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1. NUESTRO PROYECTO. LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL Y SOCIAL
Los hombres y mujeres de Eusko Alkartasuna promovemos una alternativa política abertzale, socialdemócrata, popular,
progresista y aconfesional para la construcción social y nacional de Euskal Herria. Una alternativa que inspira su teoría y
práctica en la tradición democrática vasca y en la tradición progresista europea en defensa de la justicia social, los derechos
humanos, la paz y la distensión entre naciones.
En Eusko Alkartasuna tenemos la convicción de que avanzando en el camino de la construcción social, de la Justicia Social,
sentamos la base más sólida para abordar con éxito la construcción nacional.
Trabajamos para resolver de forma más eficaz los problemas diarios de la ciudadanía y construir una sociedad más justa y
solidaria basada en un reparto más equilibrado de la riqueza, bajo el principio de igualdad real de oportunidades y disfrute
colectivo de los derechos sociales. Una sociedad desarrollada en lo social, cultural y económico en la que queden
garantizados los valores y señas de identidad de la nación vasca.
Pero para lograrlo debemos hacer frente con decisión a grandes desafíos, y oportunidades, económicas y sociales en el
contexto del mundo globalizado. Nuestra prosperidad presente y futura depende de abordar decididamente una nueva
transformación económica y social hacia la innovación, la generación de conocimiento, la calidad y el emprendizaje. Claves
que nos permitirán disponer de una economía competitiva compatible con una mejora de la cohesión social y el desarrollo
sostenible, mediante el esfuerzo conjunto de nuestras instituciones, tejido empresarial, agentes sociales y ciudadanía.
Por lo tanto, somos firmes defensores de progresar hacia un nuevo marco juridico político, que permita vertebrar el país
superando provincialismos y la fragmentación territorial, a fin de garantizar la pervivencia de nuestras señas de identidad
nacionales y la consolidación del Estado del bienestar.
Porque es un hecho constatado que mayores cotas de autogobierno se traducen en mayor calidad de vida para los hombres
y mujeres de nuestro país. Por ello, nuestra aspiración de independencia y soberanía se revela ahora como una necesidad
práctica para garantizar el futuro y el bienestar del pueblo vasco.
Eusko Alkartasuna se proclama partidaria de alcanzar sus objetivos de construcción de un Estado Vasco unificado mediante
vías democráticas y pacíficas. En consecuencia, repudiamos la violencia y cualquier fórmula de acción política que atente
contra la dignidad de la persona y sus derechos, anteponiendo este respeto fundamental a los propios objetivos políticos.
Primero, la persona, y a su servicio, las ideas.
Por todos estos motivos, apostamos por profundizar en la democracia desde un nacionalismo moderno y cívico basado en el
principio democrático del derecho a decidir, como vía para superar el conflicto político, ya que el único condicionamiento
para determinar el futuro del país pasa por respetar la voluntad y la decisión del pueblo vasco.
Por ello reivindicamos el legítimo derecho del pueblo vasco a ejercer su libre determinación para constituir un Estado vasco
unificado e independiente. Una república vasca en un espacio europeo unido y sin fronteras dentro del proyecto federal de
la Europa de los pueblos.
Porque la sociedad vasca está preparada para decidir su futuro.
En consecuencia, Eusko Alkartasuna establece como objetivos políticos, económicos y sociales para la próxima legislatura:
⇒ la pacificación y normalización de Euskal Herria mediante el diálogo sin exclusiones.
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⇒ la conformación de un polo soberanista integrador para avanzar definitivamente hacia la consecución de un nuevo
marco jurídico político para el pueblo vasco a través del ejercicio del derecho a decidir.
⇒ la consecución de un gran pacto social para reforzar el Estado del Bienestar.
⇒ la apuesta por la innovación, la calidad y el emprendizaje para abordar una profunda transformación económica y
social que nos permita garantizar la prosperidad de Euskal Herria.
⇒ el compromiso por el desarrollo sostenible integral económico, social y medioambiental desde una ética solidaria con
las próximas generaciones.
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2. CONSTRUYENDO PAÍS Y COHESIONANDO NUESTRA SOCIEDAD
2.1

UN NUEVO MARCO PARA VIVIR MEJOR

2.1.1

NORMALIZACIÓN Y PACIFICACIÓN

El llamado contencioso vasco sólo tendrá solución ajustando el marco jurídico-político a las pretensiones mayoritarias de la
sociedad vasca por vías democráticas, legales y pacíficas. En la medida en que el marco legal refleje las legítimas
aspiraciones políticas de la sociedad se alcanzará la normalización.
Desde Eusko Alkartasuna siempre hemos reivindicado el diálogo entre todos los agentes políticos como instrumento
democrático para alcanzar la normalización política y pacificación, porque la sociedad vasca apoya y reclama una salida
dialogada para la búsqueda de la paz.
Es intolerable que en un sistema que se dice democrático sean juzgados dirigentes políticos por realizar su trabajo, por
hacer política. Es una prueba más de que parte de la Justicia española interpreta la ley al servicio de una ideología ultra que
busca romper cualquier iniciativa que persiga resolver el conflicto que vive Euskal Herria a través del diálogo, evidenciando
una vez más la politización de la justicia.
Denunciamos la judicialización de la política y del diálogo sin exclusiones, así como la adulteración de la democracia
mientras siga vigente la Ley de Partidos. Una norma arbitraria, sin garantías que atenta contra la pluralidad política y la
libertad de expresión. Es inadmisible que en nombre de la paz se recorten los derechos y libertades.
Asimismo, desde el abertzalismo, pero desde el más profundo respeto a las vías democráticas y al respeto de la voluntad
popular exigimos a ETA el cese definitivo de la lucha armada y la devolución de la voz y el protagonismo a quien
legítimamente le corresponde: a la sociedad vasca.
Creemos que es necesario realizar esfuerzos de distensión para la pacificación, que es imprescindible la erradicación de la
violencia en cualquiera de sus formas, que se debe de procurar la búsqueda, con el Estado español de soluciones políticas
que contribuyan a la humanización del conflicto y a la resolución del contencioso vasco.
Es necesaria una mayor implicación del cuerpo social y de sus agentes. Es necesario eliminar la posible creación o aparición
de fenómenos de fractura social, para lo cual es preciso abordar el resarcimiento social, moral y político de las víctimas. Para
ello es imprescindible la participación de los medios de comunicación en aras de contribuir sin manipulaciones ideológicas y
políticas a la formación de una conciencia colectiva donde se destierre la cultura de la violencia y donde tengan cabida todas
las ideas y legítimas aspiraciones en un marco de respeto e igualdad.
Es asimismo necesario exigir a los gobiernos de Madrid y Paris el cumplimiento de la legislación penitenciaria así como de
los acuerdos y resoluciones adoptados en el Parlamento Vasco, puesto que las políticas de acercamiento, excarcelaciones y
la reinserción social y laboral son necesarias para contribuir a crear un espacio de distensión duradera.
Tenemos la convicción de que no habrá reconciliación ni normalización política, ni desde la hegemonía ni la imposición, sino
desde el encuentro de voluntades y opciones democráticas. En consecuencia, nos comprometemos a trabajar por
desarrollar una cultura de paz, asentada en la justicia, y en el respeto de los derechos individuales y colectivos.

2.1.2

HACIA UN NUEVO MARCO JURÍDICO POLÍTICO
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Es una constante que la sociedad vasca viene demandando soluciones, y ofreciendo alternativas democráticas al Estado
español, para hacer efectiva su legítima e histórica aspiración de autogobierno, sin más limitación que la expresada por su
propia voluntad mayoritaria, y superar por tanto el llamado contencioso político vasco.
Así lo ha venido y viene expresando a través de sus instituciones representativas y movimientos sociales mediante la
aprobación y reconocimiento del derecho a decidir su futuro en la Declaración de Derecho de Autodeterminación del pueblo
vasco de 1990, la Declaración de Lizarra-Garazi de 1998 para impulsar un nuevo marco de convivencia política, acorde con
la realidad plural de nuestro país y basado en la aceptación de la decisión de los hombres y mujeres de Euskal Herria, su
traslación en la propuesta de pacto político con el Estado para la convivencia materializada en el Nuevo Estatuto Político de
2004 y tras su rechazo, la Ley de Consulta de 2008, habilitadora para el inicio de negociaciones entre todos los partidos
políticos vascos, sin exclusiones, para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir.
Iniciativas todas ellas que han venido topando con la frontal oposición al diálogo, la negociación y la aceptación del derecho
del pueblo vasco a decidir libremente su futuro, por parte del nacionalismo españolista de los partidos gobernantes en el
Estado, que niegan incluso la propia existencia del pueblo vasco como tal, perpetuando el bloqueo de la situación.
Todas estas formulaciones han ido materializando los planteamientos que en Eusko Alkartasuna venimos propugnando
desde nuestra fundación en 1986 para dar una solución justa y democrática al llamado contencioso vasco, garantizando los
derechos y libertades de este pueblo, - en un reflejo de mínimos respecto a nuestra objetivo de la independencia para Euskal
Herria y su constitución en una república vasca en Europa-, y que hemos situado en el debate político. Esto es: el respeto
democrático a la voluntad de la ciudadanía vasca libremente expresada mediante el ejercicio del derecho cívico a decidir.
Planteamientos fundamentados en los principios básicos del diálogo y la negociación sin exclusiones, el respeto del
pluralismo ideológico, y la aceptación de las decisiones de nuestra sociedad. Todo ello partiendo de una premisa
fundamental: el respeto escrupuloso de los derechos humanos y, por tanto, el cese de toda expresión de violencia.
Este discurso de Eusko Alkartasuna ha marcado el rumbo político en cuanto a la exigencia del respeto a la voluntad de la
sociedad vasca y es hoy mayoritario entre la ciudadanía. Sin embargo, la antidemocrática cerrazón del Estado por miedo al
éxito del ejercicio de la democracia con mayúsculas, la tibieza y miedo a perder el control de la gestión institucional en la que
está instalado el nacionalismo hegemónico del PNV, ante el portazo al Nuevo Estatuto e ilegalización de la Consulta, unido
al miedo a oponerse radicalmente a la violencia de quienes se empeñan en ser aún parte del problema y no de la solución,
está conduciendo al hartazgo y desmovilización de una parte importante de la sociedad vasca.
Sin embargo, en Eusko Alkartasuna tenemos la convicción de que en el momento crucial en que nos encontramos es más
necesaria que nunca la acumulación de fuerzas y movilización de una marea social para desbloquear la situación, mediante
la creación de un espacio alternativo desde el abertzalismo, que sobre una base sólida de paz y de respeto a los derechos
humanos y de exigencia del final de la violencia, plantee una resistencia firme, cívica y democrática que ante la cerrazón
antidemocrática del Estado, traslade ante la comunidad internacional nuestra demanda democrática reiteradamente desoída
y rechazada.
Un polo soberanista que rompiendo estrategias del pasado y derivas autonomistas aproveche esta oportunidad histórica
para dar pasos decididos y decisivos hacia la independencia, dando respuesta en clave de progreso a los problemas diarios
de nuestra sociedad.

1 :: Superación del autonomismo
Entre las razones que impulsaron la fundación de Eusko Alkartasuna figura como una de las más importantes la
revitalización del nacionalismo pragmático cómodamente instalado en el autonomismo. Hoy, transcurridos 29 años de
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experiencia autonómica, y sin perjuicio de ponderar en su justa medida las cotas de autogobierno alcanzadas en el marco
del Estatuto de Gernika, tenemos la certeza de que el modelo ya no da más de sí y está agotado.
Y esto es un hecho constatado aunque en su momento constituyera la mejor y más responsable respuesta a las graves
urgencias del País, y la única salida realista y de medio plazo ante un riesgo evidente de involución política cuando hubo de
ser negociado. Además de haber preservado, desde el punto de vista doctrinal, los derechos históricos del Pueblo Vasco y
los principios de la nacionalidad y de una comunidad natural entre la CAPV y Nafarroa, al señalar el igual derecho de este
territorio a participar en un proyecto nacional vasco.
No es ajena a la apuntada insuficiencia del marco estatutario la devaluación que ha sufrido en estas dos décadas. Los
acuerdos entre los partidos de obediencia estatal de rebajar el status de las Comunidades Históricas mediante la fórmula del
“café para todos” fue acompañada de una reinterpretación del acuerdo por parte de los poderes estatales, utilizando la vía
de la legislación básica en unos casos y la reinterpretación constitucional en otros, iniciando así una campaña de continuo
recorte de los derechos reconocidos al Pueblo Vasco y que tienen como primera evidencia el incumplimiento de las
previsiones de transferencias a la CAPV que el propio Estatuto de Gernika, refrendado por la sociedad vasca y ratificado por
las Cortes Generales, viene sufriendo desde su aprobación, por lo que el desarrollo estatutario ni siguiera ha cubierto los
niveles de autogobierno pactados. No solamente faltan por transferir 36 materias, sino que se anuncia que muchas de ellas
nunca van a ser transferidas.
El modelo autonómico que perseguía la sustitución de las estructuras centralistas, y a la vez dar respuesta a las
aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades históricas, ha seguido un desarrollo puramente utilitarista sin dar
solución a la vía histórico-reivindicativa. De hecho se ha ido asentando desde el nacionalismo español un discurso
machaconamente repetido según el cual el actual marco de autogobierno vasco es el límite al que se puede llegar por ser ya
extraordinariamente elevado y que además no se corresponde a un derecho pretérito sino que es algo que graciosamente se
le ha otorgado desde el Estado y que por tanto el Estado puede recortar, limitar y reducir a su libre albedrío.
Se trata, pues, de crear desde los intereses de una visión nacionalista española sobre la base de que aquí hay un único
Pueblo, el español, y que el actual modelo autonómico responde exclusivamente a una voluntad de ese Pueblo de
descentralizar administrativamente la gestión de los intereses públicos y en ningún caso al reconocimiento de otras
realidades nacionales a las que corresponden derechos específicos de ningún tipo.
En consecuencia, ni desde postulados ideológicos ni desde la praxis hay razón para continuar instalados en el actual
sistema.

2 :: El Principio Democrático
Junto al reconocimiento expreso de unos Derechos Históricos en el propio texto de la Constitución Española y el Estatuto de
Gernika, no hay que olvidar que el Estado español ha ratificado acuerdos internacionales, incorporándolos a su
Ordenamiento interno, que reconocen el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos. Derecho que ha servido para
reconocer nuevas realidades políticas en otros ámbitos geográficos y que paradójicamente se niega al Pueblo Vasco, con
nuevas construcciones teóricas que pretenden limitar su aplicación sólo a determinadas realidades, retorciendo este
principio hasta convertirlo en un derecho de aplicación a la carta, que sirve estrictamente como justificación de las acciones
desarrolladas por los Estados en virtud de sus intereses políticos de cada momento.
Aún así, y por encima de estas manipulaciones, subsiste un principio de ámbito internacional que nos refuerza en nuestro
inequívoco compromiso con el Pueblo Vasco y que sirve de nueva reafirmación de su derecho a decidir su propio futuro. Se
trata del Principio Democrático que hunde sus raíces precisamente en los principios inspiradores de todas las Constituciones
democráticas. No requiere la preexistencia reconocida de una Nación. Basta la decisión democrática. Por otra parte, como
principio inspirador de todas las Constituciones democráticas se infiere del propio Ordenamiento, sin necesidad de
formulación o reconocimiento expresos.
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Este Principio, surgido de dos países de indiscutible tradición democrática como son Gran Bretaña y Canadá, engarza
perfectamente con los presupuestos ideológicos de Eusko Alkartasuna y con la defensa que del derecho de decisión del
Pueblo Vasco venimos realizando desde nuestra constitución como partido.
Como señalaba el Informe Kilbrandon, elaborado en Gran Bretaña en 1973 y que sirvió de base para la elaboración del Libro
Blanco sobre Democracia y Devolución de Poderes a Escocia y Gales, al buscar la determinación de los requisitos exigibles
para que una comunidad pueda ser considerada como nación “…los mejores jueces son los pueblos mismos, de forma que
si un colectivo popular piensa de sí mismo como una nación separada, nada más es necesario para demostrar la existencia
de tal nación…”
Sobre esta misma base argumental, la doctrina de la Corte Suprema de Canadá de 1998 avanza en las consecuencias
democráticas de la voluntad consciente de una sociedad para decidir su propio futuro. Ante el desarrollo de un importante
movimiento independentista en Québec, y a pesar de entender que no recoge en el ordenamiento jurídico ni el derecho de
autodeterminación ni de secesión unilateral, señala que si en un referéndum realizado entre los ciudadanos y ciudadanas de
Québec y ante una pregunta clara sobre secesión se obtienen resultados positivos, el Gobierno de Canadá “en virtud del
principio democrático de respeto a las mayorías” tiene la obligación de negociar con Québec esta cuestión, al igual que éste
debe necesariamente negociar o pactar la solución con Canadá antes de proceder de forma unilateral.
En consecuencia, para Eusko Alkartasuna significa reivindicar hoy, en el siglo XXI, la vigencia plena y el valor permanente
de los derechos que le corresponden al Pueblo Vasco en virtud de su historia. El Principio Democrático viene a
complementar y dotar de mayor legitimidad democrática, si cabe, a los derechos históricos que nos corresponden como
pueblo y abre las puertas a un punto de encuentro que permita superar el conflicto político y alcanzar la normalización y la
paz en nuestro país.

3 :: Polo soberanista. Una mayoría social por el ejercicio del derecho a decidir
El rechazo del Estado el pasado año al ofrecimiento de un pacto político desde las instituciones vascas basado en el
principio ético de rechazo a la violencia y ejercicio del derecho a decidir motivó la aprobación por mayoría absoluta del
Parlamento Vasco de una convocatoria de consulta popular, a celebrar el pasado 25 de octubre de 2008, al objeto de
recabar la opinión ciudadana en la CAPV sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la
normalización política.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió prohibir su realización, y por ende, impedir dar la palabra al pueblo vasco
para que se posicionara a favor o en contra de iniciar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA
manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre, y su conformidad con que
los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el
ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año
2010.
Ante esta situación, desde Eusko Alkartasuna consideramos que ya no caben más ambigüedades, ni un sumiso acatamiento
de la reiterada imposición por parte de los poderes del Estado, ni el estancamiento en un marco estatutario que ya no es un
punto de encuentro entre los vascos.
Porque necesitamos elaborar nuestra propia legislacion y tener voz propia en la Unión Europea para garantizar así el
bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria:

- Creemos en la necesidad de lograr un acuerdo con el Gobierno del Estado español sobre unas bases firmes que
han de recoger, de manera clara e inequívoca, la existencia de un pueblo integrado por siete territorios que tiene
derecho a decidir su futuro. Sólo así podremos hablar de normalización, sólo así será posible que todos los
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proyectos políticos, incluida la independencia, no sólo puedan ser defendidos, sino también desarrollados y
materializados.
Y de la misma manera manifestamos que un hipotético acuerdo no puede hacer omisión de una cuestión clave para
Eusko Alkartasuna, la referente a la territorialidad. En este sentido, para Eusko Alkartasuna no será aceptable
ningún acuerdo que cierre las puertas a una eventual unión político-administrativa de la actual Comunidad Autónoma
del País Vasco con Nafarroa.
- Creemos que nuestro futuro político lo tenemos que jugar con inteligencia y decisión en Europa, espacio
democrático que ya no entenderá respuestas brutales a reivindicaciones y procesos democráticos y pacíficos. Y en
tanto que no existen condiciones objetivas que hagan inviable o dejen sin sentido la aspiración a una presencia
directa de Euskadi en la Unión Europea.
- Creemos que es necesario y obligado por respeto a la ciudadanía vasca perseverar hasta conseguir el
reconocimiento del derecho a decidir nuestro futuro. No nos faltan ejemplos en el entorno internacional, y en nuestro
espacio común europeo. El diálogo paciente pero sincero y firme de Lituania, Eslovenia o Montenegro, y el avance
con paso decidido de Escocia hacia la independencia con el compromiso de convocar un referéndum en 2010.
- Creemos, no obstante que agotadas las vías de negociación política, deberemos recurrir a una declaración de
Soberanía por Ley propia, al amparo de los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU y de las
Declaraciones de su Asamblea General sobre el derecho de libre determinación de los Pueblos, paradójicamente
ratificadas por los Estados español y francés. Siendo fundamental que esta medida se realizase en un clima pacífico,
con ausencia de toda expresión de violencia, y sobre la base de un acuerdo de mínimos, si fuere posible, entre todos
los partidos políticos.
Esta Declaración de Soberanía implicaría:
-

Iniciar el ejercicio del derecho sin esperar a su reconocimiento. El primer contenido de la
autodeterminación es la autoafirmación como Pueblo o declaración de soberanía.

-

Poner en evidencia la contradicción interna existente en los Ordenamientos Estatales, que en virtud de
unos preceptos reconocen este derecho, y basándose en otros los niegan a determinados Pueblos,
como el vasco.

-

Provocar un conflicto interinstitucional que debería obligar a intervenir a los Organos internacionales, ya
que los pactos internacionales no pueden ser interpretados exclusivamente con arreglo a criterios de
Derecho interno de los Estados.

Europa es, ante todo, un espacio con solera democrática, cuyo juicio sobre procesos democráticos en el Pueblo Vasco que
pudieran ser reiteradamente desoídos y aun violentamente reprimidos, sin duda tendrían mejor comprensión que la obtenida
históricamente en el Estado Español o Francés. El propio Comité de las Regiones de la Unión Europea recomienda la
celebración de consultas democráticas en Europa. Y ahí radica nuestra esperanza.

- Para ello promovemos que la mayoría nacional vasca avive la presión democrática y la resistencia cívica en el
seno del Estado, intensificando el planteamiento en instancias internacionales para la realización de la consulta y el
ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco.
Porque frente a la antidemocrática imposición reivindicamos la fuerza de la razón más poderosa en democracia: la libre
expresión de la voluntad de la ciudadanía. Y no hay argumento ni jurídico ni moral que pueda sostener la negación de ese
derecho cívico.
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2.1.3

INTEGRIDAD, VERTEBRACIÓN Y COHESIÓN TERRITORIAL

1 :: Integridad territorial
Euskal Herria es un País dividido entre dos Estados y dotado de tres formas separadas de institucionalización política en sus
siete Territorios Históricos: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Behenafarroa, Lapurdi y Zuberoa.
Desde Eusko Alkartasuna proclamamos el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de tales territorios, así como de
los enclaves territoriales de Treviño y Turtzios a integrarse en una única entidad política. A tal fin, nos comprometemos a
plantear iniciativas orientadas a facilitar dicha integración.
No obstante, consideramos que la configuración de un solo espacio político ha de partir del riguroso respeto a la democracia
y a la voluntad de la ciudadanía en cada uno de estos tres ámbitos.
De hecho, según el procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española y la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el pueblo navarro puede decidir su incorporación
a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Y respecto al caso de Treviño y Villaverde de Turtzioz, sólo la antidemocrática negativa a ultranza del Estado y las
comunidades de Castilla y León y Cantabria, a las que actualmente pertenecen administrativamente tales enclaves, a la
celebración de sendos referendos, impide su integración en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
A fin de poner las bases para la constitución de un marco común para todos los territorios vascos y garantizar el bienestar
social, económico y cultural de sus ciudadanas y ciudadanos y estrechar los especiales lazos históricos, las instituciones de
la Comunidad Autónoma Vasca propiciarán la firma de acuerdos y tratados con tales territorios situados en otras realidades
administrativas.
En consecuencia proponemos:
como objetivo inmediato, respetando la voluntad de las respectivas instituciones y sin perjuicio de nuestra concepción de una unidad del
País acorde con nuestra realidad nacional, que deberemos intentar llevar a la conciencia y voluntad mayoritaria de la población Navarra
mediante una inteligente y tenaz labor política que sea ejemplo de ejecutoria cívica y democrática, pues en esta labor no hay atajos de otra
naturaleza:

•

La creación de una Dieta Vasco-Navarra, que recoja, entre otros, los contenidos mínimos acordados en su día para aquel
“Órgano Común permanente”, impulsado por el Gobierno de Navarra (PSN, EA, CDN), y en particular, la constitución de un
Consejo de la CAPV y la CFN de carácter administrativo ejecutivo de composición paritaria por delegados de los respectivos
ejecutivos funcionaría en régimen de codecisión e igualdad y ostentaría competencias para establecer directrices, acuerdos y
recomendaciones sobre las materias acordadas, y para realizar estudios e iniciativas conjuntas en el ámbito europeo.

•

promover la creación de un Órgano de Cooperación Hegoalde- Iparralde.
Dicho órgano de cooperación transfronteriza entre las instituciones de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi,
Behenafarroa y Zuberoa, tendría carácter permanente al objeto de desarrollar políticas conjuntas en todo tipo de
materias en las que existan intereses comunes. Con especial énfasis en la defensa en Europa de asuntos que
afecten a sus intereses mediante la creación de mecanismos de interrelación con el Parlamento Europeo.

•

Potenciar el trabajo de la Asamblea de ayuntamientos y cargos electos de Euskal Herria, Udalbiltza en el fomento de
la construcción nacional de Euskal Herria a través del fortalecimiento de las relaciones entre los ayuntamientos del
conjunto de los territorios.
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•

Impulsar acuerdos de colaboración con el Condado de Treviño para garantizar el desarrollo del enclave, sin perjuicio
de promover su incorporación administrativa en el territorio histórico de Araba cuando sus habitantes se manifiesten
libre y democráticamente a favor de su integración en referéndum.

•

Impulsar acuerdos de colaboración con el municipio de Villaverde de Turtzioz para garantizar el desarrollo del
enclave, sin perjuicio de promover su incorporación administrativa en el territorio histórico de Bizkaia cuando sus
habitantes se manifiesten libre y democráticamente a favor de su integración en referéndum.

2 :: Vertebración y Cohesión territorial. LTH y Ley Municipal
Por otra parte, el proceso de construcción nacional y el impulso de nuevos marcos jurídico políticos para nuestro país no
debe hacernos olvidar ese otro aspecto de la construcción nacional que es la conformación interna de nuestro entramado
institucional.
No es posible avanzar en el proceso de construcción nacional si no somos capaces de modernizar nuestro entramado
institucional dotándolo de mayor eficiencia y eficacia, corrigiendo las disfuncionalidades y consiguiendo una mayor cohesión
y coherencia institucional.
El modelo de la LTH fue fuertemente criticado por Eusko Alkartasuna desde un inicio y, a nuestro juicio, sigue propiciando
hoy unos determinados niveles de desajuste, de despilfarro, de burocratización que limita la dirección política de las
instituciones comunes, esto es, de Gobierno y Parlamento Vascos.
Existen, efectivamente, disfunciones en una multiplicidad de materias que van desde la financiación municipal y la falta de un
encaje suficiente de los Ayuntamientos en el sistema hasta sectores tan importantes como las infraestructuras, los servicios
sociales, el urbanismo, el medio ambiente o el planeamiento económico.
Disfunciones en relación con duplicidades administrativas y de gasto público, al solapamiento competencial, a la dispersión
de esfuerzos y al despilfarro de recursos que todo ello conlleva, con la consiguiente pérdida de competitividad como país en
relación con la situación en que podíamos encontrarnos si el sistema fuera más racional.
Y es que el sistema actual potencia, además, que las instituciones compitan entre ellas a la hora de llevar a cabo muchas
políticas públicas, en virtud del acervo competencial y de la capacidad financiera de que disponen. Asimismo, al faltar esa
visión unitaria imprescindible en una país pequeño que compite en un mercado cada vez más abierto y global da la
impresión de que no existe una sola política de impulso industrial y económico, sino cuatro, y que lejos de producirse
sinergias por suma lo que se puede producir es un cierta falta de rumbo político y económico.
El modelo LTH permite que cada orden institucional actúe en el sistema competencial del otro, gracias a un modelo
financiero que vive al margen de la delimitación competencial teórica. Dicho con otras palabras: el Gobierno puede gastar en
materia de Diputaciones y éstas en materia de Gobierno.
De hecho, las Diputaciones Forales vienen actuando y gastando parte de sus Presupuestos sin tener una competencia
formal reconocida ni en el Estatuto ni en la LTH o ley sectorial alguna. Nos referimos a materias como la vivienda, el turismo
o la promoción económica y del empleo.
En otro orden de cosas, el Consejo de Finanzas se ha convertido en un ente con gran poder político para tomar decisiones
relativas a la financiación de los distintos niveles institucionales, y a ello se suma la inexistencia real de mecanismos de
planificación que ordenen la asignación de recursos con visión de país y desde la perspectiva del interés general.
Por todo esto, Eusko Alkartasuna ya planteó, hace más de quince años, en el Parlamento Vasco, una Proposición de Ley de
Constitución Interna Básica de la CAPV que venía a sustituir a la LTH y que propugnaba básicamente lo siguiente:
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-

Integración de los Municipios en el modelo financiero.

-

Consideración de los ingresos del Concierto como ingresos de todas las Administraciones y no de las
Diputaciones Forales.

-

Establecimiento de un sistema en el que la planificación global del sector público se lleve a cabo en el
Parlamento y en el que la asignación de los recursos recaudados se haga, con cierta flexibilidad, pero en virtud
de dicha planificación general.

-

Fijación de unos principios de disciplina competencial y de lealtad interinstitucional que obliguen a cada ámbito
institucional a ceñirse a sus competencias y a gastar sólo en su ámbito natural de actuación.

Desgraciadamente, aquella propuesta no fue tenida en cuenta y, a fecha de hoy, los problemas persisten y las recetas que
entonces planteábamos, y que acaban de exponerse, siguen teniendo plena validez, así como la necesidad de elaborar una
ley municipal que permita poner orden en el entramado institucional de la CAPV y el papel de los Ayuntamientos en el
mismo.
En consecuencia proponemos:
•

La reforma de la Ley de Territorios Históricos con el fin de reforzar nuestra vertebración institucional, aumentar la
eficacia en la gestión de los asuntos públicos y lograr la coordinación interinstitucional mediante el reforzamiento de
las instituciones comunes – Gobierno y Parlamento Vasco – a quienes debe corresponder la dirección, diseño,
planificación, coordinación y decisión en todas aquellas políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía.

•

La aprobación de una Ley Municipal que integre definitivamente a los municipios en el sistema institucional y
financiero del país mediante la participación en todos los foros de decisión y distribución financiera interna, incluido
el Consejo Vasco de Finanzas.
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2.1.4. ACCIÓN EXTERIOR
El pueblo vasco ha mantenido históricamente una tradición de relaciones y presencia en el mundo internacional,
principalmente en el ámbito comercial. En el momento actual, con la integración en la Unión Europea y la globalización
mundial consideramos clave para la construcción nacional y social de Euskal Herria desarrollar una intensa e integral
actividad exterior en los ámbitos político, socioeconómico, cultural, medioambiental y solidario.
Por ello, en Eusko Alkartasuna entendemos fundamental desplegar desde las instituciones vascas acciones estratégicas
decididas que permitan una proyección exterior veraz y positiva de nuestras legítimas aspiraciones nacionales, contribuyan a
facilitar una progresiva vertebración territorial de Euskal Herria, posibiliten nuestra presencia en los ámbitos europeos de
decisión, y consoliden en definitiva un posicionamiento socioeconómico, comercial y político que garantice nuestro progreso
y futuro como pueblo.

1 :: Participación directa en la Unión Europea y Foros de decisión internacionales
En tanto que Europa es el ámbito natural del que proceden las políticas externas que influyen y condicionan nuestra vida
cotidiana, la presencia de Euskadi en los foros de toma de decisiones sobre materias de nuestra competencia o interés
específico de la Unión Europea es un objetivo prioritario.
Sólo una representación directa y no mediatizada como la existente en la actualidad a través del sistema de representación
autonómica del Estado español permitirá defender el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas vascos.
Así proponemos:
•

Promover la participación de Euskadi en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, comités técnicos de la
Comisión Europea y Comité de las Regiones.

•

Reclamar una adecuada aplicación del principio de subsidiariedad que tenga en cuenta la dimensión local y regional.

•

Promover la creación de una circunscripción única electoral en las elecciones al Parlamento Europeo que englobe a
la CAPV y a la CFN.

•

Defender la legitimación activa de las Regiones con competencias legislativas para interponer recursos ante el
Tribunal de Justicia.

•

Trabajar para el reconocimiento de la oficialidad del euskera en las instituciones de la Unión Europea.

•

Impulsar una interlocución directa con la ONU y sus diferentes agencias a fin de conseguir un reconocimiento de
facto del papel de las Regiones con Poder Legislativo.

2 :: Cooperación transfronteriza
En aplicación del principio de subsidiariedad la Comunidad Autónoma Vasca debe impulsar marcos de colaboración
transfronterizos con Lapurdi, Behenafarroa y Zuberoa en áreas prioritarias como el euskera, la enseñanza, los transportes, la
economía, la agricultura y la pesca, sanidad y cultura.
En consecuencia proponemos:
•

Promover la creación de un Órgano de Cooperación Hegoalde - Iparralde con la participación de todas aquellas
instituciones que tengan competencias en la resolución de los temas transfronterizos como el Gobierno Vasco, el
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Gobierno Foral de Navarra, la Diputación Foral de Guipuzkoa, el Consejo Regional de Aquitania, Consejo General
de los Pirineos Atlánticos, el Consejo de electos de Iparralde y Administración de la República Francesa.
•

Dicho órgano tendría carácter permanente al objeto de desarrollar políticas conjuntas en todo tipo de materias en las
que existan intereses comunes. Con especial énfasis en la defensa en Europa de asuntos que afecten a sus
intereses mediante la creación de mecanismos de interrelación con el Parlamento Europeo.

•

Impulsar la creación de una Eurorregión en el ámbito de la Unión Europea que comprenda a todos los Territorios
Históricos que constituyen Euskal Herria y, en su caso, otras regiones próximas con las que mantenga vínculos
históricos, sociales, económicos y culturales de singular importancia.

3 :: Cooperación interregional
Consideramos que el estímulo y potenciación de la colaboración con instituciones de gobierno regionales de todo el mundo
para el intercambio de experiencias y conocimientos en materias sobre las que mantengamos intereses comunes desde el
punto institucional y sectorial, debe impulsar la acción exterior del Gobierno vasco.
Dada la oportunidad añadida de estrechar vínculos con zonas geográficas de interés prioritarias para los diferentes sectores
económicos, sociales y culturales es nuestro objetivo posicionar a Euskadi como promotor de redes de regiones que quieren
tener un papel activo en diversas áreas que han dejado de ser competencia exclusiva de los Estados.
En consecuencia proponemos:
•

Incrementar la presencia activa de Euskadi en la agrupación de Regiones con Competencias Legislativas (REGLEG), la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), la Comisión Arco Atlántico, la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos (CTP), la Asociación de Regiones Transfronteriza de Europa (ARFE) y la Red de Gobiernos
regionales por el Desarrollo Sostenible (nrg4SD).

•

. Incrementar las acciones de la Comisión del Arco Atlántico, con el fin de evitar la perifericidad del litoral Atlántico en
el momento en el que la Unión Europea conoce sucesivas ampliaciones al Este.

•

Intensificar las relaciones y los proyectos comunes fruto de la cooperación interregional de carácter bilateral con
otras regiones como Île-de-France, Midi-Pyrénées, Salzburgo, Baviera, Toscana, Flandes, Escocia y Gales.

4 :: Delegaciones vascas en el exterior
Las Delegaciones y Oficinas vascas en el exterior son un instrumento decisivo para la proyección y visibilidad de la realidad
nacional vasca y del potencial de su tejido socioeconómico y cultural, así como para la promoción de los intereses
sectoriales vascos y el apoyo a los residentes vascos en el extranjero.
Desde Eusko Alkartasuna abogamos por potenciar estas funciones, así como su papel de representación y misión
permanente al objeto de incrementar el impacto político de Euskadi dentro de la Unión Europea y en otros ámbitos
internacionales, especialmente en el continente americano.
Por lo tanto, proponemos:
•

Potenciar la Delegación de Euskadi en Bruselas, propiciando la búsqueda de colaboraciones con Navarra e
Iparralde para la defensa de los intereses comunes, e intensificar su interlocución con las Instituciones y Órganos
comunitarios y otras Delegaciones, sean de regiones europeas o de nivel autonómico estatal.
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•

Ampliar la red de Delegaciones con nuevas sedes en capitales estratégicas de la política internacional.

•

Reforzar la función de órgano de canalización de la política de comunicación exterior del Gobierno Vasco.

•

Mejorar el apoyo a la comunidad vasca residente en los países donde estén ubicadas las Delegaciones.

5 :: Diáspora. El “octavo herrialde”
A lo largo de la historia diversas razones de índole económica, social y política (crisis económicas, guerras y persecución
ideológica) han forzado a la emigración, bien temporal o indefinida, de una parte sustancial del pueblo vasco en la búsqueda
de mejores oportunidades.
Miles de vascos y sus descendientes dispersos por todo el mundo mantienen claras sus señas de identidad y desean
fortalecer sus vínculos con la tierra de procedencia. Y junto a ellos, se cifra en 40.000 los vascos que cumplen los requisitos
del artículo 7.2 del vigente Estatuto de Autonomía, que establece que “los residentes en el extranjero, así como sus
descendientes, si así lo solicitaren, gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran
tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española”.
En Eusko Alkartasuna no sólo creemos obligado y necesario garantizar la protección social, asistencial y educativa de los
vascos residentes en el exterior, sino que consideramos que tenemos la oportunidad de compensar la deuda pendiente con
nuestra tierra de quienes se vieron obligados a emigrar aprovechando el enorme potencial que supone para el progreso
económico y social de Euskal Herria facilitar el retorno de sus descendientes y su inserción sociolaboral.
Es más, consideramos decisivo para el devenir de nuestro pueblo proyectar el conocimiento de la realidad de Euskal Herria
a través de la Diáspora, y promover la implicación del gran potencial humano, cultural y político que supone este “Lobby
Internacional Vasco” en la apertura de nuevas vías para la resolución del conflicto.
A tal fin, proponemos:
•

Promover la implicación de la Diáspora vasca para la apertura de nuevas vías para la resolución del conflicto.

•

Impulsar campañas para divulgar la legitimidad del derecho a decidir del pueblo vasco entre la Diáspora.

•

Formalizar convenios y tratados de cooperación con instituciones públicas y privadas de los países en los que se
ubican los miembros de las colectividades vascas para extender a tales residentes en el exterior las políticas
sectoriales que desarrollan los Departamentos del Gobierno Vasco, con especial atención a las políticas sociales de
asistencia y protección.

•

Facilitar el retorno e integración sociolaboral de los vascos de la Diáspora y sus descendientes.

•

Reforzar el sostenimiento económico de los centros vascos para la promoción de la cultura vasca.

•

Diversificar y mejorar los programas de actuación con las Colectividades y Centros Vascos-Euskal Etxeak.

•

Orientar las acciones hacia las Colectividades Vascas de forma que puedan establecerse vínculos regulares con las
personas que se encuentran fuera del ámbito de los Centros Vascos.

•

Implementar fórmulas que faciliten la participación en las colectividades vascas y Euskal Etxeas de la Diáspora
vasca procedente de Navarra e Iparralde.
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6 :: Cooperación al desarrollo
Durante las últimas décadas el incremento de la riqueza ha sido espectacular, sin embargo el avance de la globalización económica
neoliberal, si bien ha mejorado las condiciones de vida de algunos, la realidad es que ha contribuido para que la brecha entre ricos y
pobres y las desigualdades hayan aumentado dramáticamente, siendo quienes más directamente padecen la pobreza las mujeres y las
niñas. Consecuentemente una parte importante del planeta vive en la pobreza extrema y marginación. De hecho, 2.700 millones de
personas viven con menos de dos dólares al día entre las cuales 1.500 millones de personas no llegan al dólar diario.

Esta situación plantea la necesidad urgente de buscar nuevas fórmulas que impliquen una distribución de la riqueza con más
justicia y equidad, que posibilite igualar las oportunidades en unas y otras partes del mundo.
Eusko Alkartasuna considerando que la política de cooperación al desarrollo debe contribuir a universalizar el desarrollo,
entiende que ésta no se debe entender como una mera transferencia de dinero de unos países a otros y plantea que debe
poner el acento en la redistribución de la riqueza, el medio ambiente, la democracia, igualdad de oportunidades, acceso a los
conocimientos. Esta concepción de la cooperación al desarrollo exige un nuevo modelo de cooperación, así como
transformar las estructuras de los organismos internacionales.
Por ello Eusko Alkartasuna muestra su apoyo e implicación con los compromisos de la Declaración de los Objetivos del
Milenio. Pero demás quiere añadir que la deuda externa sigue asfixiando a los países más empobrecidos y que por tanto es
necesario considerar la condenación de la deuda externa y evitar la cooperación a través de los créditos FAD. Y quiere
matizar que es urgente democratizar las instituciones multilaterales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y
la Organización Mundial por el Comercio, dando acceso a los países en desarrollo a los espacios de toma de decisiones.
Centrándonos en el ámbito más cercano Eusko Alkartasuna plantea:
•

Una política de cooperación al desarrollo descentralizada, con la implicación de todos los niveles institucionales y
coordinada, a través del consejo de coordinación interinstitucional y el consejo vasco de cooperación en el que
participaran además de las instituciones los agentes sociales de cooperación.

•

La Agencia vasca de Cooperación al desarrollo como órgano de gestión de la política de cooperación al desarrollo
de la CAPV en la que deben participar todas los niveles institucionales. Entre sus funciones estará el aprobar los
procedimientos administrativos de cooperación comunes a todos los niveles institucionales.

•

Las actuales circunstancias urgen de las distintas administraciones que cumplan con la exigencia de destinar el
0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo, siendo nuestro objetivo, que progresivamente, se dedique, considerando
el conjunto de las instituciones de la CAPV el 1% del PIB.

•

La ayuda humanitaria de urgencia, destinada a cubrir las necesidades inmediatas consecuencia de catástrofes, no
debe mermar el presupuesto de la política de cooperación al desarrollo.

•

La situación cada vez más precaria del Africa Subsahariana, dónde los índices de desarrollo humano están
retrocediendo, requieren de un esfuerzo especial.

•

Para dotar de estabilidad a la política de cooperación recomendamos a la aprobación de planes municipales de
cooperación al inicio de la legislatura y se elabore una memoria anual del cumplimiento del plan.

•

La complejidad de los proyectos exige una mayor especialización del personal encargado de cooperación.

•

Impulsar campañas de sensibilización y formación de cooperación.

•

Fomentar el comercio justo mediante las siguientes actuaciones de los Departamentos del Gobierno vasco:
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o

En la medida de lo posible priorizar la compra de materiales provenientes del comercio justo.

o

En productos textiles, tratar de asegurar que el origen de fabricación no procede de la explotación infantil.

o

Evitar la subvención o compra a empresas fabricantes de armas o que exporten materiales de riesgo a
países del tercer mundo o países en vías de desarrollo.
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2.2 DERECHOS DE CIUDADANÍA Y ESTADO DEL BIENESTAR
2.2.1 EDUCACIÓN
1 :: La educación, base de desarrollo de cada persona y de nuestro pueblo
Eusko Alkartasuna, un partido de carácter socialdemócrata y defensor de la independencia de nuestro pueblo, entiende que
la educación es un elemento clave para la construcción de una sociedad cada vez más justa, cohesionada, más equitativa,
donde desaparezca la exclusión y se trabaje por la igualdad de toda la ciudadanía, de cara a conformar una sociedad acorde
a la realidad del siglo XXI.
Los principios que han de sustentar el Sistema Educativo Vasco son los siguientes: convivencia, paz, derechos humanos,
calidad, equidad, plurilingüismo, autonomía, inclusión, diversidad, sostenibilidad, participación, cooperación, innovación y
aprendizaje permanente.
Para ello, proponemos:
Marco adecuado a las necesidades
•

Elaborar la Ley del Sistema Educativo Vasco, con el máximo consenso entre la Administración Educativa y la
comunidad escolar partiendo de la voluntad de construir una visión global, plural y abierta de la educación a partir de
la visión propia y específica de Euskal Herria, siguiendo el marco de trabajo en el que se ha trabajado el currículo
vasco y la ley de modelos lingüísticos, acuerdos de financiación, etc…

•

Aprobar e implantar la nueva Ley marco de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas oficiales y
extranjeras en la CAPV propuesta en la presente legislatura, al objeto de lograr que al finalizar la enseñanza
obligatoria el alumnado tenga competencias idiomáticas en euskera, castellano, inglés o francés.

Centros educativos como pieza fundamental de la red educativa
•

Impulsar un nuevo modelo de evaluación de los centros, basado en la autonomía de los mismos, desarrollando para
ello un sistema de indicadores que midan la consecución de objetivos previamente propuestos en aspectos de
docencia, competencias adquiridas, gestión, cumplimiento de niveles de calidad, etc…

•

Implantación del mapa escolar, como herramienta básica de planificación de la red de centros docentes.

•

Aplicar el Plan extraordinario de inversiones que recoge 350 centros y plantear retos de futuro.

•

Continuar con la programación y coordinación de educación con el medio ambiente y evaluar y desarrollar el "Plan
de Gestión de Residuos Peligrosos generados en los Centros de Enseñanza no Universitaria de la CAPV".
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Personal y profesorado, elemento imprescindible para una buena educación
•

Continuar con la dignificación del profesorado, por el importante papel que juega en la construcción de la base
cultural común, en el asentamiento de valores democráticos y en el desarrollo de competencias básicas en el
alumnado.

•

Redefinir los programas de formación de profesorado, teniendo en cuenta la cada vez mayor importancia que se
debe dar a la formación desarrollada en el propio centro educativo y con la implicación de todo el claustro de
profesores. Redefinir GARATU, impulsar IRATI (antiguo IRALE), programas relacionados con las TICs e
implementar otro tipo de programas de formación del profesorado.

•

Potenciar la figura del Director o Directora y de los equipos directivos, mediante la atribución a dicho cargo de
nuevas competencias, reconociendo y valorando económica y laboralmente dicha labor.

La importancia de unos recursos materiales adecuados
•

Acometer, en colaboración con las editoriales, un programa para la elaboración de materiales digitales que den
respuesta a las necesidades de materiales didácticos de los centros educativos, preferentemente en euskara.

•

Mejorar el programa de gestión solidaria de libros de texto. Combinar la financiación de los libros de texto y material
didáctico al alumnado de la enseñanza obligatoria, con la educación en valores, mediante la reutilización de
materiales favorecida por la práctica del préstamo y la conservación del libro como un bien cultural. (Beste
herrialdetako adibideak)

•

Superar el actual plan de un ordenador por aula para llegar a un ordenador por puesto educativo.

•

Implantar el modelo de e-madurez en los centros escolares, fomentando el conocimiento de la herramienta
informática y de las TICs y formando al profesorado y al alumnado en el software libre.

•

Materializar el segundo plan de inversiones dotado con 700 millones y elaborar el tercer plan para el siguiente
trienio, con el objetivo de continuar con la mejora y dotación de recursos materiales y humanos en la Escuela
Pública Vasca.

Educación, tarea de toda la comunidad
•

Impulsar en colaboración con los ayuntamientos la red “Asociación Internacional de Ciudades Educadoras” y
fortalecer los lazos de la misma entre las provincias de la CAV, Nafarroa e Iparralde.

•

Diseñar un “Plan de acción” que, revisando la actual oferta, comprometa a toda la comunidad educativa en la
construcción de una escuela inclusiva, que garantice los derechos de las personas con Necesidades Educativas
vinculadas a una discapacidad y también a aquellas que presentan Necesidades Educativas Específicas.

•

Conseguir, en el plazo de cuatro años, un índice de éxito de escolarización de los niños y niñas que finalicen el
graduado escolar en un porcentaje de un 94%, al finalizar la legislatura (4 puntos en 4 años, un punto de reducción
del fracaso por año). Dar los pasos necesarios para adecuar los porcentajes de éxitos establecidos por los
parámetros europeos en los estudios post-obligatorios.

•

Introducir mejoras en la conciliación laboral-personal-profesional de las familias: ampliar la posibilidad de aceptación
en lugares cercanos al entorno laboral de los padres y madres y analizar la flexibilización de horarios y calendarios
en centros escolares.
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Especialización en la educación
•

Crear nuevas especialidades docentes: “Especialista en formación deportiva”.

•

Musikene. Formación musical al más alto nivel.
En la presente legislatura se construirá la nueva sede en Donostia, para impartir con profesorado de prestigio de
toda Europa más de 36 especialidades.

•

Una formación del más alto nivel no puede estar reñida con una adecuada y suficiente financiación de la red de
escuelas musicales con financiación municipal. Por ello, en la legislatura 2008-2011 se trabajará para alcanzar el
33% de la financiación de ideal europeo.

•

Continuar con la creación de 1.000 plazas anuales en la Haurreskolak. y seguir con la mejora en la calidad del
servicio, que incluya la gratuidad progresiva de los comedores.

•

Ampliar la oferta de Escuelas Oficiales de Idiomas. Ampliando tanto el número de escuelas oficiales de idiomas
como el número de grupos y profesorado. De cara a los nuevos retos que marca la sociedad, el currículo de las
enseñanzas de idiomas se adaptará al marco común europeo de las lenguas aumentando en un curso el plan de
estudios y homologándola a parámetros europeos.

2 :: Formación Profesional, innovación y progreso continuo
Eusko Alkartasuna propone:
•

Culminar e implantar la ley de Formación Profesional.

•

Introducir el Euskara como lengua vehicular y de trabajo en la formación del profesorado. Para ello es necesario
realizar materiales educativos específicos en esa lengua.

•

Impulsar el cambio metodológico para el desarrollo de competencias técnicas y transversales en los Centros de FP.

•

Elaborar y aplicar un Plan de Formación para el profesorado que posibilite e impulse la implementación de nuevas
metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Formación Profesional.

•

Implementar y evaluar en una Red de Centros piloto nuevas metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje
de la Formación Profesional.

•

Establecer la cooperación entre la Universidad y la Formación Profesional para la investigación, aplicación y
evaluación en torno al cambio metodológico en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la FP.

•

Impulsar y participar en foros para la investigación y el intercambio de experiencias en relación con nuevas
metodologías aplicadas a la Formación Profesional.

•

Definir y aplicar un Plan de Comunicación para la difusión de las acciones realizadas en relación con la
implementación de nuevas metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Formación Profesional.

•

Coordinar y ejecutar las políticas institucionales, reordenando el subsistema de formación continua para el empleo.
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•

Reestructurar y apoyar la formación continua, aumentando la notoriedad del subsistema vasco de formación para el
empleo y articulando un servicio de información y orientación integrado y proactivo, otorgando mayor visibilidad a la
formación en el mercado de trabajo.

•

Promover iniciativas relacionadas con el emprendizaje para lo que se utilizará información relevante proveniente del
entorno nacional e internacional a la hora de su diseño.

•

Difundir la cultura emprendedora y desarrollar el espíritu emprendedor del alumnado y profesorado de Formación
Profesional.

•

Identificar y apoyar a los emprendedores del sistema educativo facilitando la materialización de sus proyectos
empresariales.

•

Lograr el reconocimiento del entorno social
emprendizaje.

•

Establecer un mecanismo regulado de formación, actualización y acreditación en el conocimiento y el uso de las
tecnologías de la información y comunicación.

•

Crear un programa dirigido al equipamiento de infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación en
los centros.

•

Mejorar los procesos de información y comunicación, administración de los centros de formación profesional.

•

Mejorar los procesos de gestión de la formación de los centros de formación profesional.

•

Garantizar la adecuación competencial de la sociedad vasca a las necesidades actuales y futuras del entorno
productivo.

•

Crear un portal educativo dirigido a la ciudadanía y al profesorado.

•

Utilizar en lo posible software libre con objeto de optimizar costos y asegurar su adecuación a las necesidades del
sistema.

•

Adoptar medidas para la incorporación de las mujeres a la formación profesional.

al servicio que ofrece la Formación Profesional en el área del

3 :: La Universidad, camino a la excelencia
Con el objetivo de seguir buscando posiciones predominantes en la sociedad del conocimiento, para mejorar la calidad de
vida de las personas que conformamos esta sociedad,
Tenemos la intención de seguir reforzando el Sistema Universitario Vasco para que la UPV/EHU, la Universidad de Deusto y
Mondragon Unibertsitatea sean instituciones preparadas para los retos de una sociedad moderna y en constante cambio.
Asimismo, continuaremos consolidando una política de investigación para el Sistema Universitario Vasco que permita la
potenciación e internacionalización de la investigación universitaria vasca.
En concreto Eusko Alkartasuna propone:
•

Realizar el Segundo Plan Universitario 2011-2014.
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El Departamento de Educación, Universidades e Investigación impulsó el Plan Universitario 2007-2010 con una
inversión de 1.271.721.808 euros y en la legislatura 2009-2013 continuaremos la labor, realizando un plan
universitario nuevo, que evaluará la enseñanza universitaria del País Vasco, determinará sus necesidades y
establecerá los objetivos y prioridades para el período 2011-2014.
•

Crear 250 plazas de PAS durante el período 2011-2014.

•

Impulsar programas y acciones que incrementan el volumen de recursos universitarios destinados a la actividad
investigadora, tanto personales, como organizativos o materiales. El Plan Universitario 2007-2010 propone la
creación de 22 plazas de personal investigador en el período 2007-2010. A lo largo de la siguiente legislatura se
quieren crear 50 plazas nuevas de investigadores. Al mismo tiempo, se incrementarán las dotaciones de nuevos
equipos e infraestructuras científicas en la UPV/EHU.

•

Aumentar las subvenciones destinadas a la UPV/ EHU en un 54,6%. Fruto del Plan aprobado en la pasado
legislatura se ha dado un gran salto y se seguirá en la misma línea para asegurar un buen funcionamiento de la
universidad pública.

•

Aumentar la inversión pública media por estudiante en la UPV/EHU a 10.000 euros, amentando en un 18%

•

Mejorar el Campus Universitario de la UPV/EHU. Potenciar la construcción de viviendas universitarias y residencias
para el alojamiento de estudiantes, investigadores y profesores, mejorar la urbanización y acceso de los estudiantes
con discapacidad y mejorar las condiciones de seguridad y salud en los laboratorios de prácticas y de investigación

•

Continuar con el aumento de ayudas destinadas
mediante los “contratos-programa”.

•

Aumentar progresivamente el número y cuantía de becas para estudios de idiomas en el extranjero dirigida a
estudiantes universitarios becarios que deseen realizar curso de idiomas en el extranjero en verano.

•

Aumentar progresivamente el número y cuantía de becas para estudios de idiomas en el extranjero dirigida a
profesorado y a estudiantes de último curso de magisterio que deseen realizar curso de idiomas en el extranjero en
verano.

•

Aumentar el número y cuantía de becas para estudiantes universitarios en el marco del programa Erasmus y otros
programas de movilidad interuniversitaria de carácter internacional.

•

Fortalecer y consolidar los programas de formación permanente de adultos, en coordinación con otra serie de
actividades de carácter extensivo a la universidad.

•

Continuar y mejorar el proceso, los procedimientos y los protocolos del sistema de complementos adicionales del
personal docente e investigador de la UPV/EHU.

•

Reforzar la política de fomento de la producción editorial en euskera de manuales y libros universitarios en euskera.

•

Adoptar medidas para equilibrar la presencia de docentes femeninos y masculinos en todo el Sistema Universitario
Vasco.

•

Fomentar la euskaldunización del personal docente e investigador de la universidad. En este sentido, se
incrementarán las ayudas que reciben la Universidad de Deusto, la UPV/EHU y Mondragon Unibertsitatea para la
formación bilingüe del profesorado.

•

Continuar apoyando el incremento de la oferta de enseñanza en euskera.

a la Universidad de Deusto y a Mondragon Unibertsitatea,
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•

Impulsar programas de colaboración entre las universidades y el mundo empresarial y llevar a cabo experiencias
para compatibilizar estudios y trabajo.

•

Seguir apoyando la progresiva adecuación del Sistema Universitario del País Vasco al Espacio Europeo de la
Educación Superior y al Espacio Europeo de la Investigación, teniendo en cuenta las peculiaridades lingüísticas,
culturales y socioeconómicas del País Vasco.

•

Impulsar la reorientación del sistema universitario vasco para que el alumnado sea el eje central del sistema de
enseñanza. En este sentido, se hace necesario reflexionar sobre el abandono de los estudios universitarios para
tomar las medidas oportunas al respecto1, así como pensar sobre la búsqueda de una mejor adecuación de la
entrada de los alumnos y alumnas o de programas de apoyo específicos que reduzcan los elementos que influyen
en dicho abandono.

•

Apostar por la internacionalización del Sistema Universitario Vasco, mediante convenios de colaboración entre
universidades y becas que ayuden a los estudiantes en su periodo de estancias en el extranjero. Al mismo tiempo,
es necesario potenciar la movilidad tanto de los profesores y profesoras como del personal de administración y
servicios.

•

Impulsar y reforzar aquellas universidades y propuestas universitarias que complementan y mejoren el tejido
universitario de nuestra sociedad.
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2.2.2

EMPLEO, PRESTACIONES SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL

1:: Marco vasco de relaciones sociolaborales
El área de las relaciones laborales y de la protección social es uno de los campos en los que con más claridad se ha
manifestado el incumplimiento del marco jurídico existente.
Así, las competencias que en los ámbitos de empleo, la protección social, y la formación se recogen en el Estatuto de
Autonomía de la CAPV no se han transferido. En relación a estas competencias, el Gobierno Central ha manifestado su
clara intención de no traspasar algunas de ellas (por ejemplo la gestión de la Seguridad Social o de las prestaciones por
desempleo), mientras que respecto las otras funciones del INEM, como son la formación profesional, intermediación laboral
y promoción del empleo, ha intentado abordar estas transferencias sin respetar los niveles competenciales recogidos en el
Estatuto de Gernika, ni las condiciones del Concierto Económico.
A este respecto decir que desde Eusko Alkartasuna reclamamos la transferencia plena de las competencias socio-laborales,
y concretamente:
•

Intermediación, promoción y gestión de empleo.

•

Formación profesional ocupacional y continua.

•

Regulación de empleo.

•

Prestación por desempleo.

•

Instituto Nacional de Seguridad Social.

•

Gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

•

Centros de investigación.

•

Fondo de Garantía Salarial.

Además, desde Eusko Alkartasuna constatamos que en el ámbito sociolaboral se produce un gran desajuste entre el marco
jurídico y las dinámicas reales de la sociedad.
Por una parte, la importancia de realizar políticas pegadas a las necesidades de la sociedad en cuestiones claves como el
empleo o la protección social, hace necesario que las instituciones vascas tengan las competencias necesarias para hacer
frente a estas políticas.
Por otra, debemos recordar que en la CAPV existe una mayoría sindical específica y una organización empresarial
diferenciada. Ambas constataciones hacen que la reducción de los desequilibrios sociales, las políticas activas de empleo
(formación, promoción del empleo, intermediación laboral), las políticas pasivas (prestaciones por desempleo, pensiones,
rentas mínimas...) y la regulación de los derechos laborales (contratación, despido...) sean materias que deben decidirse por
el Parlamento Vasco.
Por todo ello apostamos por:
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•

El avance y la profundización en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, lo que requiere un
nuevo marco competencial y jurídico, que esté blindado a interferencias normativas que vayan en menoscabo del
mismo.

•

La elaboración de una Ley de Empleo que suponga contar en nuestro ámbito con una regulación de los derechos y
deberes de los ciudadanos en materia de empleo, el reparto de competencias entre las distintas administraciones, la
definición de lo que se entiende por políticas de empleo, los instrumentos, los principios orientadores y la creación
con forma jurídica del Servicio Vasco de Empleo - Lanbide.

•

Queremos poder decidir junto con todos los agentes sociales con representación en Euskadi, empresarios y
sindicatos, la mejor gestión de los 100 millones de euros correspondientes a las cuotas de formación profesional. No
podemos admitir que en el futuro el sistema siga siendo como hasta ahora. En los últimos 8 años a este Gobierno se
le han hurtado la gestión de 800 millones de euros para la formación de los trabajadores.

•

Euskadi puede y debe gestionar su sistema de Seguridad Social. Tenemos dimensión suficiente para diseñar
nuestro propio sistema. El peso de las pensiones en Euskadi puede llegar en el futuro a suponer entre el 11% y el
12% del PIB, con esos datos cualquier sistema autónomo es viable.

2:: Por un empleo de calidad y con derechos
Hoy el reto reside no solo en la instauración de una economía en crecimiento y competitiva, sino también en la puesta en
marcha de actuaciones específicas sobre el mercado de trabajo. Para ello, los pilares de cualquier política de empleo
deberán ser (además de un entorno macroeconómico sano) una política industrial, inversiones en infraestructuras y sobre
todo inversiones en investigación y desarrollo (aspectos estos en los que no vamos a entrar ahora porque ya son objeto de
análisis en otros capítulos del programa), además de la aplicación de políticas activas de empleo que den respuesta al
empleo de calidad, al empleo con derechos, a los expediente de regulación de empleo, al problema del desempleo, etc…
con propuestas en aspectos como:

2.1. Formación
La apuesta por una formación a lo largo de toda la vida es otro de los objetivos, porque a través de la formación continua se
trata de mejorar la cualificación de los trabajadores ocupados y a través de la formación ocupacional se trata mejorar la
ocupabilidad y facilitar la inserción laboral de los desocupados.
Siendo esto así, Eusko Alkartasuna propone:
•

Avanzar en la coordinación de todos los que intervienen en los procesos de cualificación profesional hasta llegar a
un sistema integrado de formación profesional.

•

Ofrecer una formación adaptada a las necesidades reales existentes.

•

En materia de formación continua se debe preservar la consecución de un modelo propio. Siendo necesario para
ello que Hobetuz sea el único ente que actúe en la CAPV.

•

Que la gestión de las cuotas de formación debe realizarse por el Gobierno Vasco.

2.2 Intermediación laboral. Lanbide
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Cada vez vemos mas necesario la consolidación de este ente cuya función esencial será la de organizar el mercado de
trabajo como parte integrante de la política destinada a garantizar un sistema de empleo para todos y desarrollar y utilizar
óptimamente los recursos de producción.
Estamos hablando de un ente que ofrezca un servicio integral de empleo que este prestigiado por su intervención en el
mercado de trabajo.
Lo que Eusko Alkartasuna propone es:
•

Desarrollar un servicio público de empleo y formación integral, con una estructura descentralizada, que permita:
o
o
o
o

Detectar las necesidades del mercado de trabajo.
La intermediación.
Atención, información y orientación personalizada a las personas desempleadas.
Formación adaptada a las necesidades detectadas.

2.3 Empleo con derechos
El mercado laboral tiene unas características muy específicas, fundamentalmente relacionadas con la precariedad en la
contratación que se concreta en la temporalidad, bajas remuneraciones, subcontratación, externalización de tareas
necesarias que se ejecutan con personal no perteneciente a la plantilla. Todo ello supone que la inestabilidad en el empleo
sea un problema estructural y que tenga como principal consecuencia la pérdida de los derechos laborales.
Desde Eusko Alkartasuna propugnamos la reducción de la precariedad con medidas como:
•

Extender la contratación indefinida.

•

Equiparar el SMI a los niveles existentes en nuestro entorno.

•

Dignificar los salarios y garantizar su poder adquisitivo.

•

Regular, controlar y limitar la utilización de las ETTs y de la subcontratación.

•

Incrementar la cobertura de las prestaciones por desempleo.

2.4 Nuevos yacimientos de empleo
Es preciso desarrollar servicios que sirven para dar cobertura a necesidades sociales insatisfechas en sectores como la
cultura, el ocio, el bienestar social, la sanidad, el medio ambiente, etc..., que a la vez que elevan los niveles de bienestar de
los ciudadanos y ciudadanas, presentan un gran potencial de creación de empleo.
Por ello, desde Eusko Alkartasuna reivindicamos:
•

Una mayor implicación del sector público en la potenciación y desarrollo en los nuevos yacimientos de empleo como
generadores de empleo.

2.5 Expedientes de Regulación de Empleo
La experiencia nos ha enseñado que el mercado laboral se muestra muy sensible a la coyuntura económica y del escenario
actual podríamos destacar que con incrementos inferiores al 2% PIB se empieza a perder empleo. Esta situación se está
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reflejando en el número de solicitudes de tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo, sin embargo lo que
hasta el momento era una excepción no se puede convertir en una solución a los problemas.
Sin embargo lo que hasta el momento era una excepción no se puede convertir en una solución a los problemas.
Por todo ello Eusko Alkartasuna propone:
•

Tramitar exclusivamente aquellos EREs que presenten un claro encaje en la normativa actual y respondan a
situaciones determinadas, dando especial importancia al consenso y aceptación por parte de los representantes de
los trabajadores y trabajadoras.

•

Modificar la regulación vigente para que la suspensión temporal del contrato no suponga consumir parte del tiempo
del paro y no suponga una reducción de los derechos sociales ya generados.

•

Promover que el periodo de suspensión temporal del contrato se utilice para la formación del trabajador, incluso
incentivando la participación en los cursos.

2.6 Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social de las Empresas, también conocida como Responsabilidad Social Corporativa, además de ser un
elemento para la mejora de la gestión y de la competitividad, es un importante dinamizador de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Por eso desde Eusko Alkartasuna apostamos por:
•

Impulsar la extensión del concepto de Responsabilidad Social Corporativa, enfocado a la calidad del empleo, la
adopción de estrategias de Seguridad y Salud Laboral, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad del uso
de los recursos naturales, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en definitiva la
generalización de los criterios de buena gobernanza.

2.7 Economía Social
En Eusko Alkartasuna existe un compromiso con el impulso y el desarrollo del modelo empresarial basado en la economía
social.
La participación de los trabajadores en el capital y en las decisiones, el sentido democrático de la gestión de las empresas y
la contribución a la sociedad han sido y son características básicas de la economía social.
A lo largo de la historia y fundamentalmente en las épocas de crisis las empresas de economía social, Cooperativas y
Sociedades Laborales, han demostrado su capacidad para mantener el empleo y para desarrollar de forma sostenible y
socialmente cohesionada el entorno en el que se desarrollan.
Estos valores han sido interiorizados como ejemplo de buenas prácticas en un sinfín de empresas no vinculadas a la
economía social, pero que han encontrado en ellos bases sólidas para lograr la competitividad a través, no de la reducción
de costes, sino de la formación y capacitación de las personas.
Eusko Alkartasuna se compromete a:
•

Diseñar instrumentos y herramientas financieras apropiadas a este modelo empresarial.
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•

Extender la formación sobre el modelo cooperativo a todos los niveles de la educación, tanto en el de la Formación
Profesional como en el de la Universidad.

•

Potenciar órganos de cooperación cooperativa.

•

Modificar y adaptar la Ley de Cooperativas Vasca.

2.8 Seguridad y Salud Laboral
Nuestro mercado de trabajo presenta una especial problemática en materia de Seguridad y Salud Laboral que presenta
características estructurales. La lucha contra esta lacra social que excede de lo puramente laboral por el fuerte impacto
social que tiene sobre las personas y las familias, así como sobre la sociedad en general, se presenta como un compromiso
irrenunciable por parte de Eusko Alkartasuna.
Por ello y con el objetivo de lograr acercarnos a los parámetros de los países de nuestro entorno, Eusko Alkartasuna
propone:
•

La exigencia de la inmediata transferencia de las funciones y competencias de la Inspección de Trabajo, incluido los
procesos de selección.

•

Reforzar el área de Inspección hasta lograr un ratio de 1 Inspector por cada 6.000 personas ocupadas.

•

Modificación y actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de manera que la exigencia de su
cumplimiento garantice la integración de la Seguridad y Salud Laboral en la gestión diaria de la empresa.

•

Potenciación de la figura del Delegado de Prevención y del Coordinador de Seguridad.

•

Modificación de la ley de Subcontratación, para impedir la subcontratación en cadena que, lejos de generar valor,
permite zonas de impunidad en la actividad diaria de las empresas.

•

Limitar la participación en los contratos con la administración de aquellas empresas sancionadas de forma reiterada
por incumplimiento en materia de Seguridad y Salud Laboral.

•

Modificar los límites de las sanciones, en la ley de Infracciones y sanciones de Orden Social, buscando un equilibrio
entre el importe de las sanciones y el volumen de negocio de las empresas, impidiendo de ésta manera la
consolidación de una “élite” infractora.

2.9 Diálogo social
La participación de los agentes sociales, sindicatos y asociaciones empresariales, en la definición de las políticas
económicas y sociales es, además de una necesidad, una oportunidad para lograr el desarrollo justo y solidario de la
sociedad en general, y del tejido económico en particular.
Pero para que esta participación sea real, debe hacerse sobre la base de unas reglas de juego que no vengan previamente
decididas con límites y normativas establecidas en foros ajenos a dicha representación.
Sólo la posibilidad de diálogo, negociación y acuerdo sin condiciones dará todo su sentido a un verdadero diálogo social.
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Un diálogo donde cada uno ostente su verdadera representación y, desde el reconocimiento de esa representación, de lo
que cada uno es y representa, se pueda avanzar en la creación de un marco vasco de Relaciones Laborales.
Este, y no otro, es el verdadero diálogo social que Eusko Alkartasuna se compromete a impulsar.
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3 :: Por unas pensiones dignas
El sistema público de pensiones constituye uno de los ejes fundamentales del estado de bienestar, ya que debe estar
dirigida a mantener y mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, así como a evitar situaciones de necesidad. Sin embargo al
respecto debemos advertir que en el actual sistema existen importantes colectivos de pensionistas que cobran unos
ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, sus prestaciones están por debajo del umbral de pobreza,
en contra de la propia razón de ser de la Seguridad Social.
La principal consecuencia es que el sistema de protección social no contempla niveles de cobertura que evite caer por
debajo del umbral de pobreza. Y este hecho hace que si bien los derechos sociales son universales, hay quienes tienen
dificultades para poderlos desarrollar, porque el ejercicio de los derechos sociales requiere entre otras cosas disponer de
unos ingresos mínimos.
A este respecto Eusko Alkartasuna considera que hoy todavía existen situaciones de desprotección debido precisamente a
la política de la seguridad social basada en la caja única, que responde a una estrategia de homogenizar la política social.
Sin embargo el sistema de pensiones debe ser coherente y estar sujeta a los diferentes niveles de renta y niveles de
bienestar que se dan en las distintas comunidades y en este sentido la caja única es un obstáculo.
En cualquier caso, para paliar esta situación de desprotección, generada por la falta de una política de prestaciones sociales
suficiente por parte del estado español, en coherencia con la situación de los pensionistas en la CAPV se compensan las
pensiones tanto contributivas como las no contributivas hasta una cuantía semejante la SMI a través de la Renta Básica.
Además Eusko Alkartasuna propone:
•

Apoyar el sistema público y universal de pensiones constituido bajo criterios de reparto y principios de solidaridad

•

Impulsar los sistemas de previsión social complementaria, con el objetivo de extender la previsión social al conjunto
de la ciudadanía vasca y por tanto aprobar la Ley de Planes de Previsión Social Voluntaria.

3.1 Sostenibilidad del sistema de pensiones
Teniendo en cuenta la importancia que ha alcanzado el debate sobre el futuro de las pensiones estimamos conveniente
hacer un apartado específico.
Estamos inmersos en el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, no sólo aquí, es un debate abierto en toda
Europa, debido a que los cambios demográficos exigen una reflexión sobre el futuro de las pensiones.
Desde Eusko Alkartasuna queremos reafirmar que el Estado de Bienestar es un logro en la tradición socialdemócrata
Europea que no pude ser desmontado.
Las formas de financiación deberán ser adaptadas a la realidad de cada mercado laboral, pero siempre desde el
convencimiento pleno de su viabilidad. El empleo pleno, el empleo de calidad, son variables que inciden de manera directa
en este sistema. Incrementar la tasa de actividad femenina, la inmigración y las políticas encaminadas a lograr un tejido
productivo basado en la solidez y que genere un alto valor añadido, serán requisitos necesarios.
Sólo desde el autogobierno, desde la capacidad plena de decisión podemos adoptar medidas que garanticen las pensiones
del mañana.
Desde ámbitos interesados se está generalizando la opinión de que el sistema vasco de pensiones es inviable. Sin embargo
desde Eusko Alkartasuna denunciamos que esta percepción alarmista se basa en supuestos erróneos, entre otras razones
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porque parten de afirmaciones no probadas y análisis incompletos que no consideran en su integridad todas las variables del
sistema de la Seguridad Social.
Por el contrario, desde Eusko Alkartasuna afirmamos que para hacer realidad un sistema de pensiones propio son
necesarios, la voluntad política de hacerlo, la capacidad financiera para soportarlo y el rigor para gestionarlo, y estos son los
compromisos que defendemos.

4 :: La inclusión social como un derecho universal
La prioridad de una sociedad democrática debe ser la de construir una sociedad más justa, solidaria, integradora y libre,
velar por la inclusión social de todas las personas. Esto exige avanzar y consolidar un modelo de protección e inclusión
social, con planes y programas que consigan proteger situaciones de necesidad y posibiliten la igualdad de oportunidades
para las personas más vulnerables; desarrollar medidas relacionadas con ámbitos como el empleo, vivienda, sanidad,
vivienda, servicios sociales, educación. Las causas de la exclusión social son diversas y la repuesta será multidisciplinar,
con políticas interinstitucionales e interdepartamentales.
En este sentido Eusko Alkartasuna considera que:
-

El objetivo final debe ser el de situar los índices de pobreza por debajo del 3% de la población.

-

La Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social ha supuesto un importante paso en la consolidación de las políticas
sociales en clave de cohesión social, incrementando la cuantía de la Renta Básica para los pensionistas, ampliando la
cobertura de la Renta Básica para las personas empleables e incorporando el complemento de vivienda como en
derecho subjetivo. Además ha constituido un avance en la vinculación del empleo a las prestaciones sociales, como
instrumento de inclusión socio-laboral, a través de los convenios de inserción, y en la activación y seguimiento
personalizado de los colectivos en riesgo de exclusión social.

-

Los sucesivos planes de Inclusión social servirán para adecuar y actualizar las políticas de inserción social.

En consecuencia propone:
•

Mejorar la calidad y universalidad del sistema de prestaciones

•

Completar los servicios de actuación sociolaboral creando una red coordinada con los servicios de empleo Lanbide.

•

Fomentar programas de inclusión socio-laboral para colectivos en situación de riesgo de exclusión social.

•

Unificar la gestión de los procesos de inserción a través de la implementación de la herramienta de diagnóstico e
intervención social.

5 :: Familia
Hoy todavía la familia constituye una base fundamental en el sostenimiento del bienestar de la sociedad, por eso es
necesario establecer el marco y las bases para una política familiar orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de
vida de las familias.
En este sentido, desde Eusko Alkartasuna queremos
•

Subrayar que la Ley de Apoyo a las Familias define y garantiza las políticas de protección a la familia, y confiere a
estas ayudas carácter de derecho social. (Prestaciones económicas por hijos a cargo, ayudas para la contratación
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de personas para el cuidado de menores y personas dependientes, facilidades para la conciliación de la vida laboral
y social, red de servicios sociales)
•

Insistir que el reto de los sucesivos planes interinstitucionales de apoyo a la familia será la de alcanzar
progresivamente la convergencia con Europa, tanto en la cuantía de las prestaciones, como en cobertura de los
servicios.

•

Priorizar en la creación del Observatorio de Política Familiar y del Consejo Vasco de la Familia, organismos
necesarios para la elaboración de estudios sobre la realidad de las familias, así como para el seguimiento de las
políticas familiares en vigor y el diseño de las futuras políticas que se adecuarán en función de las necesidades
cambiantes, contando con la participación de los agentes sociales implicados.

•

Ahondar en la coordinación interinstitucional para evitar disfunciones entre los territorios, sobre todo en materia
fiscal y servicios sociales.

•

Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentando el número de plazas de guarderías (existe una
demanda de 14.000 plazas sin cubrir), adecuando las ayudas y subvenciones por excedencias y reducciones de
jornada, impulsando actividades de ocio y tiempo libre en periodos vacacionales.

•

Considerar las especificidades de las familias numerosas en distintos ámbitos.

6 :: Servicios Sociales
Los Servicios Sociales constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar porque representan los
recursos y mecanismos necesarios para propiciar una vida autónoma y de calidad.
Por ello desde Eusko Alkartasuna consideramos que el acceso a los servicios sociales debe universalizarse como derecho
de ciudadanía. A tal efecto proponemos:
•

Impulsar la coordinación y la colaboración entre las administraciones públicas para estructurar un sistema de
servicios sociales integral

•

Que la red de servicios sociales ofrezca una atención continuada desde el momento del acceso mediante la
adecuación de los mismos a las necesidades de cada persona

•

Planificar a través de un plan estratégico de servicios sociales el marco de actuación coordinada de los servicios
sociales

•

Actualizar de forma continuada el futuro plan estratégico de servicios sociales, para adecuarla a las necesidades de
los cambios demográficos y a las necesidades de la dependencia.

•

Regular servicios como los centros residenciales y pisos de acogida.
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2.2.3

IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES

1 :: Igualdad entre mujeres y hombres
1.1 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
La igual participación de las mujeres y hombres en una sociedad refleja su nivel de democracia. Sin embargo las
estadísticas y cifras demuestran que la participación de la mujer, todavía resulta insuficiente:
La Encuesta de Estructura Salarial que publica el INE concluye que el salario medio percibido por los hombres de
todas las edades es mayor que el de las mujeres en un 26%. Además insiste en que un mayor nivel de estudios no
garantiza necesariamente la desaparición de las diferencias salariales, de hecho en algunos sectores estas
diferencias se incrementan, por ejemplo en la industria la discriminación salarial es mayor entre las personas con
diplomatura o licenciatura.
En el ámbito del empleo los indicadores más consolidados como son la tasa de actividad, ocupación y paro
evidencian la situación de discriminación en la que se encuentra la mujer en el mercado laboral.
La Encuesta de Presupuesto de Tiempo que publica EUSTAT constata que las mujeres doblan el tiempo dedicado
por los hombres al cuidado de personas y triplican el tiempo masculino dedicado al trabajo doméstico. Los hombres,
por el contrario, dedican más tiempo al ocio, al trabajo profesional, a la formación. Las mujeres dedican casi el 60%
de su jornada semanal al trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedican el 74% de su trabajo semanal al
trabajo remunerado.
La Encuesta de Pobreza y Desigualdades sociales del Gobierno Vasco deja de manifiesto que las mujeres soportan
situaciones de precariedad en mayor proporción que los hombres. De hecho los hogares que sufren un mayor riesgo
de pobreza o ausencia de bienestar son fundamentalmente aquellos encabezados por mujeres.
En relación al empoderamiento de las mujeres, las distintas investigaciones insisten en desigualdad sufrida por las
mujeres en la participación en ámbitos sociales, económicos y culturales, que se concretan en el escaso número de
mujeres en las estructuras de toma de decisiones.
Por ello, las mujeres y hombres de Eusko Alkartasuna reafirmamos nuestro compromiso de llevar al debate político la
necesidad de desarrollar y ejecutar políticas de igualdad entre hombres y mujeres, siguiendo modelos europeos de
conciliación y corresponsabilidad, así como cuidando el trato que se da a las mujeres en los medios de comunicación.
Porque, si bien las mujeres hemos ganado posiciones en la participación activa en la vida política, económica, cultural y
social, y aun cuando la Ley vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha supuesto un gran avance en este sentido,
todavía existen grandes diferencias entre las oportunidades de hombres y mujeres.
En tanto que consideramos que la democracia no será real sin la participación de todas las personas, hombres y mujeres en
igualdad de condiciones, entendemos que es prioritario:
•

Considerar la igualdad de oportunidades como Derecho Humano.

•

Diagnosticar el grado de igualdad en cada ámbito.

•

Sensibilizar en el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

•

Priorizar el empoderamiento de las mujeres.

34

POR EUSKAL HERRIA
Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

•

Capacitar al personal de la administración en materia de igualdad para que incorporen la perspectiva de género en
su toma de decisiones, directrices, programas...

•

Incidir en la eliminación de discriminación en el mercado laboral.

•

Fomentar la corresponsabilidad en el ámbito familiar.

•

Desarrollar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.

•

Tejer una red de servicios sociales que garanticen el acceso universal.

•

Promover el diseño de pueblos y ciudades favoreciendo una mayor calidad de vida para las mujeres y hombres,
adecuándola a sus necesidades y situaciones diferentes.

1.2 Contra la violencia de género.
Consideramos necesario dedicar un apartado específico a la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
Esta violencia constituye una violación de los Derechos Humanos, y por tanto desde Eusko Alkartasuna la condenamos,
despreciamos, y consideramos que es un obstáculo para el desarrollo humano y un impedimento para la construcción de
otro mundo basado en la igualdad.
Pero además, esta violencia constata que las relaciones de poder entre las mujeres y hombres son desiguales y que hoy
todavía existe un desigual reparto de roles entre las mujeres y los hombres. Y los datos evidencian que estas actitudes lejos
de corregirse se están agudizando.
Por ello Eusko Alkartasuna insiste en la reivindicación “todos los derechos para todas las personas sin exclusiones” y
consideramos necesario:
•

Implicar a toda la sociedad en la resolución de la violencia de género, fomentando la tolerancia cero hacia estos
comportamientos.

•

Profundizar en la igualdad de oportunidades, enfatizando en la igualdad de derechos, autonomía y libertad de las
mujeres. Políticas de prevención.

•

Incidir en la actualización del Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a las mujeres víctimas de
maltrato doméstico y agresiones sexuales, concretando protocolos de actuación y garantizando una atención
integral.

•

Aumentar los servicios, especialmente los servicios de urgencia, servicios de acogida, puntos de encuentro, atención
psico-social.

•

Orientar los recursos a fortalecer la autonomía de las mujeres que han sufrido maltrato.

•

Formar a los profesionales implicados.

•

Fomentar el estudio y la investigación para la definición de indicadores para detectar situaciones de riesgo de
maltrato.

2:: No discriminación por orientación sexual e identidad de género
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Desde nuestra concepción republicana de los derechos de ciudadanía, basada en la igualdad radical de todas las personas,
que tiene a los derechos humanos como pilar fundamental de la acción política, en Eusko Alkartasuna condenamos los
abusos y vulneraciones de derechos humanos por orientación sexual o identidad de género.
Desgraciadamente todavía son reales las discriminaciones por estas causas en ámbitos legales, laborales, educativos o
sociales.
Para acabar con esta situación desde EA promoveremos políticas activas que incidan en la transformación social para lo que
proponemos:
•

Impulsar la realización de programas de educación sexual en el sistema educativo que promuevan los principios de
respeto, igualdad, libertad y responsabilidad.

•

Crear grupos de trabajo en el sistema educativo que velen para que los materiales didácticos recojan esos
principios, no sirvan de base a discriminaciones y reflejen las diferentes realidades sociales.

•

Garantizar por parte de Osakidetza la plena cobertura sanitaria de los procesos de reasignación de género con
todos los tratamientos necesarios, tanto quirúrgicos como psicológicos especializados, así como las medidas de
integración laboral y social de dichas personas.

•

Seguimiento por parte de la institución del Ararteko de las políticas que garanticen la no discriminación.
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3 :: Juventud
La juventud de hoy en día será la generación más preparada en lo relativo a la formación. Sin embargo, hay situaciones,
como por ejemplo, el paro y la precariedad laboral, como forma de vida, condenan a la generación más joven a la
imposibilidad de emancipación, al no disponer de una estabilidad en el empleo que garanticen una independencia
económica y el acceso a una vivienda.
Se está pidiendo a la persona joven que forme parte, que participe y que se implique según unos métodos que ni ellos han
elegido ni han modulado. De hecho, en ningún momento de su formación se les ha dado la oportunidad ni de elegir ni de
participar. Así las cosas, aunque existen iniciativas (necesarias) de bajar a escala de municipio para elaborar los
denominados Planes Jóvenes, en la realidad las herramientas y metodologías de las que se disponen son muy limitadas.
Hay que entender el proceso de ser joven como una etapa que cada vez empieza antes y cada vez acaba más tarde. Una
etapa que engloba edades muy diversas con necesidades muy diferentes en cada tramo de edad. Así las necesidades de
una persona de 19 años no son las mismas de una de 29 y por lo tanto las soluciones no pueden ser las mismas.
Por ello para Eusko Alkartasuna son objetivos irrenunciables:
•

Identificación temprana de las necesidades de la juventud y de las tendencias sociales.

•

Huir de los formalismos y articulados complejos y buscar fórmulas puntuales y sencillas de recabar información,
conseguir la implicación y establecer las prioridades.

•

Dar también el valor adecuado a las entidades juveniles, sin hacerles de más, pero también sin hacerles de menos.

•

Introducir la perspectiva de la inmigración en las políticas de juventud, para poder tratar este ámbito en toda su
plenitud y no obviar una parte cada vez más importante en nuestra realidad.

•

Generar políticas tendentes a establecer igualdad de oportunidades pasando de las palabras a los hechos.

•

La política de juventud debe estar encaminada a la transversalidad, al igual que la de género o la medioambiental.

•

Apostamos por el empoderamiento de la persona joven y considerar a la persona joven en igualdad de condiciones
que al resto.

3.1 Ley de Juventud
Queremos sacar adelante una Ley de Juventud que recoja políticas integrales para la juventud. Una normativa que de forma
transversal y partiendo desde las experiencias y peticiones de la juventud englobe y dote de fuerza legal, así como de
obligatoriedad a instrumentos que son necesarios para el adecuado desarrollo de una persona joven con plenitud de
derechos y obligaciones.
Las propias personas jóvenes deben ser consideradas como agentes activos en los órganos y en las medidas concretas que
se propongan y queremos establecer la obligatoriedad de las administraciones a contrastar con los agentes de juventud y
personas jóvenes todas las políticas que incidan en el colectivo juvenil; avanzando en espacios no solo consultivos sino
también decisorios, dando pasos efectivos para una verdadera democracia participativa.
Una Ley que cree una estructura estable dentro de la administración con mayor capacidad ejecutiva y protagonismo para
garantizar un adecuado desarrollo y cumplimiento de las funciones que la Ley dictara en materia de juventud.
Atendiendo a esta situación, desde Eusko Alkartasuna proponemos:
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•

Elaborar una Ley de Juventud que logre tres objetivos fundamentales:
o

Facilitar la emancipación juvenil, mediante la consolidación de las políticas transversales y la coordinación
interdepartamental e interinstitucional.

o

Garantizar unos mínimos de calidad en la prestación de servicios y equipamientos destinados específicamente a
la promoción de la condición juvenil.

o

Ampliar los cauces de participación e interlocución de la juventud vasca, mediante la creación de canales
estables también en el ámbito local, dando cabida, igualmente, a la juventud asociada y a la no asociada.

•

Medidas y Programas de visualización de lo joven. Hablamos de programas realizados desde los Ayuntamientos.

•

Participación activa en la política municipal, generando los espacios adecuados. Hablamos de programas realizados
con los jóvenes.

•

Iniciar experiencias de cogestión para programas y objetivos concretos. Hablamos de programas realizados por los
jóvenes. De manera paralela desarrollar desde cada municipio un Plan de Voluntariado y Empleo en colaboración
con la Administración Vasca.

•

Una coordinación interinstitucional para fomentar y ofertar alternativas de ocio y tiempo libre para la juventud
mediante un programa específico en cada municipio potenciando acciones encaminadas a la Promoción de la
Formación, Valores y Ocio a través de las actividades deportivas de la población juvenil

•

Creación de un bono especial para la utilización de los servicios públicos a todo joven sin empleo, mediante un
carnet joven que les permita el acceso a polideportivos, actos culturales, así como el acceso al transporte público.

•

Fortalecer y potenciar la creación de Capital Social difundiendo valores esenciales como el compromiso y la
responsabilidad social y comunitaria, la solidaridad internacional y la igualdad de género, el respeto a los derechos
humanos, el diálogo intercultural, mediante la organización de eventos con y para los jóvenes.

•

Facilitar la emancipación de los jóvenes impulsando la movilidad del parque de viviendas en régimen de alguiler, y
estableciendo ayudas al respecto.

•

Promover los sectores que favorezcan la generación de empleo juvenil en torno a políticas de I+D+I.

•

Apertura de las instituciones a los jóvenes. Programa de conocimiento de nuestra realidad institucional para centros
escolares.

•

Impulso y coordinación con el departamento de Cultura de las ayudas a nuevas iniciativas artísticas desde la
perspectiva joven y para lo joven.
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3 :: Inmigración
La inmigración es una realidad que exige de los poderes públicos el consenso necesario para dar respuesta a las
necesidades que plantea, un consenso que fundamentalmente debe abordar el fomento de la convivencia y la integración de
las personas inmigrantes.
En Eusko Alkartasuna defendemos:
-

El respeto pleno e igualitario de los Derechos Humanos de todas las personas inmigrantes, con independencia de su
situación legal o administrativa.
Un concepto de ciudadanía inclusiva, que permita la plena participación en la comunidad política de las personas
inmigrantes, posibilitando al mismo tiempo el mantenimiento de sus identidades.
Una convivencia intercultural basada en el respeto y reconocimiento del otro, que permita el diálogo entre las
diferentes culturas.

Por ello proponemos:
•

Promover campañas de sensibilización de la ciudadanía para la aceptación de la diversidad cultural y la pluralidad
social, incidiendo en las nuevas generaciones introduciendo estas materias en los programas escolares.

•

Reforzar programas de formación y capacitación entre los profesionales dedicados al acompañamiento de procesos
de acomodación razonable, a la manera en que otras realidades nacionales sin estado como Québec utilizan el
concepto de la integración para las personas inmigrantes.

•

Impulsar la puesta en marcha de programas socio-culturales y de formación y orientación al empleo para estos
colectivos.

•

Luchar contra el empleo sumergido y la explotación laboral de estas personas.

•

Garantizar el acceso a la información y a los servicios públicos formando en derechos y obligaciones.

•

Reclamar la competencia de extranjería para facilitar la contratación en origen aprovechando la extensa red de
Delegaciones Vascas y Euskaletxeak, facilitando así el retorno de los descendientes de las generaciones de vascos
que emprendieron el camino de la emigración en el siglo pasado.
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2.2 4 SANIDAD
Hablamos de Osakidetza, la Asistencia Sanitaria gratuita y universal, pilar de la sociedad igualitaria y del bienestar que forma
parte del modelo social que defiende Eusko Alkartasuna.
Así, a mediados del año 2008 se hizo público el Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012. Hemos de reconocer en él un
proyecto ambicioso y bienintencionado, en su mayor parte asumible por todos.
En el citado plan encontramos compromisos concretos y específicos como la demora máxima de 30 días en primeras
consultas de atención especializada y pruebas complementarias. Plazos máximos de espera en cirugía oncológica o
cardiaca y otros menos concretos que quedan en una indefinición, como la modernización y adecuación de infraestructuras y
equipamientos. Algunos compromisos genéricos como la mejora de la asistencia en atención primaria, adecuando los
recursos a las necesidades, que no coinciden con los criterios que parecen mantener en el momento actual los directivos de
Osakidetza.
En el desarrollo del Plan Estratégico se analizan las realidades cambiantes a las que se enfrenta el Departamento de
Sanidad y olvidan el desprestigio que ha supuesto para la Sanidad Pública Vasca los meses de conflicto laboral, que
tendremos que superar, así como la competencia que la Sanidad Privada realiza de cara a los profesionales sanitarios que
son hoy más abordables al desaparecer, de hecho, el complemento de exclusividad puesto que lo perciben la totalidad de
los facultativos.
Al mismo tiempo anuncian los retos de los próximos cuatro años:
-

Responder de forma completa y eficaz a las necesidades cambiantes del usuario/a, paciente y de la sociedad.

-

Ser una Organización más atractiva para los usuarios/as y para las personas de Osakidetza.

-

Generalizar la cultura de la innovación (social, organizativa y tecnológica) y su aplicación en todo ámbito de
actuación.

-

Garantizar la perdurabilidad del ente.

1 :: Una Sanidad integradora para el siglo XXI
Los retos del Plan Estratégico son, lógicamente, asumibles, pero desde Eusko Alkartasuna queremos ir más allá para lograr
una organización sanitaria integradora de los servicios de atención primaria, atención especializada y salud pública.

Queremos que en nuestro sistema sanitario lo que prime sea la humanización de la sanidad e incluir otros parámetros, para
no valorar exclusivamente los datos y ratios numéricos en cada comparativa de calidad.
Para ello consideramos fundamental:
•

Incrementar progresivamente el presupuesto desde el 5% actual hasta llegar al 7% del PIB.

•

Aumentar y mejorar programas de Educación y Promoción para la Salud Pública.
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•

Adecuación de los Planes de Formación, Facultades, Escuelas y Ciclos de Especialización en previsión de las
necesidades futuras, incrementando el número de estudiantes de medicina y enfermería, agotando nuestra
capacidad formativa hospitalaria en aquellas áreas en las que se evidencie un déficit en el futuro, como
Anestesiología, Rehabilitación, Pediatría, Radiología, Traumatología. Esta es la vía para poder incrementar el
número de sanitarios por habitante para adelantarnos al déficit previsible.

•

Promoción de nuevas especialidades de enfermería: Instrumentación Quirúrgica.

•

Potenciar y mejorar los centros de asistencia primaria dotándoles de medios para la consecución de diagnósticos
más precisos manteniendo los actuales horarios para evitar el colapso de las urgencias de los hospitales. “Asistencia
primaria de alta resolución”

•

Incrementar los tiempos por paciente en todas las consultas para ganar en la calidad de las mismas.

•

Implantar un Plan para que los sanitarios de Osakidetza vayan a centros de prestigio internacional para su
actualización permanente.

•

Investigación e Innovación interrelacionando directamente los hospitales con los centros de formación
(Universidades). Promover estudios multicéntricos en Euskadi.

•

Conciliación laboral. Son necesarias guarderías y centros de día en los grandes hospitales. Los horarios laborales
de los profesionales sanitarios son incompatibles con el cuidado de familiares dependientes e hijos pequeños.

•

Cooperación internacional en desastres naturales. Creación de un equipo multidisciplinar de actuación urgente ante
situaciones de catástrofe.

•

Tarjeta Sanitaria informatizada con verdaderas utilidades como los datos fundamentales del paciente actualizados
(datos clínicos y medicación) que conecte a la atención primaria con la especializada y que además permita el
control de la dispensación farmacéutica evitando el acopio y despilfarro de medicamentos.

•

Salud dental para los adultos. Una vez implantado el PADI (Asistencia dental infantil) entre nuestros niños, debemos
acompañarles a medida que avancen progresivamente en edad hasta llegar a la totalidad de la población.

•

Robotización del almacén de material quirúrgico en quirófanos, disminuyendo el tiempo quirúrgico así como el
conocimiento y control de existencias.

•

Utilización y ampliación de los servicios de hospitalización domiciliaria para la asistencia en cuidados paliativos
(EPOC, Neoplasias, Insuficiencia renal, enfermedades cardiológicas, neurológicas y SIDA) creando equipos
especializados, que puedan procurar una muerte digna en el hogar del paciente.

•

Prestación podológica a pacientes diabéticos o con enfermedades vasculares.

•

Promover la incorporación de la asistencia Homeopática y de Osteopatía al servicio de Salud Pública validando la
titulación en colaboración con los Colegios de Médicos.

•

Normalizar la actividad vespertina. Actualmente en los hospitales se lleva a cabo con profesionales sanitarios
voluntarios y mediante remuneración extra. Debemos optimizar los recursos ya disponibles.
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•

Bancos públicos de sangre de cordón umbilical. Servirán en un futuro a esos niños tras la investigación en células
madre.

•

Aprovechando el tantas veces demostrado espíritu de solidaridad de nuestro pueblo, con el que tan buenos
resultados obtenemos en donaciones de sangre y de órganos, generalizar la implantación de Bancos de leche
materna para los bebes prematuros mediante donaciones.

•

Incorporación de la vacuna antineumocócica en el calendario vacunal.

•

Implantar pantallas informativas en las Salas de Espera de los centros hospitalarios y de atención primaria que
muestren mensajes con un doble objetivo: mensajes que afiancen la Cultura de la Salud, ya que la prevención es el
aspecto fundamental de la Política Sanitaria del futuro, y mensajes que enseñen al paciente a valorar la Sanidad
para evitar entre todos que por el hecho de ser gratuita y universal se haga un mal uso de ella.

•

Creación de un servicio adicional de Psiquiatría en Gipuzkoa.

•

Completar el programa de cribado de cáncer de cérvix y vacunación frente al papiloma virus.

•

Potenciar el estudio y consejo de enfermedades genéticas.

•

Completar la digitalización radiológica.

Además y para completar a la red asistencial existente debemos mejorar y ampliar nuestra infraestructura hospitalaria. Para
ello impulsaremos:
•

Dotar progresivamente a los hospitales de la red de habitaciones individuales para todos los pacientes, accesibles y
confortables. Aún existen en Euskadi centros sin aire acondicionado.

•

Finalización de los hospitales de Gernika, Urduliz y Enkarterri como hospitales comarcales con el mayor abanico
asistencial.

•

Creación de un hospital de larga estancia en Gipuzkoa.

•

Creación de Centros especializados en reproducción asistida (una unidad, al menos, por cada Territorio y dotada de
medios de vanguardia). Aunque el índice de fracasos sea mayor, como sociedad nos preocupa quien quiera ser
madre después de los 40 y debemos asistirle. Los criterios de admisión en un programa no pueden limitarse por la
edad de la futura madre. Las mujeres han retrasado la edad de la maternidad por lo que tienen problemas para su
consecución y acuden a centros privados.

•

Ampliación de los servicios de rehabilitación en Araba.

•

Incrementar el número de quirófanos en la red.

•

Incrementar

el

espacio

dedicado

a

las
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2.2.5. VIVIENDA
1:: El derecho a la vivienda desde una posición solidaria de izquierda
El acceso a la vivienda digna constituye parte inseparable del conjunto de las políticas de solidaridad y cohesión social que
se sitúan en un primer, urgente y necesario escenario de la acción pública de Eusko Alkartasuna.
La especulación sangrante ha impedido a amplísimas capas de la ciudadanía el acceso a una vivienda digna, haciéndolo
inviable sea en alquiler o en propiedad. Los factores que han influido en ello son múltiples y sobradamente conocidos. Pero
no es menos cierto que también ha contribuido a ello la inacción o la acción insuficiente de los poderes públicos, sea en
materia de políticas de suelo sea en materia de políticas de vivienda protegida.
La importancia que presta la ciudadanía a la efectividad de la política de vivienda, requiere un cambio profundo de
orientación con una compleja batería de medidas y una muy intensa implicación de las instituciones.
Desde una posición progresista y solidaria, el punto de partida ha de ser el entendimiento y la garantía del derecho a la
vivienda como un derecho público subjetivo, garantizado a través de las políticas de vivienda protegida, como elemento
inseparable de las políticas de profundización en el Estado de Bienestar.
Junto a la efectividad del derecho al trabajo y en particular al trabajo estable, configura uno de los elementos más
fundamentales de garantía de la autonomía personal para poder realizar un proyecto personal de vida.
La garantía del derecho a la vivienda, es decir su efectividad a través de las políticas de vivienda protegida, se integra así
directamente en la dignidad de la persona que nuclea y da sentido y contenido a todos los Derechos Humanos.
Una posición de izquierda solidaria ha de partir en materia de política de vivienda de tres pilares básicos:
-

El entendimiento del derecho a la vivienda digna como un derecho público subjetivo.
Las Políticas de Suelo.
Un Pacto entre las distintas entidades públicas implicadas y entre estas y el sector privado.

1.2. Derecho público subjetivo
El derecho a la vivienda ha de configurarse legalmente como un derecho público subjetivo perfecto, es decir como un
derecho que ha de ser garantizado efectivamente por los poderes públicos.
Como se ha significado anteriormente entronca directamente con la dignidad de la persona y se constituye en elemento
indispensable de garantía y efectividad para realizar un proyecto personal de vida, independiente y digno.
La configuración del derecho que ha de llevarse a cabo mediante ley supone que los poderes públicos lo han de hacer
posible (efectivo) en determinadas condiciones y que su inefectividad pueda ser reclamada, incluso, ante los Tribunales para
su satisfacción.
1.3 Políticas de Suelo
Una política de suelo que lo ofrezca en la cantidad suficiente y contenga sus precios en función de su valor objetivo y no de
expectativas de urbanización, una política de suelo que, a través de medidas legislativas, establezca precios máximos
conforme a su valor de uso anterior que sirvan de referencia, en todo caso, para su expropiación.
Las administraciones públicas disponen de un amplio abanico legal de medidas a los efectos de llevar a cabo políticas de
suelo favorecedoras del acceso a la vivienda digna.
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Asimismo consideramos necesario garantizar la reserva de suelo para la creación de haurreskolak y espacios asistenciales
para la tercera edad en las nuevas áreas urbanísticas.
En consecuencia:
•

Promoveremos la modificación de la Ley Vasca del Suelo para incluir dentro de los estándares mínimos que se
deben cumplir en todo área urbanística de nuevo desarrollo, al igual que sucede con reservas mínimas para
asistencial o zonas de esparcimiento, una obligación para reservar suelo destinado a la futura construcción de
haurreskolak así como espacios asistenciales para la tercera edad al objeto de que en las proximidades de su
domicilio cuenten preceptivamente con espacios para ello.

2 :: Pactos interinstitucional y social
La bondad de las leyes se convierte en absoluta inanidad si no existen compromisos de hacer y financiaciones
suficientes y específicas para cada sector de las políticas públicas.
Las enormes carencias que presenta al acceso a una vivienda digna para muy importantes capas de la ciudadanía, en
particular para la inmensa mayoría de los jóvenes, y la desaceleración de la construcción de viviendas con el añadido de
pérdida previsible de muchos empleos, hacen más necesario que en el pasado la firma de pactos interinstitucionales y
sociales.
2. 1 Pacto Interinstitucional
Un pacto que afronte cuestiones tales como:
a) Cuantificación de la demanda real de vivienda y de la tipología pretendida.
b) Periodificación para un período de 8-10 años de las respuestas -en necesidades de suelo disponible urbanizado
y de vivienda- en el corto y en el medio plazo.
c) Identificación precisa de las responsabilidades y acciones que corresponden a cada nivel institucional y su
coordinación.
d) Cuantificación periodificada y pormenorizada (con el grado necesario de identificación territorial) de los recursos
financieros propios (de las diferentes administraciones públicas) y ajenos, y obligaciones financieras (periodificadas)
que asume cada institución o cada nivel institucional.
e) Impulso y aceleración y aprobación de los instrumentos urbanísticos y, en su caso, apoyo técnico y financiero a
los municipios por las demás entidades territoriales contemplando fondos específicos a este respecto.
f)

Nuevos impulsos a las políticas de rehabilitación de vivienda, incluida la eliminación de barreras arquitectónicas.

g) Régimen de deducciones fiscales y cuantía para la adquisición de vivienda y, en su caso, favorecedor del
alquiler de la vivienda libre.
h) Medidas de movilización de la vivienda libre vacía a favor del alquiler.
La firma de un pacto con estas características y cualesquiera otras es un reto necesario.

2. 2 Pacto Social
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Pero el pacto interinstitucional será insuficiente sin un pacto social con el sector financiero a los efectos de la movilización
de recursos. En esta materia Eusko Alkartasuna apuesta por el endeudamiento público. El pacto también debe abarcar
a las asociaciones de promotores y constructores, y debe permitir llegar a un diagnóstico común y a una respuesta común
que habilite la implicación de dichos sectores en las políticas de promoción de vivienda protegida.
La negociación de ambos pactos puede y debe iniciarse inmediatamente. La importancia social de ofrecer una respuesta
válida y suficiente al acceso a la vivienda digna para los sectores que encuentran dificultades económicas insalvables en el
mercado libre, siendo éstas un impedimento para la realización del proyecto personal de vida y, en este momento, la crisis
económica que padecemos centrada en el sector inmobiliario - castigado en la mayoría de los casos por la especulación,
pero en cualquier caso con graves consecuencias sobre el empleo- o los problemas de liquidez del sector financiero, hacen
estos pactos aún más necesarios y urgentes.
3 :: Medidas complementarias
Desde Eusko Alkartasuna venimos apoyando cualquier tipo de decisiones y actuaciones que razonablemente entendamos
que pueden ser eficaces y adecuadas para la satisfacción del derecho a la vivienda digna. Sin perjuicio de ello, entendemos
que existen cuatro actuaciones imprescindibles:
3.1. Planes municipales y supramunicipales
Se hace preciso que los instrumentos generales de planeamiento urbanístico contengan un plan director de vivienda que
cuantifique con rigor las necesidades de vivienda del correspondiente municipio en función de las previsiones demográficas,
los datos ofrecidos por los Registros públicos de solicitantes de vivienda, la tipología de las diversas modalidades y su
financiación, en forma coordinada con el Gobierno respectivo y teniendo en consideración las determinaciones que resulten
de los pactos a que hemos hecho referencia.
Siendo evidente la conexión entre urbanismo y vivienda, los consejos asesores del planeamiento urbanístico que hacen
posible la participación ciudadana debieran intervenir también en la concertación de la política de vivienda.
Obvio resulta que la cuantificación de las necesidades de vivienda y de las tipologías demandadas, requiere un seguimiento
constante y una depuración de los datos obrantes en los Registros.
3.2 Tipología de vivienda y oferta pública de VPO
La oferta de vivienda de protección pública debe adecuarse en el máximo de lo posible a las demandas sociales y a las
necesidades de las personas o de las unidades de convivencia, tanto en alquiler, como en derecho de superficie o en
propiedad. Tanto la VPO tradicional (de régimen general o de viviendas sociales), como las nuevas modalidades de
alojamientos dotacionales o de vivienda tasada.
Obviamente el acceso a cada tipo habrá de ordenarse en función de ingresos máximos y mínimos.
Eusko Alkartasuna propone abrir el debate sobre la vivienda en derecho de superficie. Ideado en su día para abaratar
el precio de la vivienda no repercutiendo el precio de suelo (si bien cuando se repercuten los costes de urbanización, se
repercuten en parte los precios del suelo puesto que hablamos de suelo urbanizado) y tratándose de una propiedad limitada
en el tiempo, podría replantearse la venta también del suelo, al menos transcurrido un período de tiempo, más aún cuando
se plantea en este momento que el derecho de superficie sea renovable. El producto deberá incorporarse, en este supuesto,
a los patrimonios públicos de suelo para su incremento. Habría de considerarse que, por lo común, la vivienda es el único
patrimonio familiar.
Desde Eusko Alkartasuna también apoyamos la vivienda en alquiler, tanto la de promoción pública como la vivienda libre
en alquiler, particularmente la gestionada desde las administraciones públicas. Entendemos que ha de impulsarse la política
en alquiler, y particularmente la de promoción pública. Y lo entendemos y apoyamos por cuanto viene orientada
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fundamentalmente, con los límites de un arrendamiento máximo por el 30% de los ingresos del arrendatario o de la unidad
familiar, a satisfacer la demanda de los más jóvenes que dejan la vivienda familiar para organizar su vida con autonomía,
así como en relación a aquellos que, solicitantes de otras modalidades, cumplidos los plazos de inscripción no la han visto
satisfecha.
En todo caso y como regla general, el régimen de alquiler en vivienda de protección pública debe ser transitorio, sin
más excepciones -hoy por hoy- que no alcanzar los ingresos mínimos para optar a otro régimen, la situación laboral o la falta
de satisfacción en otros regímenes dentro del municipio de empadronamiento.
En este momento debiera impulsarse la constitución de un parque público importante de vivienda en alquiler. En la
constitución de este parque, en la rehabilitación y en la adquisición de suelo debiera concentrarse el esfuerzo financiero
público.
La relevancia que damos desde Eusko Alkartasuna a la política de vivienda de protección pública se centra -y lo reiteramosen la dignidad de la persona y en el derecho de cada persona a llevar a cabo con autonomía su proyecto de vida. De ahí
también, desde una posición humanista, que defendamos una política de vivienda no impuesta, sino adecuada mediante la
oferta suficiente de modalidades en función del deseo personal y de las necesidades.
3.3 VPO: Calificación indefinida y domicilio habitual
La vivienda protegida ha de mantener esta calificación indefinidamente y habrá de ser el domicilio habitual de su titular o de
la unidad de convivencia.
El carácter indefinido de la calificación encuentra su razón de ser en su propia naturaleza como prestación pública de
solidaridad y de cohesión social, en garantía de un derecho que, de no ser así, quedaría insatisfecho. La vivienda protegida
no puede quedar a la condición de valor de cambio en el mercado, ni siquiera cuando las condiciones económicas de sus
titulares mejoran y hacen posible otro tipo de vivienda. Defendemos así que la venta haya de hacerse forzosamente a la
Administración que la promovió, sin otra revalorización que la que resulte de incrementos del IPC, general o correspondiente
a la vivienda protegida en la modalidad que corresponda.
A la par la vivienda ha de estar permanentemente destinada al uso de su titular y/o de la unidad familiar o de cualquiera de
sus miembros. A este respecto entendemos preciso un refuerzo de la inspección que impida el abuso o el fraude de ley y
un régimen legal que, al tiempo que incluya sanciones, contemple la expropiación o la venta forzosa en los supuestos de
incumplimiento grave.
3.4 Régimen de adjudicación
El sistema de sorteo garantiza ciertamente la transparencia en la adjudicación de un bien tan pretendido. Otra cosa es si su
generalización en todos los casos y en forma indiscriminada es el sistema más razonable.
A este respecto entendemos que procede introducir algunas modificaciones que hagan más justo y razonable el sistema de
adjudicaciones sin renunciar a la transparencia.
•

En cuanto que planteamos una respuesta pública en función de necesidades, las necesidades y, por tanto, las
preferencias en la adjudicación, están sujetas a la posibilidad de establecer baremos en función de criterios
objetivos que sean comprensibles socialmente con facilidad. Estos baremos deberían ser públicos.

•

Una segunda cuestión a considerar es la larga permanencia en los Registros de muchos solicitantes sin
adjudicación. En este sentido defendemos el establecimiento de un plazo máximo de inscripción en los Registros
públicos de solicitantes de vivienda, vencido el cual se produciría la adjudicación directa sin sorteo, dando
preferencia sucesiva en función del tiempo de permanencia sin perjuicio de una adjudicación transitoria en régimen
de alquiler en tanto no se produzca la adjudicación del tipo de vivienda pretendido cuando sea diferente.
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4 :: Una gestión pública buena y eficiente
El problema social que hoy constituye para muy amplios sectores el acceso a la vivienda digna no encuentra una respuesta
suficiente sólo desde las leyes, como de otra parte ocurre en la inmensa mayoría de los derechos humanos sociales,
económicos y culturales.
Afrontar el problema plantea llamadas necesarias a una buena gestión con contenido solidario. Bastaría pensar que con
la legislación actual era posible otra política de suelo dirigida a la contención de los precios a través del régimen general
de la expropiación por su valor de uso en su destino anterior; ofreciendo suelo clasificado en cantidad suficiente y calificado
en su destino a vivienda protegida, etc. Como era posible otro tipo de movilización de recursos públicos no sólo por la vía
de las deducciones fiscales por adquisición de vivienda que se ha demostrado que han acabado beneficiando, sobre todo, a
los promotores y han propiciado la especulación.
Sin duda que las leyes pueden y deben corregir determinadas situaciones y ha de reivindicarse el papel que han de cumplir
las leyes y aún más desde una izquierda transformadora que pretende gobernar a favor de la inmensa mayoría. Pero
también hemos de reivindicar la importancia de la gestión eficiente y adecuada a las necesidades, desde el convencimiento
de que fue posible otra gestión y que la inacción y/o la acción insuficiente desde lo público han contribuido a que el problema
haya adquirido las dimensiones que hoy presenta.
Una gestión adecuada aun con la vigente legislación de vivienda, una política urbanística que contemple en forma realista la
demanda de vivienda, un recurso a todos los mecanismos legales de que se dispone y una asignación suficiente de recursos
financieros -incluido en su caso el endeudamiento si fuere preciso-, son medios y formas de actuación a los que ha de darse
la máxima relevancia. Ello no conlleva minusvalorar el papel de las leyes. Pero en esta materia como en otras muchas es
preciso poner en valor la gestión.
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2.2.6 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
1:: Justicia
1.1 Nuestra aspiración. Un Sistema Judicial Vasco independiente
El modelo social que Eusko Alkartasuna defiende, del bienestar, solidario y justo, no puede admitir en su seno un sistema de
Administración de Justicia decimonónico, anquilosado e incapaz de dar una respuesta cercana y rápida a las demandas de
la sociedad vasca y mucho menos garantizar un enfoque de su política penitenciaria dirigida prioritariamente a la prevención
y la reinserción de las personas que han delinquido.
Euskal Herria debe contar con un Poder Judicial propio y facultades de aplicación de derecho sustantivo y procesal propio y
vigente en la Unión Europea. Un Sistema Judicial que asegure la independencia e imparcialidad en la administración de
justicia y que otorgue la necesaria seguridad jurídica.
Reclamamos la creación de un Consejo Judicial Vasco que gestione el gobierno de la justicia vasca con competencias
propias, la atribución de todas las competencias jurisdiccionales a los órganos judiciales del País Vasco culminadas en el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco-incluida la casación-y el traspaso pleno de todas las competencias en materia
de secretarios judiciales y de demarcación y planta judicial y la desaparición del carácter de cuerpos nacionales del personal
transferido.
Con ello se conseguiría no solo articular adecuadamente este poder no descentralizado y enraizarlo con la sociedad vasca y
con sus instituciones propias, sino además, en el ámbito más administrativo y de funcionamiento de los tribunales, unificar
por fin al centro que gestiona competencias y dedica recursos económicos y personales para el funcionamiento de la justicia,
con la capacidad de decisión sobre las políticas que lo hagan posible; rompiendo la actual situación en la cual la mayor parte
de las decisiones estratégicas se adoptan fuera del ámbito territorial de quien tiene que gestionarlas que es el Gobierno
Vasco, y se resolverían los constantes entrecruzamientos competenciales que provocan constantes problemas y resultados
ineficientes.
Pero en tanto alcancemos el nuevo modelo de relación entre Euskadi y el Estado español que preconizamos, reclamamos la
inmediata puesta en práctica de una reorientación de la realidad actual basada en dos aspectos fundamentales, la
descentralización de la Administración de Justicia y la transferencia de la competencia “de prisiones”.
a) Descentralización de la Administración de Justicia.
Ante la incapacidad de los órganos centralizados y centralistas para atender la demanda de una Justicia independendiente e
imparcial, proponemos:
•

Que el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi sea la última instancia en la que se agoten los procesos en todos los
órdenes de la jurisdicción y que, asimismo, sea competente para conocer los Recursos de Casación. El Tribunal
Supremo quedaría únicamente para unificación de Doctrina.

•

Que, tanto la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia como la Fiscalía Superior, sean elegidos por la
Comunidad Autónoma.

•

Que para el nombramiento de Jueces, Magistrados y Fiscales el conocimiento del idioma cooficial y del Derecho
Propio –Derecho Civil Foral y Derecho Autonómico- sean un requisito y no un mérito.

•

Que el personal al servicio de la Administración de Justicia –Gestores, Tramitadores y Auxilio Judicial- pierdan su
condición de Cuerpos Nacionales y sean plenamente transferidos a la Comunidad Autónoma, de quien dependerán
orgánica y funcionalmente.
Que el Cuerpo de Secretarios Judiciales sea transferido plenamente a la Comunidad Autónoma.

•
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•

Que se cree un Consejo Judicial Vasco con competencias propias y plenas, cuya relación con el Consejo General
del Poder Judicial sea en un plano de igualdad, regido por el principio de competencia y no de jerarquía.

•

Que la Comunidad Autónoma tenga plena competencia y exclusiva en materia de Planta Judicial, demarcaciones
territoriales y fijación de su capitalidad, disponiendo, asimismo, de plenas facultades para crear nuevos órganos
judiciales y nuevas Secciones en los mismos.

•

Crear una institución arbitral que atienda los conflictos de la totalidad de entidades de base asociativa sobre las que
la CAPV tiene competencias exclusivas (fundaciones, asociaciones, sociedades laborales, cooperativas, etc…).
Dicha entidad dependería de la Viceconsejería de Justicia.

b) Transferencia de la competencia “de prisiones”.
Creemos necesario impulsar un nuevo modelo de política penitenciaria que sea respetuoso con la dignidad de las personas
presas para que se puedan reincorporar cuanto antes a la sociedad y contribuir con su trabajo y actividad social a una
sociedad más justa.
El pequeño tamaño de nuestro país y de nuestra población penitenciaria, la cohesión y el nivel de protección social
existente, la sensibilidad y el compromiso político en esta materia en las instituciones y en la sociedad vasca, nos colocan en
una situación óptima para implantar un modelo de ejecución penal menos punitivo pero más eficaz en la prevención, con
centros de pequeño tamaño y especializados, con una atención educativa, sanitaria, laboral, etc. de mejor calidad, con un
potente sistema de alternativas a la prisión que eviten el encarcelamiento innecesario, con un personal suficiente,
especializado, formado y no dedicado meramente a la custodia y a la seguridad, y con un importante nivel de implicación
comunitaria.
Pero el Gobierno español se niega a transferir desde hace 29 años las competencias previstas en los artículos 12.1º y 10.14º
del Estatuto de Gernika (sobre ejecución de la legislación penal y penitenciaria y organización, régimen y funcionamiento de
establecimientos penitenciarios y de reinserción social). Además, continúa tomando decisiones que hipotecan las políticas
que en su momento queramos desarrollar cuando asumamos las competencias, al aprobar con urgencia, sin dialogar ni
informar al Gobierno Vasco, la creación de dos centros en Iruña de Oca y Zubieta (Donostia) con una capacidad de casi
2.500 plazas muy superiores a lo necesario, cuando lo prioritario en este momento es crear tres Centros de Inserción Social.
Frente a las macrocárceles defendemos un nuevo modelo de gestión penitenciaria basado en centros más pequeños y
especializados que faciliten la reinserción. Entendemos que el preso debe ser considerado como ciudadano, y que una
forma de no contribuir a su aislamiento social es fomentar, facilitar y asegurar la entrada en prisión a los servicios públicos
normalizados, a los colectivos y asociaciones que trabajan en el acompañamiento, formación y acogida de personas con
problemática social y penal. .
No obstante, dentro del marco que el actual incumplimiento estatutario permite, Eusko Alkartasuna desde sus
responsabilidades de gobierno viene destinando esfuerzos y fondos en la mejora de las condiciones de vida en la prisión, en
el apoyo a las asociaciones que trabajan en la inserción social de las personas presas, en la búsqueda de alternativas a la
prisión dentro del sistema penal, en impulsar la mediación penal, etc...
Por todo ello proponemos:
•

que entre un 30 y un 40% de las plazas (de 400 a 500) de Centros de Inserción Social, unidades dependientes,
servicios de deshabituación de drogodependencias u otros sean en régimen abierto.

•

crear tres centros de Inserción Social, uno en cada territorio, para personas en régimen abierto, (hombres y mujeres
adultos), con una capacidad de entre 75 y 150 plazas.
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•

construir dos nuevos centros ordinarios para hombres adultos preventivos y penados de entre 250 y 350 plazas.

•

construir un nuevo centro para hombres jóvenes de hasta 25 o 28 años con capacidad de entre 50 y 100 plazas. Y
otro destinado a mujeres, de entre 100 y 150 plazas, con departamentos específicos para preventivas y madres con
hijos a su cargo.

•

crear dos unidades hospitalarias: una general (podría ser un pabellón anexo a un centro sanitario ya existente, de
entre 25 y 40 plazas); y otra psiquiátrica con capacidad de entre 25 y 60 personas. Ambas estarían vinculadas a la
red sanitaria pública.

•

establecer Unidades Dependientes concebidas como viviendas de pequeña capacidad y que se insertarían en el
entorno comunitario. Mediante convenios con asociaciones o entidades no penitenciarias, permitirían formas
especiales de cumplimiento a personas clasificadas en tercer grado.

•

Poner en marcha tres Equipos de Medio Abierto en lo que se refiere a los recursos para la ejecución de penas no
privativas de libertad. Se ubicarían físicamente en los tres centros de inserción social y su misión sería la de prestar
auxilio a jueces y tribunales para la ejecución de medidas de trabajo en beneficio de la comunidad, medidas de
seguridad y medidas de apoyo a las libertades condicionales, así como obligaciones derivadas de la suspensión de
la ejecución de la pena de prisión.

•

revisar los sistemas de selección, formación y funcionamiento del personal de prisiones y de ejecución penal en
general para potenciar una intervención más allá de la mera vigilancia hacia la reinserción social.

•

incrementar al máximo la capacidad profesional del personal y dignificar su función como agentes en los procesos
de reinserción social. El modelo que queremos implantar deberá dar un mayor protagonismo al personal técnico, que
ahora sólo representa entre el 10 y el 15 % de la plantilla de las prisiones.

•

reducir el personal destinado exclusivamente a vigilancia y abordar su reciclaje.

•

elaborar Programas formativos, de inserción laboral, de apoyo psicológico, de apoyo a los extranjeros, de
intervención en toxicomanías, etc…

•

y que los menores condenados en el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional cumplan las medidas en
la CAPV.

Por lo tanto, desde Eusko Alkartasuna consideramos necesario retomar el espíritu que inspiró en su día la Ley General
Penitenciaria, convirtiendo en prioritarias la reeducación, la formación y la reinserción de las personas presas, por delante de
las medidas meramente aflictivas, como mecanismo de una auténtica prevención de la delincuencia. La seguridad debe
estar al servicio de la reeducación y reinserción, no al revés. Para ello, se deberán habilitar los medios materiales y humanos
que sean necesarios, sin escatimar en estas partidas, porque es la mejor inversión que la sociedad puede hacer para lograr
una correcta política penal y penitenciaria, basada en la Justicia y la Igualdad de oportunidades. Tarea, para la que será
fundamental la implicación de los partidos políticos, los organismos sociales y los expertos en la materia.

1.2 Una administración de justicia más eficaz
Garantizar la eficacia, rapidez y calidad en la atención de los ciudadanos y ciudadanas vascos de nuestra Administración de
Justicia es uno de los objetivos de Eusko Alkartasuna.
Para ello proponemos:
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•

Optimizar la organización y gestión de las oficinas judiciales mejorando la tramitación y ejecución y potenciar la
formación del personal.

•

Mejorar las Oficinas de Información al público, de los Juzgados de Familia y Registros Civiles.

•

Consolidar el portal de información justicia.net.

•

Implantar Planes de Normalizacion Lingüística que afecten a todos los colectivos que integran la administración
de justicia (incluidos jueces, secretarios judiciales y fiscales) para garantizar una justicia bilingüe.

•

Reforzar la formación de abogados y abogadas de los turnos de justicia gratuita para agilizar los tiempos de
respuesta.

2 :: Derechos Humanos
Eusko Alkartasuna está comprometida desde su fundación en la defensa y salvaguarda de los Derechos Humanos de todas
las personas para que puedan ejercer su derecho a vivir y a decidir en paz y en libertad.
Por ello, desde nuestra posición ideológica pacifista y de defensa radical de los Derechos Humanos entendidos como un
conjunto independiente e indivisible que exige la denuncia de todo tipo de vulneraciones, en todos los órdenes de la vida
social, política, económica, laboral y cultural, venimos manteniendo una apuesta firme por convertir la política de Derechos
Humanos en prioridad absoluta y signo de identidad de las instituciones vascas. Política de la que hemos sido pioneros
desde nuestras responsabilidades en el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Y ello en tanto consideramos que corresponde a los poderes públicos de Euskadi promover las condiciones a fin de que la
libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean efectivas y reales, remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud, crear las condiciones adecuadas para facilitar la participación de las personas en las
actividades políticas, sociales, culturales y económicas y divulgar el conocimiento del carácter universal, inviolable e
irrenunciable de los derechos humanos y de los procedimientos para su restablecimiento cuando sean violados.
2.1 Plan Vasco de Educación para la paz y los derechos humanos
Frente a la declaración de derechos y a la lucha inacabada por su implementación y garantía efectiva sólo recientemente se
ha ido tomando conciencia de la necesidad de llevar a cabo un trabajo sistemático, coordinado y sostenido en el tiempo de
educación en materia de derechos humanos. Así lo entendemos en Eusko Alkartasuna de acuerdo con la línea de trabajo
iniciada por Naciones Unidas desde que en la declaración final y programa de acción de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se tomara definitivamente conciencia de que la educación, la capacitación
y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y promover relaciones
estables y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz.
Un empeño desarrollado a partir de entonces con vocación de permanencia a través de la puesta en marcha de diversos
planes de actuaciones con los que movilizar a la comunidad internacional para hacer de la educación para la ciudadanía y la
educación en derechos humanos un objetivo fundamental de las políticas educativas.
Así, dando respuesta a esta necesidad, Eusko Alkartasuna, desde sus responsabilidades de Gobierno durante la pasada
legislatura, ha introducido a Euskadi de forma expresa, plena y definitiva en la corriente internacional descrita mediante la
puesta en marcha del Plan Vasco de Educación para la paz y los derechos humanos.
Y ello al entender que es ya urgente que la labor que se viene desarrollando en nuestra sociedad se intensifique y abra a
una colaboración corresponsable con los organismos internacionales y demás actores en la lucha por los derechos
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humanos, en tanto que la cultura de los derechos de la persona es universal y debe abordarse en nuestra Comunidad desde
una perspectiva internacionalmente situada y coordinada.
Nuestro objetivo principal es desarrollarlo y mejorarlo dadas sus bondades, porque:
-

no depende del color político del gobierno que le toque su ejecución

-

es más ambicioso, en su proyección interinstitucional y social que lo que se exigía (frente a un mero plan
interdepartamental se constituye como un punto de partida).

-

pone concreción al modelo de Plan y permite ahora una progresión de mejora en la materia.

-

nos incorpora a las mejores prácticas de educación para la paz y los derechos humanos en la esfera internacional
de la mano de la máxima autoridad en la materia: la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

-

nos introducimos en la avanzadilla de los países que cumplen las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos y educación para la paz.

-

crea una estructura permanente de trabajo a nivel institucional (institucionalización).

-

crea una estructura de coordinación e implica, por primera vez, a los tres niveles administrativos de la CAPV.

-

refuerza nuestro sistema educativo formal, no formal e informal con una estrategia deslegitimadora del terrorismo
más intensa, extensa y organizada.

-

mejora notablemente el estándar de cumplimiento de los compromisos preventivo-educativos para con las víctimas.

-

refuerza toda estrategia preventiva de transgresión de los derechos humanos: de todos los derechos humanos,
dentro de un planteamiento no parcelado, integral, como corresponde a su necesaria indivisibilidad e
interdependencia.

-

mejora la gestión y eficacia de estas políticas al incorporar, de forma pionera, la cultura del diagnóstico y la
evaluación y reordenarse el mapa de recursos y acciones con una base de coordinación planificada.

-

consolida un modelo de trabajo que, con el liderazgo institucional, se apoya en la alianza con la sociedad civil y en
especial con las ONGs.

-

es un Plan con dotación presupuestaria suficiente.

-

representa una apuesta por un modelo de máxima transparencia en la gestión con control parlamentario reforzado;
con órganos externos de participación paritaria (Consejo Consultivo) y evaluaciones internas e internacionales.

-

se ponen algunas bases para lograr que esta materia salga de la arena política partidista de la mano de un Plan que
se apoya en los modelos y en el discurso internacional de los derechos humanos.

-

hace aterrizar a la educación para la paz y los derechos humanos en nuestra realidad de Euskadi sin escapismos
pero sin tentaciones indoctrinadoras.

Por ello, el objetivo y propuesta de Eusko Alkartasuna es:
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•

Ejecutar el Plan 2008-2011 y garantizar que esta materia se mantenga con los planteamientos hechos sin que se
escore a ser una especie de política educativa antiterrorista sino un elemento básico de vertebración del país y de
garantía preventiva de evitación de más transgresiones de todos los derechos humanos.
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2.2.7 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
1:: El derecho al buen gobierno
Eusko Alkartasuna aboga por una administración ágil y eficaz que de un servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas.
La simplificación de estructuras, la inmediatez y la eliminación de duplicidades y gastos se constituyen como una premisa
básica para garantizar una Administración moderna, de dimensiones ajustadas, abierta, receptiva y eficiente.
Consideramos que junto con el derecho que tienen todas las personas al buen gobierno y a la buena administración, está el
deber de todas las administraciones públicas de velar por la calidad en la prestación de sus servicios en términos de eficacia
social y eficiencia económica en la asignación de recursos.
Por esta razón nos comprometemos a impulsar los siguientes principios en el funcionamiento de todas las administraciones
públicas.
-

Control y transparencia en la utilización del dinero público mediante la auditoría anual del Tribunal Vasco de Cuentas
de las sociedades con participación de las instituciones públicas.

-

Sometimiento pleno de las administraciones públicas a la ley y al derecho, aplicados con objetividad al servicio de
los intereses generales.

-

Transparencia en el funcionamiento de la administración garantizada a través de la información sobre los derechos y
los procedimientos de acceso a los registros públicos en las materias de interés legítimo y la motivación suficiente de
todas las resoluciones a fin de conocer las razones que asisten a la administración.

-

La funcionalidad, eficacia y simplicidad de los procedimientos administrativos; la tramitación sin dilaciones indebidas
imputables a la administración y el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos.

-

La correspondencia, en términos de eficiencia de servicio público, entre el coste de los servicios, su justificación
social y los resultados obtenidos.

-

Plena y eficaz responsabilidad política, civil, penal y disciplinaria en caso de mal funcionamiento de la
administración.

-

El derecho a recurrir ante los juzgados y tribunales frente a cualquier ilegalidad, incluido el abuso de derecho o la
desviación de poder; el derecho a un funcionamiento de los juzgados y tribunales de Justicia sin dilaciones indebidas
que permita el rápido y eficaz restablecimiento del derecho y la legalidad; el derecho a la responsabilidad patrimonial
con cargo a las administraciones públicas en los supuestos en que produzcan un daño o un perjuicio que las
personas no tengan el deber legal de soportar; el derecho al resarcimiento de las costas ocasionadas en todos los
casos de condena en juicio a la administración o de anulación de sus actos y disposiciones generales.

-

Garantía eficaz de la cooficialidad lingüística.

-

Presunción de buena fe en la actuación de los administrados, salvo prueba en contrario a cargo de la administración.

-

En general, la calidad de la administración

En consecuencia proponemos:
•

aprobar un nuevo Estatuto de los Organismos Públicos para garantizar el control del Tribunal Vasco de Cuentas de
los fondos públicos en todas las sociedades y fundaciones donde participen el Gobierno vasco, las diputaciones
forales y el resto de administraciones públicas.
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•

Estandarizar los procedimientos, simplificándolos y reduciéndolos a unos pocos y homogéneos.

•

Garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser informados en un lenguaje inteligible.

•

Garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer el nombre y categoría de los empleados públicos con los que se
relacionan. En todos los expedientes deberá constar el personal técnico y administrativo, incluido el auxiliar, que
hayan participado en su gestión o elaboración.

•

Potenciar la permanente evaluación de la calidad de la atención en los entes prestadores de servicios de la
administración.

•

Generalizar la implantación de sistemas de recogida de quejas y sugerencias de mejora, a las que deberá de
responderse indicando las averiguaciones hechas o las mejoras que se pretende implantar.

•

Garantizar la gestión del sistema de empleo público vasco basado en la interlocución, la negociación colectiva y la
profesionalidad.

•

Priorización del sistema de ingreso y ascensos basado en la igualdad, el mérito y la capacidad.

•

Realizar una reflexión estratégica sobre el dimensionamiento actual y proyección de futuro de las plantillas de la
Administración Pública.

•

Establecer una política de austeridad en el gasto de los cargos públicos (dietas, viajes etc,..), así como en el
funcionamiento ordinario de la Administración (ahorro en el consumo de papel, energía etc…),

2 :: La utilización de las nuevas tecnologías para profundizar en la democracia:
el e-gobierno
La implementación de las nuevas tecnologías de Información y Comunicación, (TIC) abre un nuevo canal de interlocución
entre la administración y los administrados que permite lograr una Administración más próxima al ciudadano y más eficiente.
Reforzar su implantación es uno de los retos de la Administración para facilitar el acceso a la información y la tramitación,
garantizando la agilización y calidad del servicio de atención a los administrados así como la transparencia en la gestión.
Podemos afirmar que el lograr un control efectivo de los poderes públicos por parte de la ciudadanía es imposible si no se
dispone de acceso a la información. El poner en manos del conjunto de la ciudadanía toda la información pública es esencial
para formarla y poder dotarla de más mecanismos de control. Del mismo modo debemos dotar al conjunto de la ciudadanía
de la posibilidad de acceder a una serie de servicios que agilicen y faciliten la realización de diferentes trámites, consultas y
petición de documentación.
Por todo ello proponemos:
•

Desarrollar nuevos servicios y aplicaciones electrónicas dirigidas a mejorar y simplificar las relaciones con los
administrados.

•

Consolidar la presencia de la administración pública en Internet, que asegure una difusión más amplia de los
servicios públicos y la gestión electrónica de los mismos.

•

Garantizar el bilingüismo en la administración ‘on line’.
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3 :: Transparencia en la vida pública
Defendemos la ética y la transparencia de la vida pública, rechazando la corrupción, el abuso de poder, las influencias y
cualquier otra conducta contraria a la confianza que un sistema político debe inspirar en la ciudadanía.
Los hombres y mujeres de Eusko Alkartasuna suscribimos un Código Ético (adjunto a este programa electoral) con unas
reglas muy claras en favor de la neutralidad y claridad en la gestión de la cosa pública.
Por ello proponemos:
•

elaborar un código de conducta de cargos públicos y partidos políticos

4:: La gestión democrática de las instituciones: la democracia participativa
En Eusko Alkartasuna consideramos que la construcción de una sociedad más justa, solidaria y progresista necesita de la
implicación y contribución política de la ciudadanía (a través de sus miembros y colectivos) a la hora de diseñar su propio
futuro.
Por ello, profundizando en la cultura democrática creemos necesario garantizar la participación ciudadana en los asuntos
públicos. Por una parte, desde nuestro permanente compromiso a favor de la extensión de la democracia a todos los
ámbitos públicos, en aras de la propia eficacia administrativa. Y por otra, desde la convicción de que una ciudadanía activa
implicada en la solución de los grandes y pequeños problemas, y con influencia en las decisiones políticas que afectan a sus
intereses, puede y debe hacer que cada vez un número creciente de ciudadanos y ciudadanas vuelva a interesarse por la
cosa pública.
La participación ciudadana efectiva en la gestión pública no debe circunscribirse exclusivamente al ejercicio del derecho a
voto en las citas electorales, como genuina expresión de la democracia representativa imperante, sino que ha de
complementarse con otros instrumentos de la ciencia política como son la democracia participativa y la democracia directa
(referendums). Sistemas todos ellos existentes en el Derecho comparado que refuerzan la democracia representativa,
contribuyen a garantizar la consolidación de los derechos políticos y a hacer realidad los derechos sociales.
Con este objetivo y en tanto que la participación se estructura sobre la base de la voluntad política, en Eusko Alkartasuna
vamos a trabajar para dotar a la sociedad vasca en esta legislatura de una regulación legal de las fórmulas y procesos de
democracia participativa. Ya sea mediante sistemas puntuales o permanentes de participación ciudadana y de colectivos
(órganos de coordinación territorial o sectorial, bien consultivos, codecisorios o de cogestión, dinámicas asamblearias para la
elaboración de presupuestos participativos etc…)
A tal fin proponemos:
•

Elaborar una Ley de Democracia Participativa que contemple la utilización de las posibilidades que ofrecen los
avances de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
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2.2.8 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

1 :: La prevención de la delincuencia debe ser una prioridad política
Eusko Alkartasuna aboga por garantizar la seguridad y convivencia de los ciudadanos y ciudadanas vascas desde una
perspectiva integral, dando una respuesta adecuada no sólo a los problemas de inseguridad y violencia, sino también a las
causas que los generan.
Una moderna y eficaz política de seguridad ciudadana ha de incidir por una parte, tanto en la prevención de la delincuencia
mediante la realización de acciones coordinadas interdepartamentales que aborden las causas sociales y económicas que
generan tales comportamientos (desigualdad, desarraigo, desprotección social y educativa etc…), como por otra en el
reforzamiento de las medidas policiales de evitación y persecución del delito.
Para ello proponemos:
•

Estudiar la realidad delictiva existente en nuestra sociedad (agresiones, violaciones, robos, vandalismo etc…) y
elaborar planes de acción en el campo de la prevención de la delincuencia, con especial énfasis en la protección del
menor y de la mujer, con la colaboración de los agentes sociales implicados.

•

Crear un Consejo de prevención del delito que asegure desde el Gobierno vasco la coordinación de los
representantes más implicados (Interior, Bienestar Social, Educación, Justicia, Urbanismo etc…), y que cuente con
la presencia de representantes sociales y profesionales con incidencia en el tema así como de las administraciones
forales y locales.

2 :: Ertzaintza
La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana, tanto de las personas
como de sus bienes, son fundamentales para la convivencia pacífica en una sociedad plural como la vasca. En ese
desempeño, la Ertzaintza se constituye como una institución básica de nuestro autogobierno.
Sin perjuicio de nuestra aspiración final de lograr la sustitución efectiva de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, así como la desmilitarización del territorio mediante la retirada de las Fuerzas Armadas, proponemos:
•

Reclamar el reconocimiento de la Ertzaintza como policía Schengen para poder participar en los grupos conjuntos
operativos europeos.

•

Modernizar los servicios, equipamientos y recursos materiales a disposición de la Policía autónoma, así como dotar
de la necesaria ropa ignífuga y de invierno, chalecos antibalas, etc…para garantizar su seguridad física y el
adecuado desempeño de sus funciones.

•

Impulsar la formación y especialización de la policía criminal, científica y judicial, así como de las unidades
especializadas en actividades operativas concretas de la Ertzaintza (delincuencia informática, servicio de rescate,
violencia de género etc…).

•

Optimizar la coordinación entre la Ertzaintza y las Policías Locales.

•

Mejorar la eficacia y capacidad de reacción inmediata de la Ertzaintza ante actuaciones delictivas, catástrofes
naturales y emergencias de todo tipo.
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•

Promover la incorporación de la mujer en la plantilla de la Ertzaintza a fin de dotar a las unidades policiales de
personal cualificado suficiente para la realización de actividades en las que es imprescindible la condición femenina.

•

Abordar, mediante la interlocución sindical y negociación colectiva, la mejora de las condiciones laborales y
económicas, en relación con la jubilación anticipada, nocturnidad, turnicidad y festivos, sistema de promoción etc…

•

Intensificar las campañas de control de velocidad y utilización del móvil al volante para garantizar la seguridad del
tráfico y reducir la siniestralidad vial.

•

Mejorar la señalización en tiempo real de la situación de las carreteras y el tráfico.

•

Promover la formación en interculturalidad.

3 :: Protección Civil
La gestión de las emergencias conlleva como reto fundamental la gestión coordinada, eficaz, inmediata y suficiente de los
recursos disponibles para evitar, reducir o corregir los perjuicios o daños causados a personas y bienes tanto en situaciones
de carácter catastrófico como en otras que suponen trastornos menos graves.
Por ello, a fin de garantizar la resolución de las incidencias a las que periódica o extraordinariamente nos enfrentamos
proponemos:
•

Mejorar la efectividad de los planes de emergencia ante catástrofes, siniestros, calamidades o incidencias
meteorológicas sobrevenidas o previstas.

•

Mejorar la coordinación y capacidad de respuesta inmediata de los recursos del Departamento de Interior y de las
Diputaciones Forales para garantizar la viabilidad invernal e impedir el bloqueo de las redes viarias principales.
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2.3.

UNA TIERRA DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD ECONÓMICA

2.3.1 PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
La Soberanía Fiscal con la que cuentan tanto el Territorio de Navarra como los tres Territorios Históricos que actualmente
conforman la CAPV, constituye un baluarte fundamental para defender ante el contexto internacional de las democracias que
nos rodean nuestras aspiraciones como Pueblo.
Por otra parte, a pesar de los avances en el autogobierno en Hegoalde, los tres territorios de Iparralde, Lapurdi, Behenafarra
y Zuberoa, todavía no cuentan ni con el reconocimiento de ser un Departamento Vasco que englobe a los vascos de la
República Francesa para que sus derechos puedan ser reivindicados en Paris sin pasar por el filtro del Conseil Général de
Pau y de los continuos obstáculos que desde él se nos ponen.
Esta Soberanía Fiscal que existe en una parte de nuestra Euskadi, no es ni una concesión ni una gracia de los estados en
los que nos asentamos, el español y el francés, sino el vestigio de nuestra anterior existencia como Estado-Nación en
Europa, estatus que, como partido independentista, Eusko Alkartasuna aspira a recuperar.
En este contexto, resulta frustrante asistir a la estrategia de seguidismo de las políticas fiscales del Territorio Común del
Estado Español que en muchas ocasiones se hace desde nuestras instituciones.
Sin la existencia de órganos estables de cooperación común entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad
Autónoma del País Vasco, no tiene sentido a día de hoy hablar de armonización fiscal en el conjunto de Hegoalde, máxime
cuando la composición de los Parlamentos de las dos Comunidades es tan diferente.
Sin embargo en el seno de la CAPV, estando como están las competencias fiscales en manos de las Diputaciones, la
armonización fiscal ha sido y va a seguir siendo un motivo de disputa, incluso entre abertzales, disputa a la cual Eusko
Alkartasuna quiere aportar la necesaria racionalidad que la política fiscal necesita.
El desarrollo del proceso seguido en Gipuzkoa para la aprobación del Impuesto de Sociedades del año 2007 vía decreto del
Diputado General, puso de manifiesto la necesidad de una reflexión en profundidad acerca del sistema fiscal vigente en los
Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El debate se centró en torno al tipo nominal del Impuesto de Sociedades pero sus implicaciones son evidentes para el
conjunto del país y de su política fiscal. En el fondo, más allá de lo que fue este caso concreto, el conflicto significó una
considerable llamada de atención sobre la racionalidad –y también sobre su validez de cara al futuro– del modelo
institucional vasco en materia fiscal.
En Eusko Alkartasuna, desde nuestra responsabilidad política y nuestro compromiso con la sociedad vasca, consideramos
que todos los partidos estamos obligados a afrontar sin ningún tipo de corsé una reflexión política en profundidad sobre el
sistema fiscal vasco para que tenga capacidad real de respuesta a los retos futuros y sea un instrumento clave para
garantizar tanto la cohesión social como el gasto y la inversión públicas.
1 :: Crisis: Política fiscal y cohesión social
El sistema fiscal en su conjunto ha de expresarse en términos de solidaridad. Ésta es la idea clave, SOLIDARIDAD, el
reparto equitativo y proporcionado de las cargas para que a la financiación de las arcas públicas aporten más quienes más
tienen, siempre garantizando un nivel recaudatorio suficiente para hacer frente al gasto público manteniendo e incluso
incrementando el esfuerzo económico en las políticas sociales. Desde una posición progresista, éste es un planteamiento
irrenunciable para nosotros.
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Eusko Alkartasuna es la Socialdemocracia Vasca, una declaración de principios que figura en toda su acción política y que
también marca desde la raíz su análisis sobre el modelo fiscal vigente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Desde una posición
ideológica progresista, el sistema fiscal debe ser un instrumento fundamental para avanzar en el Estado de Bienestar
y profundizar en políticas que garanticen la cohesión social.
Por ello para nosotros la receta contra la crisis debe tener dos ingredientes fundamentales: inversión pública y gasto
social.
En esta época de crisis apostamos por que desde el Gobierno Vasco se intervenga y se asuma sin reservas el papel de
director de la economía para corregir las desviaciones del libre mercado y garantizar el bienestar de la ciudadanía y todo ello
sin tener miedo al endeudamiento, que es un recurso más a considerar porque en tiempos de crisis estamos convencidos de
que no puede haber sitio para el superávit presupuestario.
La aceleración de la construcción de infraestructuras necesarias, es una herramienta clave que utilizaremos para frenar la
destrucción de puestos de trabajo y, por el contrario, seguir creando empleo.
Así promoveremos la inversión en obras públicas que actúen en aspectos fundamentales como:
-

El mantenimiento del peso de la industria en la economía vasca. Para ello es importante mejorar la productividad y la
competitividad, con medidas en el ámbito de la innovación, investigación y la formación profesional, actualizando e
invirtiendo en equipamientos e infraestructuras como la futura construcción del parque científico de Leioa.

-

La mejora de la eficiencia energética a través de inversiones que reduzcan la dependencia de los combustibles
fósiles, fomenten el ahorro energético y reduzcan las emisiones de CO2 apostando por una fiscalidad verde que
permita incentivar los comportamientos ambientales que garanticen nuestro capital natural.

-

Fomentando la construcción de vivienda pública, y también la necesaria adecuación del parque de vivienda ya
existente a las necesidades reales en cuanto a dimensiones, accesibilidad y nuevas realidades familiares.

El sistema fiscal debe mantener un potencial recaudatorio suficiente para hacer frente al gasto público que resulta
necesario para llevar a cabo políticas de cohesión social que en el futuro, además, habrá que incrementar debido a la
propia evolución de la sociedad vasca. De nuevo volvemos a la idea clave: solidaridad.
Apostar, como hace Eusko Alkartasuna, por el Estado de Bienestar, por incrementar el esfuerzo de la Administración en
políticas sociales, obliga a ejercer una determinada presión fiscal, pero siempre atendiendo a ese principio fundamental de
solidaridad. A esta premisa deben responder los tres grandes impuestos del conjunto del sistema fiscal, por su importancia
tanto cuantitativa como cualitativa (el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el IVA) que junto con el régimen de la Seguridad
Social, son las tres grandes fuentes que alimentan un sistema financiero público.
Para nosotros es primordial:
•

Preservar todas y cada una de las conquistas del Estado de Bienestar y vamos a estar atentos para combatir las
tentaciones de quienes desde posiciones conservadoras pretendan utilizar la crisis para tratar de justificar
recortes sociales. El camino es justo el contrario. En un momento en que todos los indicadores apuntan a un
incremento del desempleo, a la Administración le toca garantizar unas condiciones de vida dignas.

•

Fomentar la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral invirtiendo en guarderías que den respuesta a
una demanda de plazas que se cifra actualmente en 14.000.

•

Es necesario asimismo invertir en residencias para la tercera edad, centros de día y otros que den respuesta a la
demanda creciente de atención para nuestros mayores.
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Con todas estas medidas, además, se fomenta la creación de empleo cualificado.
Además después de la irresponsabilidad demostrada por los partidos políticos constitucionalistas que intentan sin disimularlo
estrangular los resortes financieros de los que la CAPV ya debía haberse dotado hace años, impulsaremos definitivamente
•

La creación de instituciones financieras fuertes, como el instituto vasco de finanzas, o la futura caja de ahorros
resultante de un proceso de fusión de las cajas vascas, instituciones que faciliten la liquidez en nuestro
entramado empresarial, y también en la economía familiar.

2 :: Modelo institucional. Necesidad de pacto
Eusko Alkartasuna declara pleno respeto al modelo institucional resultante del Estatuto de Gernika aun cuando discrepemos
de él. En lo referente a las competencias normativas fiscales resulta evidente que, según el Estatuto, se residencian en los
Territorios Históricos, aunque sin perjuicio de que el texto estatutario también prevé leyes de armonización. A este respecto,
el Parlamento Vasco ya aprobó en 1989 la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración
Fiscal, modificada en 1998 mediante la Ley 4/1998, de 6 de marzo.
El régimen de competencias en materia fiscal no resulta de la Ley de Territorios Históricos (LTH), sino que deriva
directamente del Estatuto. Estamos, por tanto, ante una cuestión política que tiene, sin duda, determinaciones de estricta
índole jurídica: capacidad normativa y armonización.
Vivimos es un espacio territorialmente pequeño pero con un sistema productivo muy poderoso. Así, en un país de las
dimensiones del nuestro las diferencias de regímenes fiscales en materia de Impuesto de Sociedades podrían ser un factor
distorsionador de la competitividad o de la competición para captar inversiones. Partiendo de esta premisa inicial, Eusko
Alkartasuna considera necesario un cierto nivel de homogeneidad fiscal para el conjunto de la CAV. Es por ello por lo que
destacamos la importancia de que el Impuesto de Sociedades, en todos sus elementos más esenciales, sea único para
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
En reflexión que cabe extender también a la LTH, el conflicto abierto durante la última legislatura en Gipuzkoa puso sobre la
mesa una cuestión de notable trascendencia: la sostenibilidad y racionalidad de nuestro sistema institucional.
En este sentido, Eusko Alkartasuna abogará por:
•

Un amplio pacto político multipartito en materia fiscal que, más allá del Impuesto de Sociedades, atienda
adecuadamente a las necesidades del futuro y garantice la correcta financiación del Estado de Bienestar, un
gran pacto fiscal pero también institucional, en torno al reparto competencial, y social, con la implicación y la
participación de los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Resulta evidente la necesidad de dotar al país de instrumentos de armonización fiscal, legales y políticos, a los que
poder recurrir en caso de conflicto o desajuste entre los Territorios Históricos. Fruto precisamente de esta necesidad
se creó en su día el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), para establecer procedimientos mínimos de homogeneidad
fiscal.
La trayectoria del OCT no oculta, no obstante, sus deficiencias, que lo pueden hacer insuficiente. Primero, porque es un
órgano de funcionamiento no transparente –debate en privado, no en público– que traslada automáticamente sus efectos a
las Juntas Generales de cada Territorio Histórico de modo que sólo el automatismo permite lograr el efecto de la
armonización. Y segundo, porque este modelo sólo da resultados si la composición de las Juntas Generales lo hace posible,
es decir, si las mayorías políticas se reproducen miméticamente en los tres herrialdes de la CAPV, una condición que hoy ya
no se da y que de cara al futuro parece poco probable dada la pluralidad política del país. Una deficiencia, además, sin
solución posible en el marco del OCT ya que estamos hablando de un órgano que tiene entre sus límites la ausencia de
autoridad y de competencia para imponer sus decisiones a las Juntas Generales y las Diputaciones Forales.
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Certificadas las carencias del OCT y las deficiencias del sistema fiscal en su conjunto, desde Eusko Alkartasuna
proponemos:
•

Aprobar en el Parlamento Vasco una nueva Ley de Armonización Fiscal. El reto es lograr acuerdos políticos más
amplios que el resultante de la composición del OCT.

Como es bien sabido, la CAPV no tiene competencias sobre el ámbito registral, tanto de la propiedad como de empresas
mercantiles. Sin embargo, tenemos un buen número de entidades sobre las que nuestras instituciones sí tienen
competencias (cooperativas, fundaciones, asociaciones, sociedades laborales –en parte-, etc.) que se inscriben en registros
dispersos en los que en muchas ocasiones se han visto discrepancias de criterios y, seamos claros, de notable mejora.
Debemos de destacar que el sistema jurídico en el que nos incardinamos tiene en el hecho registral uno de los soportes más
importantes para su propia seguridad por lo que Eusko Alkartasuna promoverá:
•

La creación de un único Registro de entidades jurídicas de carácter obligatorio para todas las instituciones sobre las
que se tiene competencias exclusivas y que se caracterice por la profesionalización de su personal, dependencia
directa del Departamento de Hacienda y Administración Pública y adaptación a las nuevas tecnologías. Así mismo,
se convertiría en el registro de futuro y de permanente reclamo para que atendiera la totalidad del hecho jurídico
(Registro de la Propiedad y de Sociedades Mercantiles) en un futuro Estado Vasco.
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2.3.2.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Los importantes retos a los que se enfrenta la economía vasca en el mundo globalizado debido a la competencia de nuevos
países emergentes y la pujanza de sectores económicos de vanguardia basados en las nuevas tecnologías y las biociencias,
obligan a abordar una nueva estrategia para mantener la competitividad en el mercado mundial y garantizar nuestro futuro
socioeconómico y bienestar.
Sin embargo, nuevas oportunidades se abren para un país pequeño como el nuestro en el contexto global, carente de
fuentes propias de energía, recursos naturales, con altos costos salariales y bajo índice de natalidad, si apostamos
decididamente y con creatividad por la innovación, la investigación, el emprendizaje, el conocimiento, y el valor añadido de la
calidad.
Es decir, una economía competitiva medida en términos de capacidad de producir y proveer servicios de cada vez más valor
añadido, donde el espíritu emprendedor, la implantación de nuevas técnicas de gestión avanzadas, y la apuesta definitiva
por la innovación, tecnológica y no tecnológica (procesos, marketing, organizacional) y la internacionalización sean las
características de nuestro tejido empresarial. Sobre estas premisas es pues necesario abordar una transformación
económica y social de la que se beneficie toda la sociedad vasca. Y para ello debemos poner todos nuestros esfuerzos en
poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo basado en la innovación para cuya implementación es primordial promover
y consolidar una interrelación muy productiva entre empresas, universidad y administración pública.
1:: Euskadi referente en Innovación
Eusko Alkartasuna tiene como horizonte y modo de desarrollo sostenible una Euskadi Innovadora y competitiva,
comprometida con la generación de riqueza y empleo de calidad que tenga como fin el bienestar y la cohesión social de toda
la población vasca.
Apostamos por tanto por el conocimiento y la innovación como motores del crecimiento sostenible y como elementos clave
para la construcción de una sociedad plenamente integradora, que dé respuesta a dos retos básicos:
-

A la competitividad sostenible de nuestra economía y nuestras empresas y la creación de empleo de calidad.
La calidad de vida de la población y la inclusión social.

Desde Eusko Alkartasuna no contemplamos la innovación sin cohesión social. No puede haber una minoría que manejen
instrumentos de innovación y una mayoría que quede fuera de los estándares de vida. Por ello, apostamos por las personas.
El capital humano es nuestra gran materia prima. El desarrollo económico sostenible va a depender cada vez más del grado
de capacitación y formación y de su capacidad de adaptación y de respuesta efectiva a los cambios sociales y tecnológicos.
En consecuencia, consideramos la inversión en formación de calidad, en educación, como garantía de futuro para el País.
Apostamos para que seamos un referente en innovación y conocimiento para desarrollar una sociedad próspera, solidaria y
cohesionada. Fomentando una cultura de la innovación donde cooperen los distintos agentes.
Desde Eusko Alkartasuna intentaremos que los resultados financieros y el enriquecimiento personal no desplacen los
valores de compromiso mutuo y colaboración social al servicio de la empresa y la sociedad.
Demostrando la capacidad de este país pese a que durante 29 años el Estado se ha negado a transferir la competencia
estatuaria de Investigación, Desarrollo e Innovación, ya hemos sentado unas bases firmes mediante la puesta en marcha del
Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 20072010, los Planes Estratégicos en el Sistema Universitario Vasco y la creación de tres instrumentos claves como son el
Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología, la Agencia vasca de Innovación (Innobasque) y la Fundación Ikerbasque, al objeto
de captar investigadores del máximo nivel internacional.
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Pilares que junto a los centros de investigación en los ámbitos de la biociencia, biomateriales, nanotecnología,
microtecnologías, procesos de fabricación, energías alternativas, los parques tecnológicos y polos de innovación, conforman
una red coordinada para lograr nuestro objetivo de ser el referente en innovación de Europa.
A tal fin, proponemos:
•

Fomentar políticas de Aprendizaje a lo largo de toda la vida que actúen como motor del cambio, y como la mejor
garantía de participación activa de la ciudadanía en la sociedad.

•

Impulsar el Desarrollo de la Inteligencia Emocional, tanto en el mundo educativo como familiar, empresarial y
organizacional.

•

Impulsar la Promoción del Conocimiento, incidiendo especialmente en la formación del profesorado ante el nuevo rol
educativo, movilidad transnacional, preparar recursos humanos para la I+D+i, difusión social del conocimiento,
nuevas formas innovadoras de organización laboral.

•

Apoyar a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se encuentran los centros tecnológicos, centros
sectoriales, unidades de I+D empresariales, Universidades y otras entidades dedicadas a la investigación.

•

Promover de proyectos de investigación estratégica, especialmente los centros de investigación cooperativa que
aglutinan a todos aquellos grupos de investigación, empresas y agentes que trabajan en una línea de investigación
estratégica para generar masa crítica y poder ser un nodo en esas líneas en el espacio europeo de investigación.

•

Promover el emprendizaje y la cultura emprendedora.

•

Apoyar la creación de empresas de base tecnológica y/o innovadora.

•

Desarrollar nuevas formas de financiación en el proceso de creación empresarial, potenciando el capital-riesgo
responsable y comprometido con el País.

•

Apoyar estructuras que ayuden al desarrollo empresarial, como Parques Tecnológicos y Polos de Innovación.

•

Simplificar los trámites burocráticos y administrativos en los procesos de creación y constitución de nuevas
empresas.

•

Fomentar nuevas formas de gestión dirigidas a promover la participación de las personas en las empresas,
fundamentalmente pymes.

•

Apoyar proyectos de internacionalización de nuestras empresas, tanto en implantación como en el lanzamiento de
nuevos productos y servicios.

•

Coadyuvar a la internacionalización de las empresas vascas ampliando la red de delegaciones vascas en el exterior
mediante la creación de nuevas sedes en países y áreas con alto potencial de desarrollo.

•

Ampliar la oferta estratégica de suelo industrial y tecnológico, así como logístico y de infraestructuras.

•

Impulsar la formación de jóvenes especialistas en Comercio Exterior.

•

Favorecer la creación de grupos vascos con fuerte presencia internacional, pero comprometidos con el bienestar de
nuestra sociedad.
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•

Impulsar actividades de conocimiento experto, investigación e innovación en el ámbito de la biodiversidad
convirtiendo a la CAPV en referente internacional en dicha materia.

•

Potenciar la innovación e investigación medioambiental como instrumentos esenciales para situar a Euskadi en la
vanguardia de las regiones europeas.

2 :: Investigación, motor y reto de futuro
Si la Universidad ha ejercido una función central a lo largo de estas últimas décadas en la formación de las personas, el
nuevo reto que se le plantea en las próximas décadas a la Universidad y al resto del Sistema Vasco de Ciencia se encuentra
en la generación de investigación de referencia internacional.
Por ello, para la próxima legislatura, Eusko Alkartasuna propone:
•

Incorporar 60 nuevos investigadores de primer nivel al Sistema Vasco de Ciencia a través de la Fundación
Ikerbasque.

•

Impulsar la creación de tres nuevos centros de investigación de excelencia en el marco del Programa BERC.

•

Impulsar la creación de una comunidad internacional de conocimiento en torno a ESS-Bilbao.

•

Elaborar la Ley Vasca de Ciencia y crear la Agencia IKERKUDE necesarias para desarrollar completamente la
competencia exclusiva de la CAPV en investigación científica y técnica.

•

Continuar apoyando la apuesta por albergar la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (Candidatura ESSBilbao) e mpulsar la creación de una comunidad internacional de conocimiento en torno a esta gran infraestructura
de investigación.
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2.3.3.

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1 :: Agricultura y ganadería
La situación del sector primario vasco se encuentra íntimamente ligada a las políticas dictadas por Bruselas y el resto de los
organismos internacionales supraestatales que repercuten directamente en la producción local y en el mundo rural en
general. Un mundo rural que desde Eusko Alkartasuna consideramos necesario para mantener el equilibrio territorial, y que
debe ser garante del cuidado medioambiental.
A consecuencia de los procesos de globalización y las políticas comunitarias derivadas de las directrices de la Organización
Mundial del Comercio, el medio rural y la explotación agraria tradicional se enfrentan a graves impactos negativos como la
desaparición de la explotación familiar, el despoblamiento y la imposición de modelos productivos, de transformación y de
distribución a consumidores y pequeños productores. De hecho, la CAPV ha perdido una cuarta parte de su superficie
agraria útil. Dato que se agrava más en Bizkaia, con una pérdida de un tercio, mientras que Araba ha perdido un 50% de sus
agricultores.
Frene a un modelo productivo insostenible que ahonda más las desigualdades, que no garantiza la alimentación de todas las
personas, ni los ingresos básicos de los productores, ni la salud de los consumidores ni el respeto al medioambiente, Eusko
Alkartasuna reivindica la soberanía alimentaria y el derecho de los Pueblos a decidir sus políticas agrarias favoreciendo el
autoabastecimiento y primando la calidad. Reclamamos el derecho a decidir qué producir y qué consumir, priorizando la
producción local.
Así defendemos las explotaciones familiares agrarias y unos modelos de producción respetuosos con el medio natural,
reivindicamos la protección del suelo como recurso escaso y estratégico para la pervivencia de las explotaciones familiares
agrarias, la producción diversificada de productos de calidad que estén cerca del consumidor y que garanticen un precio
justo al productor a través de contratos sociales y alianzas entre productores y consumidores, apostamos por las políticas
activas, participativas y reales de desarrollo rural que favorezcan el acceso a los jóvenes y realicen una discriminación
positiva en la dotación de servicios al medio rural.
Por lo tanto, a fin de proporcionar al sector los instrumentos de defensa imprescindibles par reforzarlo, proponemos:
•

Desarrollar un modelo de agricultura sostenible, respetuosa con el medio rural y orientada hacia la producción de
alimentos con calidad nutricional.

•

Frenar la perdida de suelo fértil, estableciendo una especial protección en zonas más desfavorecidas o sujetas a
presiones urbanísticas.

•

Garantizar la trazabilidad del producto haciendo especial incidencia en la información que facilita el etiquetado.

•

Recuperar el empleo de variedades tradicionales de cultivo y guarda y selección de semillas.

•

Potenciar la agricultura y alimentación ecológica.

•

Propiciar la creación de redes propias de distribución desde el productor al consumidor promoviendo el comercio
urbano de proximidad frente a los centros comerciales periféricos.

•

Fomentar alternativas económicas y de diversificación de actividades, especialmente en la transformación y la venta
directa.

•

Fomentar el relevo generacional y la incorporación de la mujer en la gestión y producción.
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•

Garantizar la función ecológica protectora de los bosques y el desarrollo de las zonas rurales.

2 :: Pesca
El sector pesquero es una actividad tradicional en el País Vasco de gran importancia socioeconómica, principalmente en las
poblaciones costeras, que en los últimos años está haciendo frente a importantes desafíos para garantizar su supervivencia.
La globalización de la economía, la adecuación a la restrictiva política comunitaria de reducción de la flota y limitación de
capturas para determinadas especies, junto a la crisis de algunas pesquerías (anchoa y atún), y por tanto la necesidad de
garantizar la sostenibilidad de los hoy escasos recursos, obligan a estudiar nuevos modelos de gestión que permitan
asegurar la competitividad del sector y la viabilidad de la actividad.
Se impone por tanto un arduo trabajo para lograr pesquerías sostenibles explotadas de forma responsable por flotas
económicamente viables. Y para ello, debemos impulsar empresas pesqueras de valor añadido, generar productos de
calidad utilizando racional y conscientemente el patrimonio natural, y formar a profesionales capaces de desarrollar el sector
de forma sostenible. Ello sin perjuicio de que las administraciones estatal y comunitaria actúen debidamente contra las flotas
que superan las cuotas y utilizan artes que esquilman los caladeros.
La disminución del precio medio del pescado debido a la liberalización del comercio mundial, el aumento de las
importaciones, el encarecimiento de los costes de explotación, la escasez de mano de obra cualificada debido a los bajos
salarios y el funcionamiento poco coordinado de los subsectores de bajura, altura y comercializador contribuyen a la
situación actual de crisis del sector. Ante esta situación se evidencia la necesidad de adecuar la capacidad pesquera vasca a
los recursos potencialmente disponibles mediante la modernización y renovación tecnológica de la flota, proceder a renovar
las infraestructuras en tierra para la manipulación y primera transformación, clasificación, etc… que permita competir frente a
las importaciones, promover la diversificación de la actividad pesquera en las zonas altamente dependientes de la pesca, e
impulsar la acuicultura como alternativa para cubrir la demanda.
Eusko Alkartasuna propone:
•

Garantizar la modernización e incorporación de mejoras tecnológicas en la flota e infraestructuras portuarias para la
manipulación, almacenaje, transformación y conservación, así como la seguridad de los arrantzales.

•

Promover la capacitación empresarial para ayudar al sector a enfrentarse a la carga financiera de las empresas
pesqueras, incremento de costes de explotación y estancamiento de precios de primera venta, y fomentar el relevo
generacional

•

Fomentar el ejercicio de una actividad pesquera responsable con artes sostenibles y rechazar la utilización de
sistemas
depredadores
no
selectivos
(redes
pelágicas
y
volantas).

•

Exigir a las administraciones estatales y comunitarias que velen por el cumplimiento escrupuloso de los acuerdos
pesqueros frente a la impunidad de las flotas que sobreexplotan el medio marino y abusan de artes depredadoras.

•

Garantizar la producción de calidad y mejorar el grado de cumplimiento de las exigencias higiénico sanitarias.

•

Promover el consumo de pescado de temporada mediante campañas publicitarias argumentando sus propiedades
nutritivas y beneficiosas para la salud.

•

Impulsar la revitalización de las zonas altamente dependientes de la pesca mediante promoviendo la diversificación
de su tejido socioeconómico.
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•

Desarrollar una acuicultura respetuosa con el medio ambiente fomentando el emprendizaje y la creación de
empresas
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2.3.4.

COMERCIO Y CONSUMO

1 :: Comercio
El sector del comercio desempeña un importante papel en nuestra sociedad por su contribución al PIB, su índice de
empleabilidad y el altísimo número de transacciones que diariamente se realizan.
Sin embargo, el sector comercial se enfrenta a importantes retos para mantener su competitividad como son la aparición y
consolidación de las grandes superficies, la ampliación de los horarios comerciales, los cambios de hábitos de los
consumidores y el auge del comercio electrónico. Y especialmente es el comercio tradicional es quien encuentra más
dificultades para adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado para ser competitivo y sobrevivir.
Por su cercanía al cliente, especialización y atención personalizada en Eusko Alkartasuna consideramos que el pequeño
comercio, o comercio urbano de proximidad, vertebra y dinamiza nuestros pueblos y ciudades en su calidad de tractor de la
vida socieconómica, contribuyendo al establecimiento de un modelo urbano que nos identifica en contraposición al
fenómeno del centro comercial periférico, más alejado de nuestra realidad cultural.
Su promoción e impulso en las áreas comerciales urbanas, propiciará el establecimiento de un modelo de ciudad europea,
compacta, y multifuncional de forma que evite desplazamientos inútiles, combinando de forma armónica el uso residencial
con las actividades comerciales y de servicios, garantizando a la ciudadanía su satisfacción y calidad e vida.
Así proponemos:
•

Promover medidas de tipo económico y fiscal para favorecer la implantación y consolidación del pequeño y mediano
comercio urbano de proximidad, más cercano a la población y en especial a la de más edad y con mayores
dificultades de movilidad.

•

Promover la adopción de las nuevas tecnologías en la gestión y venta del comercio tradicional y local para que
puedan beneficiarse de las oportunidades de negocio que ofrece el comercio electrónico. Ello a través de la
formación, profesionalización e inversión.

•

Impulsar la creación de Asociaciones Comerciales para establecer grupos fuertes que puedan competir con las
grandes empresas, facilitando la defensa de los intereses generales del sector, y poder mejorar la oferta mediante
la modernización de las estructuras comerciales.

•

Impulsar en colaboración con las entidades locales y agrupaciones de comerciantes la puesta en marcha de planes
de revitalización y desarrollo comercial en zonas urbanas. Con especial énfasis en áreas degradadas y cascos
históricos.

•

Propiciar la creación de suelo comercial, impulsando el establecimiento de mercados locales, así como ferias y
certámenes y limitar la implantación de establecimientos comerciales periféricos por criterios de sostenibilidad al
ser grandes consumidores de suelo y conllevar un elevado costo medioambiental en lo referente a viales y
desplazamientos y que a la larga contribuyen a la destrucción del comercio local y desertización de las ciudades.
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2 :: Consumo
Los cambios que se han venido sucediendo en la sociedad con la globalización de los mercados y servicios, junto con las
nuevas necesidades de la ciudadanía y las nuevas formas de consumir que han venido dadas fundamentalmente por la
incorporación de las nuevas tecnologías que han alterado el mercado tradicional, hacen necesario establecer un marco de
regulación de los múltiples aspectos que inciden en la defensa de las personas consumidoras y usuarias.
Para ello es, desde Eusko Alkartasuna consideramos necesaria la puesta en marcha desde la administración pública de
políticas activas que eleven el nivel protección de las personas consumidoras hacia la promoción y defensa de sus derechos.
Por ello proponemos:
•

Establecer formas de colaboración y participación con los agentes sociales, en particular con las Asociaciones de
Personas Consumidoras, con el fin de planificar de forma conjunta las acciones a desarrollar y favorecer las medidas
de prevención.

•

Promover programas de formación destinados a la autoprotección de las personas consumidoras, que les faciliten
las destrezas suficientes para afrontar los retos de la sociedad de la información y comunicación.

•

Crear un organismo superior, el Instituto vasco de consumo, con el objetivo de promover y concertar las políticas
relacionadas con los derechos de la ciudadanía en sus actos de consumo. Dicho órgano deberá coordinar las
actuaciones de los diversos departamentos del gobierno y resto de administraciones publicas, especialmente en el
control de aquellos aspectos que tengan que ver con la seguridad alimentaria y de los productos. A tal fin, se pondrá
en marcha un servicio de inspección especializado.

•

Impulsar la implantación de Oficinas de Información al Consumidor en aquellos Municipios que en la actualidad no
cuenten con dicho servicio.

•

Dotar a las Asociaciones de Personas Consumidoras, de los medios suficientes de forma que puedan prestar a la
ciudadanía el derecho de asistencia jurídica gratuita en la defensa de intereses generales, colectivos o difusos.

•

Facilitar a las Asociaciones de Personas Consumidoras de la representación suficiente con poder ejecutivo en
aquellos foros donde se decidan cuestiones que les puedan afectar.

•

Impulsar la programación de campañas de educación y formación destinadas a las personas consumidoras
coordinadas por la Dirección de Consumo del Gobierno vasco en colaboración con las Asociaciones de Personas
Consumidoras, y con especial énfasis en la promoción de la utilización del comercio electrónico a fin de estimular el
crecimiento económico y en el consumo ambientalmente sostenible.

•

Potenciar el Sistema Arbitral de Consumo, al que deberán adherirse todas las empresas que gestionen servicios
públicos.
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2.3.5.

TURISMO

El sector turístico desempeña un importante papel en la estructura económica de las naciones y regiones, siendo generador
de empleo, fuente de riqueza y embajador del bienestar y diversidad cultural del país.
Sin embargo, el turismo tradicional se encuentra ligado en gran medida a las condiciones paisajísticas de las zonas costeras
y especialmente a las favorables condiciones climáticas.
Las grandes perspectivas de crecimiento del sector turístico deben orientarnos por tanto a establecer políticas de promoción
de un turismo sostenible de calidad no basado en la competencia de precios propia del turismo de masas
De ahí, que desde Eusko Alkartasuna consideramos que debemos promocionar fórmulas de mayor valor añadido y de
menor impacto ambiental huyendo de los fenómenos de masificación en el convencimiento de que ofertando servicios de
calidad podremos alcanzar la consideración de referente turístico internacional. Es por ello que apostamos por diversificar la
oferta aprovechando las oportunidades que se nos ofrecen desde subsectores emergentes como el turismo de negocios,
ligado a ferias, convenciones y congresos, el turismo cultural ligado a la celebración de festivales y certámenes, el turismo
“verde” o rural, en torno al agroturismo y entornos naturales, así como el turismo gastronómico y el de cruceros.
Así proponemos:
•

Desestacionalizar la temporada turística, divesificando la oferta cultural y gastronómica.

•

Impulsar

•

Promocionar Euskal Herria como referente turístico de calidad desde una perspectiva de equilibrio territorial.

•

Mejorar la cooperación entre administraciones, así como con Nafarroa e Iparralde para la promoción del turismo
vasco

•

Promover el desarrollo del sector mediante la mejora de las infraestructuras turísticas. Esto es, red de
comunicaciones, espacios dotados de los más modernos servicios técnicos y tecnológicos para la organización de
eventos y congresos etc…

•

Mejorar la información turística y el servicio de atención a los visitantes.

la

competitividad

del

sector

mediante

71

el

fomento

de

la

profesionalización

y

formación.

POR EUSKAL HERRIA
Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

2.4.

POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE

2.4.1.

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1 :: Coyuntura actual. Crisis y Medio Ambiente
En los últimos tiempos hemos podido observar como las políticas ambientales en nuestro país han tenido un avance
significativo especialmente en lo que a la planificación se refiere. Creemos que disponemos de los elementos normativos y
de planificación adecuados para abordar los retos ambientales futuros. Es el momento de abordar la aplicación efectiva de
estas políticas de la mano de la reflexión que en Europa se está produciendo en relación al concepto de “better regulation”
(mejor aplicación de la normativa y planificación existente).
Por otro lado, en la coyuntura actual de crisis debemos ser capaces de mantener el mismo nivel de protección del medio
ambiente evitando que el impulso de nuevos proyectos o infraestructuras hipotequen el futuro de nuestro entorno y recursos
para los próximos años. Es el momento de elevar la curva de garantía en lo que a la preservación de nuestros recursos
naturales se refiere porque no podemos olvidar que la solución respeto a la crisis económica actual requerirá una búsqueda
de soluciones en otras crisis con un origen anterior como es el caso de la energética y ambiental. El incremento de los
precios energéticos y la escasez de los recursos naturales están también en el origen de la crisis económica actual, por lo
que solventar la crisis económica sin abordar el resto sería un error histórico que no nos podemos permitir.

2 :: Bases para una protección adecuada de nuestro medio ambiente
Euskadi es un país densamente poblado y con un medio natural invadido, explotado y degradado. En Eusko Alkatartasuna
consideramos que no podemos perder un metro cuadrado más de nuestros espacios naturales. Nuestro medio y nuestra
biodiversidad no solamente necesitan ser protegidos y mantenidos sino que es necesario recuperar espacios ya degradados
por los seres humanos.
Sin embargo, contamos con un conjunto muy importante de activos humanos, económicos, tecnológicos e institucionales de
alto nivel, cuya masa crítica es en la actualidad muy significativa para garantizar la protección de nuestro entorno. Son los
resortes que van a hacer posible que la protección de nuestro medio ambiente se situé en cotas que garanticen el futuro
ambiental de las próximas generaciones en los próximos años. Estas palancas serían:
-

Creciente sensibilidad de nuestra sociedad en torno al cuidado del medio ambiente. En la sociedad vasca existe una
gran sensibilidad hacia el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, con experiencias significativas de voluntariado.
Existen, asimismo, numerosos colectivos sociales conservacionistas y de defensa ambiental, firmemente comprometidos
con el avance de nuestro país hacia mayores cotas de sostenibilidad.

-

Existencia de un notable capital ambiental tanto en el tejido industrial como en la Administración local vasca, entendido
como la progresiva interiorización de la variable ambiental y sus valores entre el entramado empresarial y la
administración

-

Inmejorable situación para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el desarrollo de conocimiento, productos y
servicios ligados a la protección del medio ambiente. La labor desarrollada en el ámbito de la ecoinnovación por la Red
Vasca de Ciencia y Tecnología que aglutina a centros tecnológicos, universidad y grupos investigadores con más de 70
centros y 2.500 investigadores.

-

Elevada autonomía fiscal, que da al País Vasco capacidad para apostar por una fiscalidad verde que permita incentivar
los comportamientos ambientales que garanticen nuestro capital natural.
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Todo lo anterior significa que las condiciones socio-económicas son favorables para avanzar hacia un nuevo concepto de
desarrollo, que haga del cuidado del medio ambiente un baluarte fundamental de la Euskadi del conocimiento y la
innovación.

3 :: Principios para una política ambiental sostenible
Uno de los retos futuros pasa por una mayor integración de la variable ambiental en otros políticas sectoriales. La efectividad
de la política de medio ambiente pasa por su capacidad para incidir en otras políticas sectoriales. Para ello, es necesario
establecer nuevas estructuras que nos permitan coordinarnos con dichas políticas sectoriales bajo los principios de
simplificación de los procedimientos y efectividad de las acciones. El medio ambiente debe tener una cabida y anclaje
moderno en la estructura de Gobierno a partir de la próxima legislatura para lo cual es clave la creación de mecanismos
directos de vinculación a otras políticas sectoriales como la energética y transporte.
Para ello, planteamos la creación de comisiones de coordinación permanentes en las que periódicamente se informe y se
decida sobre proyectos, actuaciones, planes o normas que tengan vinculación directa con los departamentos de energía y
transporte
En cualquier caso, creemos que la política ambiental debe guiarse por los principios básicos de buena gobernanza
combinando una política efectiva basada en el mejor conocimiento científico disponible con un impulso decidido de la
participación ciudadana y colaboración con las empresas. La política ambiental de Eusko Alkartasuna debe guiarse por un
contrato ético con la sociedad y las futuras generaciones donde se garantice la protección de la salud y de los ecosistemas
como si de un derecho humano se tratará.
Desde una perspectiva de fiscalidad verde debemos introducir nuevos instrumentos de política económica que permitan
incentivar comportamientos ambientales adecuados e introduzcan de forma directa el principio básico de que “quien
contamina paga”. Existen disciplinas como la política de suelos y residuos o la política de consumo donde se hace cada vez
más imprescindible el desarrollo de instrumentos económico-fiscales que permitan lograr un cumplimiento más efectivo de
objetivos ambientales.
Por último, debemos profundizar en la solidaridad con los países en desarrollo a través del impulso de proyectos de
cooperación o colaboración basados en la transferencia de conocimiento o la creación de infraestructuras ambientales que
den salida a los problemas de ambientales que acucian a buena parte de los países en desarrollo. Para ello, plataformas
como la Red Nrg4sd o la creación de consorcios internacionales constituyen herramientas indispensables para aplicar el
principio de buena gobernanza con los países en vías de desarrollo.
El programa electoral de Eusko Alkartasuna se estructura conforme a la Estrategia ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible
y sigue los parámetros de cumplimiento de sus cinco metas y seis condiciones necesarias hasta el marco del año 2020.
Dicha Estrategia se actualizará cada cuatro años de acuerdo a lo establecido en el Programa Marco Ambiental y los
diferentes Planes Sectoriales (Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio Climático, Plan Vasco de Suelos Contaminados,
Planes de Residuos Peligrosos, No Peligrosos y Directrices RSU y el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente
Responsable).

4 :: Acciones en materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
4.1. Estrategia Medio Ambiental
Desde Eusko Alkartasuna proponemos:
•

Cumplimiento de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) en lo que a sus 5 metas y 6
condiciones necesarias se refiere.
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•

Cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa Marco Ambiental 2007-2010 y elaboración/aprobación
del próximo Programa Marco Ambiental 2011-2014.

•

Modificación de la Ley 3/98 General del Medio Ambiente del País Vasco para establecer una normativa coherente
con los nuevos ámbitos de protección ambiental.

•

Impulso de las políticas de Agenda 21 de la Red Udalsarea e inicio del proceso de revisión del conjunto de los
Planes de Acción Local elaborados por los municipios participantes de la Red.

•

Impulso y colaboración internacional en el marco de la Red de Gobierno Regionales hacía la Sostenibilidad (Red
Nrg4sd), firmando acuerdo de colaboración con aquellas entidades de Naciones Unidas y de la Unión Europea
destacadas en el ámbito de la protección del medio ambiente.

4.2 Lucha contra el Cambio Climático: Mitigación y Adaptación
El actual del País Vasco objetivo es reducir las emisiones de GEIS un 7% de cara al año 2012. En la actualidad estamos en
un +21% respecto a las emisiones del año base (1990) y el objetivo es llegar al 14% para el 2012. Eso significa impulsar las
120 medidas incorporadas en el Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático (2008-2012). Entre las medidas más
destacadas debemos señalar:
•

Impulso al desarrollo de las energías renovables hasta cumplir con el objetivo europeo del 20% de generación
energética con fuentes renovables para el año 2020.

•

Introducción de políticas de gestión de la demanda del transporte privado así como Planes de Movilidad en el
conjunto de Ayuntamientos de la CAPV.

•

Puesta en marcha de instrumentos económicos que incentiven el uso del transporte público frente al privado y que
limiten la entrada de vehículos privados en las grandes ciudades.

•

Desarrollo de programas de formación y sensibilización en materia de cambio climático en todos los Ayuntamientos
y Administraciones de Euskadi.

•

En relación con el régimen de comercio de derechos de emisión solicitamos que Euskadi disponga de competencia y
mayor protagonismo en la asignación de derechos de emisión a las empresas vascas afectadas por dicho régimen.

En el ámbito de la adaptación al cambio climático proponemos:
•

Impulso del centro de investigación vasca en materia de cambio climático (BC3)

•

Mejorar nuestro conocimiento en materia de adaptación al cambio climático aprovechando el enorme trabajo
realizado en este ámbito por los diferentes grupos de investigación de las Universidades y Centros Tecnológicos.
Desarrollo de proyectos de investigación en materia de adaptación al cambio climático (K-Egokitzen).

•

Realización de estudios acerca de los costes que el cambio climático puede tener para nuestra economía tanto en el
ámbito de la mitigación como de la adaptación al cambio climático.

•

Adaptación al cambio climático en materia de aguas. Garantizar la adopción de las medidas de adaptación en los
campos de la disponibilidad de los recursos, de la gestión de la demanda para las diferentes actividades humanas,
de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, de los efectos sobre los ecosistemas y del comportamiento
de los fenómenos naturales susceptibles de suponer un riesgo para las personas, todo ello tanto en los medios
continentales como litorales.
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4.3 Biodiversidad
Según recientes estudios del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 60% de los ecosistemas
se encuentran en estado degradado o utilizado de manera insostenible. Porque el mantenimiento e incremento del capital
natural de Euskadi debe ser una de las señas de identidad de la política ambiental de este país creemos que debemos ser
un referente en materia de Biodiversidad. Por eso, la Dirección de Biodiversidad debe ser el órgano que garantice la
coherencia de la Red Natura 2000 y del resto de espacios protegidos con las siguientes acciones:
•

Aprobación de la Estrategia de la Biodiversidad y despliegue del conjunto de actuaciones que emanan de ésta.

•

Desarrollo del conjunto de instrumentos de gestión de la Red Natura 2000, especialmente con la conversión en
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de los espacios actualmente declarados Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC).

•

Revisión y actualización del Catálogo de Especies Amenazadas y culminar la elaboración de planes de gestión para
la totalidad de las especies catalogadas como en peligro de extinción.

•

Desarrollo de la Red de Corredores Ecológicos de Euskadi, dotándole de la figura jurídica necesaria.

•

Adaptación la legislación existente en materia de biodiversidad a las directrices europeas.

•

Impulso a la política de restauración y mejora de ecosistemas implantada durante la presente legislatura.

•

Mejora del conocimiento científico en materia de biodiversidad mediante al impulso de líneas de conocimiento
impulsadas desde la unidad de conocimiento sita en la Torremadariaga.

•

Mejora de la sensibilización y divulgación en materia de Biodiversidad tomando como punto de información el museo
situada en Torremadariaga

4.4 Impulso de la calidad ambiental de Euskadi: Mejorar la calidad de nuestro aire y suelo. Mejor gestión de nuestros
residuos
a) Calidad del suelo contaminación del suelo
Desde Eusko Alkartasuna proponemos:
•

Impulsar la aplicación de la Ley 1/2005 en lo referente a los garantizar la resolución de los expedientes de calidad
del suelo. Desarrollo máximo de la memoria económica de la Ley en lo que a la dotación de recursos se refiere.

•

Fomentar la capacitación y formación de las entidades acreditadas de suelos en materia de investigación y
recuperación de la calidad del suelo en base a lo expuesto en Decreto 109/2006, por el que se regula el sistema de
acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo.

•

Desarrollo de los objetivos y acciones establecidos en el Plan Vasco de Suelos Contaminados (2007-2012),
especialmente a lo que se refiere a la aplicación de los principios de prevención y recuperación priorizada de los
suelos más urgentes a corto plazo y de los menos urgentes a medio plazo.

•

Creación de la Planta de gestión y recuperación de suelos contaminados, compartiendo su creación y gestión con el
sector privado.
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•

Desarrollo de protocolos de colaboración con los Ayuntamientos pertenecientes a la red Udalsarea de cara a una
aplicación efectiva de la Ley 1/2005.

•

Desarrollo del sistema de información geográfico del Inventario de Suelos Potencialmente contaminados, así como
del Registro Administrativo de la Calidad del suelo.

b) Consumo responsable de los recursos y gestión adecuada de nuestros residuos
Desde Eusko Alkartasuna proponemos:
•

Impulsar acciones que permitan lograr el desacoplamiento del consumo de recursos (energía, materiales, residuos)
en relación con el crecimiento del PIB.

•

Decreto que regule la introducción de criterio de compra verde en el conjunto de las administraciones públicas
pertenecientes al Gobierno Vasco.

•

Creación de una unidad de buenas prácticas en materia de Ecodiseño que potencia la integración de las prácticas
desarrolladas desde las Aulas de Ecodiseño al ámbito industrial.

•

Desarrollo de los objetivos de prevención y reciclado introducidos por la Directiva Marco de Residuos.

•

Desarrollo de los objetivos y acciones establecidos en el Plan de Residuos Peligrosos de la CAPV especialmente en
lo referente a reducir la tasa de generación de estos residuos así como a incrementar la tasa de valorización actual
de los residuos peligrosos.

•

Desarrollo del Plan de Residuos No Peligrosos de la CAPV, especialmente en lo que se refiere a la gestión y
reutilización de los residuos de construcción y demolición.

•

Impulso de las actuaciones del órgano de coordinación de residuos urbanos de la CAPV integrado por el Gobierno
Vasco y las Diputaciones y de las acciones que emanen de este órgano de coordinación.

c) Mejorar Calidad del Aire
Desde Eusko Alkartasuna proponemos:
•

Desarrollo de un Plan integral de la Calidad del aire en Euskadi que garantice la adopción de las medidas
necesarias para mantener la calidad del aire en todo el Territorio.

•

Mantenimiento y mejora de la Red de Calidad del Aire de la CAPV

•

Promover la investigación tecnológica en materia de calidad del aire.

•

Mejora de la calidad en los grandes núcleos urbanos a través de un uso adecuado del transporte dentro de los
mismos.

•

Aplicación estricta de la Directiva sobre calidad acústica, con especial incidencia en aquellas áreas en las que se
sobrepasan los límites exigibles.

•

Creación de un Fondo Interinstitucional dirigido a aumentar el aislamiento y la protección acústica de la ciudadanía
vasca.
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4.5 Buena Calidad del Agua
Desde el objetivo de garantizar la prevalencia de la Planificación Hidrológica públicamente participada, elaborada con la
implicación directa y democrática de la sociedad y coordinada con las demás planificaciones sectoriales, como eje
vertebrador y engarce de los instrumentos de gestión del agua, desde Eusko Alkartasuna pretendemos satisfacer los
siguientes aspectos:
•

Despliegue de actuaciones de la Agencia Vasca URA y desarrollo del conjunto de sus Planes de Gestión y Plan
Estratégico.

•

Seguridad de los ciudadanos y ciudadanas ante el riesgo natural por inundación producida por avenidas
extraordinarias. Actuando en una doble vía de, por un lado, prevención del riesgo evitando nuevas ocupaciones de
suelos que puedan estar sometidos a ello mediante actuaciones de compatibilización de los riesgos naturales con la
ordenación del territorio y con la defensa de los ecosistemas ligados al agua y, por otro lado, mediante la decidida
implantación de las infraestructuras de contención que resulten necesarias para aminorar el riesgo al que
actualmente estén sometidos los asentamientos de población y sus bienes, acondicionándolas del modo más
respetuoso posible con el principio de conservación y mejora del buen estado ecológico de las masas de agua.

•

Abastecimiento y saneamiento universal. Decidido apoyo a las administraciones locales para la consecución
universal de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento y depuración, con el doble objetivo de dar
satisfacción a las demandas de la población, racionalmente evaluadas y gestionadas, a su confort y al uso
sostenible de los recursos hídricos.

•

Conservación y recuperación de los ecosistemas acuáticos. Abordar actuaciones de recuperación de los
ecosistemas acuáticos que se encuentren alterados hasta la consecución de su buen estado ecológico.

•

Unificación de precios y tarifas. Atendiendo a los principios de solidaridad territorial y de tendencia a la recuperación
de costes de los usos del agua, ha de garantizarse la unificación de los precios y tarifas de modo que se erradique
cualquier situación de desigualdad que suponga un agravio comparativo entre ámbitos territoriales o sectores
sociales.

•

Establecimiento de una única demarcación hidrográfica que abarque la totalidad del territorio de la CAPV,
garantizando la coordinación, cooperación interadministrativa, transparencia y participación de los ciudadanos y
ciudadanas. Descendiendo a un caso concreto, especialmente evidente por sus condiciones naturales, sociales y de
importancia demográfica, se exigirá la máxima competencia en materia de aguas en la totalidad de la unidad
hidrológica Nerbioi-Ibaizabal ubicada en territorio vasco.

•

Aprobar un Decreto en Desarrollo de la Ley 1/2006 de 23 de junio de Aguas, por el que se establezca la unificación
de precios y tarifas en materia de abastecimiento, depuración y saneamiento, atendiendo a los principios de
solidaridad territorial y de recuperación de costes.

•

Racionalización de las estructuras administrativas, estrechamente ligada al objetivo anterior, que destierre cualquier
flaco de debilitación de la administración vasca del agua, fortaleciendo al órgano común hoy existente, URA, y
evitando la dispersión administrativa y de esfuerzos, garantizando la máxima eficacia.

4.6 Lograr un uso equilibrado del territorio
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Ante la nueva realidad social y económica, el territorio es un elemento de gran importancia dada su condición de soporte de
valores, tradición, cultura e historia, pero también como receptor de actividad que puede generar un futuro más adecuado
para nuestro país. El programa de EA en materia de ordenación del territorio gira alrededor de 4 ejes:
-

En la sociedad del conocimiento la sostenibilidad integral del territorio es una condición necesaria del desarrollo.
Por ello, la preservación y mejora del paisaje y espacios naturales, el impulso de la energía renovables y la
movilidad sostenible son elementos sobre debe tejerse una compatibilidad racional entre el desarrollo urbano y
la capacidad de acogida del territorio.

-

La innovación debe ser un eje necesario en el desarrollo futuro de nuestro territorio. La atracción del talento
como materia prima para nuestro desarrollo es una de las necesidades que debemos integrar en nuestro modelo
de territorio.

-

El cambio climático, como plasmación física de las actividades humanas que alteran el clima y el entorno se
produce en un marco territorio concreto cuya capacidad de acogida es limitada. Una sociedad que respeta su
territorio tiene un buen punto de partida en la lucha contra el cambio climático.

-

Preservar el suelo como un bien muy escaso que es, propiciando un consumo de suelo restrictivo mediante una
adecuada mezcla de usos, utilizando criterios de cuantificación adecuados a la demanda real en base a la
evolución demográfica, variación de la tasa familiar, demanda de segunda residencia y vivienda, junto con una
evaluación continua de dichos criterios y del seguimiento de disponibilidad de suelo y su nivel de ocupación, nos
comprometemos abordar para así preparar nuestro territorio a las necesidades que nos serán exigidas en un
futuro cercano.

Como desarrollo de estos ejes Eusko Alkartasuna plantea las siguientes actuaciones:
•

Relectura de las Directrices de Ordenación del Territorio en clave de modelo integral del territorio desde una clave
de sostenibilidad.

•

Desarrollo de estructuras que permitan innovar en los espacios tradicionales y creando espacios con intensidades
sociales determinadas.

•

Culminación del conjunto de los Planes Territoriales Parciales pendientes de las áreas funcionales correspondientes.

•

Impulso y mejora del programa de ruinas industriales.

•

Creación de un Instituto Cartográfico de Euskadi con competencias claramente asignadas que garantice nuestro
presente y futuro desarrollo asumiendo un liderazgo necesario frente a empresas, administraciones y universidad,
realizando actividades concretas de coordinación entre administraciones, promoción de eventos relacionados y
argamasa para la innovación en materia de investigación y gestión territorial.

.
4.7 Apuesta por una industria comprometida con el Medio Ambiente
La industria del País Vasco en un referente en lo que a la protección del medio ambiente se refiere. El modelo de
colaboración público-privada en el que el País Vasco ha sido pionero ha dado fruto constatables en relación con la mejora
ambiental de la actividad industrial. Disponemos en la actualidad de uno de los mejores ratios de certificaciones ambientales
(ISO 14000, EMAS y Ekoskan) por actividades económicas. En los próximos años será clave:
•

Una mejora en el procedimiento de autorización ambiental integrada que implique una simplificación y agilización del
procedimiento.
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•

Desarrollo y aprobación de una Ley de Intervención ambiental en Actividades Económicas que aglutine el conjunto
de procedimientos ambientales en los que interviene el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

•

Desarrollo de mecanismos de participación en aquellos organismos representantes del sector privado como es el
caso de Confebask, Aclima y el conjunto de asociaciones que representan a los diferentes sectores económicos.

•

Renovación de los acuerdos voluntarios con los diferentes sectores industriales tomando como base lo establecido
en la autorización ambiental integrada de cada actividad.

•

Desarrollo de actividades de información y difusión sobre las nuevas normas ambientales que serán de aplicación en
el sector privado como es el caso del Reglamento REACH o la Ley de Responsabilidad Ambiental.

4.8 El municipio un agente indispensable en la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático
En la actualidad la Red Udalsarea (creada en el año 2002) aglutina a todos los municipios vascos inmersos en procesos de
agenda local 21 y es un referente europeo e internacional. En la actualidad son 197 los municipios integrados en la Red
Udalsarea y que representa al 98% de la ciudadanía de la CAPV. Para mantener el nivel de referencia que en la actualidad
ostenta la Red Udalsarea desde Eusko Alkartasuna proponemos:
•

Desarrollo de nuevos proyectos de innovación en el ámbito municipal y relacionados con la lucha contra el cambio
climático, protección de la biodiversidad y mejora de la calidad del aire (Desarrollo del Programa Berringurumena)

•

Realización del III Informe de Sostenibilidad Ambiental con el conjunto de municipios que forman parte de la Red
Udalsarea.

•

Revisión del conjunto de los Planes de Acción Local de los municipios inmersos en la Red.

•

Fomento de los procesos de participación entre los municipios en el marco de la Agenda 21.

•

Desarrollo de nuevos grupos de trabajo (Ekitaldes) en materia de agenda 21 en ámbitos como biodiversidad, cambio
climático, empresa.

•

Mantenimiento y mejora del programa de ayudas a los municipios inmersos en Udalsarea en materias como el
cambio climático, la biodiversidad, calidad del aire y la investigación/recuperación de los suelos contaminados.

4.9 La ciudadanía como el activo principal en la consecución de una sociedad comprometida y militante en la
protección del medio ambiente
•

Garantizar el acceso a una información ambiental de calidad. El acceso a la información ambiental constituye un
derecho de la ciudadanía y una obligación para las instituciones. Eusko Alkartasuna considera indispensable
continuar con la labor de divulgación de la información ambiental y desarrollar aquellas herramientas que faciliten el
acceso a la misma y su divulgación.

•

Promover acciones que garanticen la participación pública para la toma de decisiones en materia ambiental.
Concretamente, desde Eusko Alkartasuna consideramos clave mejorar y potenciar los foros ciudadanos municipales
a través de Udalsarea, así como mejorar de los programas de sensibilización.

•

Impulsar la educación ambiental, culminando la implantación del programa de Agenda Escolar 21 en el 100% de los
centros escolares de la CAPV.
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2.4.2.

ENERGÍA Y TRANSPORTE

1:: Fomentando una política energética y un transporte sostenible
La actual crisis financiera y económica mundial ha frenado el fuerte incremento de la demanda energética de los últimos
años y ha hecho caer sensiblemente los precios del petróleo. Sin embargo, este freno de la demanda no se debe a un
cambio en el modelo económico o energético. Peor aún, la evolución demográfica y el crecimiento de las economías
emergentes, principalmente las asiáticas, más pronto que tarde van a devolvernos a los escenarios de tensión en la
demanda de petróleo y en sus precios.
Las economías occidentales, como la vasca, fuertemente dependientes del exterior para las materias primas energéticas,
están obligadas a trabajar desde ya en un cambio del modelo energético, que nos sitúe en unas mejores condiciones ante
los tiempos que se avecinan.
La Unión Europea pretende convertirse en una economía de alta eficiencia energética y bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, mediante políticas energéticas y climáticas integradas y sostenibles que persigan: aumentar la seguridad de
abastecimiento; garantizar la competitividad de la economía y la disponibilidad de energía asequible; y promover la
sostenibilidad ambiental y la protección del clima. Este reto se traduce en cifras: 20% de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, 20% de mejora de la eficiencia energética y 20% de generación energética vía energías renovables,
todo ello para el año 2020.
Desde Eusko Alkartasuna nuestro compromiso para la próxima legislatura es el de LIDERAR el cambio social y tecnológico
que nuestro país necesita emprender para dar respuesta a los retos globales de la Energía y a los ambiciosos objetivos de la
Unión Europea. En los próximos cuatro años debemos dar pasos claros y decididos para un cambio del modelo de consumo
de energía en la sociedad vasca. Dicho cambio debe estar fundamentado en bases como el aseguramiento del suministro, la
apuesta por las energías renovables y una negativa clara a la energía nuclear.

1.1 Mejorando la eficiencia energética en el sector transporte
En Euskadi se viene trabajando desde hace ya tiempo en políticas de eficiencia energética. Fruto de ello es la reducción
continuada de la intensidad energética de nuestra economía.
Nuestro esfuerzo para la próxima legislatura estará centrado en los sectores del transporte y los servicios, donde la
evolución no es positiva y sin cuya mejora no será posible alcanzar los objetivos que nos proponemos.
Para ello las medidas concretas que proponemos son:
•

Reforzar desde la Autoridad Única del Transporte de Euskadi (con Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y
Municipios) el desarrollo de una red de transporte lógica y coherente en aras a mejorar la movilidad y a impulsar un
uso masivo del transporte público.
Este organismo, en coordinación con el Consorcio de Transporte de Bizkaia, y los nuevos Consorcios de Araba y
Gipuzkoa, deberá acometer la reordenación del transporte público en carretera para 2012, (año de vencimiento de
las concesiones de transporte interurbano de viajeros en el País Vasco), elaborando un mapa único del transporte
interterritorial bajo criterios de intermodalidad, sostenibilidad, accesibilidad y complementariedad de los servicios
ofertados por los operadores.

•

Potenciar el Observatorio del Transporte de Euskadi como órgano de seguimiento y coordinación efectiva de las
políticas que desarrollan los departamentos responsables de Transportes, Energía y Medio Ambiente, para el
desarrollo de un Programa ambicioso y continuado que consiga resultados efectivos en poner freno al constante
crecimiento del consumo de energía para el transporte en el que vive nuestra sociedad en los últimos años.
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•

Insistir en la sensibilización ciudadana sobre el transporte sostenible y en las actitudes individuales como fuente de
resultados duraderos.

•

Apoyar el desarrollo y mejora del transporte ferroviario en nuestro país, tanto para pasajeros como para mercancías.
Es necesario un impulso claro a las políticas ferroviarias tanto de cercanías como de largo recorrido para lograr una
red ferroviaria moderna equiparable a otras regiones europeas.

•

Fomentar la renovación del parque automovilístico con criterios de sostenibilidad, apoyando el desarrollo de
vehículos con bajas emisiones, en particular los vehículos eléctricos e híbridos. Para ello proponemos el desarrollo
de nuevos instrumentos fiscales que incentiven el uso de este tipo de vehículos por parte de los usuarios
particulares.

•

Implantar Planes de gestión energética municipal en todos nuestros ayuntamientos fomentando el ahorro y la
eficiencia energética.

•

Incrementar la asistencia técnica en auditorias y diagnósticos energéticos en el sector terciario.

•

Fomentar la edificación sostenible tanto para pabellones y naves industriales como para edificios de oficinas.

1.2 Garantizar el suministro energético
Se debe mejorar la seguridad del abastecimiento, la competitividad y calidad del sistema energético vasco, mediante la
mejora de las infraestructuras energéticas y el refuerzo de las interconexiones, objetivo prioritario de la Unión Europea.
Para ello las medidas concretas que desde Eusko Alkartasuna proponemos son:
•

Superar los retrasos que se vienen produciendo en el desarrollo de los proyectos de ampliación de la red de
transporte de energía eléctrica. Nuestro firme compromiso para su desarrollo viene de la mano también de nuestra
actitud vigilante para que su impacto medioambiental esté controlado y limitado.

•

Exigir que se corrijan las deficiencias existentes en las redes de distribución eléctrica de algunas de nuestras
comarcas, para evitar incidentes de falta de suministro como los acontecidos en el pasado reciente, con los
consiguientes inconvenientes a sus vecinos.

•

Apoyar el proceso para completar el desarrollo de nuestras infraestructuras de gas natural: ampliación de la planta
regasificadora de Bilbao, ampliación del almacenamiento Gaviota, finalización de las redes de interconexión con
Francia y con las regiones limítrofes.

1.3 Apuesta por las energías renovables
Las energías renovables más desarrolladas no son abundantes en nuestro país: debemos investigar en nuevas fuentes
energéticas procedentes del mar, de la biomasa, en nuevas tecnologías solares, en formas de almacenamiento de la
electricidad, etc…
Sabemos que tenemos dificultades para alcanzar los objetivos de desarrollo de las energías renovables. Nuestra orografía y
los valores ambientales de nuestro territorio limitan la disponibilidad de localizaciones para el desarrollo de parques eólicos.
El número de horas de sol al año limita a su vez las posibilidades de la energía solar.
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La producción primaria renovable de la CAPV en 2006 fue el 4,4% del total, lo que representa un corto recorrido desde el 4%
en el que estaba en el año 2000. La generación eléctrica con fuentes renovables en 2006 permitió cubrir asimismo el 4,5%
de la demanda.
La creación en 2008 del Centro de Investigación Cooperativa, CIC, EnergiGune viene a complementar los recursos y
capacidades existentes en el País Vasco en el ámbito de las energías alternativas, con vocación de liderazgo a nivel
internacional y como elemento esencial de soporte de la competitividad industrial de las empresas del País Vasco.
Para materializar nuestro apoyo firme a las energías renovables y alinearlos con el objetivo de obtener para el año 2020 un
20% de energía de fuente renovable, las medidas concretas que proponemos son:
•

Apoyaremos el desarrollo del recién creado CIC EnergiGune como centro de excelencia en la investigación
energética y polo de referencia internacional en la materia. Instaremos a sus responsables a desarrollar líneas de
investigación que nos permitan identificar y desplegar todo nuestro potencial de fuentes de energía renovable.

•

La energía eólica es la principal fuente renovable para la producción eléctrica en la actualidad. El desarrollo
tecnológico ha facilitado el incremento de potencia de los aerogeneradores y la posibilidad de generar energía con
menor potencia eólica. Consiguientemente posibilitan instalar una mayor potencia en los parques, así como instalar
los parques elólicos fuera de los lugares protegidos y colocarlos en lugares antropizados, y por lo tanto, sostenibles.
Siempre que se cumplan las garantías de impacto ambiental asumible, apoyaremos el máximo despliegue de esta
tecnología en nuestro territorio respetando las zonas protegidas como es la Red Natura 2000.

•

Seguiremos apoyando la utilización de biomasa para fines energéticos y el consumo de biocarburantes,
preferiblemente de segunda generación y teniendo en cuenta el ciclo de vida de las materias primas utilizadas para
la producción del biocarburante.

•

Apoyaremos las iniciativas de utilización de otras fuentes de energía renovable como la solar térmica o la
geotérmica.

•

Fomentaremos con ayudas a la inversión y deducciones fiscales el aprovechamiento de cubiertas de edificios y de
pabellones industriales, así como de otras superficies fuera de uso (vertederos clausurados, canteras agotadas)
para la colocación de paneles solares fotovoltaicos).

•

Desde nuestra oposición radical a la energía nuclear y de conformidad con los pronunciamientos del Parlamento
vasco y de las Juntas Generales de Araba, instar al Gobierno del Estado al cierre de la obsoleta e insegura Central
Nuclear de Santa María de Garoña, ubicada a unos 50 km, de Vitoria-Gasteiz, así como a la ulterior instalación de
un cementerio radioactivo debido al riesgo para la salud de las personas de las poblaciones circundantes y los
ecosistemas de la zona.

1.4 Desarrollo de nuevas infraestructuras de generación eléctrica
De entre todas las alternativas de utilización de energía para consumo final, la energía eléctrica aparece como la más limpia,
ya que no produce combustión. Si en un futuro fuese posible que una gran parte de las máquinas, incluidas las de los
medios de transporte, funcionasen con energía eléctrica, se estaría consiguiendo solucionar buena parte de los problemas
de contaminación ambiental. En ese caso, el problema se trasladaría a la fuente de energía primaria que se utiliza para
producir la electricidad y a la contaminación que genera ese proceso.
Descartamos la energía nuclear como fuente alternativa para la producción eléctrica. La seguridad de las instalaciones, el
uso de un nuevo recurso no renovable como es el uranio y el tratamiento de los residuos radiactivos son cuestiones sin
resolver. Adicionalmente, ha sido obviada una reflexión más amplia relacionada con el cálculo de los costes (tanto de los
costes externos generados por esta fuente de generación energética como especialmente de la enorme inversión inicial a la
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hora de poner en marcha una planta nuclear) y el análisis de los impactos directos e indirectos derivados de la puesta en
marcha de ésta tecnología.
Para completar el desarrollo de nuevas infraestructuras, las medidas concretas que proponemos son:
•

Contemplar la instalación de un nuevo ciclo combinado de 800 MW de potencia, que nos permitiría situarnos en un
alto índice de autoproducción de energía eléctrica en el País Vasco, que sustituya las instalaciones menos eficientes
ambientalmente como es el caso de la instalaciones que utilizan el fuel o el carbón como materia prima;
especialmente la central térmica de Pasaia.

•

Apoyar la sustitución de las centrales térmicas convencionales por ciclos combinados de gas natural, siempre que se
superen las más estrictas evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos proyectos y logrando reducir las
emisiones por kW/hora producido.

•

Prestar apoyo a proyectos de generación eléctrica descentralizada, en base por ejemplo a microturbinas, o a otros
dispositivos adecuados a tal fin, con altos rendimientos y pocas pérdidas al situarse muy cercanos a los puntos de
consumo.

•

Continuar con el apoyo a la cogeneración de electricidad y calor, centrando su desarrollo en pymes y en sectores no
industriales.

2 :: Hacía un nuevo modelo de movilidad: Nuevas y mejores infraestructuras
Desde Eusko Alkartasuna consideramos que el sistema ferroviario, especialmente el tren de cercanías, debe jugar un papel
esencial en el sistema de movilidad y transporte de Euskal Herria.
En este sentido, creemos que la conexión en alta velocidad es estratégica para este país y contribuirá muy positivamente a
reducir el tráfico de vehículos particulares y pesados de las carreteras vascas.
Todo ello, junto a la red de tranvías en Vitoria-Gasteiz y en Bilbao, así como la Línea 3 del metro en la capital vizcaína, nos
encamina hacia una movilidad más sostenible, ya que el tren es el medio de transporte más limpio.
En consecuencia proponemos:
•

Impulso al desarrollo completo de la red vasca de alta velocidad (Y Vasca) y acelerar su conexión con Nafarroa, el
norte de Europa y con el resto de Estado.

•

Solicitar e impulsar la transferencia de la competencia de FEVE al Gobierno Vasco.

•

Solicitar e impulsar la transferencia de la competencia de cercanías RENFE al Gobierno Vasco.

•

Mejora y desarrollo de la red de cercanías de Euskotren.
o

Desdoblamiento de la línea Amorebieta (apeadero)-Gernika –Bermeo, fomentando el uso del ferrocarril en
detrimento del vehículo privado en Urdaibai.

•

Desarrollo del fomento y construcción de los tranvías comarcales como solución frente al uso del vehículo privado
(Debagoiena, Irun, Hondarribia etc…).

•

Introducción de políticas de gestión de la demanda en el uso de vehículos de transporte privado
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•

Realización de planes de movilidad en el conjunto de municipios del País Vasco, basados en el acercamiento de la
ciudad al peatón.

•

Puesta en marcha de instrumentos de mercado que incentiven el uso del transporte público frente al privado.

•

Estudios acerca de coste externo del transporte y su necesaria internalización de cara a disponer un precio
adecuado al coste ambiental generado por el transporte.

•

Impulsar en colaboración con todas las administraciones vascas el aumento, mejora y conexiones de la red de
bidegorris.

•

Promover la creación de Consorcios de Transporte en Araba, Gipuzkoa y su coordinación con el ya existente en
Bizkaia y la Autoridad Única del Transporte de Euskadi.
Tales entidades en las que participarán las instituciones y operadores de transporte público de cada territorio
histórico, trabajarán para evitar la competencia y avanzar en la complementariedad entre los servicios y líneas de los
diferentes operadores, mediante la implantación en todos ellos de sistemas de billete único, tarjeta electrónica y
bonificación tarifaria.

•

Promover la gratuidad de la red de ascensores públicos mediante la gradual recuperación de las concesiones
administrativas por parte del Departamento de Transportes del Gobierno vasco, y la asunción de su gestión por los
Ayuntamientos.

3 :: Puertos y aeropuertos
La gestión exclusiva de los puertos y aeropuertos radicados en Euskal Herria es clave para abordar la adecuada
coordinación e intermodalidad de nuestros sistemas de transporte.
La reserva estatal de la titularidad de los aeropuertos vascos, y la deficiente gestión de tales infraestructuras, así como la no
transferencia al Gobierno Vasco de los dos grandes y estratégicos puertos comerciales de Bilbao y Pasaia, por ser de
interés general, vienen impidiendo abordar una planificación conjunta de nuestro sistema portuario y aeroportuario, y el
establecimiento de un sistema coordinado de transporte de personas y mercancías con una perspectiva integral, sostenible y
de complementariedad que ofrezca adecuada respuesta a las necesidades de la población vasca.
Es por ello, que desde Eusko Alkartasuna proponemos:
•

Reclamar la transferencia a la CAPV de la titularidad de los puertos de Bilbao y Pasaia, y de los aeropuertos de
Hondarribia, Loiu y Foronda con objeto de crear sistemas integrados de transporte y logística, tanto de mercancías
como de pasajeros.

•

Impulsar el desarrollo de las llamadas autopistas del mar, promoviendo el Short Sea Shipping o transporte marítimo
de cabotaje de mercancías entre los puertos europeos.
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2.5.

DE NUESTRAS RAÍCES A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

2.5.1.

CULTURA y EUSKERA

Un país moderno es un país que atiende su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Un patrimonio y una creación
constante en relación también a otras culturas, en un mundo globalizado y que se enriquece de experiencias propias y
externas. Una cultura abierta que aporta, en sí mismo, el reflejo de una identidad.
Desde el convencimiento de que la expresión cultural parte de los miembros de la sociedad, desde Eusko Alkartasuna
creemos en el deber que asiste a las instituciones a potenciar y proteger el tejido cultural, ya que entendemos la cultura
como inversión, no como gasto. Entendemos la inversión en cultura como desarrollo y crecimiento, subrayando la importante
labor que juega el ámbito cultural como industria y agente económico.
En Eusko Alkartasuna concebimos la cultura y el euskera a través de los siguientes ejes principales:
-

Socialización de la cultura: Acercar la cultura a la ciudadanía, haciendo un mayor esfuerzo en las campañas dirigidas a
los colectivos con más dificultades para acceder a ella, inmigrantes, mayores, personas en riesgo de exclusión.

-

El euskera no es sólo la lengua de Euskal Herria, sino parte del patrimonio cultural europeo que a nosotros nos
corresponde la responsabilidad de preservar y proyectar.

-

Multiculturalidad: Avanzar en el conocimiento de las culturas de las personas que han elegido vivir entre nosotros para
fomentar su integración y el conocimiento mutuo.

-

Creación y potenciación de Planes de defensa de los bienes culturales, especialmente en lo relacionado con la
rehabilitación integral de nuestros cascos históricos, a la vez que potenciamos nuestro patrimonio etnográfico mediante
la investigación, acopio, actualización y transmisión de todos los conocimientos pasados de nuestra tierra.

1 :: Cultura
Por ello, en materia de Cultura desde Eusko Alkartasuna proponemos:
•

Continuar con la implantación y la evaluación plural del Plan Vasco de la Cultura.

•

Elaborar y aprobar la Ley Audiovisual Vasca.

•

Apostar por un sector audiovisual fuerte y con posibilidades de futuro en nuestro país, con especial énfasis en la
utilización del euskera como lengua vehicular.

•

Implantar la Ley de Museos de manera adecuada y conforme a los objetivos fijados en la ley.

•

Implantar la Ley de Bibliotecas y Archivos de manera adecuada y conforme a los objetivos fijados en la ley y crear la
Biblioteca Nacional Vasca.

•

Impulsar el desarrollo definitivo del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutoa/Basque Etxepare y el Archivo Nacional
vasco, así como del Centro Integrado de Formación Audiovisual y el Centro Superior de Artes Escénicas en Bilbao.

•

Aumentar el esfuerzo interinstitucional en el ámbito cultural para aprovechar todos los esfuerzos y sinergias,
apoyando especialmente la red municipal (teatro, danza, artesanía, música, literatura, etc…).

•

Fomentar la cultura emprendedora en el mundo del arte.
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•

Potenciar y facilitar el acceso de toda la ciudadanía a las distintas expresiones culturales y artísticas creando
programas especiales para ello, teniendo en cuenta también al colectivo de personas con discapacidad.

•

Promover la realización de intercambios culturales transfronterizos en el ámbito interregional y europeo, para el
conocimiento y difusión de la cultura de Euskal Herria y crear y potenciar puentes y colaboración con el resto de
territorios de Euskal Herria.

•

Aumentar el esfuerzo de investigación, conservación, recuperación y difusión de nuestro patrimonio cultural.

•

Apoyar el acercamiento y la utilización de las NTIC-s en el ámbito artístico y cultural.

•

Implantación y desarrollo del plan de infraestructuras culturales para que las existentes en los diferentes territorios
se coordinen entre sí y favorezcan la multiculturalidad, complementariedad y profesionalidad frente a criterios
económicos o de competencia.

•

El desarrollo legal de la propiedad intelectual y regulación de su capacidad recaudatoria.

2 :: Euskera
El euskera es la lengua propia de Euskal Herria y un exponente de nuestra identidad. Sin embargo, la realidad de nuestro
país muestra de manera clara una situación diglósica en la que el euskera debe seguir siendo impulsado desde el ámbito
institucional, social, educativo, cultural, etc.
Por ello, desde Eusko Alkartasuna proponemos las siguientes medidas:
•

Potenciar cuantas medidas surjan o se impulsen a favor del euskera, tanto desde el ámbito social como institucional.

•

Modificación de la Ley de Normalización del euskera para adaptarlo a la situación y coyuntura actual, de acuerdo a
las nuevas realidades.

•

Promover y contribuir a todas las políticas de transmisión del euskera a través de una coordinación interinstitucional
e interdepartamental.

•

Reforzar y ampliar la programación de actividades culturales vinculadas a la cultura vasca y al euskera.

•

Garantizar la presencia del euskera en las actividades dirigidas a toda la población, y en especial, a niños y jóvenes.

•

Acercar el euskera a las personas inmigrantes, para favorecer su integración social y laboral y su implicación en el
proceso educativo de sus hijos e hijas.

•

Fomentar la traducción y doblaje de películas y libros, mediante la introducción de cuotas, así como promover la
distribución y programación en las salas de cine de películas y documentales en euskera, y de versiones originales
traducidas al euskera.

•

Fomentar el uso del euskera en Internet, mediante la creación de contenidos digitales.

•

Promover la presencia del euskera en todos los medios de comunicación.

•

Redefinir y mejorar las políticas de euskaldunización de las personas adultas.

86

POR EUSKAL HERRIA
Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

•

Profundizar y ampliar la euskaldunización en el ámbito sociolaboral y demás entidades de carácter privado.

•

Impulsar la producción editorial en euskera.

•

Colaborar activamente con las asociaciones que trabajen en favor del euskera, consensuando proyectos y procesos.

•

Coordinar con Behatokia la articulación del servicio de defensor de los derechos linguisticos.

•

Creación de contenidos dirigidos exclusivamente al mundo juvenil, tanto desde el ámbito de la nuevas tecnologias
(twiter, tuenti, …) como de tendencias artísticas y de ocio.

•

Creación de la Beca Euskara al objeto de que estudiar euskara sea gratuito para cualquier trabajador/a.

•

Promover el conocimiento de los euskalkis, tanto en el sistema educativo como en los medios de comunicación.
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2.5.2.

DEPORTES

Tal y como recoge el articulo 10.36 del Estatuto de Autonomía, la CAPV tiene la competencia exclusiva en esta materia
desde hace ya más de 25 años. La Ley 14/1998, de 11 de junio del deporte del País Vasco, actualmente en vigor, vino a
reemplazar a la ley 15/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte y supuso un importantísimo avance a la
hora de establecer el marco, dentro del cual se deben desarrollar las políticas deportivas, desde los más diversos puntos de
vista. Durante estos años la realidad deportiva ha ido evolucionando a una velocidad vertiginosa.
Las administraciones públicas han hecho una importante apuesta por el fomento del deporte, de manera que los
ayuntamientos, las diputaciones y el Gobierno han ido dotando de instalaciones y otros medios al deporte vasco, y se ha
logrado que el deporte en sus diferentes itinerarios (escolar, participación, rendimiento...) sea un elemento fundamental de
nuestra sociedad. La actividad física y el deporte forman parte de nuestra vida, ¿pero que modelo se ha seguido? La
realidad con la que nos encontramos no obedece a un modelo preconcebido, es más bien la consecuencia de múltiples
esfuerzos escasamente coordinados, que han dado como fruto un sistema deportivo muy activo, pero no demasiado eficaz.
La falta de liderazgo ha dado como resultado un deporte, que no esta adecuadamente estructurado, que tiene excesiva
dependencia de los poderes públicos y que tiene problemas para adaptarse a las nuevas demandas.
El reto que debe proponerse desde el Gobierno, es coliderar el desarrollo y la adaptación del modelo deportivo vasco, en
colaboración con los agentes deportivos.
Por otra parte, desde Eusko Alkartasuna creemos necesario adoptar medidas concretas y efectivas que nos permitan dar
pasos firmes hacia el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas vascas, exigiendo respeto al derecho de todos los
deportistas de Euskal Herria a representar a nuestro país en competiciones oficiales a nivel internacional.
Estas son las propuestas que desde Eusko Alkartasuna planteamos, con el objeto de dar un salto cualitativo y cuantitativo en
el papel del Gobierno Vasco en materia deportiva:
•

Impulso, defensa y potenciación de iniciativas para garantizar que las selecciones deportivas propias participen en
competiciones oficiales internacionales. Para ello se promoverán las reformas necesarias en el ámbito legislativo.

•

Impulso decidido a la generalización de la práctica de actividad física y deporte en toda la población, para hacer
frente a uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad vasca: el incremento en los índices de
obesidad y sedentarismo, con las nefastas consecuencias que esto puede tener en relación con el descenso de la
calidad de vida, incremento del gasto sanitario, etc... ‘La puesta en valor de una vida saludable debe ser uno de los
ejes estratégicos del nuevo Gobierno, buscando la participación de todos los agentes implicados’.

•

Realización de un nuevo Plan Vasco del Deporte (2009-2012), con una importante dotación económica, de manera
que además de reflexionar sobre la realidad y los retos, podamos hacer frente a los mismos con los medios
necesarios, a diferencia de lo que ocurrió con el Plan 2003-2007.

•

Completar el desarrollo normativo de la Ley 14/98 del Deporte Vasco. Los reconocimientos médicos, el deporte de
alto nivel, los equipamientos deportivos o la regulación del ejercicio de las profesiones del deporte, son algunos de
los muchos aspectos que aún no han sido desarrollados con los consiguientes perjuicios.

•

Creación de un Órgano permanente que vehiculice la tan necesaria coordinación interinstitucional, para que
Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno, logren de esta manera, una mayor eficacia en sus acciones.

•

Promover grupos de opinión, dentro y fuera de nuestras fronteras, que propongan y desarrollen acciones efectivas e
imaginativas, de manera que las selecciones vascas o equipos que nos representan, logren una mayor participación
internacional y puedan de esta manera trasmitir la identidad y la realidad social de nuestro País en todo el mundo.
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•

Puesta en marcha del Observatorio Vasco del Deporte, que nos ofrezca información actualizada sobre la evolución
del hecho deportivo, su impacto social y económico, o sobre la eficacia de las políticas que se plantean.

•

Impulso del Centro de Alto Rendimiento para la detección precoz y desarrollo tanto personal como profesional de los
deportistas.
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2.5.3

EiTB

Los medios de comunicación constituyen un instrumento básico en cualquier sociedad moderna, y desde normativa y
acuerdos europeos se tiende a reforzar, en concreto, el papel del servicio público de difusión. La Radio Televisión Pública
Vasca constituye uno de los medios más importantes de comunicación de la CAPV y debe ser un cauce fundamental y de
calidad para la articulación y vertebración del país dada su decisiva contribución a la difusión del euskera y a la
normalización de su uso, así como para divulgación de las señas de identidad del pueblo vasco. Todo ello, atendiendo a los
cambios tecnológicos que se dan y al que hay que adecuarse de manera constante.
Es por ello que sus objetivos y programación deben obedecer a pautas de calidad y veracidad informativa, contenidos
culturales y de servicio al ciudadano, más que a criterios estrictamente comerciales, al objeto de erigirse en un referente
audiovisual vasco en los citados ámbitos de la lengua, cultura, opinión y el espacio públicos.
Eusko Alkartasuna, teniendo en cuenta que EITB es un servicio público y que una de sus directrices fundamentales es la
calidad, así como ser garante de la pluralidad, formula las siguientes propuestas:
•

Modificar la actual Ley 5/1982 de creación de EITB para seguir ampliando y mejorando los objetivos que como
servicio público debe cumplir el ente.

•

Crear

•

Seguir introduciendo las mejoras necesarias de cara al contrato-programa 2011-2014 a fin de mejorar tanto en
contenidos como en los mecanismos de seguimiento y control.

•

Introducir mecanismos de participación social así como la figura de la Defensoría del telespectador y radioyente de
manera que cumpla de manera adecuada su función.

•

Mejorar la calidad y diversificación en la programación, así como crear contenidos propios promoviendo la
generación de una conciencia crítica en la sociedad sobre la base de la pluralidad, la igualdad de género, y los
valores
cívicos,
pacifistas
y
democráticos.

•

Reforzar el control para garantizar la no utilizacion partidista de los medios de comunicación públicos.

•

Fomentar actividades que amplíen los niveles de autofinanciación velando siempre por la función principal que
corresponde como servicio público que es.

•

Priorizar la producción de contenidos en euskera.

•

Reforzar la colaboración con el sector de creación y producción audiovisual vasco, atendiendo como referencia los
términos que indican las directrices europeas al respecto.

•

Potenciar la presencia de EiTB en Nafarroa e Iparralde como referencia informativa y desde la participación real en
la producción y en la programación. A tal fin, se establecerán los mecanismos necesarios de colaboración con sus
respectivas instituciones.

•

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, erradicando la precariedad y garantizando la estabilidad de la
plantilla . Para ello es imprescindible establecer un control más riguroso de las subcontrataciones.

•

Facilitar la accesibilidad de los contenidos por el colectivo de personas sordas
mediante el incremento de los contenidos y horarios de la programación subtitulados.

un

Consejo

del

Audiovisual
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con
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2.5.4 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
La irrupción de las nuevas tecnologías en los últimos quince años con la progresiva e imparable generalización del uso de
los ordenadores personales, las herramientas informáticas, el acceso a la red Internet, la utilización del correo electrónico, y
las nuevas formas de comunicación existentes en la actualidad, blogs, tags, sitios wiki y redes sociales, ha introducido
importantes cambios estructurales en la forma de realizar las actividades de todos los ámbitos de nuestra sociedad,
económico, social, laboral, educativo, cultural etc… al facilitar el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos y
ciudadanas, el incremento de la productividad empresarial, la relación con las administración y la interacción entre los
individuos y los colectivos.
El manejo de la tecnología y la disposición de herramientas y servicios tecnológicos se revela hoy fundamental al
proporcionar el acceso a ingentes fuentes de información que nos permiten generar conocimiento. Así la innovación
tecnológica nos ha introducido en la Sociedad de la Información, piedra angular de la Sociedad del Conocimiento como
factor de progreso y desarrollo.
Desde Eusko Alkartasuna consideramos vital promover y facilitar el acceso de todas las personas al potencial creativo de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas vascos, y avanzar hacia una sociedad más igualitaria, democrática y solidaria.
Por tanto, nos comprometemos a trabajar para promover la capacitación en las TIC de las personas, empresas y
organizaciones al objeto de lograr que sean autónomas digitalmente, e implantar en Euskal Herria una Sociedad de la
Información verdaderamente inclusiva, incidiendo en la superación de la ‘brecha digital’.
-

Como oportunidad para ayudar al logro de la cohesión social y el fomento de la calidad de vida.
Como medio para que ninguna persona con discapacidad u otras necesidades especiales quede fuera de los
beneficios de la Sociedad de la Información.
Con el objetivo de eliminar los desfases que se producen en el acceso a las nuevas tecnologías en función del
género, nivel de instrucción, o de renta.

A tal fin proponemos:
•

Impulsar la alfabetización digital y accesibidad de aquellos colectivos con más dificultades para familiarizarse con el
uso de las nuevas tecnologías; especialmente mayores y personas con discapacidad.

•

Promover el aprendizaje de aplicaciones funcionales básicas individuales como procesadores de textos y hojas de
cálculo, frente a software concreto.

•

Promover la formación en aplicaciones colectivas y redes sociales como sitios web Wikis y blogs.

•

Fomentar la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las distintas herramientas informáticas promoviendo el
uso de plataformas de software libre.

•

Fomentar el uso del euskera en las nuevas tecnologías, tanto en contenidos como en programas informáticos.

•

Promover la creación de una empresa pública para conseguir el dominio.eus para Euskal Herria.

•

Potenciar la imagen de Euskal Herria.

•

Posibilitar el acceso a contenidos en euskera a la biblioteca digital europea Europeana.

•

Facilitar el acceso a herramientas de conexión, con especial énfasis en la promoción de la tecnología red pública WiFi para el
acceso a Internet
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•

Impulsar la puesta en marcha de diferentes modalidades de acceso en aquellas zonas geográficas que presentan
carencias o en las que es imposible.

•

Desarrollar productos y servicios educativos basados en el uso intensivo de TIC para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

•

Promover el derecho al acceso en los centros públicos.

•

Facilitar un ordenador portátil a cada profesor.

•

Replantear los contenidos y evaluación del Sistema de Certificación de Competencias básicas en Tecnologías de la
Información, IT Txartela para garantizar con su obtención la acreditación de un conocimiento real de la utilización de
herramientas informáticas e Internet.

•

Promover el nuevo rol de las Universidades en la sociedad del conocimiento a través de la incorporación de las TIC
en la transmisión del conocimiento y coordinación con las estrategias locales y de País.

•

Apoyar al desarrollo de estrategias dirigidas a la incorporación avanzada de las tecnologías de la Información y
Comunicación en nuestras empresas, incidiendo especialmente en las pymes y micropymes, para la mejora de su
competitividad.

•

Promover la utilización de software libre en la Administración Pública.

•

Implantación de una Administración Electrónica al servicio del ciudadano.

•

Unificar competencias en coordinación de temas de nuevas tecnologías.
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3. ANEXO
Nuestro compromiso con la ciudadanía. La actuación de los representantes de Eusko Alkartasuna en las
instituciones
Los hombres y mujeres que conformamos Eusko Alkartasuna, a través de este programa electoral, volvemos a recordar el
compromiso que adoptamos con la ciudadanía al concurrir a unas elecciones y que va a regir nuestra actuación a lo largo de
esta legislatura, de la misma manera que ha regido las anteriores legislaturas en cualquiera de las instituciones en las que
hemos estado representados.
Y es doy día cuando más si cabe es necesario remarcar un concepto: la ética.
La ética en la acción política, para lograr romper con percepciones que se tienen del quehacer político y volver a dignificar
ante la ciudadanía la labor de los representantes de los ciudadanos y ciudadanas: los partidos políticos.
Esta forma de actuación, y nuestro compromiso con la ciudadanía, queda resumida en el código ético que todos y cada uno
de nosotros firmamos y suscribimos antes de optar a ostentar cualquier tipo de cargo de representación pública, y que
volvemos a ratificar a través de estas líneas.
:: Código ético de conducta de Eusko Alkartasuna y sus cargos públicos y representativos
Entendemos que la confianza en el sistema de libertades, el aprecio social de la democracia, la profundización en la cultura
democrática se asientan necesariamente en el comportamiento honesto y transparente de los políticos y los partidos
políticos.
Consideramos que la política implica un contrato social exigible por la ciudadanía que ha de ser cumplido con lealtad,
austeridad, honestidad y transparencia.
Afirmamos y defendemos la política como una actividad noble que constituye un servicio público que requiere sacrificar
cualquier interés de lucro, prestigio o cualquier otra ventaja personal en la defensa de los intereses generales.
Por ello. Asumimos y Defendemos el siguiente Código Ético de Conducta:
PRIMERO

La actuación de los cargos públicos o representativos de Eusko Alkartasuna se basará en los principios de lealtad a los
ciudadanos y ciudadanas, honestidad en la administración de fondos públicos e informaciones que se conozcan por razón
del cargo, neutralidad y transparencia en el desempeño de funciones públicas y austeridad.
SEGUNDO

Los cargos públicos de Eusko Alkartasuna se abstendrán de intervenir en cualquier asunto en el que puedan tener algún
interés económico, o cualquier otra ventaja, personal o familiar hasta el segundo grado, siempre que guarde relación con el
ejercicio de su función pública. Asimismo, se abstendrán de intervenir, en los mismos casos, en relación con sociedades o
empresas en las que hubieran prestado servicios con carácter permanente mediante retribución en los últimos cinco años, o
hubieran tenido intereses o participaciones en los cinco años anteriores a la resolución. Cuando esto ocurra deberá
abstenerse, comunicando la situación a la autoridad política o administrativa que corresponda. En ningún caso podrá
resolver un subordinado.
TERCERO

Ningún cargo público de Eusko Alkartasuna podrá hacer uso directo o indirecto, en beneficio propio o ajeno, de la
información a que hubiera tenido acceso por razón del cargo, ni durante su desempeño ni con posterioridad.
CUARTO
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Los cargos públicos de Eusko Alkartasuna votarán a favor de cualquier investigación, incluidas las que pudieran afectarles a
ellos mismos o al partido, encaminada a depurar eventuales responsabilidades por corrupción o tráfico de influencias o, en
general, por cualquier comportamiento éticamente reprochable o que implique desmerecimiento de la dignidad de la política.
QUINTO

Ningún cargo público o representativo de Eusko Alkartasuna podrá aceptar ni directa ni indirectamente:
a) Regalos o donaciones
b) Dinero, préstamos gratuitos o a menor interés que el habitual, que puedan condicionar su neutralidad.
c) Invitaciones o viajes que no se relacionen directamente con el ejercicio de sus
funciones públicas o representativas.
SEXTO

Nos comprometemos en la lealtad como garantía de la dignidad y nobleza de la política. Asumimos el compromiso de lealtad
y respeto a la dignidad personal en nuestras referencias a otras fuerzas políticas y a otros políticos, distinguiendo siempre la
crítica y la disconformidad o diferencia de los comportamientos dirigidos al desprestigio o la calumnia.
SÉPTIMO

Rechazamos como forma de confrontación política, y denunciaremos cualquier comportamiento dirigido al desprestigio
personal de los oponentes políticos o cualquier invasión en su vida privada no relacionada con sus actitudes políticas.
Rechazamos con especial energía toda información o rumor, filtración o insinuación de noticias falsas o tendenciosas con
dichas finalidades y, en particular, el abuso de poder que significa la manipulación informativa de cualquier género o la falta
de neutralidad desde los medios públicos de comunicación.
OCTAVO

Renunciamos expresamente, como partido político, a la constitución o participación en cualquier sociedad en relación con
cuya actividad ejerza la Administración potestades discrecionales o cuya actividad vincule a la prestación de servicios a la
Administración o a sus entidades, organismos o sociedades dependientes.
NOVENO

Sin perjuicio de los controles que correspondan a los tribunales públicos de cuentas, nos comprometemos a someter nuestra
contabilidad a cualquier auditoría o censura externa de cuentas cuando la transparencia política lo requiera, dándole
publicidad.
DÉCIMO

Cualquier afiliado o cargo público o representativo de Eusko Alkartasuna que haga conocer su condición de tal a efectos de
obtener un trato de favor, será sancionado con su expulsión y, en su caso, con su cese. Igualmente será sancionado con su
expulsión o cese cualquier afiliado o cargo público que incumpla el contenido del presente código ético.
A fin de llevar a la práctica el contenido del presente Código Ético:
-

Todos los cargos públicos o representativos y los candidatos de Eusko Alkartasuna asumirán expresamente, con
su firma y la publicidad precisa, el anterior Código Ético.

-

Eusko Alkartasuna impulsará las reformas legislativas precisas para que los principios inspiradores de este
Código adquieran rango normativo o legal, de modo que sean de aplicación al comportamiento de todos los
cargos y partidos políticos.

-

Invitamos a las demás fuerzas políticas a asumir el presente Código Ético y a profundizar, con su conducta, la
integridad de su contenido.

94

POR EUSKAL HERRIA
Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

95

