de cristal»).

Sin embargo, lo más llamativo es que esta punta del iceberg sólo 
se mantiene en la superficie, gracias a la enorme masa sumergida 
del trabajo reproductivo, un trabajo no remunerado y escasamente 
valorado socialmente, pero que resulta esencial a la hora de garan-
tizar que las personas más vulnerables y con un menor grado de 
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autonomía puedan desarrollarse plenamente y llevar una vida digna 
de ser vivida. Uno de los principales problemas reside, otra vez, en 
el desigual reparto de dichas tareas y responsabilidades, no solo 
entre hombres y mujeres, sino también entre las familias, el sector 
público y el privado. Sin olvidar que vivimos en un mundo globali-
zado y que la masa sumergida del iceberg incluye otra explotación 
invisible: la de los países que han sido empobrecidos, con tal de 
mantener el capital a flote.

Frente al análisis neoliberal que fomenta de forma interesada una 
separación entre lo económico y lo social, debemos recalcar que 
es el trabajo no remunerado de muchísimas personas (mayorita-
riamente mujeres) lo que permite al sistema capitalista disfrutar de 
una mano de obra «flexible», que se adapta como puede a unos 
horarios laborales y exigencias patronales a menudo incompatibles 
con las necesidades de sostenibilidad de la vida. 

Mientras se colectivizan las pérdidas del capital y se rescatan los 
bancos con dinero público, se externalizan los costes de los cuida-
dos, obligando a los y las trabajadoras a buscar soluciones indivi-
duales a problemas que son colectivos.

Los estudios realizados en diversos municipios de Euskadi, de-
muestran que son las mujeres quienes siguen soportando en mayor 
medida el coste de oportunidades y la pérdida de autonomía eco-
nómica que les supone renunciar, interrumpir o recortar su empleo, 
para poder cuidar a las personas más vulnerables. Además, en un 
modelo familista de atención a la dependencia, el éxodo masivo de 
la juventud que no logra labrarse aquí un futuro laboral, no tiene 
solo consecuencias a corto plazo. Deja al descubierto la gran fragi-
lidad de un sistema público que no cubre más del 10 al 15% de las 
necesidades totales de apoyo de las personas. No debemos tolerar 
que la falta de recursos públicos tenga como otra consecuencia 
indeseable la explotación laboral de cuidadoras extranjeras que se 
encuentran en situaciones de gran precariedad.

El cuidado es un tema clave, no solo por el envejecimiento impa-
rable de nuestra población y el volumen de recursos sociales que 
absorbe, o más bien debería absorber, sino porque tiene repercu-
siones en numerosos otros ámbitos socioeconómicos.
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4.3. EMPLEO Y VIDA DIGNA

En una sociedad como la nuestra, con hábitos de trabajo y de previ-
sión de necesidades básicas cubiertas, las situaciones de precarie-
dad y exclusión social son causa de inestabilidad y de sufrimiento 
intenso. La dualización está intensificando las secuelas de la crisis, 
dividiendo a la población asalariada entre quienes están «dentro» 
o quedan «fuera» del sistema. Tener un puesto de trabajo estable y 
gozar de protección cabe interpretarlo como una situación de privi-
legio frente a quienes han de resignarse a aceptar trabajos tempo-
rales, a tiempo parcial, sin apenas respaldo legal y con permanente 
amenaza de despido. Tal situación genera un profundo malestar, 
tanto en el País Vasco como en el resto de España. 

Para completar tan lamentable situación, pese a tener una tasa de 
fecundidad alarmantemente baja, en vez de mejorar los servicios 
públicos para que las familias puedan tener hijos en condiciones 
dignas, se acrecienta la dependencia de las mujeres cargándoles 
con la crianza. 

Este preocupante cuadro socioeconómico se intensifica con la ex-
portación de «materia prima humana». El estado moderno dispone 
de las herramientas precisas para modificar la deriva económica 
utilizando de forma progresista los impuestos y el gasto público. 
Es cuestión de establecer prioridades al tomar decisiones políticas.

En este sentido, conviene buscar fórmulas que permitan combinar 
el fomento de un empleo de mayor calidad y menos precario con 
otros dos principios esenciales. Por una parte, resulta necesario lo-
grar un mayor reparto del trabajo disponible, teniendo en cuenta 
que los ajustes salariales correspondientes se deben calcular en 
función del nivel de renta para no perjudicar a quienes menos ga-
nan. Y por otra parte, hay que estudiar las diferentes posibilidades 
de establecer un sistema de renta ciudadana. Es decir, tenemos que 
superar la idea de que todos los problemas se solucionarán con 
la supuesta vuelta a una más que improbable situación de «pleno 
empleo», entendida desde los conceptos que maneja el capitalismo 
depredador al que estamos siendo sometidos y sometidas.

El paro es, antes que económico, un problema político trascenden-
tal. El desempleo es un método tan perverso como eficaz para so-
meter a la ciudadanía. Se centra el valor de las personas en su ca-
pacidad para el trabajo y luego se niega la posibilidad de ejercerlo. 
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Verse reducidos a la humillante condición de desempleados, uni-
do a la progresiva minoración de derechos, destruye la autoestima, 
condición previa a la pérdida de toda identidad como ciudadano o 
ciudadana sujeto de derechos. Las personas que se convierten en 
parados de larga duración, o no consiguen acceder a su primer em-
pleo, se van convirtiendo en invisibles, llegando a veces al extremo 
de renunciar a la vida.

Sin embargo, nuestro sentido de la justicia y de la solidaridad casa 
mal con el asistencialismo. Somos conscientes de nuestros dere-
chos, siendo uno de los más importantes el derecho al trabajo. Es 
por ello indispensable resituar a la persona en el centro de la econo-
mía y debemos caminar hacia un sistema que combine las políticas 
activas de empleo con una renta ciudadana adecuada.

Desde PODEMOS proponemos, como medidas para favorecer el 
empleo:

• Terminar con la austeridad fiscal. Para reforzar el crecimiento 
y reducir el desempleo, la política macroeconómica debe orien-
tarse a impulsar y mantener el crecimiento de la demanda agre-
gada hasta aquella tasa que, siendo sostenible, permita acelerar 
el ritmo de creación de empleo. Deben priorizarse aquellos gas-
tos que tienen un efecto multiplicador más elevado, un mayor 
impacto social y una mayor capacidad para promover la nece-
saria transformación del modelo productivo. 

• Promoción de Planes de Eficiencia Energética en viviendas e 
inmuebles, centrados en el aislamiento térmico. Son prioritarias 
las actuaciones sobre la envolvente de los edificios, que facilita-
rán la contratación de desempleados del sector de la construc-
ción. Estas actuaciones contarán con ayudas públicas y estarán 
muy vinculados a la contratación con proyectos cooperativos 
de jóvenes desempleados que recibirán la formación oportuna. 
Además de los edificios públicos educativos, sanitarios y admi-
nistrativos, formarán parte de este plan, y de forma prioritaria, 
las actuaciones en los hogares con pobreza severa para, a con-
tinuación, acometer la rehabilitación del sector residencial.

• Desarrollar un plan gradual para la implementación de la jor-
nada laboral de 35 horas con el fin de repartir el empleo. Para 
ello se comenzará en el ámbito de la Administración Pública, 
poniendo en marcha al mismo tiempo planes de mayor eficien-
cia en la gestión, en colaboración con los trabajadores.
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• La reactivación de la economía necesita detener la caída de los 
salarios y que estos avancen en consonancia con la producti-
vidad del trabajo, de manera que la participación de la masa 
salarial se estabilice, primero, y recupere lo perdido en los años 
de crisis, después. Las instituciones aplicarán una política sa-
larial para sus trabajadores que, de igual forma, les permita 
mantener el poder adquisitivo y recuperar el perdido durante 
la crisis, al tiempo que se exigirá a las empresas que contraten 
con la Administración Pública que cumplan escrupulosamente 
con la normativa laboral.

• Recuperación de los recursos humanos para potenciar las 
acciones de orientación, formación y colocación de los ser-
vicios públicos de empleo, en especial para los colectivos 
sociales con específicas circunstancias que dificultan su 
colocación. Incorporación de la Mediación Social Intercultural 
como metodología y herramienta de trabajo dentro de los ser-
vicios públicos de empleo.

• Articulación de medidas para favorecer el empleo de las per-
sonas con discapacidad. Se incluirán cláusulas sociales para 
la contratación, con reserva de contratos públicos de empleo 
protegido para las personas con discapacidad. Se prohibirán las 
ayudas públicas a empresas y entidades que, estando obliga-
das, no cumplan con la cuota legal.

• Implantación de medidas legales y presupuestarias que desa-
rrollen las actividades relacionadas con la economía de los 
cuidados. Esta actuación se llevará a cabo a través de dos me-
didas complementarias:

a. Aumento de la financiación de los municipios, en el marco 
de un plan municipalista del que forme parte prioritaria la 
recuperación de los servicios sociales municipales.

b. Recuperación de la Red de Atención Social Municipal, orien-
tada a la lucha contra las situaciones de pobreza severa y de 
exclusión social.

• Incremento de la dotación presupuestaria de los planes de 
empleo destinados a mujeres. Estudiar y potenciar fórmulas 
de creación de puestos de trabajo para los sectores femeninos 
más desfavorecidos, especialmente para víctimas de la violen-
cia machista, desempleadas de larga duración, inmigrantes y 
mujeres en situación de exclusión social.
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• Garantía de reconocimiento, dentro del ámbito competencial 
autonómico, de la certificación del currículum de las perso-
nas migrantes, atendiendo a su trayectoria laboral en origen, 
mediante el desarrollo de certificaciones bilaterales.

• Formación. Potenciaremos los conocimientos digitales y fa-
cilitaremos la alfabetización digital del conjunto de la pobla-
ción, tanto escolarizada como no escolarizada. Se mejorará la 
oferta educativa, de calidad y a precio asequible, en los ámbitos 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
y otras materias vinculadas al cambio de modelo productivo, 
para favorecer una economía social del conocimiento.
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TERRITORIO, 
INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTE

5.1. DERECHO A LA CIUDAD. HACIA UNA CIUDAD INCLUSI-
VA, SOSTENIBLE, AMABLE Y SOLIDARIA

Las ciudades han sido el escenario donde se han ido plasmando las 
relaciones económicas, políticas y sociales propias de cada contex-
to histórico. La ciudad refleja los valores, los derechos y las priorida-
des que incorporan las decisiones de los poderes públicos

La sociedad urbana moderna responde a los intereses del capital 
y, en consecuencia, no asume como propios la cultura de valores 
ciudadanos, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la 
participación ciudadana, la transparencia o la variedad de modos 
productivos.

El diseño urbano no es neutro. Las desigualdades entre hombres 
y mujeres se expresan sobre el territorio; los roles de la sociedad 
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en relación a lo masculino y a lo femenino dejan su huella sobre el 
espacio urbano; si observamos con atención este espacio, vemos 
como siguiendo los estereotipos de género se separa lo público y lo 
privado, el mundo productivo del reproductivo. La perspectiva de 
género interpreta y aporta un significado a esta división que realiza 
el urbanismo tradicional. 

Se debe destacar la importancia del concepto de «derecho a la ciu-
dad» como propuesta alternativa al modelo urbano actualmente 
vigente. Este concepto englobaría el conjunto de derechos vincula-
dos a la ciudad (derecho a la vivienda, derecho al medio ambiente, 
derecho a la seguridad, derecho a la igualdad, derecho a la libertad 
religiosa o derecho a la educación, entre otros); muestra la impres-
cindible conexión entre todos estos derechos, y la necesidad de 
que las políticas públicas de intervención sobre el territorio lo ten-
gan en cuenta. En definitiva, el derecho a la ciudad expresa la idea 
de disfrute de una ciudadanía plena en el espacio urbano.

5.1.1. Objetivos 

5.1.1.1. Por el desarrollo del Derecho a la Ciudad

El derecho a la ciudad no debe ser entendido como un simple dere-
cho a determinados servicios urbanos o nuevos espacios públicos, 
sino como el derecho de los ciudadanos a transformar su ciudad y 
a adaptarla a sus necesidades, ahondando en su democratización. 

Para ello, debemos situar a la Persona y sus Derechos como eje cen-
tral sobre el que se construya ese nuevo urbanismo. Los ciudada-
nos, desde sus diferentes identidades y necesidades, son el nuevo y 
principal protagonista en su ciudad.

5.1.1.2. Hacia un nuevo concepto de diseño urbano 

Debemos empezar a construir un nuevo espacio urbano a partir 
de una idea clara: el espacio no es neutro y las políticas tampoco 
lo son. El modelo estándar, al que se le presume validez universal, 
debe dejar paso a la diversidad, a la diferencia. Este cambio, en el 
espacio urbano, nos llevaría a poner en valor la vida cotidiana, sus 
necesidades, es decir, el trabajo reproductivo, frente a la tradición 
que sólo aprecia el valor del trabajo productivo.

5.1.1.3. Del ciudadano tipo a la ciudadanía plural
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Debemos buscar nuevas formas de pensar y gestionar una ciudad 
para todos y todas Las mujeres hacen un uso de la ciudad muy di-
verso; en el diseño urbano debe tenerse en cuenta la necesidad de 
espacios complejos, para que las mujeres puedan gestionar mejor 
su tiempo.

Los equipamientos se tienen que entender como «infraestructuras 
de la vida cotidiana». 

El espacio público es el espejo de la sociedad. Consecuentemente, 
las importantes funciones que realizan diariamente las mujeres en 
la sociedad tienen que ser visibles en ese espacio público. El espa-
cio es, así mismo, un lugar de encuentro, de convivencia, de inter-
cambio de experiencias, por ello, es también fundamental que se 
favorezca la socialización intergeneracional.

La seguridad es otro factor decisivo para que todos y todas disfru-
ten de la ciudad. Los lugares seguros generan usos igualitarios. 

5.1.1.4. Hacia una política de regeneración urbana al servicio de la 
ciudadanía

En estos momentos, las políticas de rehabilitación y regeneración 
urbana pueden convertirse en el instrumento idóneo de recomposi-
ción de la ciudad. Tenemos que realizar un esfuerzo por superar el 
enfoque sectorial que hasta ahora ha existido en el planeamiento, 
para entender nuestro territorio como un todo en el que cualquiera 
de sus partes es imposible entenderla sin las demás. La compleji-
dad de lo urbano necesita una perspectiva alternativa que plantee 
repuestas más integrales, de mayor reconocimiento de los impac-
tos que generan las diferentes políticas públicas sobre la ciudad y 
de una intensa implicación social en la concreción de su futuro.

5.1.2. Medidas 

1. Apoyar a las entidades locales en el desarrollo de estrate-
gias de regeneración urbana que apuesten por una perspec-
tiva integral del territorio (urbanística, económica, social, de 
género,…) y fomenten la participación para la incorporación 
efectiva de la sociedad civil a los procesos de análisis, diag-
nóstico y transformación urbanos, dotando de transparencia y 
participación social a los procesos de planeamiento.
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2. Controlar que en los proyectos de rehabilitación y regene-
ración urbana con apoyo público, las plusvalías generadas 
en estos procesos de transformación urbanística reviertan 
en la comunidad. La ciudad es de todos y todas; con la ciudad 
no se especula. Garantizar el mantenimiento de las personas 
en sus hogares y en sus barrios es una prioridad. Tenemos que 
protegerlos ante posibles intervenciones de rehabilitación que 
les arrastren a una situación de riesgo económico o que les em-
pujen a cambiar su lugar de residencia. No a la gentrificación sin 
control público.

3. Fortalecer las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación 
existentes, o crear otras nuevas si fuera necesario, posibili-
tando que cada comarca cuente con una de ellas. Estos orga-
nismos tendrán, entre otros, los siguientes objetivos: realizar un 
diagnóstico de la situación de su comarca en relación a los re-
cursos residenciales existentes (viviendas vacías gestionables, 
alojamientos relacionados con los servicios sociales, otros,…); 
analizar los niveles y causas de vulnerabilidad de sus habitan-
tes; orientar y apoyar a los municipio en la redacción, búsque-
da de financiación y ejecución de estrategias de regeneración 
urbana. Toda su actividad deberá desarrollarse en colaboración 
con los municipios y con el Gobierno Vasco, por un lado, y, por 
otro lado, con los agentes presentes en la sociedad civil que 
puedan aportar conocimiento y experiencia sobre los diferen-
tes ámbitos de actuación. Se apoyará la participación e impli-
cación de Ayuntamientos y Gobierno Vasco en la formación de 
estas Sociedades.

4. Fomentar la regeneración y renovación priorizando las áreas 
urbanas de barrios de los años 50 a 70, para mejorar su ima-
gen urbana y evitar el riesgo de exclusión social de su pobla-
ción.

5. Apoyar la reconsideración y transformación de tejidos in-
dustriales obsoletos, fomentando la compatibilización con 
otros usos mixtos.

6. Promover campañas para crear conciencia de la importancia 
de la seguridad en el ámbito local.

7. Fomentar como medidas de desarrollo económico y de en-
riquecimiento del espacio urbano la producción artística y 
artesanal local en algunas áreas de la ciudad, dando uso a las 
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plantas bajas vacías o a los porches sin uso, que se convierten 
en espacios sucios e inseguros.

8. Aprobar programas para apoyar el comercio local tradicio-
nal y de proximidad, poniendo en valor su contribución a una 
ciudad cercana, amable y segura, y para fomentar un turismo 
compatible con el uso popular de la ciudad.

9. Favorecer la visibilidad de las mujeres en el espacio público, 
a través de su presencia simbólica en la nomenclatura de ca-
lles, plazas, etc.; la falta de estas referencias ayuda a mantener 
la división sexuada entre la esfera pública y privada.

10. Impulsar la creación de «parques de invierno», como medi-
da de renovación urbana, dirigida a la infancia, la juventud y 
la vejez; es decir, áreas en espacios libres, parcialmente cubier-
tas, iluminadas y protegidas de las inclemencias, que permitan 
el desarrollo comunitario, la relación intergeneracional, el juego, 
el deporte, etc. durante la época invernal, realizados con crite-
rios de sostenibilidad.

11. Apoyar la realización de «Planes Municipales para la Igual-
dad Ciudadana». En una primera fase, se apoyará con medios 
económicos y técnicos la realización de experiencias pilotos 
para la realización de estos Planes en algunos municipios, bus-
cando siempre la máxima implicación de los vecinos y vecinas; 
en una segunda fase, una vez analizadas estas experiencias, sus 
debilidades y fortalezas, se aprobará una norma que regule la 
metodología de elaboración de los Planes, su contenido, y eje-
cución. Esta medida podría incorporarse a las actuaciones que 
tienen cabida en el programa de «Agenda Local 21». Se pueden 
aprovechar organismos ya existentes, como el «Observatorio 
de las Agendas 21», dependiente del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gi-
puzkoa, que ofrece a los municipios servicios de apoyo técnico 
para el desarrollo de los procesos de Agenda 

5.2. MOVILIDAD URBANA, INFRAESTRUCTURAS Y TRANS-
PORTE

5.2.1. Movilidad urbana

Un modelo de movilidad sostenible debe favorecer tanto el des-
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plazamiento peatonal como el uso de la bicicleta y los transportes 
públicos.

Para ello es necesario un cambio en el modelo de asentamiento te-
rritorial que evite la dispersión y la especialización, y camine hacia 
una ciudad compacta con espacios plurales y multifuncionales. 

Numerosos documentos e informes sobre Movilidad y Desarrollo 
Urbano Sostenible recogen esta idea, y exponen como principio 
fundamental el de promover el urbanismo de proximidad. Esta con-
cepción de lo urbano facilita el uso de medios de transporte alter-
nativos al automóvil, entre ellos el de la bicicleta y el transporte 
público.

Objetivos

• Incorporar las necesidades peatonales y las derivadas del 
uso de las bicicletas en relación a la movilidad interna de los 
núcleos urbanos con el objetivo de establecer redes de movili-
dad útiles.

• Incluir la bicicleta en las nuevas expansiones urbanas y en los 
proyectos de remodelación urbana.

• Reequilibrar el espacio público y viario para favorecer los me-
dios de transportes alternativos y más sostenibles.

• Favorecer la intermodalidad con los demás medios de trans-
portes públicos

Medidas

1. Contemplar en los instrumentos de planeamiento las nece-
sidades de los peatones y del uso de bicicletas, así como las 
necesidades concretas derivadas del aparcamiento en el espa-
cio público y en las edificaciones.

2. Regular el espacio viario y público a favor de medios alterna-
tivos o más sostenibles.

3. Diseñar una red de itinerarios ciclistas con infraestructura 
propia que conecte y desarrolle los ya existentes, hasta com-
pletarlos.
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4. Instalar aparca-bicicletas en los centros públicos y en las 
inmediaciones de estaciones, apeaderos y paradas más im-
portantes de autobús urbano.

5. Regular y disponer las medidas necesarias para que se pue-
dan transportar las bicicletas en los medios de transporte 
colectivos: tren, autobús...

6. Favorecer el desarrollo de iniciativas de aparcamiento segu-
ro a resguardo en locales, garajes, etc.

7. Crear una red peatonal que permita desplazarse por toda la 
ciudad sin barreras. Estos corredores estarían interconectados 
con los sistemas de transporte público.

8. Garantizar la movilidad urbana e interurbana mediante el 
transporte público, mejorando su gestión, su asequibilidad y 
garantizando la accesibilidad universal.

9. Aprobar las medidas necesarias para posibilitar la intermo-
dalidad en el transporte público.

5.2.2. Infraestructuras y transporte

En los años 80 España partía de una situación de déficit de infraes-
tructuras que instauró una idea básica que se mantendrá inamovi-
ble durante los años siguientes: la importancia de las infraestruc-
turas de transporte como motor del desarrollo económico. Todas 
estas inversiones tuvieron unas grandes beneficiadas, las empresas 
constructoras, cuyos grandes beneficios por la construcción de in-
fraestructuras estuvieron exentos de riesgo gracias a las fórmulas 
de colaboración público-privada. La falta de transparencia del sis-
tema de adjudicaciones y los sobrecostes que pagó la Administra-
ción son otras de sus señas de identidad.

Como la planificación de la movilidad no ha obedecido a criterios 
de eficiencia y sostenibilidad, se ha generado un sistema de trans-
portes redundante, donde las redes de los distintos modos están 
desconectadas entre sí. Esto ha incidido en el predominio del trans-
porte por carretera frente a los otros modos. En particular frente 
al ferrocarril, donde España se sitúa en el vagón de cola de la UE, 
tanto respecto al transporte de viajeros como de mercancías. 
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Para acercarnos a una movilidad más eficiente y sostenible será ne-
cesario reenfocar la política de infraestructuras y de transporte en 
los siguientes años. Es necesaria una mayor transparencia en todos 
los procesos de desarrollo de infraestructuras y procesos de eva-
luación que permitan evitar los sobrecostes de las obra públicas. 

La influencia de las inversiones en infraestructuras sobre la compe-
titividad y el desarrollo se ha convertido en un debate superado, al 
menos para el diseño de los planes y las políticas de transporte en 
el contexto europeo. Hoy en día, el punto sobre el que gira el debate 
en las políticas de transporte en Europa es la sostenibilidad.

Como conclusión, podemos afirmar que en los últimos años la pla-
nificación se ha enfocado prioritariamente a continuar aumentan-
do la oferta del sistema de infraestructuras de transportes, sin que 
exista una correlación directa ni con el crecimiento de la demanda, 
ni con la planificación de los servicios de transporte, ni con el impul-
so de la intermodalidad.

Todo ello ha generado grandes ineficiencias en el sistema produ-
ciendo situaciones de exceso de capacidad y poniendo en grave 
peligro la sostenibilidad económica del mismo. Más concretamente 
podemos destacar las siguientes ineficiencias en:

Ferrocarriles

• Sobreinversión en la red de alta velocidad: gran impacto negati-
vo sobre la rentabilidad social de la inversión en detrimento de 
la conservación y mantenimiento de la red convencional.

• La red Convencional presenta problemas de estructuración con 
notables diferencias en términos de dotación, calidad y equipa-
mientos.

• Inversiones casi inexistentes para la mejora del transporte de 
mercancías, manteniéndose las limitaciones que presentaba la 
red hace 30 años. 

• Reducidas inversiones en cercanías ferroviarias.

Carreteras:

• Sobreinversión en la red de alta capacidad. España supera am-
pliamente la dotación relativa en infraestructuras de carreteras 
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de gran capacidad de los países europeos de nuestro entorno, 
siendo su utilización mucho menor que en dichos países y es-
tando muy lejos de la capacidad ofrecida.

• Quiebra de los proyectos realizados por el modelo concesional, 
de modo que las concesiones en las que se asumió riesgo de 
demanda han entrado en situación concursal.

Objetivos

1. TRANSPARENCIA en todos los procesos de desarrollo de 
infraestructuras desde su planificación, su tramitación, su ad-
judicación y su evaluación una vez puestas en servicio.

• La toma de decisiones debe transformarse en un proceso 
transparente en el que todos los trabajos y documentos de 
cada actuación sean accesibles a todos los ciudadanos para 
que se haga posible la participación de todos los agentes de 
la sociedad.

• Participación ciudadana en los expedientes de aprobación 
medioambiental: consideración activa del medioambiente 
social por las comunidades afectadas.

2. Reforma de tipo institucional y organizativa para una política 
más racional.

• Coordinación institucional en el análisis del coste de oportu-
nidad de la inversión pública.

• Compromiso con la lógica del desarrollo local.

• Mejora de los procesos de información pública y participa-
ción ciudadana.

3. Priorización de la inversión en gestión y mantenimiento de 
las infraestructuras existentes

4. Revisión de la planificación de infraestructuras y nuevo en-
foque.

• Planificación de infraestructuras previo análisis y asimilación 
de las ineficiencias heredadas.

• Revisión de los compromisos de inversión (incluso de las ac-
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tuaciones en marcha). Existen infraestructuras, en distintas 
fases de desarrollo, que amenazan seriamente la sostenibili-
dad de la gestión de las mismas y de los servicios de trans-
porte y condicionan de forma notable la estrategia futura, ya 
que generan unos costes de mantenimiento y de reposición 
a largo plazo difícilmente sostenibles. Su planificación debe 
reevaluarse de forma que pueda ponerse en valor el esfuer-
zo realizado sin comprometer su sostenibilidad.

5. Racionalización de la inversión en nueva infraestructura. 

• Toda nueva inversión en infraestructura deberá ser sometida 
a un proceso riguroso de evaluación que la justifique según el 
coste de oportunidad de la misma.

• Priorizar actuaciones en el ámbito urbano: cercanías en las 
grandes áreas metropolitanas y transporte público en general

6. Revisión de la política y regulación de concesiones de in-
fraestructuras.

7. Subvención de los servicios deficitarios considerados «bien 
de servicio público».

Medidas

Para ello, con carácter general, las actuaciones se centrarán en:

1. Garantizar la transparencia en todos los procesos de desa-
rrollo de infraestructuras.

2. Instituir mecanismos técnicos y legales que eviten sobre-
costes excesivos.

3. Establecer una moratoria en la ejecución de grandes infraes-
tructuras.

    El rechazo al TAV se fundamenta en el despilfarro económico, el 
impacto ambiental y en el hecho de que no es una infraestruc-
tura que responda a las necesidades reales de nuestra Comuni-
dad. Sólo conecta capitales y está pensado para pasajeros y no 
para mercancías. La alta velocidad debe ceder protagonismo a 
las inversiones sobre la red convencional orientadas a las nece-
sidades de movilidad metropolitana, cotidiana y de mercancías.
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4. Impulsar actuaciones que permitan un mayor aprovecha-
miento de las infraestructuras existentes mediante una ges-
tión adecuada de los servicios que se prestan en ellas.

5. Priorizar la conservación de las infraestructuras en servicio, 
dotándola de presupuesto suficiente, para asegurar la presta-
ción de un servicio de calidad.

6. Diseñar un plan estratégico integral de infraestructuras y 
servicios del transporte, con un horizonte temporal de 4-8 
años, que contemple interrelacionados todos los modos, com-
plementándolos y evitando duplicidades. 

7. Utilizar el criterio de la intermodalidad en planificación del 
transporte.

8. Impulsar una planificación urbanística favorable a la movili-
dad sostenible.

9. Modificar la regulación actual de licitación y adjudicación de 
obra pública, para evitar sobrecostes.

10. Asegurar el carácter público de las infraestructuras y servi-
cios estratégicos para la economía del país.

11. Desarrollar un sistema único bonificado para viajar en 
transporte público por toda la CAPV. 

Con carácter específico, las actuaciones se orientarán a:

Ferrocarril
• Nuevo modelo ferroviario a largo plazo con el objetivo de po-
ner en valor el patrimonio existente, priorizando su conservación 
y mantenimiento. Debemos apostar por modernizar y mejorar el 
tren público convencional, tanto para pasajeros como para mer-
cancías.
• Plan de actuación para la potenciación del transporte de mer-
cancías por ferrocarril

Carreterasv
• Las actuaciones en nueva infraestructura se dirigirán a mejorar 
los estándares de las carreteras convencionales y actuar en el 
ámbito periurbano.
• Definición de un nuevo modelo de gestión de la red adaptado 
a las características funcionales de la misma (largo recorrido, de 
ámbito suprarregional o internacional). 
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• Aplicar un sistema de bonificación único en toda la CAPV para 
hacer más asequible el coste de los peajes de las autopistas a sus 
usuarios con criterios de solidaridad y sostenibilidad.
• Reducir el consumo energético del alumbrado en carreteras fo-
rales. Búsqueda y cambio de tecnología actual por otras tecnolo-
gías de menor consumo.
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ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
RURAL

6.1. ECOLOGÍA

En Euskadi, las actuaciones vinculadas al Medio Ambiente y al De-
sarrollo Sostenible han sido expuestas, tradicionalmente, a la pugna 
partidista entre dos modelos contrapuestos, tanto por su ideología 
como por el papel institucional que les ha correspondido: el ecolo-
gista, ejerciendo de opositor y basado en la inviolabilidad del medio 
por encima de cualquier otro aspecto, y el economicista, con res-
ponsabilidad de gobierno, cuyo método se centra, principalmente, 
en invertir los mayores recursos públicos en los proyectos del inte-
rés de las grandes empresas, supuestamente tractoras, y de las en-
tidades semipúblicas, en especial las dedicadas al I+D+I. La lectura 
lógica es que ambos modelos tienen un punto en común: olvidan 
las características del tejido productivo de nuestro territorio, sus-
tentado en la actividad de los autónomos, microempresas y pymes, 
integradas por personas con espíritu emprendedor y trabajador, 
por baserritarras que conviven con la tierra… La consecuencia es 
que el aspecto social queda relegado a un segundo plano y se pro-
duce un desequilibrio entre los tres pilares antes señalados, lo cual 
determina que el desarrollo, en la práctica, sea insostenible. 
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En la coyuntura actual de emergencia social es necesaria, como en 
su día lo fue con el 5º Plan de Calidad y de Medio Ambiente (PAC-
MA), una revisión del modelo de crecimiento mediante el cual, el 
beneficio a la sociedad constituya el eje para garantizar el equilibrio 
del Desarrollo Sostenible del territorio. Es imprescindible alterar el 
orden de las prioridades en el que se mueven los modelos tradicio-
nales y recuperar el bienestar social en armonía con el cuidado al 
medio ambiente y la correcta gestión de los recursos económicos. 
Y, en este contexto, poner en valor la transparencia, la búsqueda de 
consensos y el derecho a decidir sobre las cuestiones que afectan a 
todos, por encima de la imposición.

6.1.1. Gestión de residuos

La política de la Gestión y el Tratamiento de los residuos es una 
cuestión legislada por la UE, en el marco de las Competencias Com-
partidas, y los respectivos Planes de Gestión de Residuos de la CAE 
y de los tres Territorios Históricos derivan del cumplimiento de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas. En ella se determina su jerarquía:

a. Prevención/Reducción.

b. Reutilización.

c. Reciclado.

d. Valorización.

e. Eliminación.

En una actuación complementaria, la «Hoja de ruta hacia una Euro-
pa eficiente en el uso de los recursos», comunicado de la Comisión 
Europea (2011), fija entre sus objetivos que «en 2020, los residuos 
se gestionarán como recursos. Los residuos per cápita registrarán 
un marcado descenso. El reciclado y la reutilización de los residuos 
serán opciones económicamente atractivas para los operadores 
públicos y privados, ya que la recogida selectiva estará muy exten-
dida y se habrán desarrollado mercados funcionales para las ma-
terias primas secundarias. Se reciclarán más materiales, incluidos 
los que tengan un impacto significativo sobre el medio ambiente y 
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las materias primas fundamentales. La legislación sobre residuos se 
aplicará en su totalidad. Se habrá erradicado el transporte ilegal de 
residuos. La recuperación de energía se limitará a los materiales no 
reciclables, se habrá eliminado prácticamente la descarga en verte-
deros y el reciclado de alta calidad estará garantizado».

Este marco vincula y orienta sobre el enfoque que debería tomar la 
política foral de gestión de los residuos.

Desde PODEMOS planteamos las siguientes medidas básicas:

• Promover la producción y el consumo de los productos que 
menos residuo generan a lo largo de todo su ciclo de vida: 
productos locales, derivados de recursos naturales renovables 
y con etiquetado de valoración ambiental. 

• Mejorar en origen la reducción de residuos fomentando siner-
gias entre instituciones, productoras, comerciantes y consumi-
dores.

• Diseñar y ejecutar una estrategia de información a la ciuda-
danía sobre la gestión de los RSU y las alternativas y las 
propuestas existentes. Acercar la información a la gente con el 
fin de activar su curiosidad y facilitar su implicación, habilitando 
canales activos para difundir las recomendaciones de «buenas 
prácticas» de las 3Rs, además de los telemáticos habituales. En-
tre ellos utilizar el escaparate que suponen los centros públicos 
y organismos oficiales, los comercios y zonas concurridas de los 
barrios, utilizando imágenes, cartelería y medios audiovisuales 
sencillos y dinámicos. 

• Nuestro propuesta de partida será la clasificación en origen 
y el punto de llegada sería el del «residuo cero». En todos los 
casos, habilitaremos los medios técnicos, económicos y de per-
sonal necesarios para cumplir los objetivos.

6.1.2. Gestión forestal sostenible

Gipuzkoa es un territorio cuya superficie arbolada ocupa el 62% 
de su superficie geográfica. En este sentido, nos encontramos a la 
cabeza de los países de la UE, junto con Suecia (62%) y Finlandia 
(69%). Teniendo en cuenta que a comienzos del siglo XX esta su-
perficie era del 15%, podemos asegurar que gracias a la actuación 
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humana, principalmente baserritarras, y de la actividad generada en 
torno a la madera, nuestro territorio es rico en un recurso natural, 
renovable y que cumple con una necesaria misión como sumidero 
de CO2: por cada m3 de un producto de madera, se ahorran 2 to-
neladas de emisiones de CO2. 

El hecho es que este impacto positivo tiene una repercusión míni-
ma ya que la percepción social, el escaso desarrollo tecnológico y la 
ausencia de una estrategia institucional para apostar por un sector 
clave del desarrollo, provocan que su efecto sea menor que el de 
los países con mayor cultura sostenible. Así, por ejemplo, mientras 
el consumo de madera en nuestro territorio es de 0,64 m3/año por 
habitante, el de Finlandia es de 7,7 m3/año. A la vista de esta com-
parativa, el margen de mejora es incuestionable. 

Otra de las fortalezas de la madera local y de sus productos deriva-
dos, es la de ser el material que menor impacto ambiental genera 
en la jerarquía de residuos, tanto en su fase de consumo como en 
la elaboración: la industria de la madera no genera residuo propio 
de su actividad, ya que valoriza energéticamente la biomasa resul-
tante. 

Proponemos:

• Considerar estratégico para el territorio la actividad basada 
en el aprovechamiento sostenible de la madera y encauzar la 
política forestal-madera hacia un marco de consenso con el 
sector. Si queremos aspirar a un modelo productivo sostenible, 
éste debe pasar por la gestión respetuosa y responsable de los 
recursos naturales propios. Y esto sólo es posible si hay un deci-
dido apoyo institucional para hacerlo. El modelo ya está inven-
tado, y es admirado y consumido por todos. Y, aquellos que lo 
aplican, obtienen considerables ventajas ambientales, sociales 
y económicas. 

• En ese marco, restituir las subvenciones a la actividad fores-
tal y contribuir a mejorar la competitividad de todo el sector.

• Cumplir los acuerdos aprobados en la «Resolución de las 
JJGG 18/2009 sobre los pinares y su gestión sostenible», con 
objeto de promover en la Diputación Foral de Gipuzkoa el uso 
de productos de madera certificada de pino Radiata y proceder 
a la actualización de objetivos para mejorar la oferta y la de-
manda de dichos productos.
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• Regulación de la explotación de los lotes, de forma que se 
incorporen, de manera real y efectiva, criterios ecológicos 
y no únicamente criterios forestales y/o proximidad a pistas o 
núcleos de población.

6.1.3. Gestión de las aguas residuales

Actualmente el tratamiento inadecuado de las aguas residuales 
está afectando a nuestros recursos hídricos: acuíferos, ríos, presas 
y costas. La situación no es simplemente un aspecto medioambien-
tal, sino que pasa a ser una cuestión higiénico-sanitaria, pudiendo 
calificar la situación como de emergencia.
Son frecuentes las noticias de prensa sobre malos olores, playas 
temporalmente cerradas al baño por problemas de contaminación 
o las investigaciones de la fiscalía correspondiente sobre vertidos 
al mar. La proliferación de algas verdes en los sistemas costeros son 
un síntoma recurrente.

Las aguas limpias de las playas son un reclamo fundamental para 
el turismo. La situación de los vertidos está haciendo evolucionar 
hacia un modelo turístico de más afluencia y menos calidad.

Las causas de esta situación las podemos atribuir a:
• Instalaciones de varias décadas de antigüedad y basadas en 

tecnologías estándar de depuración que tienen su origen en di-
seños tecnológicos que datan de hace más de cien años y que 
no han sufrido apenas modificación en cuanto a su concepto, 
que además se ven en superados en cuanto a su capacidad de 
depuración por la creciente producción de aguas residuales vin-
culado al aumento de población y al mayor consumo de agua.

• Ausencia o desconocimiento de datos de control reales y fide-
dignos de los resultados de la depuración, de los efluentes de 
los emisarios y colectores de salida por dificultad o deficientes 
sistemas de muestreo.

• Existencia de multitud de puntos de vertido no autorizados o no 
controlados.

• Solapamiento de las funciones administrativas, interviniendo 
frecuentemente varias administraciones y diversos órganos si-
multáneamente y con diferente criterio.
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El objetivo final es el vertido contaminante cero, de tal manera que 
el agua obtenida de la depuración tenga la suficiente calidad para 
ser directamente utilizable para la agricultura, el uso urbano para 
lavado y mantenimiento de útiles y enseres, inodoros, etc. o vertido 
directo al medio natural.

Para acometer la situación de forma urgente se promoverá y facili-
tará mediante el Consejo de Aguas y en coordinación con la conse-
jería de Medio Ambiente la aplicación de las medidas e infraestruc-
turas concretas adaptadas a las necesidades reales de cada Muni-
cipio, agilizando los trámites necesarios para la obtención de los 
permisos necesarios para la aprobación de proyectos.

Se priorizará por parte de la Diputación la adecuación de las insta-
laciones de depuración que estén emitiendo malos olores en cerca-
nías de núcleos habitados, estén vertiendo aguas no tratadas ade-
cuadamente en playas con interés turístico y también de los puntos 
de vertido ilegales que no estén sometidos a tratamiento.

La Directiva Marco Europea del Agua insta a los países miembros a 
la aplicación de la mejor de las tecnologías disponibles. En este sen-
tido se intensificarán y mejorarán los sistemas de control y mues-
treo de los puntos más expuestos o significativos de vertido para 
poder mejorar los sistemas de depuración.
Se fiscalizará que las inversiones realizadas en los Ayuntamientos 
en materia de tratamiento de aguas residuales se destine total y 
eficazmente para este fin.

Se promoverá la creación de plantas depuradoras de agua basa-
das en novedosos sistemas llegados de Europa y cuyos resultados 
están siendo magníficos tanto en el precio de la tecnología, como 
en las ventajas que puede suponer generar una ínfima cantidad de 
lodos, no contaminantes, que además pueden ser convertidos en 
pellets, o incluso llegar a generar elergia eléctrica.

6.1.4. Sedimentos contaminados

Los sedimentos contaminados tanto marinos, como fluviales y la-
gunares, son un gran problema para la salud humana y el cuida-
do ambiental. Zonas que han sufrido la industrialización sin control 
han hecho de los sedimentos de sus arroyos, ríos, lagos, estuarios y 
aguas costeras un residuo peligroso que continuará contaminando 
durante muchos años más a pesar de que la contaminación actual 
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haya parado.

Análisis de la situación

• Evaluación del estado actual zonas Portuarias y Rías.

Hay zonas de reconocida contaminación como el Puerto y Ría 
de Pasajes, Puerto y Ría de Bilbao, Ría del Oria y los principa-
les puertos que han acumulado durante años los contaminantes 
procedentes de las industrias y las aguas domésticas sin de-
purar. Pero hay otras zonas de las que se desconoce su estado 
actual. Es necesaria la realización de mapas GIS (Sistemas de 
Información Geográfico) con la información de los análisis del 
tipo de sedimento y la contaminación que tienen.

• Evaluación de las zonas susceptibles de haber sufrido contami-
nación.

Es necesario un análisis de los sedimentos fluviales de los cursos 
de agua que han tenido en sus orillas explotaciones industriales 
y ganaderas. Estos análisis se deben extender a las presas de 
aprovisionamiento de agua. Toda esta información deberá ser 
puesta en formato GIS.

• Es importantísimo hacer un censo de vertidos actuales al mar y 
cauces fluviales. A partir de este censo se pueden poner solu-
ciones más racionales a la depuración de las aguas y organiza-
ción del plan de gestión de sedimentos.

• Elaboración de un plan para gestionar los sedimentos.

Se actuará dependiendo de la información que se vaya adquirien-
do y proponiendo soluciones para disminuir su efecto.

• Hay que elaborar planes y soluciones para el dragado de los 
puertos más afectados casos bien conocidos como el Puerto y 
Ría de Pasajes, que necesitan dragado y debido a la contamina-
ción no hay soluciones claras.

Siguiendo la línea de Economía circular, se pueden reutilizar los se-
dimentos dragados en diferentes producciones industriales depen-
diendo de sus características. Hay varias soluciones para cada tipo 
de sedimento atendiendo a su calidad y contaminación.

Se debe elaborar un plan gestor de sedimentos, en el que es priori-
tario conocer su composición, donde se buscarán vías de reutiliza-
ción del sedimento.
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Como resumen el problema de los sedimentos contaminado un 
grave problema que deberá estudiarse a fondo agrupando a las 
instituciones internacionales y aplicando y adaptando ejemplos in-
ternacionales que pueden dar una solución adecuada a esa gestión, 
pero todo pasa por elaborar un mapa de la situación para poder 
tomar medidas adecuadas.

6.1.5. Compromiso anti fracking

La imposición del fracking, o fractura hidráulica, en Euskadi y los 
territorios aledaños es una gran amenaza hoy en día. Este méto-
do de explotación se utiliza para la extracción de hidrocarburos no 
convencionales, y para ello se inyecta una gran cantidad de agua y 
compuestos químicos tóxicos y nocivos para el medio ambiente y 
la salud, en el subsuelo. Las repercusiones de esta actividad no se 
explican, y solo se da importancia a los beneficios económicos, tan-
to por parte de las administraciones públicas como de las empresas 
privadas. 

Normalmente el fracking se lleva a cabo en zonas de intraplaca (zo-
nas interiores estables de las placas tectónicas). Euskadi en cambio 
es una zona muy deformada: muestra una geología muy compleja 
con gran variedad y cantidad de fallas (tanto subverticales como 
subhorizontales), pliegues de todo tipo y tamaño, cabalgamiento 
de unidades, diapirismo Triásico, etc. Por tanto, nuestro territorio, 
que es la zona occidental de los Pirineos, es un borde interplaca 
inestable, por lo que es difícilmente recomendable el uso de esta 
técnica. Además, conociendo casos de otros lugares del mundo, sa-
bemos qué riesgo real supone (contaminación de acuíferos, micro-
seísmos, reactivación de fallas, emisiones de CO2, liberación de gas 
metano, etc).

6.1.6. Energias renovables

Abogamos por el fomento de las energías limpias y renovables y 
por la progresiva independización del uso de energías provenientes 
de los combustibles fósiles (petroleo, gas y carbón) y de la energía 
nuclear. En contra del modelo consumista y derrochador de las ad-
ministraciones públicas y de las grandes empresas privadas, que fa-
vorece el enriquecimiento de éstas últimas, proponemos un modelo 
respetuoso con el medio ambiente, que fomente el empleo local y 
que permita invertir en investigación para desarrollar materiales y 
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métodos mejores (permitiendo a quienes han obligado a marchar-
se volver).

Planteamos un desarrollo humano sostenible, unas ciudades y pue-
blos con un mínimo impacto ambiental, la reducción de residuos y 
la vía a la autosuficiencia energética. Esto debe hacerse a través de 
entidades públicas para llegar a una gestión pública de la energía, 
puestos que el abastecimiento es un derecho y no un privilegio.

Por ello proponemos: 

• Fomento de la energía eólica.

   Mejorar los campos de aerogeneradores ya existentes mediante 
la inversión en I+D+i en nuestras instituciones, y premiar el de-
sarrollo de avances en este campo. Aumentar el parque de ae-
rogeneradores donde supongan un menor impacto paisajístico. 
Además, desarrollar la colocación de mini-molinos en los edifi-
cios en donde ofrezcan una mayor eficiencia energética que los 
paneles solares.

• Fomento de la energía fotovoltaica y solar-térmica.

   Premiar la colocación de paneles solares en los edificios de nue-
va construcción e invertir en la colocación de estos dispositi-
vos (combinados con otros) para lograr el auto-abastecimiento 
de los edificios públicos. Crear un mapa de irradiación solar en 
Euskadi para asesorar a administraciones, empresas y particu-
lares sobre la eficacia de la colocación de paneles.

• Fomento de la energía mareomotriz.

   Destinar buena parte de la inversión de investigación para reno-
vables en esta energía, ya que es una de las menos desarrolladas, 
y que, lograda una eficacia suficiente, puede suministrar energía 
a todos los pueblos costeros de Euskadi. Debemos hacer hinca-
pié en este campo, pues el impacto paisajístico que suponen es 
mínimo (similar a una boya) y contamos con la energía de las 
mareas en nuestras costas.

• Fomento de la energía geotérmica.

   Al igual que la fotovoltaica, premiar la colocación de dispositi-
vos en los edificios de nueva construcción e invertir en la colo-
cación en los edificios públicos (en los que sea posible). Estos 
dispositivos denominados «de baja entalpía» suponen un aho-
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rro considerable del gasto energético en un edificio (en torno al 
40% en verano y 50% en invierno).

• Fomento de la energía de biomasa.

  Apoyar la creación de un organismo que regule y fomente la 
creación de puntos de recogida y centrales de biomasa. Ad-
herir a la recogida selectiva de residuos urbanos la recogida 
de material para la creación de biomasa. Instar a agricultores y 
ganaderos a la colaboración en la colecta de estos materiales 
para este uso. No permitir la explotación intensiva de los recur-
sos forestales para este fin y garantizar la preservación de los 
espacios naturales, manteniendo campañas de eliminación de 
rastrojo y limpiezas de monte, que suministren material para 
este fin.

• Continuar con la investigación del coche eléctrico.

   Mantener la inversión destinada al desarrollo de los coches eléc-
tricos, aumentando la eficacia de esta. Además, destinar más 
inversión en el desarrollo de más componentes del coche eléc-
trico basados en materiales no-contaminantes (batería, chasis, 
equipamiento, neumáticos, etc.).

Estas medidas forman parte de un plan de futuro que contempla:

• Declarar Euskadi libre de energías derivadas de combustibles fó-
siles y energía nuclear. 
Prohibir la explotación de hidrocarburos (convencionales y no-con-
vencionales, fracking) en Euskadi y la exploración para estos fines. 
Nuestros candidatos han firmado un compromiso público en este 
sentido. Desligar el consumo de energías provenientes de los com-
bustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y de la energía nuclear 
(uranio), cuya explotación daña los ecosistemas y condiciona la si-
tuación socio política de los países productores.

• Lograr la soberanía energética mediante la producción y consumo 
de energías renovables.
Lograr que la ciudadanía adquiera un nivel alto de autoabasteci-
miento energético, para así no depender de las grandes empresas 
privadas y multinacionales. Fomentar, para este fin, empresas coo-
perativas y grupos vecinales que emprendan medidas para su au-
toabastecimiento y el comercio justo del excedente.
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• Descenso drástico de la emisión de CO2.
Logradas estas medidas, la producción de dióxido de carbono en 
Euskadi alcanzaría mínimos, ya que se limitaría a la emisión de los 
vehículos accionados por motor de combustión interna.

Mediante estas medidas, por tanto, se pretende lograr una calidad 
ambiental y de vida mejor para la ciudadanía de Euskadi, logran-
do un abastecimiento energético sin cargo para la Tierra. Además, 
fomentando el empleo en labores de mantenimiento, colocación y 
supervisión de estos equipamientos, y aumentando el numero de 
personas que investiguen y desarrollen más aún estas técnicas, 
creando así productos y servicios de alto valor añadido.

6.2. DESARROLLO RURAL

Euskadi es un país que, aun estando a la cabeza de la Europa su-
doccidental en el sector industrial, siente gran apego por las tradi-
ciones y conserva un corazón rural. Su fisonomía es irregular, con 
gran densidad demográfica en torno a las capitales y a los centros 
industriales, pero dominada por municipios con núcleos urbanos 
donde se concentran los servicios y gran parte de su población dis-
persa en barrios más o menos aislados del centro, con desigual co-
municación entre ellos. Estos municipios rurales suponen el 51% del 
total de municipios, ocupan un 59% de la superficie del País Vasco, 
pero son sólo el 4,9% de la población total. 

La agricultura y la ganadería tradicionales, particularmente la gana-
dería extensiva, desempeñan un papel muy importante en la con-
servación y sostenibilidad de los hábitats y de la biodiversidad de 
nuestro país. La desaparición de estas actividades supondrían un 
costo medioambiental difícil de evaluar ecológica y económica-
mente hablando, así como un costo social importante, por lo que 
supondría de paso atrás en el camino de la soberanía, sostenibili-
dad y calidad alimentaria. Al mismo tiempo, el desarrollo rural es el 
proceso dirigido a mantener y consolidar las comunidades rurales, 
que fomente la conservación y formas de vida que les son propias 
y mejore la calidad de vida de sus habitantes. De entre estos, son 
las mujeres las que sufren más precariedad, porque aunque dedi-
can menos tiempo que los hombres al empleo remunerado, por el 
mayor porcentaje de paro y de trabajo eventual y jornada parcial, 
son las que menos tiempo dedican a sí mismas, encargándose de 
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los cuidados y las responsabilidades domésticas durante muchas 
más horas.

Objetivos:

Las diputaciones forales deberán identificar dónde hay oportuni-
dades de desarrollo económico con criterio social y ecosostenible y 
ofrecer los recursos, el asesoramiento y el apoyo de los que pueda 
disponer para que se emprendan iniciativas públicas y privadas en 
torno a esos nichos de oportunidades. Estas actividades comple-
mentarán las labores que se vengan realizando tradicionalmente, 
aunque se estudiará la forma de reactivar y reconvertir aquellas que 
hayan dejado de ser productivas, bien por falta de relevo genera-
cional, bien por no ser competitivas, por no poder hacer frente a la 
inversión necesaria, por falta de interés... Se priorizarán los proyec-
tos que tengan relación con el sector agroalimentario para intentar 
cerrar el ciclo en cada comarca, evitando desplazamientos. Se pon-
drán en práctica fórmulas para simplificar los requisitos administra-
tivos que suelen ser un obstáculo, apostando por la ventanilla única, 
como ya se viene haciendo, y por el asesoramiento personalizado. 

El medio rural genera necesidades diarias que no pueden ser ig-
noradas en la era de la comunicación. Debemos asegurar una red 
eficiente entre todas las poblaciones de nuestro territorio, logrando 
que la «rentabilidad económica» deje de ser el factor que determi-
ne las infraestructuras comunicativas. Se deben estudiar diferentes 
alternativas para que la conexión entre los habitantes de las zonas 
más dispersas sea efectiva, sin que suponga un atentado ecológico. 
Para ello apostamos por aprovechar las líneas de ferrocarril que re-
corren nuestras comarcas, estudiando junto con las empresas que 
las gestionan, con las diferentes entidades públicas involucradas y 
con los usuarios las fórmulas necesarias para completar la oferta 
de transporte público con el fin de satisfacer las necesidades de 
movilidad de estas zonas. Falta una planificación intermodal en el 
que cada medio de trasporte, considerando conjuntamente las in-
fraestructuras y los servicios, se especialice en los tramos de la de-
manda para los que es capaz de dar una mejor respuesta de calidad 
de servicio y de coste. De igual forma que no se limita el margen 
de beneficio que puede tener una empresa de comunicaciones a 
la hora de dar servicio en una gran ciudad, no debería permitírsele 
no dar servicio en igualdad de condiciones (calidad y precio) en los 
municipios rurales. 
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Creemos que es importante que los habitantes de los núcleos urba-
nos también se involucren en la conservación del medio rural me-
diante el conocimiento directo de la vida cotidiana y de las activida-
des que se realizan. Las asociaciones de turismo y las asociaciones 
de desarrollo rural comarcales deberían coordinarse entre ellas (o 
mejorar sus estrategias de trabajo si ya tienen comunicación direc-
ta) y con los diferentes ayuntamientos para acercar el pueblo a la 
ciudad. Se deberían impulsar planes, tomando como ejemplo ini-
ciativas que ya se vienen realizando con éxito, para la conservación 
de espacios agrarios en zonas periurbanas, liberando suelo, si fuese 
necesario. Fomentaremos que desde las mancomunidades se em-
prendan planes estratégicos para desarrollar actividades agrícolas 
y ganaderas en estas zonas, ya sea «para generar iniciativas labora-
les o en forma de huertas familiares de ocio», y estarían conectadas 
tanto con las vías y cinturones verdes periurbanos como con los 
parques y zonas verdes del interior de las ciudades. El objetivo es 
completar un entramado de caminos por todo Euskadi en el que el 
patrimonio rural y natural sean los protagonistas, añadiéndole valor 
a la simple experiencia paisajística, y conectando con el interés tu-
rístico respetuoso y conservacionista. Al mismo tiempo que se aña-
diría valor al producto y al trabajo que se desarrolla en los pueblos. 

Pero lo más importante es que las personas que viven en las áreas 
más rurales de Euskadi tengan motivos para seguir habitando esos 
pueblos. Para ello es imprescindible que tengan acceso a unos ser-
vicios públicos de calidad y que no sean considerados por las admi-
nistraciones como ciudadanos de segunda clase. Por otro lado, des-
de las diputaciones fomentaremos que los ayuntamientos ofrezcan 
y promocionen espacios de reunión donde los habitantes de los 
municipios más periféricos puedan compartir vivencias, intereses, 
inquietudes y tiempo de ocio, con diferentes excusas, pero con la 
finalidad de crear comunidad y facilitar la integración de quienes se 
instalen en ellos.

Medidas:

• Promover la creación de foros de debate en todas las comar-
cas en las que se pongan en común las necesidades reales de la 
gente con los presupuestos y recursos de las mancomunidades, 
ayuntamientos, asociaciones de desarrollo rural, etc. Además de 
invitar a representantes de las empresas y cooperativas de cada 
zona para hacerles partícipes del crecimiento (o decrecimiento) 
sostenible de la comarca y en su promoción económica.
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• Revisar todos los estudios sobre xiloconstrucción, contra-
laminados y bioplásticos que han ido encargando (y pagan-
do) las diferentes diputaciones forales para aprovechar nuestra 
masa forestal y centrar la atención en la viabilidad de los pro-
yectos.

• Completar la conexión de todas las vías verdes de los tres 
territorios, con ayuda de los diferentes anillos periurbanos. 
Creando un entramado por todo Euskadi para la circulación no 
motorizada que enlace el máximo de poblaciones posible, apro-
vechando infraestructuras ya existentes (por ejemplo, túnel de 
Artxanda) y siguiendo siempre criterios medioambientales.

• Incentivar la reconversión de los terrenos públicos de califi-
cación rural en desuso en bosque autóctono, en prados para 
pasto comunales o huertas familiares de ocio y tratar de co-
nectarlos con la red de vías verdes de la provincia.

• Planificar junto a todas las entidades involucradas cómo 
complementar los diferentes modos de transporte para apro-
vechar al máximo las capacidades del conjunto del sistema de 
transporte y que conecte al máximo de personas y lugares.

• Impulsar la adecuación de espacios (comarcales o municipa-
les) donde las familias puedan reunirse con total libertad y 
compartir experiencias. Es especialmente necesario en áreas 
donde la población está más dispersa, sobre todo para las per-
sonas (mayoritariamente mujeres) que se encargan de la crian-
za, porque se crean redes de confianza y solidaridad que bene-
fician a las familias y, por ende, a toda la sociedad rural.

• Fomentar la responsabilidad social y medioambiental, me-
diante la organización de visitas a iniciativas modélicas y el 
asesoramiento, en todas las nuevas empresas que quieran 
implantarse en nuestro entorno rural.

• Apoyar los proyectos colaborativos que surjan para recu-
perar y mantener el orgullo, la estima y la personalidad de 
nuestros pueblos.

• Poner todos los medios necesarios para acercar las nuevas tec-
nologías a los lugares apartados y a la gente mayor.
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• Informar de las ventajas de implantar sistemas energéticos 
alternativos y cundir con el ejemplo desde las entidades pú-
blicas.

6.3. PROTECCIÓN ANIMAL

El sufrimiento de los animales, causado por los seres humanos, es 
un enorme mal al que a menudo la sociedad apenas presta atención 
y este problema se agrava en el mundo rural. Muchas prácticas son 
inaceptables. Hay que dar pasos decididos que hagan retroceder 
la invisibilidad del sufrimiento animal y la tolerancia social hacia el 
mismo. De igual manera que no hay derecho a contaminar, no hay 
tampoco derecho a maltratar a los animales. 

Es un objetivo programático de esta legislatura mejorar y controlar 
el estado sanitario de los núcleos zoológicos del Territorio histórico 
correspondiente para que cumplan con los requisitos que motiva-
ron su autorización (independientemente de que tengan finalidad 
mercantil), la legislación vigente en materia de sanidad animal y en 
lo que esté relacionado con la vigente ley 6/1993, de 29 de octubre, 
de protección de animales. 

Medidas:

• Impulsar actuaciones tendentes a declarar, en un plazo de 
tiempo determinado, el sacrificio cero en los municipios 
que gestionen perreras. Para ello, se propondrá a los diver-
sos agentes involucrados, a ayuntamientos, a asociaciones de 
protección animal que colaboren en la consecución del mismo 
objetivo y a la propia Diputación, desarrollar un plan cuyo obje-
tivo final sea la declaración de los municipios como «municipio 
sacrificio cero». 

• Apertura del transporte público (y otros espacios públicos) a 
los animales de compañía, normalizando el acceso de perros 
y gatos a autobuses y metro. En este sentido, se modificará la 
reglamentación correspondiente.

• Acceso sin trabas de los animales-guía de invidentes y per-
sonas con diversidad funcional a todos los lugares públicos 
y privados.
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• Prohibición de circos y otros espectáculos con animales. En-
tendiendo que nuestras tradicionales «probak» y otras tradicio-
nes festivas tienen una aceptación muy arraigada, que remueve 
diferentes sensibilidades, tendremos que llegar a consensos, a 
través de la educación, la concienciación, la consulta y la parti-
cipación de toda la sociedad para buscar alternativas que aca-
ben con el sufrimiento de los animales en este tipo de eventos.
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7. BIENESTAR SOCIAL

7.1. IGUALDAD Y FEMINIZACIÓN DE LOS CUIDADOS

Pese a los esfuerzos por la igualdad entre mujeres y hombres, nues-
tra sociedad sigue viéndose regulada por la diferenciación sexual y 
la naturalización de los respectivos roles de género, lo que repro-
duce prácticas y situaciones de desigualdad y de violencia de todo 
tipo, desde la invisible violencia simbólica a los sistemáticos ase-
sinatos de mujeres – feminicidios, como causa más visible y cruel 
de que un cambio en la perspectiva de género de la sociedad es 
urgente.

Debemos entender que las relaciones de poder abarcan el ámbito 
doméstico, el ciudadano, el estatal, el económico, el laboral y el in-
ternacional. Esto hace que nuestra sociedad se rija por las normas 
sociales y morales que seguimos heredando de un modelo de so-
ciedad heteropatriarcal en el que la igualdad entre mujeres y hom-
bres está muy lejos de ser una realidad. Una de las más patentes 
evidencias de desigualdad es la feminización de los cuidados y la 
consiguiente invisibilidad de una actividad cuya incidencia en el 
ámbito de la economía no es reconocida.
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Los estudios realizados en diversos municipios de Euskadi, de-
muestran que son las mujeres quienes siguen soportando en mayor 
medida el coste de oportunidades y la pérdida de autonomía eco-
nómica que les supone renunciar, interrumpir o recortar su empleo, 
para poder cuidar a las personas más vulnerables. Además, en un 
modelo familista de atención a la dependencia, el éxodo masivo de 
la juventud que no logra labrarse aquí un futuro laboral, no tiene 
solo consecuencias a corto plazo. Deja al descubierto la gran fragi-
lidad de un sistema público que no cubre más del 10 al 15% de las 
necesidades totales de apoyo de las personas. No debemos tolerar 
que la falta de recursos públicos tenga como otra consecuencia 
indeseable la explotación laboral de cuidadoras extranjeras que se 
encuentran en situaciones de gran precariedad.

El cuidado es un tema clave, no solo por el envejecimiento impa-
rable de nuestra población y el volumen de recursos sociales que 
absorbe, o más bien debería absorber, sino porque tiene repercu-
siones en numerosos otros ámbitos socio-económicos.

La propuestas de PODEMOS en este ámbito van dirigidas en el 
sentido de hacer del cuidado una opción, no una obligación:

1. La atención a la dependencia es clave para hacer política 
desde otro lugar y con otra visión. Por ello deben combinarse 
acciones de valorización social del trabajo reproductivo con ac-
ciones orientadas al apoyo a las familias 

2. Debe garantizarse un desarrollo digno de la Ley de promo-
ción de la autonomía personal y atención a la dependencia. 
En el País Vasco se realiza a través de la Ley vasca de Servicios 
sociales. En relación con los Territorios, es urgente avanzar por 
fin hacia la mayor armonización posible de sus mecanismos de 
implementación.

3. La decisión que han tomado las instituciones de desarrollar 
sobre todo las prestaciones económicas individuales, en vez 
de mejorar el acceso a los servicios públicos (SAD, centros 
de día, residencias, viviendas tuteladas, etc.) debe ser cues-
tionada, teniendo en cuenta que, en el caso de los y las cuida-
doras familiares, el reducido monto de dichas ayudas no com-
pensa en absoluto el esfuerzo físico y el desgaste psicológico 
que supone una atención y vigilancia prestada a menudo las 24 
horas del día.



MEDIDAS PARA CAMBIAR EUSKADI

101

4. Se debe revisar hasta qué punto el desarrollo de la actual 
cartera de servicios permite cubrir las necesidades reales 
de las personas dependientes y sus familias. El impacto que 
la crisis económica ha tenido en este ámbito se debe analizar 
con detenimiento, ya que se han producido numerosos recortes 
que, de forma directa o más encubierta, han retrasado el acceso 
de las personas dependientes a ciertos servicios o han deja-
do directamente fuera del sistema a personas que no pueden 
afrontar el nivel de repago que se les exige, planteando además 
como «copago» una contribución que en realidad se añade a la 
que todos y todas realizamos mediante los impuestos. 

5. Debe profundizarse en la atención a las personas con algún 
tipo de discapacidad física o mental, que sufren de la todavía 
más escasa cobertura de servicios que la ofrecida para la ter-
cera edad. A menudo, las familias tienen que organizar largos 
traslados a centros situados fuera del municipio o, incluso, del 
territorio. 

6. Plan específico de vinculación de empleo en el sector de 
la Dependencia. Generando puestos de trabajo de calidad con 
una clara orientación hacia colectivos desfavorecidos (discapa-
citados, mayores de 45 años, mujeres con cargas familiares…)

7.2. IGUALDAD REAL DE LAS MINORÍAS SEXUALES Y DE GÉ-
NERO (LGTBIQ+)

Nuestra realidad demuestra que la igualdad legal a la igualdad real 
de las minorías sexuales y de género (Lesbianas, Gays, Transexua-
les, Bisexuales, Intersexuales, Queer, etc.) no están siempre en el 
mismo punto.

En los últimos informes las agresiones homófobas siguen estando 
a la cabeza de los «delitos de odio»; el bullying a LGTBIQ+ continúa 
siendo frecuente en colegios e institutos; los transexuales siguen 
siendo patologizados; la discriminación laboral a LGTBIQ+ está 
extendida, especialmente en el sector privado. Los poderes públi-
cos no han mostrado en general una disposición real para lograr el 
avance y la profundización de los derechos en este colectivo. Los 
pocos avances que se han hecho en materia LGTBI han sido logra-
dos principalmente, gracias a la lucha y el empuje de los propios 
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colectivos. Por si la falta de disposición fuera poco, los recortes en 
servicios públicos (como la sanidad y la educación) tienen afeccio-
nes específicas que hacen más vulnerable a este colectivo.

PODEMOS está convencida de que el cambio ha de hacerse desde 
la diversidad, o no será un cambio que merezca la pena y por ello 
pretende impulsar una revolución democrática también en el ámbi-
to de los derechos de LGTBI en nuestros Territorios.. 

En ese sentido, las propuestas de PODEMOS son: 

1. Coadyuvar en los procesos normativos que profundicen en 
el respeto de los derechos del colectivo, como lo serían aque-
llas que abandonan perspectivas patologizadoras de la tran-
sexualidad o que regularan la prevención y castigo de actitudes 
contra las minorías sexuales y de género. 

2. Creación de un Observatorio de LGTBI-Fobia, que vele por 
el cumplimiento de la ley y actúe de oficio en los casos que 
se requiera y que preste asesoramiento jurídico en los casos 
de violación de los derechos por causa relacionada con las 
minorías sexuales y de género.

3. Llevar a cavo campañas de prevención y asistencia gratuita 
orientada a la salud sexual del colectivo LGTBI, muy específica-
mente para el VIH.

4. Elaborar programas de apoyo para el colectivo intersexual, 
que velen en todo momento por el desarrollo libre de la perso-
nalidad y sexualidad de las personas con ambigüedad genital u 
otras características físicas, previniendo que en la infancia sus 
tutores escojan por ellos.

5. Desarrollo de planes de prevención del suicidio en adoles-
centes LGTBIQ+, fomentando redes de apoyo y educación.

6.Colaborar con el Gobierno vasco en programas de inclusión 
en los planes de educación escolar de contenidos orientados 
a la visibilización y el conocimiento acerca del colectivo LG-
TBI. Desarrollo de planes educativos para prevenir el bullying 
escolar por LGTBI-fobia.

7.Desarrollo de planes formativos y de prevención de la LGTBI-
fobia específicamente en la empresa privada.
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8. Promoción y consolidación del asociacionismo del colecti-
vo, llevando la absoluta transparencia también a estas orga-
nizaciones.

9.Puesta en práctica de medidas de apoyo y protección para el 
personal LGTBI en el mundo rural, Especial atención a per-
sonas LGTBIQ+ de la tercera edad en cualquier entorno.

7.3. Migraciones: una nueva mirada para una etapa nueva

PODEMOS nace con el objetivo de ser una herramienta al servicio 
de la ciudadanía para construir una sociedad más inclusiva en la 
que el respeto y la defensa de los Derechos Humanos sean una rea-
lidad. Para PODEMOS es la residencia (y no la nacionalidad) la base 
de la ciudadanía y, por ello, presentamos un programa en materia 
migratoria que propone concentrarse en la gestión de la diversi-
dad, orientándola hacia la convivencia y la valoración de la riqueza 
socio-cultural de la que disfrutamos en Euskadi.

Actualmente nos encontramos ante un cambio de ciclo migratorio 
que debe llevarnos a repensar en profundidad los principales ejes 
de acción social relativas a esta cuestión. Euskadi no recibe única-
mente inmigrantes, sino que han comenzado a irse personas que 
no encuentran aquí la forma de llevar a cabo un proyecto de vida 
digna. Pero, por otra parte, la inmigración de una época anterior ha 
favorecido la diversificación de nuestra ciudadanía.

Estos dos aspectos, un saldo migratorio negativo y una población 
heterogénea y diversa, representan dos caras de una misma reali-
dad, las migraciones y sociedades contemporáneas. Debemos pro-
poner medidas que nos permitan gestionar adecuadamente la rica 
diversidad interna de la que disfrutamos, que ha cambiado de una 
vez y para siempre el paisaje ciudadano de nuestros pueblos y ciu-
dades, sin olvidar a quienes tuvieron que abandonar nuestra tierra 
para buscar una vida digna y mejor. Tanto para los que llegaron 
como para los que se fueron es necesario garantizar el pleno reco-
nocimiento de sus derechos.

Las personas migrantes contribuyen con su trabajo y su participa-
ción al desarrollo económico y social de nuestros Territorios. Las 
políticas que las excluyen y criminalizan sólo quiebran la cohesión 
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social y dificultan el progreso del conjunto de la sociedad. En PO-
DEMOS creemos que las políticas públicas migratorias deben estar 
orientadas a favorecer la equiparación de derechos entre nuestros 
ciudadanos, sean de origen autóctono o extranjero y, por tanto, de-
ben enmarcarse en un enfoque de Derechos.

Apostamos por la puesta en marcha de políticas integrales que no 
se centren en la persona inmigrada o la migración sino sobre el ori-
gen y las consecuencias de la problemática sobre el conjunto de la 
población, de un territorio o de un sector. Las personas inmigradas 
no son víctimas, son personas, sujetos activos con derechos que las 
administraciones deben garantizar. La mirada desde la diversidad 
cultural, étnica, religiosa, etc. debe integrarse de forma trasversal 
en la política pública sobre empleo, vivienda, urbanismo, educación, 
juventud, sanidad, participación, etc. Eso sí, siempre reconociendo 
la especificidad de las vulneraciones de derechos que sufren las 
personas migrantes y abordándolas desde una lógica de la vecin-
dad, a través de la conformación de un fuerte tejido social que re-
dunde en un ejercicio activo de la soberanía popular.

Hasta ahora, el modelo político, económico y social predominante 
ha conducido a un proceso de ciudadanía diferencial que produce 
exclusión, discriminación y segregación. Las formas de gestión dife-
renciada de la migración producen una ruptura social profunda que 
fractura los vínculos de ciudadanía.

Un pilar fundamental de una política pública migratoria basada en 
derechos es el fomento de procesos comunitarios basados en la 
construcción de un modelo de ciudadanía social o universalista, que 
permitan generar un vínculo ciudadano con la población (ciudada-
nía en tanto que residentes unidos por lazos de vecindad), conocer 
sus necesidades y convertirla en agente de la transformación social. 
Todo ello con el fin de lograr la plena pertenencia a la comunidad y 
el acceso al pleno ejercicio de los derechos en el ámbito civil, polí-
tico y social.

Es necesario el desarrollo de estudios (socioantropológicos y basa-
dos en diagnósticos participativos) que reconozcan la diversidad y 
la asimetría de los diferentes colectivos. En este sentido,es preciso 
darle operatividad al acuerdo al que llegaron en 2008 los países 
—entre ellos España— pertenecientes al Consejo de Europa y que 
se plasmaron en el Libro Blanco sobre el diálogo intercultural, base, 
entre otras, de las recomendaciones de la Comisión Europea con-
tra el racismo y la intolerancia. El diálogo intercultural es la fórmula 
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que ha sido validada en Europa como la que mejor conduce a una 
correcta integración de la ciudadanía: el principio de igualdad es su 
fundamento, la diferencia es un elemento de obligada atención, y 
los valores inherentes a la democracia y el cumplimiento del dere-
cho es el marco en el que cobra sentido.

Ahora bien, tras este diagnóstico es necesario que las medidas de-
sarrolladas no redunden en aumentar la exclusión social y la estig-
matización de los colectivos sino, al contrario, atender a medidas 
integrales que tiendan a reducir posibles desigualdades, situacio-
nes de pobreza, de alfabetización, etc., tomando como punto car-
dinal la construcción de soberanía y vecindad, entre el conjunto de 
la población. En definitiva, transformar empoderando, empoderar 
tejiendo redes vecinales.

Medidas:

• Creación de un organismo en cada una de las Diputaciones 
cuya labor sea la coordinación y transversalización de las 
políticas públicas en materia migratoria y gestión de la diver-
sidad en las diferentes áreas que son competencia de los Terri-
torios, así como la de atender las necesidades de los vizcaínos, 
guipuzcoanos y alaveses que se encuentren residiendo en el 
extranjero. Estos organismos actuarán de forma autónoma en 
la gestión de las necesidades específicas de su territorio, pero 
de forma coordinada en cuestiones que requieran un enfoque 
general.

• Desarrollar medidas de lucha contra el racismo, la xenofobia 
y cualquier forma de discriminación, tanto para las personas 
de origen autóctono en el exterior como las personas de origen 
extranjero en los Territorios, con especial atención, tanto al ra-
cismo social como al propio racismo institucional.

• Promover mecanismos de construcción del vínculo entre las 
personas emigradas y el Territorio. 

• Establecer medidas generalistas y normalizadoras tendentes 
a la universalización del acceso a derechos y servicios para 
todas las personas.

• Impulsar el traslado de la competencia de la emisión de los in-
formes de arraigo de la Administración de la CCAA a los mu-
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nicipios, insistiendo en limitar el plazo máximo de emisión 
a 3 meses, con la consideración del silencio como positivo.

• Incorporación de la Mediación Social Intercultural como me-
todología y herramienta de trabajo, así como dotar de capa-
citación en competencia cultural desde una mirada socioantro-
pológica al personal técnico laboral, interino o funcionario.

• Implementar programas de información y orientación para las 
personas interesadas en emigrar, así como de seguimiento 
y apoyo en el extranjero. Establecimiento de contactos y con-
venios con las autoridades competentes en materia de empleo 
con otros países de la UE y de fuera de ésta, para conseguir 
ofertas de empleo que permitan satisfacer las demandas de los 
emigrantes.

• Habilitar puntos de información accesibles a toda la ciuda-
danía de orientación jurídica (vinculados a los Colegios de 
Abogados, asociaciones u ONGs)

• Poner en marcha un Programa Foral de Desarrollo Comunita-
rio Intercultural que sea planificado, implementado y evalua-
do en estrecha colaboración con la sociedad civil organizada 
y la ciudadanía (orientado más al proceso que a los resulta-
dos, con ejes temporales amplios).

• Establecer mecanismos de consulta y participación para to-
dos los ciudadanos residentes en el los Territorios, con inde-
pendencia de su nacionalidad.

• Manifestación institucional al Gobierno Central y la Unión Eu-
ropea que contenga el rechazo a albergar Centros de Interna-
miento de Extranjeros en el Territorio.

• Adherirse a la red ciudadana Anti-rumores, apoyar y fomentar 
el proyecto.

7.4. ACCIÓN SOCIAL

El bienestar social no se negocia. Los servicios sociales hay que 
entenderlos como el cuarto pilar del Estado del Bienestar y como 
un derecho subjetivo de todas las personas. En Euskadi, el Estado 
del Bienestar ha vivido un gran desarrollo desde los años 80 hasta 
el 2007 siendo en muchas materias cabeza de las políticas sociales 
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y redistributivas respecto al resto del Estado. No obstante, desde 
el comienzo de la crisis, tanto el gobierno socialista como el actual 
del Partido Nacionalista Vasco han aplicado y consumado una serie 
de recortes legales y presupuestarios que relegan estos derechos 
al carácter de privilegio en función de la partida presupuestaria que 
se les asigne, por detrás en prioridad respecto a otros gastos públi-
cos de menor importancia y centralidad para las personas.

Estos ataques a nuestro entramado de intervención social han da-
ñado no sólo a las entidades públicas sino también a las pequeñas 
y medianas organizaciones y asociaciones que juntas constituían 
un rico entramado asociativo con fuerte presencia social y marca-
do carácter reivindicativo y de acción contra las desigualdades y la 
pobreza. Esto afecta de manera directa en el desarrollo de nuestra 
comunidad. Debemos tener en cuenta los principios políticos bási-
cos del bienestar social: empoderamiento social, soberanía popular 
y participación ciudadana entendiendo el empoderamiento social 
como la posibilidad de gestión ciudadana dentro de un grupo o 
comunidad; la soberanía popular como el derecho a decidir sobre 
todos los asuntos que conciernen a la sociedad; y la participación 
ciudadana como la complementación entre la democracia repre-
sentativa y la democracia directa y participativa.

Todo ello ha constituido una pérdida de derechos, un aumento de 
la desigualdad y un claro empeoramiento en las condiciones de 
vida de las personas. Una situación dramática que requiere de otras 
ideas y medidas para un rescate y desarrollo urgente de la acción 
social que revierta el principal riesgo que corre Euskadi hoy en día: 
el atascamiento de la intervención social bajo un techo de cristal 
marcado por intereses macroeconómicos no ciudadanos.

Frente a todo ello, desde PODEMOS queremos reconsiderar y re-
pensar lo que hasta ahora se ha denominado como «gasto social». 
La dotación presupuestaria y de recursos de todo tipo para el man-
tenimiento de los servicios sociales es una inversión en un derecho 
básico de las personas, un derecho a la protección social para lu-
char contra la desigualdad y contra las diversas formas de pobreza 
y exclusión social y para que ninguna persona pueda acercarse al 
abismo del «riesgo de exclusión social» o «riesgo de pobreza». En la 
medida que como sociedad invirtamos más en las personas estare-
mos creciendo como sociedad igualitaria y de derechos, por lo que 
queremos considerar de aquí en adelante al denominado «gasto 
social» como «inversión social».
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No debemos dejar que nos hagan caer en la autocomplacencia y 
en el autoengaño de que tenemos sistema de protección social en-
vidiable y perfecto. Comparado con la media europea los recursos 
económicos que destinamos a protección social suponen el 19% del 
PIB, frente al 27% de media en la Unión Europea. Esta diferencia su-
pone 5.200 millones de euros anuales. Además, cada vez hay más 
personas con necesidades que no tienen atención pública. En con-
creto, el 85% de las personas en situación de dependencia está sin 
ningún tipo de cobertura pública.

Junto a esta necesidad de seguir creciendo en protección social 
hasta medias europeas se plantea de interés central la evolución de 
la acción social en sí. En los últimos años y durante la crisis los ser-
vicios sociales y su abanico de servicios y prestaciones han jugado 
un papel de sustento de unas condiciones mínimas para algunas 
personas mientras que otras, en cambio, han visto como la actual 
red de recursos sociales ha sido insuficiente para evitar su caída en 
la exclusión social y la pobreza. 

La protección social ha jugado hasta la fecha un papel paliativo de 
las consecuencias de la crisis. Pero debemos entender que una ma-
yor falta de igualdad no es solo consecuencia de la crisis sino que 
es también causa de ella y de que la recuperación sea sólo un espe-
jismo en boca de los gobiernos austeros. Además, están surgiendo 
nuevas formas de pobreza. Una pobreza entendida en su sentido 
más amplio, es decir, como falta de igualdad en las oportunidades y 
en el acceso a las mismas. 

Junto a ello están surgiendo nuevos colectivos de pobreza, de ex-
clusión social y de marginalidad. Son ejemplo de ello nuestros jóve-
nes con talento en situación de exilio socioeconómico, las familias 
monoparentales, las mujeres con cargas familiares, las personas mi-
grantes que se ven criminalizadas por ello, las personas mayores o 
las personas con diversidad funcional.

Es necesario mejorar la equidad, el bienestar y la calidad de vida 
para poder salir de la crisis. Por ello, para que nuestro sistema de 
protección social no quede obsoleto y reducido a un plano paliativo 
y asistencialista tenemos que situarlo por delante de las necesida-
des y convertirlo en motor del desarrollo del bienestar social. 
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En tal sentido, PODEMOS propone las siguientes medidas:

7.4.1. Pobreza y exclusión social 

1. Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclu-
sión social y privación material como indicadores privilegia-
dos para elaborar un diagnóstico riguroso de desarrollo social y 
evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene sobre 
estos indicadores.

2. Cración y/o desarrollo de Estrategias de Inclusión Social 
que agrupen de manera ordenada, programada y coordinada 
toda la acción pública en la misma dirección y con los mismos 
objetivos. Estrategias dotadas de los recursos necesarios para 
desarrollar políticas de inclusión social que realmente permitan 
cumplir con los objetivos de la Estrategia Europea 2020 en ma-
teria de lucha contra la pobreza y la exclusión, y que necesaria-
mente tienen que ser más multidimensionales y más integrales 
si quieren ser efectivas y dar una respuesta a la compleja reali-
dad de la exclusión hoy en día. 

3. Desarrollar una protección social desde el fortalecimiento 
de los servicios sociales públicos, que facilite la promoción y 
el empoderamiento de las personas, para que no quede reduci-
da a la gestión de las prestaciones económicas. 

4. Fortalecimiento de los servicios de atención primaria para 
potenciar el trabajo social con familias, con grupos y comu-
nitario como vía del empoderamiento de la población y la 
creación de redes de apoyo entre las personas.

5. Potenciaremos la acción comunitaria entendida como herra-
mienta a la vez de inclusión social y construcción de comuni-
dad. Se elaborará un plan para apoyar a la Administración local 
en la puesta en marcha de planes comunitarios y programas de 
desarrollo vecinal en colaboración con organizaciones sociales.

6. Otorgaremos prioridad presupuestaria a la asignación de re-
cursos para combatir la pobreza infantil. Según datos de las 
principales organizaciones en materia de infancia, los niños son, 
junto con las mujeres, el colectivo más afectado por la crisis. Se 
prestará especial atención a las familias monoparentales y a las 
familias numerosas.



PODEMOS. El PROGRAMA DEL CAMBIO

110

7. Implementar políticas familiares eficaces y con recursos su-
ficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo actual que 
conlleva la presencia de menores en el hogar y la transmi-
sión intergeneracional de la pobreza.

Exclusión residencial

8. Crear un servicio público de alojamiento para hacer frente 
a las necesidades de los diferentes colectivos en exclusión 
o riesgo de exclusión, incluidos los jóvenes, con las siguientes 
características:

a) En cuanto a su configuración, se buscará la coordinación 
de todas las Administraciones con competencias relaciona-
das con al ámbito de la exclusión residencial. También, de-
berán estar representados los agentes públicos y privados 
del sector, así como la propia sociedad civil a través de sus 
distintas organizaciones.

b) En cuanto a los recursos materiales, con el objeto de obtener 
resultados en un plazo corto, garantizar la viabilidad econó-
mica y el uso sostenible de nuestro territorio, se rentabilizará 
al máximo el patrimonio edificado existente. 

c) En cuanto a la implantación territorial, se prestará espe-
cial atención al equilibrio respecto al nivel de recursos re-
sidenciales y a su tipología, entre los distintos territorios 
históricos y, asimismo, dentro de cada uno de ellos deberán 
tenerse en cuenta las necesidades de sus distintas comarcas.

Entre las funciones de este organismo se encontrará la coordi-
nación con los servicios sociales, con el fin de que desde dichos 
servicios se redacten informes sociales que acrediten situacio-
nes de riesgo y se comparezca en los procedimientos judiciales 
para evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional.

9. Impulsar un Plan de Rehabilitación de Vivienda para digni-
ficar las condiciones habitacionales de todas las personas, 
en coordinación con otras políticas sociales. Esta actuación 
permitirá impulsar la reorientación del sector de la construcción 
hacia objetivos socialmente beneficiosos, priorizando además 
a aquellas empresas que cumplan ciertos criterios sociales y de 
proximidad Fomento de la economía social.
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10. Proponer convenios de colaboración a las entidades finan-
cieras con parque de viviendas, para que éstas se cedan a la 
Administración con el objeto de destinarlas a viviendas sociales 
en alquiler.

11. Apoyar la Innovación Social (tenemos que hacer más con 
menos recursos). Es imprescindible implicar a la sociedad civil 
y al sector privado; concretamente, hay que potenciar el rol del 
tercer sector social y de las empresas sin ánimo de lucro. Esta 
opción permitiría, entre otras cosas, la profesionalización de este 
servicio siguiendo modelos europeos, el apoyo integral (gestión 
del alojamiento —desde el contrato de luz, rehabilitación y re-
paración de la casa, etc.— hasta el acompañamiento social) a 
las familias excluidas o en riesgo de exclusión, y la creación de 
empleo de calidad.

7.4.2. RENTA BÁSICA Y OTRAS AYUDAS

1. Fomentaremos la equidad, la integración y la simplificación 
del sistema de garantía de rentas para obtener una mayor 
eficacia en la gestión; su cuantía deberá ser suficiente para sa-
tisfacer adecuadamente las necesidades básicas de las familias. 

2. Establecer un mecanismo de trabajo en red entre todo el 
sistema de Servicios Sociales y las áreas relacionadas en to-
dos los procesos (Educación, Empleo, etc.) para agilizar los 
procesos de concesión de prestaciones y ayudas. 

3. Acompañar las medidas de asistencia de otras medidas de 
intervención que permitan a la población beneficiaria empo-
derarse.

4. Elaborar una política de promoción de las actividades desti-
nadas a alcanzar la inclusión social y el fortalecimiento psico-
lógico de personas en situación de vulnerabilidad (talleres de 
empoderamiento, manejo del estrés, competencias, etc.) para 
identificar y alcanzar al mayor número de personas objetivo.
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7.4.3. JUVENTUD 

1. Incentivar el asociacionismo (deportivo, tiempo libre,…) posi-
bilitando el acceso de los jóvenes a locales públicos.

2. Fomentar actividades diversas que permitan el disfrute de 
un ocio alternativo.

3. Reforzar la red de equipamientos juveniles.

4. Diseñar e implementar planes integrales que hagan de la in-
fancia y la adolescencia un colectivo prioritario de las políti-
cas públicas.

OTRAS PROPUESTAS

1. Desarrollo de un Plan Estratégico de apoyo a las familias 
vascas que favorezca la conciliación familiar y laboral, que 
otorgue valor a la figura proveedora de cuidados, y revisión de 
las ayudas destinadas tanto a las familias en riesgo de vulnera-
bilidad como de las familias monoparentales y numerosas.

2. Impulsar alternativas que permitan a la ciudadanía con o sin 
recursos adquirir ciertos servicios sin tener que recurrir al 
pago monetario, como los bancos de tiempo o los mercados 
de trueque. 

3. Impulsar proyectos de convivencia intergeneracional: se 
propone alcanzar acuerdos entre residencias con ancianos ins-
titucionalizados con deterioro moderado y alumnos de prima-
ria. El objetivo de dichos encuentros es doble: por un lado está 
constatado que el efecto en los alumnos de primaria es una 
mejora en la actitud de los niños respecto a los mayores y en los 
mayores tiene un efecto terapéutico.

7.5. ANTE LA POBREZA ALIMENTARIA Y CONTRA EL DES-
PILFARRO 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Eco-
nómicos y Culturales subrayan la importancia de la alimentación 
como requisito imprescindible para disfrutar de un nivel de vida 
adecuado. 
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El número de personas con dificultades para satisfacer esta nece-
sidad ha crecido exponencialmente en nuestro entorno. Ante esta 
grave situación, ha sido la sociedad civil (bancos de alimentos, des-
pensas solidarias) a través de su esfuerzo, la primera en responder; 
en cambio, las distintas Administraciones no acaban de asumir y 
aceptar que hay familias que en el siglo XXI, en un país desarrollado, 
pasan HAMBRE. También en Euskadi.

Existen multitud de factores (técnicas de producción, mecanismos 
de distribución y comercialización, hábitos de los consumidores) 
que condicionan el desarrollo del ciclo alimentario. En este sentido, 
un fenómeno que tiene un importante impacto social y ético, más 
en un momento de crisis económica y en un escenario donde mu-
chas familias pasan hambre, es el despilfarro alimentario. 

Los alimentos que se desaprovechan aunque sean aptos para el 
consumo constituyen el despilfarro alimentario. A esta situación 
contribuyen muchos actores presentes en la cadena de abasteci-
miento: productores, distribuidores, restauradores y los mismos 
consumidores.

No puede haber familias que pasen hambre en Euskadi y, al mismo 
tiempo, tirar a la basura toneladas de alimentos que se pueden con-
sumir. Es urgente que la Administración tome medidas.

Medidas Urgentes:

1. Garantizar el funcionamiento de comedores sociales, bonos 
canjeables por comida en supermercados u otras medidas 
similares, con el objeto de asegurar el derecho al alimento de 
todas las familias, prestando especial atención a los menores y 
sus necesidades.

Medidas a medio plazo:

2. Elaborar un plan de aprovechamiento de alimentos, con la 
participación de todos los agentes implicados, con los siguien-
tes objetivos
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- Mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los exce-
dentes de alimentos aptos para el consumo, pero no para la 
comercialización.

- Establecer mecanismos para que los excedentes de estos 
productos sean entregados a organizaciones sociales y dis-
tribuidos entre las personas con más necesidades.

- Recoger estrategias para concienciar a toda la cadena alimen-
taria, desde productores a consumidores, de la necesidad de 
realizar un consumo responsable.

3. Incentivar a las empresas del sector agroalimentario para 
que adopten medidas que reduzcan el despilfarro alimenta-
rio.

4. Elaborar estrategias concretas orientadas, por un lado, a re-
ducir el despilfarro alimentario en los establecimientos de 
restauración y, por otro lado, a aprovechar para fines socia-
les los excedentes alimentarios cocinados que produzcan.

5. Promover, con el apoyo de los agentes sociales, el consumo 
de productos de proximidad geográfica (productos locales y 
de temporada).

6. Elaborar campañas de información y sensibilización diri-
gidas a los consumidores para que tengan un mejor conoci-
miento del problema del despilfarro e introduzcan cambios en 
sus hábitos de consumo para prevenirlo.

7. Incluir la reducción del despilfarro alimentario en la contra-
tación pública de los servicios de restauración de la Admi-
nistración.





8.
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LA CULTURA QUE 
PODEMOS

En cuanto el ser humano es un ser social, la cultura es constituyente 
de sociedad. Es la materia prima de la identidad colectiva, de la 
percepción de lo que un individuo es y de cómo interactúa con los 
demás en sociedad. Como recuerda la Convención de Unesco sobre 
la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales (2005), adoptada por España, «la cultura posee un 
gran valor en sí mismo, a la vez que desarrolla valores esenciales 
para una sociedad democrática como el conocimiento crítico, la 
memoria y la creatividad». Es poderosa. Produce pensamiento y 
patrimonio simbólico. Interactúa con la sociedad en su mismo 
núcleo, transformándola y transformándose con ella. Ensancha el 
espacio público. Determina, modela y extiende valores sociales 
que pueden ser integradores o desmembradores, emancipadores 
u opresores, progresistas o retrógrados. Puede facilitar un diálogo 
inclusivo o provocar la fractura de una sociedad.

Por ello, durante las últimas seis décadas en Europa se ha 
intensificado la acción de los poderes públicos en el progreso cultural 
de la ciudadanía. En reciprocidad con el desarrollo de la sociedad 
del bienestar, el estado social ha establecido un continuum entre 
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cultura, participación y ciudadanía. En la teoría democrática de hoy, 
debemos pensar los derechos culturales como consolidados entre 
los derechos sociales de segunda generación, y se entienden no 
ya solo como el derecho de acceso a la vida cultural, sino como el 
derecho pleno a participar y crear activamente en ella.

Tales derechos culturales, no obstante, se hallan lejos de estar 
satisfechos, constatándose un al menos relativo fracaso de las 
políticas públicas de democratización cultural en el Estado.

Esta intervención pública en la cultura no agota la experiencia 
cultural de una sociedad en la que sigue aumentando el predominio 
de los contenidos culturales característicos de la cultura de masas, 
de carácter industrial, homogeneizadora y globalizada; que fomenta 
en gran medida un consumo recreativo, acrítico y de conocimiento 
en muchos casos banal, pero a la que no puede negarse su 
dimensión popular y su capacidad para crear narrativas colectivas 
plenamente vigentes. Por su parte, tampoco puede ocultarse la 
vitalidad incansable de una diversidad de continuos movimientos 
de alto compromiso ético y estético, generalmente surgidos a los 
márgenes de lo oficial, que hacen crecer simbologías, conceptos y 
discursos innovadores, imprescindibles para la regeneración de las 
prácticas culturales y las instituciones sociales.

A su vez, la cultura genera actividad de muy diferentes agentes 
y operadores, intercambios, empleo, propiedad intelectual y valor 
añadido: en definitiva, economía. Tiene un alto impacto generador de 
bienes tangibles e intangibles y un notable coeficiente multiplicador 
en empleo, bienes y capital intelectual sobre la inversión realizada 
en ella. Es asimismo uno de los motores del turismo cultural y las 
políticas de regeneración urbana, si bien la práctica habitual es que 
los beneficios/plusvalías generados por dichas políticas y por el 
turismo cultural no reviertan directamente en el sector cultural.

La encrucijada actual

Ya bien entrados en el nuevo siglo, se identifican algunos de los 
fenómenos determinantes para el diagnóstico de nuestros días, que 
anticipa un importante cambio de modelo ante el que las políticas 
públicas deberán reaccionar.

a) La nueva era abierta por la tecnología digital, basada en las 
pantallas, la comunicación, la interactividad a tiempo real entre 
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el individuo y la comunidad y el cuestionamiento de la propie-
dad intelectual.

b) El marco global para la cultura, fruto de este intenso tráfico de 
comunicación y las estrategias comerciales de la cultura de ma-
sas, que ha pulverizado todas las fronteras a través del desarro-
llo de productos multimedia globales que transitan libremente 
gracias a la red y a los múltiples acuerdos de libre circulación 
que se han ido sucediendo.

c) Los cambios culturales resultantes, tanto por los contenidos 
simbólicos de los productos en el mercado global, como por sus 
modos de acceso, consumo y ocupación del horario privado y 
el espacio público. Se producen nuevas prácticas y nuevos dis-
cursos, todos ellos en un trasiego permanente de hibridaciones 
que son especialmente notables en aquellos territorios–ciuda-
des, generalmente donde tienen lugar cruces culturales como 
fruto de la movilidad humana.

e) La cultura se ha visto incapaz de construir imaginarios de ciu-
dadanía, en el que los individuos puedan encontrar identidades 
colectivas desde el compartir derechos públicos e individuales 
y en la participación política. Ello ha sido consecuencia del des-
crédito del modelo democrático debido a la metástasis buro-
crática, la corrupción y el corporativismo que tiñe la práctica 
de la política, tanto como por la incertidumbre económica y la 
insensibilidad manifestada por los poderes centrales hacia la 
realidad pluricultural del territorio común. 

f) La cultura como consumo. La actividad de la industria cultural 
en combinación con la crisis económica ha reducido el peso de 
la acción pública sobre la cultura. Como consecuencia, ésta se 
desdibuja como derecho fundamental a satisfacer por el estado 
y su valor se establece en términos de competencia mercantil 
con otros productos en el ámbito del consumo de ocio recrea-
tivo. Así, la cultura va desapareciendo de los discursos políticos.

Con todo, el sector de la producción de contenidos culturales se 
encuentra perturbado por graves malestares:

a) Según indica toda la estadística de los últimos años, su tejido 
productivo se encuentra en una situación de seria debilidad, he-
rido por una elevadísima precariedad laboral que acosa a una 
buena parte de sus profesionales y siembra en sus empresas 
una incertidumbre paralizante sobre las expectativas de futuro.
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b) Mantiene una alta dependencia de la administración pública, y 
los recortes le llevan a cuestionarse su lugar en la sociedad del 
bienestar y la sostenibilidad del modelo actual. 

c) Nuestra producción cultural no tiene un espacio accesible, es-
table y solvente tanto en los mercados internos como en el pa-
norama internacional.

Por unas políticas culturales a la altura de los tiempos

La cultura necesita políticas específicas capaces de articular un 
tejido que sirva a la sociedad y a los distintos agentes y expresiones 
que lo traman. Para conseguirlo es imprescindible una nueva política 
cultural que haga frente, al menos, a cuatro desafíos: reconectar su 
valor con los intereses de la ciudadanía a través de la participación 
y el acceso; constituirse como sector creativo sostenible, autónomo 
y diverso; reducir la dependencia institucional y sus adherencias; y 
superar el marco de las instituciones y programaciones culturales 
para, incluyéndolas, posibilitar que la ciudadanía cree, se explique y 
se represente en espacios y modelos que van más allá de lo oficial 
o lo comercial.

Cualquier política pública ha de asegurarse los medios para 
constituirse como práctica eficaz, perdurable, transformadora y 
transparente. Y para ello, debe desarrollar un soporte legislativo y 
económico adecuado para la puesta en marcha de iniciativa públicas 
y privadas que garanticen la circulación y visibilidad del patrimonio 
y las nuevas creaciones culturales.

Desde esa perspectiva, no es posible entender una nueva política 
cultural si no se articula de manera transversal con una nueva 
política de la comunicación en el marco de las transformaciones 
digitales contemporáneas; una política de la comunicación con la 
que hacer posible la difusión y la participación en la cultura y en 
todas las prácticas de expresión.

Por una política cultural coherente y transformadora

Requerimos unas nuevas políticas culturales que garanticen la cultura 
como derecho y servicio público y, al mismo tiempo, que fortalezcan 
su dimensión económica. Una política cultural de construcción de 
espacios de encuentro y acción creativa, de visibilidad y de impulso 
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que tenga como objetivo dar consistencia a lo que existe y generar 
las condiciones de posibilidad para lo que aún está por nacer.

Estas nuevas políticas culturales deben aspirar a:

a) Transformar los modelos actuales que priorizan la mercantili-
zación, la instrumentalización y el clientelismo, para devolver a 
la cultura su carácter creativo, libre, placentero, crítico y diverso.

b) Pensar la cultura desde la ciudadanía, impulsando el acceso y 
la participación, el disfrute y la crítica. Y desde ahí, abrir el diá-
logo con los profesionales del mundo de la cultura para integrar 
el conocimiento profundo que tengan de sus respectivos secto-
res en la búsqueda de soluciones.

c) Promover la participación activa de la ciudadanía en la plani-
ficación, gestión, creación y evaluación de las políticas, espa-
cios y manifestaciones culturales. Desarrollar actuaciones que 
faciliten el acceso a los bienes, creaciones y manifestaciones 
culturales al conjunto de la ciudadanía, independientemente de 
su lugar de residencia, género y nivel económico.

d) Fomentar la diversidad cultural mediante el apoyo a las prác-
ticas de carácter exploratorio, la creación emergente, la cultura 
popular o de base, o a las iniciativas impulsadas por colectivos 
que representen la riqueza y complejidad de la sociedad, entre 
otras prácticas e iniciativas.

e) Promover medidas que defiendan la sostenibilidad económica 
de la cultura, lo que implica, por un lado, defenderla de la pre-
cariedad laboral y profesional y, por otro, colocarla en el terreno 
de la emancipación económica y la autofinanciación, para ha-
cerla menos dependiente de recursos externos.

f) Considerar la cultura un asunto de Estado y desarrollar un mar-
co reglamentario adecuado a los diferentes sectores culturales. 
Desplegar un aparato legislativo unificado que huya del corto-
placismo y aporte consistencia, coherencia y continuidad a las 
actuaciones en el ámbito cultural, tanto en el interior como en 
el exterior, con independencia de cuáles sean los gobiernos que 
estén a cargo de tales actuaciones.

Por una cultura sostenible y autónoma

La financiación y gestión de la cultura discurren por diversas vías: 
la pública, cuyo objetivo debe ser propiciar la creación y dotar 
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de autonomía a las diferentes iniciativas y proyectos; la privada, 
ejecutada con criterios de independencia y sostenibilidad; y una 
tercera vía diseñada para garantizar que los modelos y las propuestas 
ciudadanas cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo.

A partir de estos ámbitos diversos, proponemos:

a) Redimensionar y racionalizar los presupuestos culturales, 
orientándolos hacia una planificación sostenible de los recursos 
a medio y largo plazo que salvaguarde el tejido cultural, respon-
da a los intereses del conjunto de la ciudadanía y favorezca el 
desarrollo de la actividad de las y los profesionales de la cultura.

b) Replantear el carácter de las ayudas económicas públicas a 
la producción cultural, distinguiendo claramente la dimensión 
industrial del compromiso artístico y el interés cultural. Intere-
sarse de manera especial por la creación de bienes o conoci-
miento en el ámbito del procomún o por el retorno proporcio-
nado a la ciudadanía en forma de enriquecimiento social, cultu-
ral o artístico.

c) Reordenar los impuestos directos e indirectos aplicados a 
la actividad y a los bienes culturales, así como los regímenes 
laborales de sus profesionales. La aplicación en nuestro terri-
torio fiscal del segundo IVA cultural más elevado de Europa ha 
dañado gravemente la economía cultural y reducido de manera 
cruel su capacidad de empleo, sin que tal estrago haya incre-
mentado la recaudación fiscal, por otro lado.

d) Articular una legislación de desarrollo y financiación cul-
tural que fomente la colaboración de particulares y entidades 
privadas para apoyar la creación artística y las actividades cul-
turales, que vaya más allá de objetivos cosméticos o de amorti-
zación fiscal, y se inserte en la construcción de un tejido cultural 
estable y sostenible.

Por unas instituciones culturales democráticas y transparentes

Las instituciones culturales públicas han de ser de todas y de todos. 
Y de manera prioritaria deben estar a la altura de las necesidades 
y demandas de la ciudadanía. Desde su función privilegiada de 
hacer visible, potenciar y reequilibrar el ecosistema cultural, las 
instituciones públicas deben reforzar la participación, sostenibilidad 
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y diversidad cultural y, en consecuencia, regirse por tres principios 
esenciales: la democracia, la transparencia y la gestión responsable.

Cultura y contexto. Por un espacio y patrimonio cultural protegido 
y abierto

El espacio público es un ámbito indispensable en la construcción de 
la ciudadanía y la sociedad. Territorio para las relaciones y para el 
desarrollo del sentido de pertenencia, el uso y disfrute del espacio 
público es una tarea compartida por las instituciones y la ciudadanía 
y ha de formar parte de una política cultural abierta, participativa y 
diversa. 

En este sentido, proponemos:

a) Impedir el deterioro del patrimonio histórico, cultural y natu-
ral tanto tangible como intangible y la reducción y pérdida del 
suelo y el equipamiento destinados a fines culturales.

b) Fomentar el uso del espacio público para prácticas cultura-
les plurales, inclusivas, no tuteladas por las administracio-
nes y desarrolladas por y para la ciudadanía.

c) Recuperar aquellos espacios públicos en desuso para des-
tinarlos a fines culturales, a través de prácticas que ayuden 
a su cogestión por parte de iniciativas ciudadanas de carác-
ter cultural o pequeñas y medianas agrupaciones de gestores y 
creadores.

Por una cultura visible y formativa

Una estrategia específica de las políticas culturales ha de ser la de 
consolidar audiencias y crear otras nuevas, críticas e informadas, 
con capacidad para vivir, disfrutar y participar de la experiencia de 
la cultura. 

En resumen, queremos entender, por tanto, la cultura como la 
capacidad de creación, crítica y disfrute de la ciudadanía y, al mismo 
tiempo, como la manifestación posible y necesaria que nace de la 
participación y el compromiso de las personas y de la riqueza de 
su imaginación. Cultura como herramienta de crecimiento personal 
y cultura como goce. Cultura como identidad y diversidad. Cultura 
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como reflexión. Cultura participativa y accesible. Cultura como 
patrimonio y como innovación. Cultura sostenible que permita 
vivir dignamente a quienes la conforman y que se mantenga 
con autonomía. Cultura transparente y democrática. Cultura 
para crear, interpretar y disentir. Cultura para conocer, compartir 
y hacer comunidad. Cultura para pensar y para opinar. Cultura y 
comunicación para hacer esas creaciones y manifestaciones visibles 
y accesibles más allá de los intereses particulares de los dueños de 
los medios.

Propuestas concretas de acción

Medidas inmediatas:

1. Plan de urgencia para la cultura. En colaboración con el Gobierno, 
los municipios y los sectores culturales. El objetivo es recuperar 
la inversión pública en la economía cultural reducida durante 
los últimos seis años; mantener y regenerar el tejido productivo; 
reanimar la creación de empleo en las diferentes profesiones de la 
cultura; fomentar la emergencia del talento y el emprendimiento 
joven.

a. Programa especial de inversión en el nivel municipal destinado 
a la exhibición y realización de actividades culturales dentro 
de proyectos que contemplen planes específicos de desarrollo 
de audiencias y estimulación de la demanda.

b. Ayudas a la contratación artística. Rebajas específicas del 
IRPF y ayudas directas a las empresas contratantes, con espe-
cial atención a los contratos a jóvenes menores de 35 años y 
mayores de 50.

c. Ayudas fiscales por mecenazgo. Beneficios fiscales para em-
presas y personas jurídicas que inviertan en producción e inno-
vación cultural. Desgravación en la Renta para personas físicas 
que apoyen económicamente proyectos culturales (crowdfun-
ding).

d. Ayudas a espacios culturales de nueva generación. Fomento 
del emprendimiento cultural apoyando económicamente tanto 
la inversión en obras y equipamientos como la actividad y pro-
gramación de espacios de iniciativa privada ciudadana.

e. Desgravaciones fiscales en la renta por consumo cultural para 
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personas físicas. Con carácter progresivo, de tal manera que 
las rentas más bajas y las personas de mayor práctica cultural 
puedan encontrar mayores beneficios y contribuir así al incre-
mento de los públicos para la cultura.

2. Auditoría independiente del cumplimiento del 1% Cultural 
establecido por la Ley de Patrimonio Histórico que establece la 
obligación de destinar en los contratos de obras públicas una 
partida a la conservación o enriquecimiento del Patrimonio 
Cultural o al fomento de la creatividad artística. Formalización 
de un canal de participación de los agentes artísticos con la 
Comisión Interinstitucional que lo gestiona para el seguimiento 
sistemático de su actividad.

3. Selección transparente y abierta a la participación de 
asociaciones y ciudadanía de los programas que cada año son 
declarados por las Diputaciones como Actividades culturales 
prioritarias de mecenazgo.

4. Nuevo sistema de selección de tribunales de valoración de 
subvenciones, al objeto de ampliar su independencia política 
y su objetividad, así como evitar sesgos y grupos de influencias.

5. Puesta en marcha de Protocolos de Auditoría Pública de 
las subvenciones, con participación ciudadana, que evalúe 
periódicamente las ayudas concedidas en función de criterios de 
retorno social y cultural, contribución a la integración y cohesión 
comunitarias, innovación, lógicas del contexto sociocultural, 
desarrollo urbanístico y patrimonial, etc.

6. En colaboración con el sector cultural, redacción e implantación 
de un Código de Buenas Prácticas orientador de las conductas 
y procedimientos de la gestión pública en la cultura, desde la 
participación en presupuestos y propuestas concretas de política 
cultural, hasta su evaluación compartida.

7. Fin de la megalomanía cultural. Priorización de los procesos 
y las tramas locales. Oposición a cualquier proyecto de alto 
impacto económico que pueda suponer una hipoteca de futuro 
sin un debate social participativo y riguroso, alejado de intereses 
particulares. En lo inmediato, renuncia al proyecto Guggenheim 
Urdaibai como modelo de todos aquellos basados en un turismo 
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masivo que, sin embargo, no generan retornos a la propia cultura 
que la hagan más sostenible.

8. Creación de una Mesa de Coordinación Transversal en cada 
Diputación entre los departamentos de Cultura y los de Industria, 
Promoción Económica, Turismo y similares.

9. Puesta en marcha de un Punto Participa PODEMOS a 
disposición de todas las personas, asociaciones y entidades 
que en el campo cultural quieran información, canalizar quejas, 
exponer iniciativas y todo aquello relacionado con transparencia 
y participación en la acción cultural de PODEMOS en las 
instituciones. Igualmente, este Punto PODEMOS abrirá un hilo de 
participación ciudadana en los presupuestos anuales e impulsará 
la continuidad del proceso abierto en su día por Eudel para 
instituir los denominados Presupuestos Participativos.

10. Eliminar las subvenciones a entidades vinculadas a 
confesiones religiosas (Iglesia católica) y a partidos políticos.

Medidas a plazo medio:

1. Objetivo 2020 4%. Alcanzar y consolidar el 4% del presupuesto 
total de las Diputaciones para la cultura, con incrementos 
mantenidos hasta el 2020.

2. Diagnóstico y racionalización del Organigrama Público de 
la Cultura en la CAE. Comisión interinstitucional que evalúe, 
aborde las disfunciones existentes entre los tres niveles de la 
administración vasca y promueva un nuevo sistema cultural 
coordinado, más directo, participativo, sostenible y eficiente.

3. Igualmente en coordinación con el resto de instituciones vascas, 
impulso a la creación del Consejo Ciudadano de la Cultura 
Vasca, con el objetivo de renovar y estabilizar las políticas 
culturales al margen de los cambios de gobierno y de su tentación 
por utilizarlas en beneficio propio.

4. Impulso de redes territoriales de fábricas de creación e 
incubadoras para industrias culturales, en coordinación con las 
de otras Administraciones Públicas, que contribuyan a fortalecer 
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el sector. Especial atención a los procesos de intercambios y 
residencias artísticas o de producción, así como a los procesos 
que favorezcan las transiciones profesionales.

5. Armonización de todas las normativas forales relativas a los 
incentivos fiscales en el ámbito de la cultura.

6. Sustitución progresiva de la política de subvenciones por la 
de convenios (subvenciones nominativas), que garanticen 
una mayor estabilidad en la financiación de los proyectos 
culturales de interés real para el territorio, y que sean similares 
a un contrato-programa.

7. Incluir en los Portales Forales de Transparencia información, 
tanto de las Diputaciones como de las entidades y organismos 
culturales dependientes de ellas o gestionadas de manera 
compartida con otras instituciones públicas, relativa a: contratos 
menores, informes técnicos de las adjudicaciones, informes 
técnicos de la concesión de subvenciones.

8. Reconocimiento del papel principal de los municipios en la 
actividad cultural. Impulso, junto a Ayuntamientos y Gobierno 
Vasco, de una Red de Cultura de Proximidad (casas de cultura, 
centros cívicos, etc.), diseñando estrategias comunes, coordinando 
las programaciones y colaborando en su financiación.

9. Auditoría de fundaciones, empresas y demás entidades 
públicas o participadas a fin de verificar su dimensión y la 
corrección de los procesos de selección de su personal para 
impedir las prácticas de «puertas giratorias».

10. Plan Especial de Apoyo al Asociacionismo Cultural. Mapa 
asociativo, diagnóstico de situación, catálogo de medidas y 
creación de políticas específicas de fomento y protección a la 
práctica cultural de la ciudadanía a través de sus asociaciones. 
En especial, ayudas a la contratación de personal para gestión 
administrativa y de comunicación interna, así como para planes 
de formación.

11. Integración de las Bibliotecas forales en la Red de Lectura 
Pública de Euskadi.
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