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1# PRESENTACIÓN
Tienes en tus manos el esfuerzo de muchos meses de trabajo: incontables horas de reuniones, de reflexión,
de debate, de intercambio de ideas, de dudas, de borradores, de más borradores, de contrastes, de
llamadas, de números, de muchos números, de cálculos, de previsiones… Pero, sobre todo, meses de
mucha ilusión. Sí, ilusión. Ilusión por una Bizkaia mejor y más moderna. Ilusión por una Bizkaia conectada al
mundo. Ilusión por ilusionar a la sociedad con un proyecto ilusionante. Ilusión. Toneladas de ilusión. Sueños
repletos de esperanza, de color, de vida, de sonrisas. Ganas de futuro, de afrontar retos, de trabajar de la
mano, de superar obstáculos, y de dejar atrás, por fin, esta maldita crisis que tanto daño nos ha hecho y
nos sigue haciendo.
Creo de corazón que lo peor ha pasado, pero debemos ser conscientes de que la recuperación no va a
ser fácil. Y, sobre todo, debemos tener muy presente que solo saldremos adelante con mucho esfuerzo y
haciendo las cosas de forma diferente a como las hemos hecho hasta ahora. Bizkaia no estará bien hasta
que todos y todas no estemos bien. Seguimos teniendo mucho trabajo por delante. Un trabajo difícil que,
sin embargo, merece la pena, porque Bizkaia y sus personas siempre merecen la pena. Mucho. Toca apostar
y arriesgar en las decisiones. Eso es gobernar. Y la sociedad nos exige a todos que lo hagamos bajo otros
parámetros: con un plus de cercanía, de transparencia, de participación ciudadana y con menos burocracia.
Este proyecto que tengo el inmenso honor de liderar ofrece a Bizkaia algo que solo EAJ-PNV puede ofrecer:
las ganas renovadas y el cambio de una nueva generación política y toda la experiencia, la garantía y la
estabilidad que siempre ha representado nuestro partido en sus 120 años de historia. Somos una valor
seguro. Lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Esta Bizkaia moderna, solidaria, orgullosa de
su red social, de su Metro, de su Bizkaibus, que espera impaciente el tren de alta velocidad, nace del trabajo
conjunto de la ciudadanía, los agentes sociales, las empresas y las instituciones, que han demostrado la
importancia de las virtudes del esfuerzo y la colaboración. Y toda esta evolución se ha dado bajo gobiernos
forales de EAJ-PNV, gobiernos capaces que han liderado a nuestro territorio hasta alcanzar los niveles de
calidad de vida que disfrutamos hoy. Asumimos la obligación y el compromiso de mantener y mejorar ese
legado.
Este es nuestro compromiso con Bizkaia. Nuestro compromiso personal y de partido con todos los hombres
y mujeres que viven en este territorio. Este es nuestro contrato con la sociedad. Un contrato mejorado
con las más de 900 aportaciones de 1.152 vizcaínos y vizcaínas ajenos a EAJ-PNV que han participado en
BizkaiaGO, nuestra iniciativa de participación ciudadana. Esta es la Bizkaia que soñamos, queremos y
proponemos para los próximos años. Una Bizkaia centrada en las personas, con más empleo, con más
actividad económica, más abierta al mundo, capaz de sostener un sistema social puntero en Europa, de
ofrecer unos servicios públicos de calidad, una cultura y un ocio al alcance de todos, sostenible, y segura, y
cada vez mejor formada y más plurilingüe. Sueño esa Bizkaia. ¿Y tú?
Gracias por tu confianza y por compartir sueños.
Unai Rementeria Maiz
Candidato a Diputado General de Bizkaia por EAJ-PNV
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2# NUESTRO DIAGNÓSTICO.
RETOS PARA BIZKAIA.
LA BIZKAIA QUE QUEREMOS
NUESTRO DIAGNÓSTICO: CONTAMOS CON
IMPORTANTÍSIMOS ASPECTOS POSITIVOS QUE DEBEMOS
MANTENER Y REFORZAR
La gestión de EAJ-PNV en la Diputación Foral de Bizkaia ha permitido desarrollar un territorio con
importantísimas fortalezas que son clave para nuestro presente y para consolidar nuestro futuro:
• C ontamos con hombres y mujeres preparados y con valores que forman una sociedad moderna,
preparada y exigente.
• T enemos uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo. De acuerdo al indicador elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mide aspectos como la esperanza de
vida, el nivel educativo y la renta disponible, Bizkaia se situaría al nivel de Países Bajos y Suiza, solo por detrás
de Noruega y Australia.
• S omos sede de empresas referentes (algunas de ellas a nivel mundial) que además de generar empleo
suponen una importantísima fuente de ingresos fiscales para Bizkaia y para el conjunto de Euskadi. Somos,
además, un importante centro de referencia en sectores como la automoción, la aeronáutica y la energía, y
cada vez más en nuevos sectores emergentes como las biociencias y la salud, las TICs y las industrias creativas
y culturales.
• T ambién contamos con un excelente sistema científico-tecnológico, con universidades, centros de investigación
y centros tecnológicos referentes y claves para el desarrollo de las empresas de Bizkaia.
• B izkaia es una economía cada vez más abierta e internacionalizada y, a pesar de la crisis, nuestro tejido
económico ha mejorado su posición en el contexto internacional. Nuestras exportaciones han crecido un 54%
en los últimos 5 años. Casi 4.000 empresas vizcaínas exportaron en 2014, mil más que en 2009.
• T enemos un importante atractivo turístico. Recibimos cada año cerca de 1.200.000 visitantes, de los que 4 de
cada 10 son turistas internacionales. El turismo representa ya el 5% de nuestro PIB. Contamos con el gran activo
de Bilbao como una ciudad con una excelente imagen internacional por su transformación, modernización y
oferta cultural, además de otros importantes recursos turísticos a lo largo de todas las comarcas de Bizkaia.
• D isponemos de una excelente conectividad exterior e interior, incluyendo un completo y eficiente sistema de
transporte público. Nuestro aeropuerto cuenta con 30 conexiones directas y recibe cada año 4 millones de
visitantes. Nuestro sistema de transporte público obtiene altísimos índices de valoración y satisfacción por
sus usuarios. Metro, Bizkaibus, tren, tranvía y el esperado tren de alta velocidad vertebran el territorio. Y no
podemos olvidar el efecto tractor que para nuestra economía tiene el Puerto de Bilbao.
• S omos un referente en materia medioambiental, la “pequeña Alemania” del Estado, con un 100% de la
población con acceso a la recogida selectiva de residuos y un 96% a sistemas de saneamiento y depuración de
aguas. Nuestros niveles de reciclaje son los más elevados del Estado y aprovechamos el 90% de los residuos
que producimos.
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• S omos también referentes en materia de servicios sociales. 15.000 plazas en centros residenciales, de ellas
10.500 para personas mayores, además de una significativa oferta de plazas para personas con discapacidad
(1.500), personas en exclusión social, menores y mujeres víctimas de la violencia de género. Ocupamos la
sexta plaza, compartida con países como Alemania y Luxemburgo, entre los 28 países de la Unión Europea
en el Índice de Envejecimiento Activo. Además, contamos con instrumentos fundamentales de soporte e
integración social como la RGI.
• T enemos un rico tejido social y asociativo. Miles de asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro que permiten la participación de la ciudadanía en la vida social y que son un excelente canal para el
desarrollo personal a través de actividades culturales, educativas, deportivas, de promoción de la salud…, así
como para la prestación de servicios de utilidad para la población de Bizkaia.
• También obtenemos muy buenos resultados en materia de transparencia. En el último Índice de Transparencia
de las Diputaciones Provinciales elaborado por Transparencia Internacional alcanzamos 97,5 puntos sobre 100.
• A pesar de que la crisis económica y financiera ha afectado a la recaudación, mantenemos una excelente
salud financiera, y así lo reconocen las principales agencias internacionales de calificación, que nos otorgan
notas muy superiores a las del Estado. Hemos recurrido a la financiación para poder abordar inversiones
estratégicas para Bizkaia, pero sin hipotecar a las generaciones futuras.
• H emos alcanzado importantes resultados en la lucha contra el fraude fiscal. En los últimos diez años se han
aflorado casi 3.000 millones de euros de fraude fiscal. Vamos a seguir siendo un referente en este campo.
• C ontamos con una programación y unas infraestructuras culturales al alcance de todos, con museos de
referencia mundial como el Guggenheim.
• T enemos un idioma propio, el euskera, que nos aporta una riqueza impresionante y que debemos cuidar de
la única forma posible: utilizándolo.
• V ivimos en una sociedad que ha hecho del deporte y los hábitos saludables un valor, y a la que hay que darle
todas las facilidades posibles para que sea todavía más deportista y más saludable.
• B izkaia es un territorio cohesionado, sin comarcas, municipios o personas de primera o segunda categoría,
y que garantiza los servicios básicos comunes a todo el territorio y a todas las personas.

AL MISMO TIEMPO, TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO
PARA HACER FRENTE A IMPORTANTÍSIMOS RETOS

• S in duda el principal reto a resolver es el desempleo. La crisis económica y financiera ha afectado sobre todo a
la construcción, sector en el que han desaparecido una de cada tres empresas, y a las actividades inmobiliarias,
pero también al sector industrial, en el que hemos perdido una de cada seis empresas existentes antes de la
crisis. Como consecuencia, ha aumentado el paro en general, con mayor afectación al colectivo de jóvenes.
Existe una alta correlación entre nivel formativo y tasa de desempleo, aumentando significativamente las
posibilidades de empleo a medida que aumenta la cualificación, por lo que la capacitación, tanto inicial como
el aprendizaje permanente, se manifiesta como la mayor garantía de empleo a largo plazo, y debe ser por
tanto una de las estrategias claras que debemos promover.
• N ecesitamos recuperar el peso industrial, porque la industria genera empleos de calidad y multiplica los
empleos inducidos. Ha sido la industria la que nos ha ayudado a soportar mejor la crisis y será la industria
adaptada al siglo XXI la que nos permitirá avanzar hacia un futuro próspero.
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• N ecesitamos recuperar el espíritu emprendedor que ha sido característico en Bizkaia. Necesitamos más
personas emprendedoras y reforzar los instrumentos de apoyo para ayudar a que la iniciativa de estas
personas pueda cristalizar en nuevos empleos.
• C ontamos con un rico tejido empresarial, pero nuestras empresas son comparativamente pequeñas. El 93%
de las empresas vizcaínas son pymes. Necesitamos impulsar consorcios y fusiones entre empresas para ganar
tamaño y poder competir internacionalmente.
• U no de los grandes retos a los que deberemos hacer frente es el del envejecimiento. En el año 2020 la esperanza
de vida se acercará a los 90 años para las mujeres y 85 años para los hombres, y las personas mayores de 85
años supondrán el 4% del total de la población de Bizkaia. Este hecho positivo (mayor esperanza de vida
y mayor calidad de vida de nuestros mayores) exige también planificar los servicios de apoyo de todo tipo
(sanitarios, asistenciales, de apoyo al envejecimiento activo) que se derivan de esta nueva realidad.
• L igado con el aspecto anterior, debemos seguir incidiendo en la sostenibilidad de nuestro sistema de servicios
y ayudas sociales. Los servicios sociales marcan la línea de dignidad de una sociedad, pero hay que tener en
cuenta la realidad a la que vamos a tener que enfrentarnos, ya que en los próximos 15 años, por la evolución
demográfica, se va a doblar el número de personas que necesitarán atención de los servicios sociales, que
además tendrán mayor demanda debido a que con los cambios sociales y familiares la responsabilidad de
la atención y del cuidado a las personas se traslada cada vez más a la Administración. Para ello, es necesario
trabajar en dos líneas complementarias:
- O ptimizar los recursos para poder atender a más personas. Tenemos que ganar en eficiencia para
llegar a costes razonables.
-M
 ejorar el control sobre las ayudas sociales. Al igual que no debemos tolerar el fraude fiscal, Bizkaia
no puede tolerar fraude social.
• H ay otros ámbitos donde se han producido avances significativos, pero en los que debemos seguir trabajando.
Uno es el uso del euskera. Hemos de felicitarnos porque Bizkaia es más euskaldun que nunca (el 51% de la
población es euskaldun o cuasieuskaldun, aunque con diferencias muy significativas entre las comarcas), pero
todavía queda mucho por avanzar en su uso social. La situación es similar en el ámbito de la igualdad de
género, donde los avances son significativos, pero todavía insuficientes.
• Q uizás el gran reto que engloba todos estos retos es el de mejorar nuestra capacidad fiscal para mantener
nuestro nivel de bienestar y protección social. Para ello, deberemos trabajar en dos líneas complementarias:
- C uidar a las empresas que tenemos y atraer nuevas empresas. Porque no podemos olvidar que
las empresas vizcaínas aportan de forma directa seis de cada diez euros de la recaudación fiscal de
Bizkaia (fundamentalmente vía Impuesto sobre Sociedades e IVA), además del empleo que generan.
- S eguir luchando de forma decidida contra el fraude fiscal. Cada euro defraudado es un euro menos
que podemos destinar a nuestras políticas sociales.
• E l reto obligado de una administración más moderna, transparente y cercana.
• Y una administración más sencilla en el trato con el ciudadano, que reduce la burocracia y se apoya aún más
en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
•M
 ás que un reto, es un deber mantener y potenciar nuestras señas de identidad como pueblo a través de una
política cultural sostenible, activa y abierta al mundo.
• B izkaia, un referente en tratamiento de residuos y política medioambiental, debe seguir dando pasos hacia la
estrategia Europa 2020 (reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar un 20% el
uso de energías renovables y aumentar un 20% la eficiencia energética.
• Y , por último, el reto de contribuir a normalizar la actividad política y devolverle la dignidad y el
respeto que merece el servicio público a los demás mediante una gestión honrada y profesional.
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LA BIZKAIA QUE QUEREMOS
1#	
Bizkaia INTERNACIONAL: El mundo es nuestra oportunidad. Hay que salir a buscar oportunidades
para Bizkaia y vender productos hechos en Bizkaia. Las oportunidades de negocio se producen a nivel
global. Tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades globales. Adoptar una
posición autocomplaciente y defensiva ante un mundo globalizado sería nuestro peor error.
2#	
Bizkaia TERRITORIO DE OPORTUNIDADES: Necesitamos una Bizkaia atractiva, que esté en la
agenda de las empresas y del talento internacional. Con ese impulso externo, más la propia dinámica
emprendedora de nuestra ciudadanía y empresas, podremos generar oportunidades que redunden en
más empleo y más prosperidad, aspectos que son claves para poder disponer de los servicios sociales
que consigan una mayor igualdad, servicios públicos de calidad, cultura, ocio...
3#	
Bizkaia EMPRENDEDORA, INNOVADORA Y CREATIVA: Necesitamos recuperar el pulso emprendedor
que tradicionalmente nos ha caracterizado. Tenemos que interiorizar y desarrollar los valores de la
creatividad, del esfuerzo, de la innovación y del emprendimiento en todos los ámbitos educativos y
sociales. Y apoyar y reconocer a quienes emprenden en Bizkaia.
4#	
Bizkaia INDUSTRIAL Y COMPETITIVA: La competitividad es un viaje que no termina nunca. Un
territorio es competitivo si lo son sus empresas -el alma de la economía de Bizkaia-, sus personas y
sus instituciones. Ser competitivos no es bajar los precios ni los salarios, sino ofrecer valor añadido. La
industria avanzada y la fábrica del siglo XXI tienen que formar parte de nuestro futuro inmediato.
5#	
Bizkaia CUALIFICADA: Si la formación es clave en el desarrollo de una persona, una sociedad con futuro
solo puede construirse desde una ciudadanía cualificada. Vivimos en la sociedad del conocimiento, y
eso significa que debemos interiorizar el valor del aprendizaje permanente, labor que nos compete a
todos: ciudadanía, empresas, agentes sociales y a la propia Administración. No podemos permitir que
el déficit de formación condene al desempleo estructural y a la exclusión social a una parte importante
de nuestra ciudadanía.
6#	
Bizkaia MODERNA: Necesitamos aprovechar el valor de la tecnología. La tecnología como soporte de una
Diputación abierta, donde la participación ciudadana es un elemento estratégico que permite mejorar
Bizkaia entre todas y todos. La tecnología como facilitadora del acceso a la información y a los servicios
públicos. La tecnología al servicio de la calidad de vida de nuestros mayores. La tecnología como soporte a
una mayor productividad de la gestión pública y privada. La tecnología como oportunidad para la creación
de nuevas empresas y empleos. Pero, al mismo tiempo, necesitamos derribar la “brecha digital”, de forma
que todas las personas accedan a los beneficios de la tecnología.
7#	
Bizkaia COHESIONADA, INCLUSIVA Y SOLIDARIA: Ningún vizcaíno ni vizcaína puede quedar al
margen. Debemos intensificar el trabajo para conseguir que todas las personas tengan una vida digna.
Desde la actuación foral, pero también desde la solidaridad de cada uno de nosotros. Ni comarcas, ni
municipios, ni mucho menos personas, de primera o segunda.
8#	
Bizkaia JUSTA: Una Bizkaia que prioriza los recursos públicos hacia las personas que más lo necesitan.
9#	
Bizkaia JOVEN: Ante el hecho de una sociedad más envejecida, nuestros jóvenes deben dar un paso al
frente. Nuestra generación más formada debe liderar la nueva transformación económica y social que
Bizkaia necesita. Participando más y aportando su conocimiento y sus valores de solidaridad y justicia
al servicio de nuestra sociedad.
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10#	
Bizkaia VERDE: Necesitamos seguir avanzando en el círculo virtuoso de las 3 “R”s (reducir, reutilizar y
reciclar), desde la doble perspectiva de la calidad de vida que se deriva de un “territorio verde” y de la
económica, ya que la existencia de normativas y políticas exigentes en temas ambientales actúa como
motor para la innovación, beneficiando la capacidad competitiva de las empresas y el desarrollo de la
llamada “economía verde”.
11#	
Bizkaia TERRITORIO DE LA CULTURA: La actividad cultural es la medida de la vitalidad colectiva de
una sociedad. Bizkaia debe mantener su importantísima oferta cultural, ya que es un elemento clave
de la dinámica del territorio en su doble vertiente: desarrollo de las personas que habitan en Bizkaia y
atracción de nuevos visitantes, con su consecuente generación de riqueza.
12#	
Bizkaia DESTINO VIVO Y ACOGEDOR: Debemos seguir siendo un destino acogedor para todas las
personas que vienen a Bizkaia, bien sea a vivir, a trabajar o a visitarnos. Desde la convicción de que
estas personas aportan a Bizkaia, debemos ayudarles en su integración o en su visita, convirtiéndonos
en la mejor oficina de recepción. Somos una sociedad acogedora y tenemos que seguir mostrándolo al
mundo.
13#	
Bizkaia CONECTADA: Los hombres y mujeres de Bizkaia tienen a su disposición una red de transporte
público puntera, que se implementará con la llegada del Tren de Alta Velocidad, articulada en torno a
Bizkaibus, Metro, tren, tranvía y un completo mapa de carreteras que hay que mantener y potenciar
en torno a la eficiencia.
14#	
Bizkaia EQUILIBRADA: Una sociedad desarrollada tiene que ser necesariamente una sociedad
equilibrada. Necesitamos una Bizkaia más equilibrada. Equilibrada entre las comarcas que la
conforman, en materia de género, en las oportunidades de acceso a la educación y la formación, en las
oportunidades de acceso al empleo…
15#	
Bizkaia TRANSPARENTE: Partiendo de la máxima transparencia de la Diputación y haciendo un
esfuerzo para que la información, además de ser rigurosa y amplia, sea comprensible para la
ciudadanía, para que sepa dónde va hasta el último céntimo de sus impuestos. Pero consiguiendo
también que ese nivel de trasparencia se aplique, desde la seriedad y no desde la demagogia, a
todas las instituciones, agentes y empresas que entiendan que la transparencia y la rendición de
cuentas son valores absolutamente imprescindibles en el cumplimiento de su compromiso con la
sociedad vizcaína.
16#	
Bizkaia HONESTA Y RESPONSABLE: La honestidad y la responsabilidad deben ser valores que calen en
el conjunto de la sociedad vizcaína. Por supuesto, y en primer lugar, en la Diputación. Pero también en
las organizaciones sociales, en las empresas y en las personas. Ética individual para construir una ética
colectiva. Con fraude fiscal cero. Y si no ocurre, con la mayor dureza frente a las personas y empresas
que no cumplan con sus obligaciones tributarias.
17#	
Bizkaia COMPROMETIDA Y PARTICIPATIVA: El futuro de Bizkaia nos afecta a todas y todos.
Necesitamos todas las opiniones, ideas y propuestas: de las entidades sociales, de las asociaciones
empresariales, pero también de cada una y uno de nosotros. Bizkaia la hacemos entre todos, no solo
las administraciones.
18#	
Bizkaia COLABORATIVA: La colaboración es un valor clave. El futuro es “co-”. Necesitamos colaborar
hacia fuera y también hacia adentro. Hacia afuera, con otras instituciones, y muy especialmente con
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el Gobierno Vasco, en todo aquello que afecte a nuestra ciudadanía y a nuestras empresas. Y hacia
adentro, promoviendo la colaboración en nuestras comarcas y entre ellas.
19#	
Bizkaia QUE COMBINA TRADICIÓN Y FUTURO: Tenemos una historia, una memoria histórica y un
patrimonio cultural de los que sentirnos orgullosos y que debemos no solo proteger, sino usar como
una palanca de desarrollo, por ejemplo en el ámbito turístico. Pero, al mismo tiempo, debemos estar
abiertos al futuro. En el mundo se habla inglés, y en la Bizkaia competitiva a la que debemos aspirar
tendremos que hablar más inglés y otros idiomas para estar al mismo nivel que la ciudadanía de otros
países.
20#	
Bizkaia EUSKALDUN: No basta con que nuestras niñas y niños y jóvenes sepan o incluso estudien
en euskera. Necesitamos situar el euskera en nuestra agenda diaria, en nuestros comercios, en
nuestras empresas, en nuestras actividades comunitarias, en nuestras actividades de ocio, en la
gestión de nuestras instituciones. Con una actitud abierta y respetuosa también hacia quienes no
hablan euskera. Tenemos que vivir en euskera. Y cuidar el bizkaino también, porque no podemos
perder la riqueza cultural de nuestro euskalki.
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3# NUESTRO PROGRAMA
PARA BIZKAIA

1 GRAN OBJETIVO:
REACTIVAR LA ECONOMÍA Y CREAR EMPLEO PARA PODER
SEGUIR INVIRTIENDO EN LAS PERSONAS
5 COMPROMISOS
10 LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
10 PROYECTOS ESTRATÉGICOS

UN GRAN OBJETIVO:
REACTIVAR LA ECONOMÍA Y CREAR
EMPLEO PARA PODER SEGUIR
INVIRTIENDO EN LAS PERSONAS
El empleo es lo urgente y la economía lo importante. Sin economía no hay nada: ni servicios sociales, ni
servicios públicos, ni inversiones en infraestructuras, ni cultura, ni ocio... Y sin empleo, las personas ven muy
complicado desarrollar su proyecto vital. El apoyo a la creación de actividad económica y de empleo
debe ser nuestra gran política social.
Partiendo de la constatación de que el empleo lo generan las empresas, el apoyo a su creación, consolidación
y desarrollo debe continuar siendo una de las líneas estratégicas de actuación de la Diputación. Tenemos
sectores cuantitativamente muy importantes en nuestra economía y ya consolidados, como la automoción,
la aeronáutica, la energía, los servicios de ingeniería... Y otros sectores más emergentes pero en los cuales
tenemos capacidades para seguir creciendo, como las biociencias, las TICs y las industrias creativas y culturales.
Además, la propia dinámica de envejecimiento poblacional tiene también su vertiente de oportunidad, porque el
desarrollo de la “economía plateada” puede ser una oportunidad económica, no solo en su vertiente asistencial,
sino también en la creación y comercialización de productos dirigidos a este segmento de la población, cada vez
más numeroso.
Tenemos que intensificar nuestra alianza con nuestro tejido empresarial (y muy especialmente con
nuestras pymes), apoyando sus estrategias de inversión, innovación, internacionalización y fomentando
la cooperación. Las oportunidades de negocio se producen a nivel mundial. El mundo es nuestra oportunidad
y hay que salir a buscar oportunidades para Bizkaia y a vender productos diseñados y hechos en Bizkaia. Juntos
(empresas y Administración) para ser más competitivos y poder mantener y generar nuevos empleos. Siendo
conscientes de que ser competitivos no es bajar los precios ni los sueldos para ser más baratos, sino ofrecer valor
añadido. La fórmula 3i + C (inversión, innovación, internacionalización y cooperación) debe ser la “fórmula
mágica” para el crecimiento de Bizkaia.
Para ofrecer valor añadido es clave contar con personas formadas. La capacitación de nuestras personas es
clave para Bizkaia. Sin ella, corremos el riesgo de que las oportunidades de empleo que pudieran generarse por
las empresas no puedan ser aprovechadas si la cualificación que se posee no responde a los requerimientos y
necesidades de nuestro tejido empresarial. Necesitamos desarrollar nuestro talento. Y retenerlo. Y también
atraerlo cuando sea necesario.
Este apoyo a un desarrollo endógeno que aproveche y favorezca el potencial de crecimiento y creación de
empleo de nuestras empresas es perfectamente compatible con otra línea complementaria de trabajo: la
atracción de empresas a Bizkaia, de forma que esta inversión productiva exterior pueda generar empleo.
Para ello debemos generar las condiciones necesarias que debe ofrecer un territorio abierto y acogedor, con
estímulos e incentivos suficientes, al tiempo que desarrollemos una intensa labor proactiva para la atracción de
estas inversiones hacia Bizkaia.
Para todo ello tenemos que trabajar aquí, pero también tenemos que consolidar nuestra colaboración con
otros centros de oportunidad en el mundo, y desarrollar nuevas alianzas permanentes.
Todo ello siempre en clave de personas, de las personas de Bizkaia. Y muy especialmente de nuestros jóvenes
y desempleados.
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5 COMPROMISOS

1# C ompromiso CON LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: Las personas son el
corazón de un territorio. En el desarrollo de Bizkaia no podemos dejar a nadie
atrás, y por ello todas las actuaciones que llevemos a cabo irán dirigidas
siempre al objetivo de mejorar el bienestar de toda la población
2# C ompromiso DE VALORES: El gobierno foral de EAJ-PNV se compromete
a actuar siempre con la máxima transparencia, honradez, honestidad y
esfuerzo, y a trasladar estos valores al conjunto de la organización foral y de
la sociedad vizcaína
3# C ompromiso DE APERTURA, CERCANÍA Y REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA:
El Palacio Foral es la casa de todos y todas, y el diputado general y su equipo
de gobierno, el gobierno de todos. Las decisiones también tienen que ser
de todos. Hay que saber escuchar, dialogar, negociar y acordar. Y reducir la
burocracia
4# C ompromiso CON EL RIGOR Y LA EFICIENCIA:El dinero público sale de
los bolsillos de la ciudadanía y hay que administrarlo con todo el rigor y la
eficiencia posibles
5# C ompromiso DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: El desarrollo de las
personas, del territorio y de las empresas de Bizkaia no se pueden conseguir
trabajando cada uno por su lado. Necesitamos la máxima colaboración entre
la iniciativa pública y la privada. Por el bien de todos. Por el bien común.
Bizkaia la hacemos entre todos
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN

1#	
ECONOMÍA: It’s the time for Biscay: empresas vizcaínas
competitivas en una economía abierta y empresas del mundo
que invierten en Bizkaia
2#	EMPLEO: Lo más urgente; lo prioritario
3#	ACCIÓN SOCIAL: Una red social que no deja a nadie atrás
4#	JUVENTUD: Generar nuevos espacios de confianza para que
sean copartícipes de la construcción de Bizkaia
5#	CULTURA: Elemento clave de desarrollo social y económico
6#	DESARROLLO COMARCAL SOSTENIBLE: Oportunidades
para todas las comarcas
COMUNICACIONES: Facilitando conexiones
7#	
8#	EUSKERA: Euskera erabili. Potenciar su uso es darle vida
9#	GESTIÓN: Una Diputación transparente y más cercana
10#	ALIANZA TERRITORIAL: Consolidar la alianza estratégica
con Bilbao para beneficiar a toda Bizkaia
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1) ECONOMÍA: IT’S THE TIME FOR BISCAY: EMPRESAS
VIZCAÍNAS COMPETITIVAS EN UNA ECONOMÍA ABIERTA
Y EMPRESAS DEL MUNDO QUE INVIERTEN EN BIZKAIA
La economía es el motor de Bizkaia. Las empresas y los profesionales de Bizkaia son quienes verdaderamente
generan empleo y financian, con sus impuestos, los servicios sociales, públicos, culturales, de ocio… del territorio.
Bizkaia necesita recuperar el potencial industrial y empresarial que le ha arrebatado la crisis. Nuestra apuesta
para conseguirlo pasa por abrirse todavía más al mundo. It’s the time for Biscay. Es la hora de Bizkaia. El mundo
es nuestra gran oportunidad. Tenemos que salir al mundo a vender nuestros productos y servicios, y también
a conseguir la implantación de nuevos proyectos empresariales e inversiones internacionales en nuestro país.
La Diputación debe asumir el riesgo que entraña esta apuesta por generar actividad económica y puestos
de trabajo, ya que nadie garantiza su éxito de antemano. EAJ-PNV se compromete a desarrollar un intenso
trabajo internacional para conseguir que la economía repunte, se genere empleo y se pueda seguir invirtiendo
en personas. Toda esta política económica es la gran herramienta que ayudará a conseguir empleo.

EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019
Apuesta por recuperar tejido industrial conectado con el mundo

• N uevo Programa Doing Business in Biscay. Este nuevo programa constará de una oferta integral
de suelo industrial, financiación específica, fiscalidad propia y ayudas públicas en los ámbitos de la
creación de empleo, innovación e internacionalización. (Ver proyecto estratégico en página 46).
•M
 isiones al exterior para atraer inversión extranjera a Bizkaia.
• F avorecer la creación de consorcios, alianzas y nuevos grupos empresariales para la innovación y la
internacionalización.
• R eforzar la colaboración con los socios internacionales de las empresas industriales de Bizkaia.
• D esarrollo de una política de promoción conjunta de paquetes mixtos de innovación e
internacionalización.
• D esarrollo de una estrategia integral para el posicionamiento y acceso a las licitaciones y concursos
internacionales por parte de las empresas de Bizkaia.
• A provechar la especialización del territorio en servicios avanzados para reforzar la apuesta por la
fabricación avanzada.
• A poyar a las empresas industriales en incorporar servicios avanzados para generar una oferta de
productos y servicios más competitiva.
• E ndurecimiento de la Normal Foral 7/2007 antideslocalizaciones, como herramienta de protección
de la industria de Bizkaia.
• E strategia para el fomento de la digitalización industrial: industria 4.0, big data, IoT, smartización y
servitización.
• R eforzar el servicio de asesoramiento a las empresas para la internacionalización: Servicio Bizkaiext.
• C olaboración interclústeres e intraclústeres para desarrollar proyectos de innovación e
internacionalización.
• C olaboración interinstitucional para la apertura al mundo de las empresas de Bizkaia.
•M
 ejorar los beneficios fiscales para la generación en Bizkaia de nuevos grupos empresariales
internacionales.
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• C olaboración con Bizkaia Talent para poner al servicio de las empresas profesionales que integran la
Red Be Basque Talent Network.
• R eforzar el apoyo financiero a las inversiones en pequeñas y medianas empresas mediante el
programa Afipyme.
• P rograma de apoyo para la participación de las personas trabajadoras en la propiedad de las
empresas.

Posicionar a Bizkaia en el mundo como un territorio de oportunidad
• T ejer una red permanente que conecte a Bizkaia con los principales centros de oportunidad
mundiales: EEUU, Alianza del Pacífico, Norte de Europa y Sudeste asiático.
• A ctuaciones selectivas de atracción de inversiones extranjeras en los países y zonas de interés
prioritario.
• Incrementar la captación de financiación internacional hacia el territorio.
• A traer unidades de I+D de empresas multinacionales hacia Bizkaia.
• C aptación de fondos europeos para la cofinanciación de los programas de promoción económica y
empleo impulsados por la Diputación Foral de Bizkaia.
• P resencia activa en los foros internacionales relacionados con el emprendimiento con el fin de
consolidar la colaboración de una red mundial de regiones emprendedoras.
• C olaboración con centros de referencia para la internacionalización de las startups (microempresas)
de Bizkaia; Boston, Londres, Helsinki…
• D esarrollar el programa de actuaciones en el marco de la Red de Ciudades Creativas y de Diseño de
la Unesco.
• R eforzar la estrategia de captación de eventos internacionales de gran impacto.
• C onsolidar la estrategia Bilbao-Bizkaia como vía para identificar el territorio como puerta de entrada
al “Basque world”.
• F ortalecer la imagen internacional de la marca Bilbao Bizkaia be basque.
• P resencia permanente de la marca Bilbao-Bizkaia en foros, ferias y eventos internacionales de
interés estratégico para Bizkaia.
• P uesta en marcha del programa Embajadores de la marca Bilbao-Bizkaia.
• D esarrollo de la red Be Basque Talent Network, con especial atención a la colaboración con personas
en los organismos internacionales.
• R elaciones estables de intercambio con las regiones de referencia líderes en innovación sobre políticas
públicas y buenas prácticas.
• P rograma de suelo industrial más flexible y competitivo.
• E laboración de un catálogo digital con la oferta industrial y empresarial de Bizkaia.

Apuesta intensiva por sectores prioritarios: automoción, aeronáutica, energía, TICs y
biosalud-economía plateada
• P rograma 3i, para impulsar proyectos empresariales tractores, mediante el apoyo integrado a la
inversión, innovación e internacionalización.
• C reación del Energy Intelligence Center, para el anclaje del sector de la energía y su cadena de valor
en Bizkaia. (Ver proyecto estratégico en página 48).
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• C onsolidar a Automotive Intelligence Center (AIC) de Boroa como el polo de referencia internacional
para la innovación en el sector de automoción.
• P uesta en marcha y consolidación del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA) situado en
el Parque Tecnológico de Zamudio.
• P romover alianzas tecnológicas en el sector energético y eléctrico de Bizkaia.
• R efuerzo de las cadenas de proveedores locales en los sectores prioritarios.
• Impulsar la alianza entre empresas del sector de las TICs de Bizkaia para alcanzar la dimensión que
les permita participar en proyectos internacionales.
• F ortalecer el sector de empresas de biosalud del territorio.
• A provechar las oportunidades que ofrecen el sector salud, las demandas sociales y el envejecimiento
para la creación de nuevos proyectos empresariales y tecnológicos.

Apuesta por la formación, el talento y el conocimiento
• C reación de Bizkaia Katedra para impulsar, junto a las universidades y centros formativos, la
formación en excelencia relacionada con los sectores prioritarios del territorio y su aplicación directa
a estos sectores.
• A tracción y recuperación de talento hacia las empresas de Bizkaia.
• N uevo programa Fellow Bizkaia, en colaboración con Bizkaia Talent, para estancias en el sistema
científico y tecnológico de Bizkaia.
• P rograma para la transferencia de conocimiento mediante la incorporación de doctoras y doctores
en las empresas.
•M
 ejorar la capacidad de acceso a financiación internacional del sistema científico y tecnológico de
Bizkaia.
• C heques tecnológicos para las empresas, a fin de acceder a un diagnóstico exprés sobre sus
necesidades tecnológicas por parte de los agentes del sistema científico-tecnológico.
•M
 ejorar la capacidad de acceso a financiación internacional del sistema científico y tecnológico de
Bizkaia.
• C onsolidar el Fondo Estratégico de Innovación como instrumento de apoyo directo a proyectos de
especial interés en el territorio.
• P rograma de transferencia de tecnología de los centros de conocimiento hacia las pymes.
• F omentar la cultura científica y tecnológica en los entornos educativos.
• P otenciar la Cátedra de Cultura Científica en colaboración con Euskampus.
• Colaborar con BTEK, Centro de Interpretación de la Tecnología, para la promoción de la ciencia y la
tecnología entre la juventud de Bizkaia.
• P romover el incremento de vocaciones hacia la formación científico tecnológica entre la juventud de
Bizkaia.

Apuesta por el crecimiento empresarial y la consolidación de sectores emergentes de
alto potencial
• A poyo a empresas de alto potencial de crecimiento y aceleración del crecimiento de pequeñas
empresas.
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• A mpliación del Fondo BI (Fondo de Crecimiento de empresas) de Seed Capital y nueva línea de
financiación, mediante la puesta en marcha de Fondos de Coinversión Internacional para empresa
en crecimiento.
• P rograma Elkarlanean: fomentar la colaboración empresarial para el aumento de la dimensión
de las pequeñas empresas para la mejora de su competitividad y fomentar alianzas, consorcios y
proyectos en colaboración como estrategia de crecimiento.
• N uevo servicio Sendotu, para la consolidación de iniciativas de autoempleo y micropymes durante el
segundo y tercer año de actividad.
• C onsolidación del programa AFA, de apoyo a la financiación de autónomos.
• Impulso a la promoción de la artesanía de Bizkaia y a la mejora de la gestión y la competitividad del
sector.
• B izkaia Creativa y Digital: atracción de proyectos tractores internacionales; promoción de un evento/
feria de referencia internacional de apoyo a las empresas digitales y creativas y consolidación de los
programas de apoyo a empresas creativas y digitales, Bizkaia Creativa y Bizkaia Digital.
• D esarrollar actuaciones específicas para el crecimiento y fortalecimiento de las empresas turísticas
de Bizkaia.

2)EMPLEO: LO MÁS URGENTE; LO PRIORITARIO
Además de impulsar una política industrial que genere empleo, ofrecemos también propuestas específicas
para combatir el paro. Nuestro reto más importante pasa por ayudar a crear 10.000 nuevos puestos de trabajo
durante la próxima legislatura, con especial atención a los parados de larga duración, a los desempleados
mayores de 45 años y a los jóvenes. Recuperar la creación sostenida de más y mejor empleo constituye el
objetivo prioritario de EAJ-PNV. Tras la grave crisis económica sufrida en los últimos años, cuyo efecto más
visible y dramático ha sido la pérdida de miles de puestos de trabajo en Bizkaia, nos encontramos ante un
nuevo contexto económico de paulatina aunque débil recuperación económica. La creación de empleo digno y
de calidad constituye la mejor política de bienestar. El empleo es el mayor instrumento de desarrollo y relación
de las personas en las sociedades modernas. Apostamos por el empleo y el fomento de la empleabilidad de
las personas. La Diputación trabajará en la generación de un marco público que favorezca la inversión para la
creación de empleo, priorizando y promoviendo todas aquellas iniciativas públicas y privadas que ayuden al
mantenimiento y creación de empleo en Bizkaia.

EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019
Programas especiales para parados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes
• A yudas económicas a entidades y empresas para la puesta en marcha de planes de recualificación y
contratación de 2.000 personas paradas de larga duración en la legislatura 2015-2019.
• P uesta en marcha del programa Gaztenplegua para la incorporación de 4.000 personas jóvenes al
empleo en la legislatura: acceso a una primera oportunidad de empleo para 1.500 jóvenes; fomento
de la contratación de calidad y estable para 1.500 jóvenes; iniciativas combinadas de mejora de la
capacitación profesional e inserción laboral para 1.000 jóvenes.
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• N uevo programa Lan Berri Senior para la reincorporación de 2.000 personas desempleadas mayores
de 45 años, colectivo especialmente afectado por EREs de extinción y cierres de empresa en la crisis
que acredita una amplia experiencia y capacitación profesional

Promoción de nuevos puestos de trabajo de mayor valor añadido
• P oner en valor el interés de la juventud por la industria mediante la puesta en marcha de la iniciativa
Ekin Industry en colaboración con los centros de formación profesional y universitarios, favoreciendo
el acercamiento y conocimiento de la juventud a los proyectos industriales e innovadores prioritarios
para Bizkaia.
• N uevo programa Mundu Aukera, para la financiación a las empresas de los contratos laborales de
jóvenes profesionales para que adquieran experiencia empresarial internacional.
• F acilitar la formación de personal técnico altamente especializado para los sectores prioritarios.
• P uesta en marcha de un red de apoyo para la mentorización de personas jóvenes por personal
directivo y empresariado de Bizkaia.

Promoción de programas especiales para mejorar la empleabilidad
• C reación del Fondo Especial por el Empleo en Zonas Desfavorecidas. Se trata de promover un plan
de choque de carácter interinstitucional (Gobierno Vasco, Diputación y ayuntamientos en zonas
desfavorecidas) mediante la creación de un fondo especial con una dotación presupuestaria
extraordinaria para 2.000 personas desempleadas con problemas de cualificación profesional y
riesgo de caer en el desempleo estructural. El plan contemplará acciones específicas para favorecer
el recualificación de las personas desempleadas y su posterior inserción laboral mediante el acceso a
contratación bonificada y ayudar al autoempleo.
• Impulso del programa Formación de Excelencia para la capacitación de personas jóvenes en centros
internacionales de prestigio.
• P uesta en marcha del Bono Landuz. Este bono posibilitará que personas desempleadas con necesidad
de reorientarse profesionalmente accedan a una experiencia intensiva de reciclaje profesional en
una red de empresas y entidades colaboradoras. Esta recualificación de carácter práctico permitirá
la mejora de la empleabilidad y el acceso a un puesto de trabajo.
• C onsolidar la colaboración con agentes y entidades públicas, privadas y mixtas promotoras de la
empleabilidad de la juventud de Bizkaia.

Apuesta por el emprendimiento y la cultura emprendedora
• P uesta en marcha de una nueva herramienta público-privada de crowdfunding para emprendedoras
y emprendedores.
• D esarrollo, junto con las universidades vascas, de un centro de conocimiento avanzado en
emprendimiento.
• E stablecer una red de intercambio permanente de conocimiento con entornos y organismos de
emprendimiento de referencia mundial.
• A poyo a la identificación de oportunidades para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales por
parte de las empresas tractoras de Bizkaia.
• F acilitar el acceso de las startups a capital, socios y mercados.
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• Impulsar las actuaciones que en materia de emprendimiento se desarrollen por Tknika, Centro de
Innovación para la Formación Profesional del País Vasco, en su nueva ubicación en Kabi 612 en el
Parque Tecnológico de Bizkaia.
• A mpliación de los fondos de capital semilla y microcréditos para las micropymes.
• N ueva iniciativa de apoyo a la transmisión de empresas en riesgo de desaparición por falta de relevo
generacional, como alternativa de ocupación para las personas emprendedoras.
• F omentar la cultura emprendedora en los entornos educativos. Potenciar el programa Egin eta Ekin.
• S eguir apostando por el autoempleo como vía de acceso al emprendimiento y a la generación de
nuevos puestos de trabajo.
• N uevo programa de Intraemprendimiento en las empresas tractoras de Bizkaia.

3) ACCIÓN SOCIAL: UNA RED SOCIAL QUE NO DEJA A
NADIE ATRÁS
Todas las personas tienen las mismas posibilidades en Bizkaia. Las políticas sociales que necesita el territorio
deben perseguir la defensa de los derechos humanos, la dignidad de todas las personas, la promoción de
la justicia social y la solidaridad, y la construcción de una sociedad inclusiva en la que todas las personas,
independientemente de su origen o condición, puedan desarrollar su proyecto de vida de forma plena y digna.
Acción Social es el departamento foral con mayor presupuesto. 515 millones de euros para 2015 son la traducción
al presupuesto del compromiso solidario de la sociedad vizcaína y la garantía de la construcción de un territorio
donde ninguna persona queda atrás. Para ello es necesaria una red de prestaciones y servicios que sirva de
apoyo a quienes por diferentes circunstancias se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y también resulta
necesario incidir en el entorno para transformarlo en un territorio inclusivo, accesible y amigable.
Los servicios sociales que hemos diseñado e implementado en las últimas décadas han acompañado el
desarrollo social y económico de Bizkaia, el significativo aumento de la esperanza de vida y una transformación
de la estructura poblacional. El envejecimiento interpela a todas las personas, organizaciones y agentes,
planteándonos el reto de actualizar unas políticas públicas efectivas y eficientes en el futuro. Las mujeres
y hombres de EAJ-PNV vamos a liderar las nuevas respuestas que tendrán su retorno en forma de mayor
cohesión social.
Así, en materia de personas mayores ya no basta con añadir años a la vida, aspiramos a que esos años se
desarrollen de forma activa y saludable. Añadimos el compromiso de promover el envejecimiento activo
para que, también las personas mayores, desarrollen todo su potencial humano. La atención a las personas
en situación de dependencia, en tanto en cuanto permite preservar la dignidad de las personas que precisan
de ayuda de otras personas para desarrollar su vida, es, por justicia social, foco prioritario de nuestra acción.
EAJ-PNV quiere convertir la función del cuidado en una cuestión de equidad. No es equitativo cargar única y
exclusivamente sobre la familia todas las obligaciones del cuidado: cuidado de niños, cuidado de mayores, de
enfermos, de personas con dependencia… Hay que reforzar una serie de medidas de responsabilidad pública
que hagan compatible el cuidado de las personas con el desarrollo pleno del proyecto vital de sus cuidadores.
Para promover la inclusión y participación de todas las personas es necesario seguir apostando por la adaptación
continua de apoyos y servicios, cada vez más centrados en la persona, su dignidad y derechos, basados en
modelos de intervención comunitarios y preventivos. En este camino, resulta imprescindible profundizar en el
trabajo en red entre administraciones y en la colaboración público-privada.
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Creemos que las políticas sociales deben contribuir a la generación de capital social o relacional, abandonando
un enfoque asistencialista y burocrático. Nuestro papel debe ser tanto garantizar determinados derechos
sociales como reforzar y apoyar las redes de confianza, vida familiar y comunitaria, o las fórmulas asociativas
y cooperativas, altruistas o mutualistas surgidas de la propia sociedad, que contribuyan a la plena inclusión de
todas las personas. A su vez, necesitamos elevar la eficiencia en el seguimiento y control de las ayudas, con el
fin de garantizar que realmente lleguen a quienes más las necesitan. Mejorar el control significa garantizar la
sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios sociales. Debemos poner en valor la verdadera función
de las ayudas sociales como instrumento de inclusión y cohesión social, y su contribución a una mayor igualdad.

EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019
Participación activa de las personas mayores
• C onsolidación de los órganos de participación de las personas mayores, como el Consejo de Personas
Mayores de Bizkaia, para construir políticas para y con las personas mayores.
• P romoción de la participación social de las personas mayores, mediante las asociaciones de personas
mayores o nuevas formas de participación social.
• P romoción de cauces para el desarrollo de todo el potencial de las personas mayores y su contribución
social a Bizkaia.
• D esarrollo de estrategias transversales para que las personas mayores sean coprotagonistas del
avance de Bizkaia como territorio amigable para todas las edades.

Apoyo a la permanencia en el domicilio
• D espliegue completo de las prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia, incluyendo a las
personas en situación de dependencia reconocida con Grado I que se incorporan en julio de 2015.
• F omento del uso de las nuevas tecnologías para compensar o mitigar las limitaciones de la actividad,
aislamiento o restricciones en la participación ciudadana de las personas en situación de dependencia.
• E xtensión del servicio Gizatek de orientación y ayudas técnicas, que permite a las personas
permanecer en su domicilio, realizando las mejoras y adaptaciones necesarias en el hogar y
acercando las tecnologías al mismo.
• Impulsar la prevención de las situaciones de aislamiento de las personas en situación de dependencia
más vulnerables, mediante programas de inclusión comunitaria.
• D espliegue completo del protocolo de actuación para la prevención, detección y atención de personas
mayores y/o con discapacidad que pudieran sufrir malos tratos.
• R econocimiento del trabajo de las personas cuidadoras informales, haciendo que aflore y avance
hacia un estatus de actividad laboral. Proponemos desarrollar un Estatuto de las Personas Cuidadoras
que recoja medidas que ofrezca garantías, formación y apoyo a las personas cuidadoras informales
(las siguientes seis medidas estarán contempladas en este estatuto).
Promoción del reconocimiento administrativo y legal de los cuidados informales.
Compensación de las aportaciones a sistemas de previsión que se realicen por las personas
cuidadoras.
Desarrollo de un servicio integral de información y apoyo a las personas cuidadoras del
territorio.
Impulso a la formación para el cuidado, y para la readaptación profesional posterior de las
personas cuidadoras.
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Promoción de la seguridad y ergonomía de las labores de cuidado, mediante promoción de
estudios, acciones de sensibilización y asesoramiento.
Reforzar los programas de respiro, tanto en centros residenciales, en centros de día como por
horas, para garantizar el descanso periódico de las personas cuidadoras.

Atención a las personas en situación de dependencia
• R educción del tiempo medio de respuesta y simplificación de los trámites para realizar la valoración
de dependencia, mediante la incorporación de procesos telemáticos de comunicación con los
ayuntamientos y el sistema sanitario.
• C onsolidación de la red de centros de atención a las personas en situación de dependencia,
territorialmente equilibrada, de acceso universal y garantía pública.
• A vance en fórmulas de gestión que eviten traslados no deseados entre centros o desarraigo de la
persona en situación de dependencia de su entorno habitual.
• D esarrollo y especialización de la red de centros residenciales, como red avanzada y centrada en
la persona, que ofrezca respuesta a situaciones de alta complejidad de atención tanto social como
sanitaria.
• A vance en la atención centrada en y con la persona, incorporando la perspectiva de las personas,
y sus familias, sobre el lugar y forma en que quieren ser atendidas. Confiamos en la capacidad y
voluntad de las personas para dirigir sus proyectos de vida, dando cauce a sus decisiones, también,
sobre el lugar y forma en que quieren ser atendidas.
• Implementación de modelos de concertación/gestión que, primando el derecho de la persona a
elegir cómo y dónde quiere ser atendida, garanticen el acceso universal a los servicios según el grado
de dependencia (y/o necesidad), sin importar su capacidad económica.

Vida independiente en comunidad de las personas con discapacidad
• C onsolidación del Modelo de Participación y Calidad de Vida en Comunidad como modelo de referencia
para la atención y promoción de las personas con discapacidad y sus familias.
• Inversión en programas de atención temprana en los primeros años de vida, para potenciar la
máxima autonomía de todas las personas.
• Inversión en centros con programas de promoción de la autonomía personal que potencien y
preserven las capacidades de todas las personas.
• E xtensión y mejora de la asistencia personal como figura de apoyo transversal a la persona.
• A vance de la red de viviendas con programas de apoyo a la vida independiente que permitan la vida
en la comunidad de las personas con discapacidad, y eviten su institucionalización.
• Incorporación de la perspectiva del ciclo vital de las personas con discapacidad en el diseño de apoyos
y respuestas personalizadas.
• R efuerzo de los centros ocupacionales y apoyo a servicios para el tránsito socio-laboral.
• A daptación de los centros y servicios a las necesidades de las personas con discapacidad que
envejecen.
• Incorporación transversal de criterios de accesibilidad universal en las políticas de los departamentos
de la Diputación.
•M
 ejora de las herramientas de comunicación de la Diputación, de modo que avancen hacia la
accesibilidad universal.
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• P rofundizar en las fórmulas de colaboración con las entidades representativas de las personas con
discapacidad y sus familias, como herramienta de progreso y participación social de las mismas en
las políticas públicas que les afectan.
• F omento del uso de las nuevas tecnologías para evitar el aislamiento o limitaciones en la participación
ciudadana de las personas con discapacidad.
• Inclusión social
• C onsolidar los programas y recursos para colectivos vulnerables o en exclusión que quieran reconstruir
una vida plena en sociedad.
• C onsolidación de la red de centros y servicios para las personas con adicciones, VIH y/o patología
dual, para que ganen en grados de autonomía y puedan, con apoyos, desarrollar su proyecto vital.
• P romover el desarrollo de centros de capacitación social para personas en situación de exclusión, que
permitan las transiciones al empleo mediante la ocupación.
• Impulso de una red de domicilios y pensiones de baja intensidad de apoyo para que las personas
completen sus procesos de inclusión social, tras pasar por recursos de alta intensidad.
• Impulso a nuevas estrategias complementarias de inclusión desde el desarrollo comunitario,
entendiendo que la inclusión plena también supone participar de la vida comunitaria, y (re)construir
redes personales informales.
• V igilancia permanente sobre los factores que producen la exclusión social, mediante el Observatorio
de la Pobreza y la Exclusión Social, para adaptar las respuestas de política pública.

Promoción de la igualdad y la diversidad
• E laboración y aplicación del quinto Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia 2016-2019.
• R efuerzo de las políticas transversales de igualdad en todas las actuaciones de la Diputación
(ver proyecto estratégico en página 55).

• A provechamiento de los órganos de coordinación existentes para maximizar el impacto de las políticas
de igualdad de la Diputación, con especial relevancia del Foro para la Igualdad y el Observatorio de la
Violencia de Género en Bizkaia.
• D esarrollo de campañas de concienciación y de educación en el ámbito de la igualdad entre las y los
jóvenes del territorio, en concreto de acciones informativas y formativas dirigidas a la eliminación
de estereotipos sexistas y a la prevención de la violencia de género, consolidando entre otras la
campaña Beldur Barik.
• Consolidación del programa de acompañamiento integral a mujeres víctimas de la violencia de género,
incluyendo la dinamización de una Red de Mediadoras Sociales que sirvan de apoyo a este colectivo.
• Impulso de la flexibilización y la racionalización de horarios para favorecer la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Consolidación de la Red denBBora para detectar e implantar buenas
prácticas de conciliación y nuevos usos del tiempo.
• Fomento de la tolerancia con la diversidad sexual, religiosa, étnica y cultural, fortaleciendo las campañas
de sensibilización y el apoyo a las entidades que trabajan para garantizar todos los derechos ciudadanos
de todas las personas, sin importar su origen, raza, religión u orientación sexual.
• F omentar una política de gestión de la diversidad hacia la población inmigrante y de inclusión
armónica en la sociedad de Bizkaia.
• P romoción de los derechos humanos y la justicia social a nivel global, mediante la consolidación de una
política pública de cooperación descentralizada, construida entre y con los agentes de cooperación
del territorio, sus contrapartes y otros actores de la sociedad civil.
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Inversión en la infancia y la familia
• R efuerzo de las medidas de intervención socio-educativa a familias vulnerables con personas
menores en su seno.
• C ooperación y acercamiento a los servicios municipales y educativos para la detección, valoración y
atención de menores en situación de desprotección.
• R efuerzo del programa para garantizar el derecho a la educación, de forma coordinada con los
servicios sociales municipales y el sistema educativo, para reducir las tasas de absentismo y
desescolarización.
• P romoción decidida del acogimiento -en familia extensa, ajena o profesional- como medida
prioritaria de protección a las personas menores en situación de desprotección.
• T utela y acompañamiento a los menores en situación de desprotección, para que consigan construir
un proyecto de vida pleno y exitoso.
• P romoción del desarrollo pleno de adolescentes en situación de desprotección, mediante el desarrollo
de redes de apoyo informales -construidas, por ejemplo, en espacios de ocio- que les ayuden en la
edad adulta.
• C onsolidación de los Puntos de Encuentro Familiar dirigidos a familias que tienen conflictos o
dificultades para mantener una relación adecuada entre los hijos e hijas menores y el padre, la madre
y otros familiares.
• C onsolidación del Programa de Intervención familiar en Violencia Filio-parental -de jóvenes que
agreden a sus progenitores- para transformar la dinámica familiar y facilitar el aprendizaje de un
modelo de relación no violento.
• Impulso a programas de apoyo a las personas adoptadas y sus familias en las diferentes etapas
del ciclo vital, reforzando la sensibilización y formación tras la adopción, así como la mediación y
acompañamiento en la adolescencia.

Cercanía y perspectiva relacional
• S implificación de los trámites y del lenguaje de comunicación con las vizcaínas y vizcaínos en relación
a los servicios sociales.
• Impulso a nuevos cauces de comunicación y consulta (web, teléfono, chat…).
• D esarrollo de puntos comarcales de información y tramitación de servicios.
• E stablecimiento de un profesional de referencia en los servicios sociales de la Diputación a cada
persona que acude a ellos, que le guíe en su itinerario.
• Impulso de la figura de coordinación de caso en la atención en centros, en colaboración con las
entidades que participan en los apoyos o servicios.

Un estilo de construir red

• R econocimiento de la contribución a la cohesión social que realizan las redes de confianza, la vida
familiar y comunitaria, asumiendo la responsabilidad de reforzarlas, apoyarlas y fortalecerlas.
• A dopción de prácticas y modelos de atención centrados en la persona, que transiten hacia modelos
de atención con la persona.
• R efuerzo de la creación de comités de ética asistencial en los centros y servicios sociales del territorio.
• C oordinación interinstitucional como herramienta para una planificación centrada en la persona,
clave para que los esfuerzos del sistema sanitario, y los servicios sociales forales y municipales se
alineen en la atención a las personas.
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• C onsolidación del modelo mixto de colaboración público-privada, con especial atención al Tercer
Sector de Acción Social, como modelo de gestión genuino de un sistema de garantía pública.
• V igilancia permanente de los cambios sociales y las necesidades de las personas, mediante en trabajo
en red con los agentes que están en la intervención directa con las personas.
• C onsolidación de la Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia como espacio de trabajo compartido e
instrumento de diálogo y cooperación entre la Diputación y las organizaciones del Tercer Sector de
Acción Social con presencia en Bizkaia.
• A poyo a la adopción de modelos de gestión avanzados en las organizaciones vinculadas a los servicios
sociales, desde una perspectiva integral: atención centrada en y con la persona, ética en la atención,
calidad en la gestión, trasparencia organizacional, euskaldunización e igualdad.

Eficiencia y sostenibilidad del sistema
• A vance de la cultura de evaluación de las políticas sociales, desde la trasparencia y la responsabilidad
pública.
• Impulso a la coordinación y la comunicación con el sistema sanitario, al objetivo de avanzar en la
eficiencia de la atención socio-sanitaria, con especial foco en las transiciones entre recursos de un
sistema y otro.
• B úsqueda de nuevas formas de gestión y/o concertación público-privada para mejorar la eficiencia y
la respuesta a las necesidades sociales del territorio.
• Intercambio, aprendizaje e incorporación de las mejores prácticas de los Países Nórdicos, como
referencia de la construcción de una sociedad altamente cohesionada y una economía altamente
competitiva. Para incorporar esos atributos a Bizkaia, impulsaremos la línea de trabajo Iparra Argi:
Países Nórdicos (incluye las siguientes cinco acciones).
Construcción de una colaboración estable de intercambio y aprendizaje con los países nórdicos:
Suecia, Finlandia y Dinamarca.
Intercambio de las estrategias que, a consecuencia del cambio demográfico, están
desarrollando para un nuevo equilibrio en los cuidados.
Análisis de los sistemas de contratación o concertación de servicios sociales implementados en
dichos países, y fórmulas para garantizar la calidad de los mismos.
Intercambio de las experiencias en la articulación y coordinación multinivel de sus políticas
sociales y sanitarias.
Desarrollo conjunto de industrias tecnológicas vinculadas al envejecimiento y la discapacidad.

Control en los servicios sociales
• Impulso del control del fraude en todo tipo de ayudas sociales, a través de la creación de un servicio
específico (ver proyecto estratégico en página 52).
• C ontrol exhaustivo -mediante inspección- que asegure la calidad de los servicios sociales que se
prestan en Bizkaia.
• S eguimiento permanente -mediante auditorías- del uso adecuado de los recursos personales y
económicos puestos a disposición del sistema.
• Impulso de la coordinación e intercambio de datos entre administraciones, para simplificar los
procesos de acceso a los servicios sociales, mejorar la eficiencia en la respuesta e incrementar el
control.
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Servicios sociales avanzados como oportunidad
• P romoción de los servicios sociales, sociosanitarios, sanitarios y de cuidados, como nichos de empleo
joven y sector de especialización profesional.
• P romoción del emprendimiento y creación de actividad económica en torno al reto del envejecimiento
y los servicios sociales.
• Impulso del territorio como banco de pruebas para el diseño, desarrollo y testeo de nuevos productos
y servicios con alto contenido tecnológico para los sectores social, socio-sanitario y sanitario.
• Impulso a una red de asociaciones de personas mayores y personas con discapacidad de usuarios
avanzados que orienten, testen y validen los desarrollos industriales de productos.
• Impulso a una red de entidades de servicios sociales y sanitarios, dispuestos a incorporar el uso de
nuevos productos en sus procesos de prestación de servicios.
• P romoción de informes basados en metadatos de la Diputación (Acción Social) sobre caracterización
de las personas y uso de servicios y productos sociales, para identificar nuevos nichos de oportunidad
de generación de empresas y empleos.
• P romoción de una convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición de ayudas técnicas
innovadoras, fabricadas en Bizkaia.
• A dopción de los avances tecnológicos testados y validados en los centros y programas de Bizkaia,
como factor de avance en calidad de vida.

Innovación social para una actividad económica inclusiva
•M
 antenimiento de la apuesta por el emprendimiento y creación de actividad económica socialmente
innovadora, como fórmula de crear valor económico y social.
• P romoción e inversión en nuevas actividades que aborden los grandes retos sociales y
medioambientales del siglo XXI.
• Incorporación del capital humano de las personas mayores del territorio para el acompañamiento a
entidades socialmente innovadoras.
• A poyo a la economía social y solidaria que genera oportunidades de empleo inclusivo.
• P romoción de la reserva de contratos e inclusión de cláusulas sociales en la contratación por parte de
la Diputación y sus entidades dependientes.

4) JUVENTUD: GENERAR NUEVOS ESPACIOS DE
CONFIANZA PARA QUE SEAN COPARTÍCIPES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE BIZKAIA
Las personas jóvenes son el presente de Bizkaia. Son protagonistas de su desarrollo social y económico, y por lo
tanto uno de los mayores valores que tenemos como pueblo. Bizkaia cuenta y necesita seguir contando con una
juventud con criterio propio, autónoma, con iniciativa, una juventud participativa, solidaria y comprometida con
el desarrollo social y económico de su territorio. Éste es uno de nuestros mayores valores y garantías de futuro
como comunidad diferenciada. Si queremos progresar, avanzar y desarrollarnos como territorio tenemos
que apostar de manera clara y decida por las personas jóvenes, escucharlas, apoyarlas y hacerlas partícipes.
Necesitamos construir con ellas el futuro de Bizkaia.
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La juventud representa el colectivo social con más capacidad de adaptación al cambio, de aportar nuevas
ideas y conocimientos. Las personas jóvenes son nuestro mejor capital social y tenemos que aprovecharlo. El
coste social, económico y cultural de la no incorporación de la juventud es enorme. Cuanto antes facilitemos la
inserción real de la juventud en el ámbito sociolaboral, antes incorporaremos el nuevo talento para impulsar el
crecimiento de Bizkaia.
Necesitamos apoyar a las personas jóvenes para sean las verdaderas protagonistas de su propia vida y
porvenir, en la construcción de su propio futuro.

EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019
Desarrollo profesional y emancipación juvenil

• R efuerzo de los programas de ayudas a la contratación laboral de personas jóvenes, con especial
incidencia en el acceso a la primera experiencia laboral y en la promoción de la contratación
indefinida de jóvenes.
• D esarrollo de un Plan de Promoción del Talento. En concreto, consolidación de las ayudas a la
contratación en prácticas con estancia en el extranjero de personas participantes en el programa
Talentia.
• A cercamiento de las personas jóvenes al mundo empresarial, con el fin de orientarles en la selección
de su itinerario educativo y para aumentar su motivación hacia la formación.
• A poyo a iniciativas de programas experienciales para jóvenes que les permitan adquirir las
competencias necesarias para su desarrollo personal y profesional.
• D esarrollo de las acciones dirigidas al emprendimiento juvenil contempladas en el Plan
Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora en Euskadi, con especial incidencia en las
acciones de sensibilización y desarrollo de valores como el esfuerzo, la capacidad emprendedora, la
creatividad y la capacidad de innovación.
• P rogramas de apoyo a la implantación de jóvenes en el sector agrario y ganadero.
• P rograma de perfeccionamiento profesional. Becas de formación en excelencia y en idioma
extranjero.
• H abilitar un programa de alquiler de uso compartido para jóvenes, utilizando prioritariamente las
viviendas disponibles en las promociones de vivienda tasada forales.
• E stablecer desgravaciones y bonificaciones fiscales específicas para incentivar la contratación de
personas menores de 30 años así como para la suscripción de contratos en régimen de alquiler de
uso compartido con menores de 30 años.
• Impulsar un cambio de cometido de la red de oficinas de información juvenil, a fin de que estos
espacios se conviertan en unidades de apoyo y dinamización de las entidades formales e informales
de la juventud en el territorio.
• D etección de necesidades y talento mediante el despliegue de equipos de conexión joven.

Participación
• P romoción de la participación juvenil, no solo en la planificación, desarrollo y evaluación de
actividades destinadas a este colectivo, sino también en el resto de políticas forales que afecten a las
personas jóvenes. Para ello fomentaremos el compromiso con la participación activa en la sociedad
desde edades más tempranas, impulsando proyectos en colaboración con los espacios de educación
formal y no formal.
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•M
 antenimiento de las redes de coordinación existentes. En concreto, consolidación del Consejo
Asesor de Juventud del Territorio Histórico de Bizkaia-Foro Gaztedi para impulsar la coordinación y
colaboración entre entidades y organismos públicos y privados vinculados a las políticas de juventud.
• A daptación de los canales y formas de comunicación con el colectivo de personas jóvenes.
Profundización en la experiencia K, espacio presencial y virtual para favorecer la participación de la
juventud de Bizkaia.
• C onsolidación de Gaztebizz como portal de participación y de interacción entre la juventud y la
Diputación.
• P uesta en valor de los locales de jóvenes como espacios de colaboración y participación juvenil.
• P romoción del voluntariado entre las personas jóvenes de Bizkaia.

Innovación política
• R esponsabilidad compartida. Otra forma de hacer política desde el diseño, desarrollo y evaluación.
Modelo K. Se trata de construir junto con la juventud y no de hacer para la juventud.
• C ooperar con estructuras juveniles apoyando aquellas actividades que generen.
• F ortalecer la financiación de proyectos con elevado valor social.
• Impulsar proyectos y actuaciones con las organizaciones juveniles de Bizkaia.

Apoyo a las familias
• E stablecer una red de proximidad con municipios, comarcas y barrios para intervenir desde el ámbito
social, cultural y educativo, en las edades más tempranas: infancia (0-12 años) y adolescencia (13-18 años).
• R eforzar la estrategia Bizkaia de educación en el tiempo libre.
• D esarrollar los programas municipales para la educación en tiempo libre y los proyectos de iniciativa
social.
• Impulsar la formación del profesorado y la innovación del sector del tiempo libre.
• P romover el voluntariado en la educación desde el tiempo libre.

Promoción de los valores culturales propios
• A poyo a programas y entidades que fomenten el uso del euskera entre la juventud y a la creación
cultural en euskera.
• Impulso a la creación cultural entre los más jóvenes, especialmente en aquellos proyectos que
pongan en valor y actualicen expresiones culturales propias del territorio.
• F omento de la capacidad de innovación e iniciativa entre las personas jóvenes del territorio,
prestando especial apoyo a acompañar en los inicios aquellas personas jóvenes que ponen en
marcha iniciativas, evitando que el miedo al fracaso sea un elemento desmotivador.
• A puesta por la gestión y la responsabilidad compartida de los proyectos, impulsando sistemas de
financiación basados en el crowdfounding.
• P oner en marcha de la Bizkaiko Txanpon Soziala, para poner en valor y premiar a aquellas personas
que colaboran en la mejora, creación y promoción de su entorno.
• Impulsar campañas de sensibilización y programas que generen una conciencia de respeto al medio
ambiente y favorable al reciclaje, estilos de vida saludables, reconocimiento de la diversidad sexual,
impulso del feminismo, y compromiso con los productos locales.
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5) CULTURA: ELEMENTO CLAVE DE DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO
El consumo cultural constituye un factor que contribuye al dinamismo social del territorio. Es necesario
promover la cultura desde la infancia, incentivando, potenciando y mejorando las clases y métodos de
enseñanza culturales. La sensibilización y la formación resultan elementos fundamentales si queremos contar
con personas que consuman y produzcan cultura. Debemos potenciar esas habilidades desde la base, desde el
sistema educativo. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible (social, medio ambiente y economía) y
EAJ-PNV entiende que la cultura atraviesa el resto de las políticas, las envuelve y les proporciona alma.
Promover el desarrollo cultural de Bizkaia implica la necesidad de apoyar y promocionar la producción cultural
de los distintos agentes del territorio. También sacar el mejor rendimiento a las infraestructuras culturales como
elementos catalizadores del desarrollo cultural. Y todo ello con una Administración que ejerza como facilitadora,
actuando con la máxima eficiencia y la transparencia en las políticas de apoyo al sector cultural. Las entidades y
el voluntariado, que son una marca de identidad de la sociedad vizcaína, resultan imprescindibles para impulsar la
actividad cultural del territorio conjuntamente con las administraciones. La Diputación colaborará con la sociedad
cultural, no la sustituirá ni le hará competencia; desarrollará acciones para generar condiciones para la creación,
para la difusión y para favorecer el acceso de toda la ciudadanía a la cultura; y apoyará especialmente la generación
y mantenimiento de proyectos que tienen como objetivo promover la cultura popular y tradicional de Bizkaia.
Además, el sector de las industrias culturales y creativas se configura en las sociedades avanzadas como un
ámbito que genera importantes oportunidades de desarrollo económico. Es importante dinamizar esa relación
entre cultura y actividad económica, para aprovechar esa dimensión, ya que la cultura es, y puede ser aún más,
un motor económico y de empleo para Bizkaia.

EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019
Museos e infraestructuras culturales

• C reación de Kulturenea, la factoría de producción y expresiones culturales, englobada en los
programas Horizon 2020 y Europa Creativa 2014-2020, que sirva como espacio de intercambio de
experiencias entre artistas del territorio y extranjeros. También apoyar minifactorías en los distintos
municipios y comarcas de Bizkaia.
• C onsolidación de BizkaiKOA como instrumento para la planificación estratégica, gestión coordinada,
seguimiento, control e inspección eficiente de las infraestructuras de difusión del patrimonio cultural
de Bizkaia en las que participa la Diputación, así como para la difusión del patrimonio cultural de
Bizkaia, su sensibilización y fomento social.
• C rear la marca “Bizkaiko Museoak-Museos de Bizkaia” como sistema de museos y centro de
patrimonio del territorio.
• A provechamiento pleno del potencial para Bizkaia de la marca Guggenheim.
• R enovación y potenciación del Euskal Museoa-Museo Vasco. Renovación física y museística e
incorporación del museo a los recursos de referencia de la oferta turística de Bilbao-Bizkaia para
ofrecer una mayor aportación de identidad cultural vasca a dicha oferta.
• Integración del Museo de la Minería del País Vasco, el Centro de Interpretación de Peñas Negras y el
Centro de Interpretación del Biotopo de Meatzaldea Zona Minera en un Parque Cultural y Ambiental
de la Minería.
• Impulso a actuaciones que apoyen la participación de la ciudadanía en la gestión de las instalaciones,
los programas y los eventos culturales.
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Expresiones y producción cultural
• A poyo a la BOS y a las orquestas sinfónicas jóvenes, así como a los festivales de promoción musical.
• C onsolidación de la iniciativa Dantzabiz para fortalecer la danza en Bizkaia.
• A poyo específico a la producción cultural en euskera, en cualquiera de sus soportes.
• P romoción del mecenazgo cultural, consiguiendo una mayor participación de las empresas en el
desarrollo de la cultura en Bizkaia. Análisis de la implantación de nuevos incentivos fiscales para
favorecer el mecenazgo cultural.
• Impulso de actividades y eventos específicamente dirigidos a la población infantil, adolescente y
juvenil, como medida de apoyo a la difusión cultural entre las generaciones más jóvenes.
• F omento del crowdfounding como sistema de financiación de proyectos culturales generados por
personas y asociaciones culturales integradas por jóvenes.
• F avorecer el uso del arte en los espacios sociosanitarios y residenciales que la Diputación ofrece,
buscando los socios necesarios entre los artistas, organizaciones culturales y servicios sociales.
• Impulso de un portal digital que incorpore toda la oferta cultural de Bizkaia (pública y privada,
profesional y amateur…), útil para el consumo cultural y también para el sector privado que quiera
planificar sus propuestas de negocio.
• P romocionar la gastronomía local, basada en los productos de proximidad, como una actividad
representativa de la cultura de Bizkaia.
• A poyo a los actores culturales para que participen en redes de cooperación locales, europeas e
internacionales.
• A tención especial a las personas y los grupos más vulnerables, incluyendo la ampliación de las
oportunidades para la participación de las mujeres en la vida cultural.
•M
 antenimiento del Bono Kultura como recurso coyuntural para dinamizar el consumo cultural.
• Impulso a la industria audiovisual a través de la nueva Bilbao Bizkaia Film Commission, prestando
especial atención al desarrollo económico del sector así como a la visibilidad del territorio como
espacio natural de rodajes profesionales.
• P romoción de programas que promuevan la cooperación intergeneracional.
• P rogramas de innovación cultural para los jóvenes, que incorporan aspectos relativos a la inclusión
social, los lenguajes culturales, los entornos digitales y la igualdad de género.

Patrimonio histórico y cultural
• R ecuperación de las cuevas prehistóricas de Bizkaia y creación de un itinerario cultural y turístico que
aglutine dichas cuevas. Este itinerario dispondría de un nodo central en Santimamiñe, con la creación
de un centro de interpretación de la red de cuevas prehistóricas y pinturas rupestres de Bizkaia
apoyado fundamentalmente en las nuevas tecnologías.
• C atalogación, recuperación y puesta en valor de las ermitas y caseríos de Bizkaia a partir de la
creación de rutas de interés turístico en las distintas comarcas de Bizkaia.
• R econocer y promocionar el mantenimiento de las tradiciones como una contribución del
conocimiento colectivo a la identidad cultural de Bizkaia.
• C onsolidación de la labor de investigación sobre los yacimientos arqueológicos existentes en Bizkaia.
Restauración y divulgación de los resultados.
• P rofundización en la digitalización de los fondos del Archivo Histórico Foral de Bizkaia al objeto de
facilitar su consulta pública.
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• O rganización de campos de trabajo culturales como medio de intercambio de experiencias y primera
toma de contacto de jóvenes del territorio con el patrimonio histórico y cultural de Bizkaia. Impulso
de becas.

Memoria histórica
• P romoción de la investigación sobre la memoria histórica de Bizkaia: becas y apoyo para programas
de investigación histórica en el ámbito municipal y comarcal.
• D ivulgación a través de publicaciones, audiovisuales y señalización para la puesta en valor cultural,
patrimonial y turístico de itinerarios de memoria histórica en lugares emblemáticos como Gernika,
Durango, Elorrio, Bilbao (Artxanda), cementerio de Derio, Saibigain, Bizkargi, Peña Lemoa, Cinturón
de Hierro o Santurtzi.

Deporte
• P lan de inversión para la renovación de equipamientos deportivos de alto nivel de uso y vinculados a
actividades de deporte escolar.
• F omento del uso compartido de las instalaciones deportivas. Bizkaiko kirol txartela.
• P romoción de un programa deportivo escolar amplio y variado que se ajuste a las necesidades de la
población escolar del territorio y que complete su desarrollo educativo.
• Impulsar la oferta de cursos de monitor de deporte escolar y avanzar en su oficialización.
• Impulso del programa de excelencia en la gestión de entidades deportivas 3k.
• F omento de Kirolbide como espacio de actualización e intercambio de conocimiento entre
profesionales del sector deportivo.
• A poyo a las federaciones deportivas del territorio en el desempeño de las funciones públicas
delegadas y renovación de los convenios de colaboración que doten de estabilidad a las federaciones.
• Impulsar el papel de Asfedebi (Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia) como facilitador de
servicios y recursos a las federaciones deportivas del territorio.
• C reación y dinamización de estructuras de coordinación con los agentes deportivos del territorio.
• A poyo a la organización de actividades y eventos deportivos que tenga por objeto la promoción de
la actividad física entre la población en general, y muy especialmente entre los más jóvenes y las
mujeres.
• Impulso a la programación de actividades y servicios en el ámbito de salud y deporte, especialmente
en lo que se relaciona con el envejecimiento activo.
• A poyo a la elaboración de proyectos de tecnificación deportiva.
• Impulso a la práctica de deportes autóctonos.
• C onsolidación del programa de apoyo a deportistas promesa del territorio iniciado en este último
mandato, y apoyo técnico, médico y económico a entidades deportivas y deportistas que compiten
al máximo nivel.
• A poyo a la organización de eventos deportivos en Bizkaia, especialmente aquellos que por su
dimensión puedan convertirse en tractores de actividad económica y en atractivo de turistas e
inversores.
• Impulso a la participación de deportistas y equipos del territorio en competiciones de ámbito
internacional.
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6) DESARROLLO COMARCAL: OPORTUNIDADES PARA
TODAS LAS COMARCAS
Bizkaia necesita a todas sus comarcas, a todos sus municipios.
Bizkaia cuenta con una rica estructura comarcal, con comarcas costeras y comarcas interiores. Comarcas que
tienen su propia identidad, sus sectores económicos tradicionales, sus recursos turísticos, sus propias entidades
referentes. Es fundamental que todas las comarcas desarrollen su pleno potencial y que este desarrollo
tenga lugar de forma equilibrada: desde la solidaridad territorial, priorizando por los proyectos de aquellas
comarcas que más los necesiten. Un desarrollo que sea integral y que abarque los ámbitos económico, social
y medioambiental. Un desarrollo fruto de la colaboración entre Diputación y municipios para hacer políticas
unificadoras y dinamizadoras.
Al mismo tiempo, los municipios de Bizkaia necesitan también el apoyo de la Diputación. No solo el gran apoyo
financiero que supone Udalkutxa (752 millones de euros en 2014), sino también otro tipo de actuaciones ante
proyectos estratégicos y necesidades concretas.

EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019
Desarrollo económico comarcal

• A poyo para la elaboración de reflexiones estratégicas comarcales para identificar oportunidades de
creación de nuevas actividades económicas y de desarrollo de las empresas existentes a partir de las
capacidades endógenas de cada comarca.
• P uesta en marcha de planes especiales de reactivación comarcal y del fondo especial de empleo para
zonas desfavorecidas.
• N uevo plan de promoción de suelo industrial a través de la colaboración público-privada y plan de
comercialización de suelo público industrial más flexible y competitivo.
• Generación de espacios de encuentro estables con las empresas y agentes comarcales, Bilguneak, para
la optimización de los instrumentos de apoyo a las iniciativas emprendedoras y a la mejora y desarrollo
de las empresas existentes. Esta colaboración se fundamentará en intensificar la colaboración para que
los emprendedores y las empresas de cada comarca se aprovechen de las ayudas y servicios que ofrece
la Diputación, al mismo tiempo que se aprovecha el conocimiento de la realidad comarcal, el contacto
continuo y el apoyo continuado que existe en cada comarca en relación a sus empresas.

Comercio y servicios

• P lan de activación de núcleos comerciales locales, mediante medidas de apoyo directo a nuevos
emprendedores para la reapertura de locales comerciales.
• R eforzar el papel del pequeño comercio como dinamizador local y creador de empleo y desarrollar
iniciativas de dinamización del consumo en el territorio.
• D esarrollar iniciativas innovadoras en el ámbito comercial y facilitar la puesta en marcha de
protocolos y programas para la trasmisión empresarial en el pequeño comercio.
• A poyo para el diseño y desarrollo de planes de revitalización turística y comercial en los cascos
históricos de Bizkaia.
• D esarrollo del turismo en todas las comarcas de Bizkaia, a partir de la puesta en valor de los recursos
turísticos comarcales a través de una estrategia de generación de una oferta atractiva de rutas y
experiencias.
• Impulso a la promoción de la artesanía de Bizkaia y a la mejora de la gestión y la competitividad del sector.
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Sector primario

• D esarrollo del sector primario, como sector económico que debe encontrar un mayor valor y vías de
comercialización innovadoras a sus productos, y como una actividad fundamental para el territorio
desde la perspectiva medioambiental, poblacional y de cohesión territorial.
• D esarrollar más y mejorar la comercialización de la producción ecológica.
• Incentivar el relevo generacional en las actividades del sector primario.
• A yudar a la modernización y eficiencia de las explotaciones de Bizkaia.
• Impulsar la formación y la adquisición de tecnologías punteras para los profesionales del sector.
• F acilitar la recepción de ayudas europeas mediante el servicio de difusión y asesoramiento sobre
oportunidades internacionales (ver proyecto estratégico en página 47).
• R educir la burocracia para la concesión de ayudas al sector.
• C ontribuir a la excelencia e impulsar una presencia cada vez mayor del txakoli y de otros productos
de Bizkaia en los circuitos internacionales.
• P royecto de norma foral de montes.
• P lan de bienestar animal.
• Impulso a nivel comunicativo de los valores y cultura propios que ofrece este sector al país.

Desarrollo social y de infraestructuras comarcales

• C olaboración con los ayuntamientos para la puesta en valor de los cascos históricos de Bizkaia.
• C reación de ventanillas de atención integral de la Diputación en los municipios cabecera de las
comarcas de Bizkaia (ver proyecto estratégico en página 50).
• E xtensión del programa Zainduz, que ofrece un servicio de “respiro” a las personas dedicadas al
cuidado de sus familiares, al conjunto de las comarcas de Bizkaia.

Desarrollo medioambiental

• Implantación progresiva del quinto contenedor (contenedor marrón) para la recogida selectiva de
residuo orgánico biodegradable para propiciar su compostaje.
• D esarrollo de actividades de sensibilización y educación ambiental, con un énfasis especial en la
traslación del concepto de avanzar en el concepto de prevención medioambiental.
•M
 ejora del paisaje. Hay que poner medios para mantener nuestro paisaje y ponerlo en valor,
corrigiendo también aquellas intervenciones que lo perjudican.
• E xploración y explotación de nuevos formas de generación de energías limpias, como el
aprovechamiento de la biomasa, a partir de un conocimiento profundo de los recursos disponibles y
del análisis de la viabilidad tecnológica y económica de su explotación.
• F omento de la producción forestal de especies autóctonas, tanto en las explotaciones públicas como
en las del ámbito privado.
• C ontinuar la concienciación social para pasar de políticas correctoras a políticas preventivas.
• Implementar actuaciones que redunden en una mayor eficiencia y ahorro energético.
• R eforzar la coordinación con el Gobierno Vasco y los municipios de Bizkaia en materia medioambiental.
• Incorporar la variable de sostenibilidad en todos los departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.
• D esarrollo de actuaciones para aumentar los valores naturales del territorio, continuando en la línea
de experiencias como Bird Center de Urdaibai, parques naturales, reserva de la bioesfera, aquarium
de Getxo…
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• C ontribuir a que todos los habitantes de Bizkaia dispongan de un mismo servicio de agua y
saneamiento.
• P rórroga consensuada del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016
hasta el 2020 para adecuar los objetivos a la Directiva Marco de Residuos de la UE.
• D esarrollo progresivo de plantas de compostaje en todas las comarcas del territorio.

Apoyo al desarrollo municipal

• P rofundización en el trabajo de modernización tecnológica de los municipios de Bizkaia, con el fin
de desarrollar y mejorar aplicaciones de interés común que permitan reducir carga administrativa y
avanzar en la e-Administración, participación y transparencia aprovechando las sinergias del trabajo
en red.
• R efuerzo de la labor de tutela financiera a los municipios desde un mayor enfoque de asistencia y
asesoramiento.
• D efinición de un catálogo de servicios y apoyo a los ayuntamientos de Bizkaia que fije con mayor
claridad las áreas y compromisos de asistencia de la Diputación a los municipios vizcaínos.
• P romoción y apoyo, desde el absoluto respeto a la autonomía municipal, de un avance en la
mancomunación de servicios, al objeto de aprovechar sinergias, reducir costes y prestar mejores
servicios a la población de cada comarca.

7) COMUNICACIONES: FACILITANDO CONEXIONES
Las infraestructuras de comunicaciones y los servicios de transporte público son elementos necesarios para
el crecimiento económico, la mejora de la competitividad y el empleo en Bizkaia. Contribuir al desarrollo de
servicios de transporte de calidad garantiza la cohesión y el desarrollo equilibrado entre las distintas comarcas.
Es necesario impulsar el equilibrio territorial y la movilidad sostenible desde una visión estratégica. En la actual
situación de limitación presupuestaria, es necesario determinar qué infraestructuras son realmente necesarias,
con criterios de prioridad, de sostenibilidad y de eficacia. Y no podemos olvidar la necesidad de seguir dedicando
recursos al adecuado mantenimiento de nuestras carreteras, incluyendo actuaciones que mejoren su seguridad.
En relación al transporte público, Bizkaia cuenta con una amplia y valorada oferta de medios de transporte, con
precios razonables y una importante oferta de bonificaciones a los colectivos con menos recursos. El reto debe
ser consolidar esta oferta y ampliarla, tanto en lo que se refiere a los destinos estratégicos como en lo que se
refiere a las pequeñas localidades periféricas.

EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019
Carreteras

• P lan Bidesarea Eginez (ver proyecto estratégico en página 51). Inversión de 100 millones de euros para
intervenciones en carreteras en todas las comarcas de Bizkaia.
• A sesoramiento a los municipios vizcaínos en la instalación de reductores de velocidad y bandas
transversales.
• R efuerzo de la comunicación transparente sobre los tramos con mayor concentración de accidentes,
al objeto de intensificar la prevención en relación a dichos tramos.
• D esarrollo y ejecución del mapa de ruidos de las carreteras de Bizkaia.
• E studio de mejoras para la seguridad peatonal en las travesías urbanas del territorio.

39

www.eaj-pnv.eus

Transporte público
• Impulsar la llegada del Tren de Alta Velocidad a Bizkaia en los plazos acordados entre las instituciones
implicadas.
• Introducir criterios de renta en los precios del transporte público de Bizkaia.
• R enovación de la flota de autobuses de Bizkaibus, bajo los criterios de mayor seguridad, menos
contaminación y mayor accesibilidad.
• P romoción del servicio Bizkaitaxi como instrumento para que el transporte público llegue a las
localidades menos habitadas de Bizkaia.
• P uesta en marcha de la Línea 3 del Metro (ver proyecto estratégico en página 53).
• A nálisis, en colaboración con el Gobierno Vasco, de la viabilidad económica de nuevas extensiones
del Metro.
• P romoción de la intermovilidad y el estudio de la posible ampliación de la red de aparcamientos
disuasorios.

Bicicleta
• E laboración de un nuevo Plan Director Ciclable de Bizkaia, para seguir promoviendo la introducción
de la bicicleta tanto como modo de transporte dentro de la movilidad obligada por motivos laborales
o de acceso a la formación, como por motivo de ocio y como medio de acercamiento y conocimiento
de las áreas rurales, favoreciendo su desarrollo y contribuyendo a vertebrar Bizkaia de un modo
sostenible.
• A mpliación de la red de bidegorris, ampliando su orientación también a su uso como vehículo
cotidiano de transporte en los entornos urbanos.

8) EUSKERA: EUSKERA ERABILI: POTENCIAR SU USO ES
DARLE VIDA
El euskera es el mayor patrimonio de los vascos. Nuestra pervivencia como comunidad pasa porque el euskera
se convierta en una lengua de uso social pleno. Además, estamos obligados a cuidarla. La promoción y el
cuidado del euskera son obligaciones para la Diputación. La Ley Básica de Normalización del Euskera establece
que todos los poderes públicos vascos deberán tomar las medidas oportunas y dotarse de los medios tendentes
a fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social.
Bizkaia es el territorio histórico que tiene al mismo tiempo las comarcas con más y con menos euskaldunes de
Euskadi. Esta diversidad hace necesaria una política lingüística a ras de tierra, es decir desde la asunción de la
realidad de esta diversidad.
La juventud vizcaína es una clave estratégica del futuro del euskera. Más de la mitad de nuestros jóvenes tiene
el euskera como segunda lengua. Desde las instituciones debemos promover oportunidades y espacios en
euskera, utilizando los medios y canales en los que la juventud se mueve.
Por último, debemos proteger el euskalki vizcaíno. En todas las lenguas del mundo, los dialectos son la sal y la
gracia, son la muestra de su vitalidad. También en el euskera. Afortunadamente, tenemos un euskera unificado,
tenemos el batua. Pero también tenemos el dialecto con más hablantes. Un dialecto que debemos cuidar y utilizar.
Euskera: denon aukera, denon hizkuntza, denon erronka.
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EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019

Promoción del aprendizaje, uso y normalización del euskera en la sociedad vizcaína
• D efinición e impulso a una política lingüística diferenciada que tenga en cuenta los diferentes niveles
de euskaldunización de cada comarca.
• P romoción transversal del euskera en todas las actuaciones y programas de la Diputación Foral de
Bizkaia (ver proyecto estratégico en página 55).
• C onsolidación de los instrumentos actualmente existentes para la promoción del euskera en Bizkaia:
Consejo Asesor del Euskera, Comisión de Política Lingüística HAKOBA, Alkarbide (foro que aglutina
los servicios municipales de euskera) y la comisión Euskera Bizia Batzordea (foro que integra a las
principales entidades e instituciones que trabajan en la difusión del euskera en Bizkaia).
• A poyo al uso del euskera bizkaino.
• Impulso específico a la presencia y uso del euskera en los ámbitos del ocio y del deporte.
• Impulso específico a la consolidación de la presencia y uso del euskera en las TIC.
• C onsolidación de las ayudas y subvenciones, con especial incidencia en aquellas destinadas a la
implantación del euskera en las empresas vizcaínas, a los medios de comunicación y a las asociaciones
que promueven el uso del euskera en la sociedad vizcaína.

Promoción del uso y normalización del euskera en la Diputación y en las Juntas Generales
• C ompromiso del equipo de EAJ-PNV en la Diputación y en las Juntas Generales para usar el euskera
en su actividad pública.
• Intensificación de los pasos hacia una administración plenamente bilingüe, ofreciendo a la ciudadanía
los servicios en la lengua de su elección. Impulso al Plan de Normalización del Uso del Euskera.
• Desarrollo de actuaciones especificas para la mejora del uso del euskera en las empresas y entidades
forales.

Promoción de la cultura en euskera
• P romoción y apoyo al desarrollo de productos y actividades culturales en euskera.
• C reación de una red de Euskararen Etxeak en las cabeceras de comarca como lugares de encuentro
de las entidades de promoción del euskera.
• C onvertir a Azkue Fundazioa en la cabecera de contenidos tecnológicos en euskera.
• P romoción de la interculturalidad, partiendo de la convicción de que una buena relación con otras
culturas permite potenciar y poner en valor lo nuestro.
• Impulso al aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías como canal de
creación, promoción y consumo de cultura en euskera.
• A poyar la implementación del Plan Estratégico del Instituto Labayru, especialmente los proyectos de
difusión y visualización de sus programas.
• C ulminar la catalogación y digitalización de los fondos de audio de Bizkaia Irratia.
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9) GESTIÓN: BIZKAIA IREKIA: UNA DIPUTACIÓN
TRANSPARENTE Y MÁS CERCANA
La gestión es un ámbito clave de la acción política. No basta con tener buenas ideas, sino hay que disponer
también de las capacidades para llevarlas a cabo, consiguiendo los resultados. Y consiguiendo que estos
resultados se obtengan respetando la legalidad y con un uso razonable de recursos que son de todos.
EAJ-PNV cuenta con una amplia y reconocida experiencia de gestión al frente de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hemos sido capaces de gestionar con éxito los proyectos, grandes y pequeños, que han transformado Bizkaia en
el territorio referente que es hoy. Mantener esa capacidad de éxito en la gestión es una necesidad para Bizkaia,
al mismo tiempo que potenciamos las nuevas claves que la sociedad vizcaína nos demanda y en las que creemos
firmemente: la transparencia y la rendición de cuentas, la participación, la racionalización y la eficiencia, y la
realización de políticas sostenibles económicamente.
Queremos mantener y potenciar la excelencia en la gestión que Bizkaia necesita para su desarrollo económico,
social y territorial. Gestión excelente y gestión abierta. Bizkaia Irekia, con una Diputación aún más eficaz, más
transparente y más cercana.

EJES Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA LEGISLATURA 2015-2019
Plan de transparencia Bizkaia Zabaltzen (ver proyecto estratégico en página 54).
Plan de participación Bizkaia Zeugaz (ver proyecto estratégico en página 54).
Eficiencia y racionalización

• Intensificación de la reducción del gasto corriente en la Diputación y sus entidades dependientes a
través de auditorías del gasto y grupos de trabajo interdepartamentales.
• C reación de una central de compras que permita la reducción del coste en los suministros adquiridos
por la Diputación. Esta central estará abierta a la participación de los municipios de Bizkaia que
deseen integrarse en la misma.
• P lan de racionalización de las sociedades y entidades forales.

Planificación, evaluación y calidad
• E laboración de un plan de legislatura que explicite los compromisos de la Diputación con la ciudadanía
de Bizkaia.
• R ealización de una evaluación anual y final del cumplimiento del plan de legislatura.
• D eterminación en los primeros meses de gestión del calendario de planes sectoriales a desarrollar
durante la legislatura.
• E laboración de los planes sectoriales desde una estrategia de participación con los agentes relevantes.
• R ealización de una evaluación anual y final de dichos planes sectoriales, incluyendo con carácter
general la evaluación de la satisfacción de sus destinatarios, los indicadores de realización y la
estimación del impacto conseguido.
• P ublicación transparente de todos los planes y evaluaciones.
• E laboración de cartas de servicios de los principales servicios forales por su relevancia en número
de destinatarios y/o económica, en las que se expliciten con claridad los derechos que les asisten a
las personas usuarias y los compromisos de calidad que la Diputación asume en su prestación.
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Atención e información a la ciudadanía
• C reación de ventanillas de atención integral de la Diputación en los municipios cabecera de las
comarcas de Bizkaia. Programa Gertu (ver proyecto estratégico en página 50).
• F ortalecimiento de las vías de comunicación e información a la ciudadanía ante alteraciones de los
servicios forales y otras incidencias.
•M
 ejora y actualización de www.bizkaia.eus y de otras aplicaciones de información ciudadana.
• A vance en la utilización de medios on-line para la información a la ciudadanía.

e-Administración

• Desarrollo de una campaña de comunicación para dar a conocer los servicios de e-Administración que
ofrece la Diputación y seguir fomentando su uso.
• Continuación de la labor de actualización y mejora de las aplicaciones tecnológicas para la gestión foral.
• C ontinuación del avance en la interoperabilidad, en colaboración con otras administraciones, al
objeto de facilitar los trámites ciudadanos sin exigir que se aporte documentación que ya está en
poder de otros entes.
• G estión de tributos
• Intensificación de los planes anuales de lucha contra el fraude fiscal.
• A nálisis de la viabilidad de introducir nuevas fórmulas de fiscalidad verde.

Colaboración institucional y relaciones estratégicas

• P rofundización en la relación con los municipios y comarcas de Bizkaia, intentando avanzar en la
estructuración comarcal del territorio.
• P rofundización en la alianza Bilbao-Bizkaia.
• P rofundización en la colaboración con el Gobierno Vasco en materias fundamentales para la calidad
de vida y el desarrollo de Bizkaia, como los servicios sociales, el transporte público, la promoción
económica y el desarrollo del sector primario.
• P rofundización en la relación estratégica con las universidades que tienen presencia en nuestro
territorio.
•M
 antenimiento de las relaciones estratégicas con el aeropuerto y el Puerto de Bilbao. Las conexiones
aéreas directas con los principales centros de negocios europeos y la existencia de un puerto
competitivo son clave para nuestro futuro.
• E stablecimiento de una dinámica estructurada de relación estratégica con el tejido asociativo para
impulsar la colaboración público-privada.

10) ALIANZA TERRITORIAL: CONSOLIDAR LA ALIANZA
ESTRATÉGICA CON BILBAO PARA BENEFICIAR A TODA
BIZKAIA
En un mundo y una economía crecientemente globalizados necesitamos abrirnos al mundo y posicionar a
Bizkaia como un territorio atractivo y competitivo. Atractivo para la inversión internacional y atractivo para
el turismo. Competitivo por contar con empresas competitivas capaces de ofrecer productos y servicios de alto
valor añadido en todo el mundo.
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En esta tarea de posicionamiento, Bizkaia debe aprovechar la imagen de Bilbao como una ciudad con una
excelente imagen internacional que es un ejemplo reconocido de transformación urbana y revitalización
socioeconómica, que cuenta con una importante oferta cultural y con un icono conocido internacionalmente:
el Guggenheim Bilbao.
Por eso es clave consolidar la alianza estratégica con Bilbao, que la Diputación ha impulsado estos últimos
años. Porque yendo juntos, sumamos. Porque cuando vendemos Bilbao-Bizkaia como un territorio atractivo y
competitivo, gana Bilbao y gana Bizkaia. Y ganan todas las comarcas de Bizkaia.

ÁREAS DE DESARROLLO DE LA ALIANZA BILBAO-BIZKAIA
• R enovación y relanzamiento del Museo Vasco de Bilbao.
• P romoción turística, bajo la marca Bilbao Bizkaia be basque.
• P resencia permanente de la marca Bilbao-Bizkaia en foros, ferias y eventos internacionales de
interés estratégico para Bizkaia.
• A puesta por optimizar, fortalecer y coordinar las infraestructuras feriales y congresuales de Bizkaia.
• P otenciar la captación activa de congresos, foros y seminarios profesionales.
• A cuerdos estratégicos con touroperadores internacionales que posibiliten la llegada, de forma
organizada, de flujos turísticos a Bilbao-Bizkaia.
• D esarrollar el programa actuaciones en el marco de la Red de Ciudades Creativas y de Diseño de la
Unesco,
• P resencia activa en los foros internacionales relacionados con el emprendimiento, con el fin de
consolidar la colaboración de una red mundial de regiones emprendedoras.
• A tracción de inversiones y talento.
• D esarrollo de sectores económicos estrechamente vinculados a las dinámicas urbanas y potenciación
del concepto de Bilbao Metropolitano.
• Impulso a la colaboración de Bilbao con otras comarcas de Bizkaia para la generación de ofertas de
valor en el ámbito turístico, diseñando y promocionando conjuntamente “paquetes de experiencias”
que integren productos turísticos de varias comarcas y que atraigan y enriquezcan la experiencia de
quienes visitan Bizkaia. Puesta en valor de todo el territorio como destino turístico de calidad
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10 PROYECTOS ESTRATÉGICOS

1#	
Programa para promover la implantación de empresas
internacionales en Bizkaia, Doing Business in Biscay
2#	
Servicio de difusión y asesoramiento sobre
oportunidades internacionales para las empresas y la
ciudadanía de Bizkaia
3#	
Energy Intelligence Center (EIC)
4#	
Programa de incentivos para la creación de 10.000
empleos entre los colectivos más necesitados
5#	
Ventanillas de atención integral de la Diputación en
los municipios cabecera de las comarcas de Bizkaia,
programa Gertu
6#	
Plan integral de mejora de la red viaria de Bizkaia,
Bidesarea Eginez
7#	
Servicio de Inspección de Ayudas Sociales
8#	Línea 3 del Metro y llegada del Tren de Alta Velocidad
9#	
Plan foral de transparencia, Bizkaia Zabaltzen, y
participación ciudadana, Bizkaia Zeugaz
10#	Inclusión de la promoción del euskera, la sostenibilidad
ambiental y la igualdad en todos los programas de los
departamentos y entidades de la Diputación Foral de
Bizkaia
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1# PROGRAMA PARA PROMOVER LA IMPLANTACIÓN DE
EMPRESAS INTERNACIONALES EN BIZKAIA, DOING
BUSINESS IN BISCAY
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA
• L a atracción de empresas internacionales ha sido y debe seguir siendo un elemento clave para la
generación de empleo de calidad en Bizkaia.
• L a actividad económica generada por las empresas atraídas supone más ingresos y, por tanto, mayor
capacidad de financiar nuestros servicios públicos.
• L as nuevas empresas suponen también un incentivo para nuestro tejido económico, ofreciendo
oportunidades de cooperación para crecer de forma colaborativa.

ELEMENTOS CLAVE

• P otenciar una imagen de Bizkaia como territorio innovador atractivo para la implantación de nuevas
empresas.
• A cción comercial proactiva, focalizando los esfuerzos en los sectores prioritarios de la Especialización
Inteligente de Bizkaia.
• R eforzar los incentivos directos, siempre con un compromiso de permanencia en Bizkaia de las
empresas atraídas. Control estricto del cumplimiento de dichas condiciones.
• R eforzar otros servicios para construir una oferta competitiva que sea un “traje a medida”, el
Programa Doing Business in Biscay:
• A cceso a suelo, pabellones y oficinas.
• A cceso a financiación.
• R eclutamiento y formación específica de los recursos humanos locales a incorporar al proyecto.
• Integración cultural del personal directivo expatriado y de sus familias.
• T ramitación administrativa ágil de licencias y permisos, bajo el concepto de “ventanilla única”.
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2# SERVICIO DE DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE
OPORTUNIDADES INTERNACIONALES PARA LAS
EMPRESAS Y LA CIUDADANÍA DE BIZKAIA
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• L a globalización plantea una ampliación de los límites del campo de juego en el que se desenvuelven
nuestras empresas y personas. Hoy las empresas y el talento compiten a nivel global.
• A provechar todas las oportunidades que nos plantea el marco europeo y del resto del mundo resulta
vital para el desarrollo del talento y para la competitividad de Bizkaia.
• P ara ello es imprescindible no solo identificar y difundir esas oportunidades, sino también asesorar,
acompañar y apoyar a las personas y empresas en su aprovechamiento.

ÁMBITOS DE SERVICIO
EMPRESAS

TALENTO

Programas europeos de I+D+i

Formación de excelencia

Programas de desarrollo sectorial

Programas de investigación

Oportunidades de negocio

Prácticas en empresas

Alianzas estratégicas y oportunidades de
colaboración
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3# ENERGY INTELLIGENCE CENTER (EIC)
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• E l sector de la energía representa el 7,5% de PIB de Bizkaia y aporta actualmente unos 22.000
empleos directos a nuestra economía.
• E s un sector en crecimiento y con importantes oportunidades, específicamente en los ámbitos de las
energías renovables y la eficiencia energética.
• B izkaia cuenta con factores de competitividad claros, muy especialmente con empresas líderes
a nivel mundial, así como con agentes científico-tecnológicos capaces de apoyar el desarrollo de
nuestro tejido empresarial a partir de la I+D+i.
• L a experiencia del Automotive Intelligence Center, centro de desarrollo del sector automoción
situado en Amorebieta, ha demostrado las ventajas que en términos de generación de negocio y
empleo tiene propiciar espacios de colaboración entre las empresas y de estas con los agentes
científico-tecnológicos.

ELEMENTOS CLAVE

• E spacio para la colaboración entre las empresas del sector.
• E spacio del conocimiento y el talento en materia de energías renovables y eficiencia energética.
• V entana internacional del sector energético vizcaíno, tanto a nivel de posicionamiento comercial
como para la atracción de empresas y proyectos innovadores con potencial de generación de empleo.
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4# PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA CREACIÓN
DE 10.000 EMPLEOS ENTRE LOS COLECTIVOS MÁS
NECESITADOS
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• E s necesario ofrecer oportunidades específicas de empleo a aquellos colectivos que tienen mayores
dificultades de acceso a un puesto de trabajo. El objetivo es que 10.000 vizcaínas y vizcaínos accedan
a un empleo durante la legislatura a través de este programa.
• E l instrumento básico será la incentivación de la creación de nuevos empleos por empresas. Además,
en los colectivos que lo precisen, se incluirán acciones de formación y recualificación para conseguir
que estas personas adquieran el perfil profesional que demandan nuestras empresas.

ELEMENTOS CLAVE

• P ersonas desempleadas de larga duración: Ayudas económicas a entidades y empresas para la
puesta en marcha de planes de recualificación y contratación de 2.000 personas paradas de larga
duración.
• J óvenes: Puesta en marcha del programa Gaztenplegua para la incorporación de 4.000 personas
jóvenes al empleo en la legislatura: acceso a una primera oportunidad de empleo para 1.500 jóvenes;
fomento de la contratación de calidad y estable para 1.500 jóvenes; iniciativas combinadas de mejora
de la capacitación profesional e inserción laboral para 1.000 jóvenes.
•M
 ayores de 45 años: Nuevo Programa Lan Berri Senior para la reincorporación de 2.000 personas
desempleadas mayores de 45 años, colectivo especialmente afectado por EREs de extinción y cierres
de empresa en la crisis que acredita una amplia experiencia y capacitación profesional.
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5# VENTANILLAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA
DIPUTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS CABECERA DE LAS
COMARCAS DE BIZKAIA, PROGRAMA GERTU
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• P ermitir el acceso a los servicios de la Diputación Foral de Bizkaia desde todas las comarcas del
territorio, sin necesidad de desplazamientos.
• A cercar la Diputación Foral de Bizkaia a todas las personas del territorio
• Impulsar el desarrollo equilibrado de todas las comarcas de Bizkaia.

ELEMENTOS CLAVE

• V entanillas de atención, información y tramitación.
•M
 ayor cercanía física, comunicación e interactuación entre la ciudadanía y la Diputación Foral de
Bizkaia, al mismo tiempo que se posibilitan y promocionan los canales on line, desde un concepto de
“atención 360º”.
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6# PLAN DE MEJORA DE CARRETERAS, BIDESAREA EGINEZ
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• B izkaia ha desarrollado en las últimas décadas, respaldada por una coyuntura económica favorable,
una gestión adecuada y una visión estratégica, un completo mapa de grandes infraestructuras
viarias que ha articulado el territorio y ha facilitado la movilidad. La situación económica actual es
bien distinta y las prioridades sociales también son otras: las personas. La Diputación Foral de Bizkaia
no acometerá ninguna gran obra al menos en los próximos cuatro años, culminará las que tiene
en marcha e invertirá cien millones de euros en poner en marcha un plan integral de mejora de la
red viaria del territorio que permitirá realizar obras de acondicionamiento y mejora en todas las
comarcas durante la legislatura y también conservar de forma óptima las carreteras actuales.
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7# SERVICIO DE INSPECCIÓN DE AYUDAS SOCIALES
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• E xiste una demanda ciudadana para reforzar el control del fraude en todo tipo de ayudas sociales.
Necesitamos elevar la eficiencia en el seguimiento y control de las ayudas, con el fin de garantizar
que realmente lleguen a quienes más las necesitan.
•M
 ejorar el control significa garantizar la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de servicios
destinados a aquellos ciudadanos y ciudadanas que, a causa de su situación personal, social o familiar,
tengan dificultades para desarrollar una vida normal, digna y plena, y poner en valor la verdadera
función de las ayudas sociales como instrumento de inclusión y cohesión social, y su contribución a la
disminución de las desigualdades sociales.

ELEMENTOS CLAVE

• C reación de un servicio de inspección.
• Interoperabilidad de los sistemas de información entre las distintas instituciones y agentes implicados,
con el fin de mejorar el seguimiento y control de las ayudas.
•M
 ás visitas presenciales a las personas beneficiarias.
• Informar periódicamente con rigor y transparencia sobre el impacto real de estos instrumentos
clave para nuestra sociedad con el fin de desmitificar falsos rumores y evitar el estigma hacia
ciertos colectivos. Informar con el mismo rigor y transparencia sobre el nivel de fraude detectado
y eliminado.
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8# LÍNEA 3 DEL METRO Y LLEGADA DEL TREN DE ALTA
VELOCIDAD
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• E l crecimiento equilibrado de Bizkaia y sus comarcas requiere el desarrollo de servicios de transportes
públicos inteligentes, correctamente dimensionados y sostenibles desde un punto de vista económico
y medioambiental.
• L a nueva Línea 3 del Metro, cuya entrada en servicio está prevista para 2016, favorecerá nuevas
conexiones entre los municipios de Bizkaia.
• B izkaia es un nodo vital entre los ejes de transportes atlánticos y mediterráneos, y debemos
defender y garantizar esta situación geográfica estratégica. El Tren de Alta Velocidad, cuya llegada
está planificada para 2019, nos ofrecerá una conexión sostenible, rápida, segura y eficaz con el resto
de Europa, del Estado y de Euskadi.

ELEMENTOS CLAVE

• L os nuevos medios de transportes favorecerán la conectividad interna entre las comarcas de Bizkaia,
impulsando el desarrollo armónico y equilibrado del territorio.
• L a reducción de los tiempos de traslados internos y la mejora de la conectividad con Madrid y con
París impulsarán el dinamismo empresarial y el desarrollo económico del territorio.
• L a llegada del TAV a Bizkaia representa la conexión con las empresas y el talento de Europa, y una
oportunidad única para dar un impulso al desarrollo del territorio en su conjunto.
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9# PLAN FORAL DE TRANSPARENCIA, BIZKAIA
ZABALTZEN, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIZKAIA
ZEUGAZ
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• L a creciente demanda de transparencia y participación por parte de la ciudadanía requiere de un
liderazgo político con la máxima vocación de servicio público, que asuma de forma permanente su
compromiso con la honradez y la transparencia en la gestión.
• A su vez, debemos impulsar una Diputación abierta, donde la participación ciudadana es un elemento
estratégico que permite la construcción entre todas y todos de una Bizkaia mejor.

ELEMENTOS CLAVE

• C umplimiento de la normativa estatal y vasca sobre transparencia y buen gobierno, y creación de
una norma foral propia que eleve los niveles de exigencia aplicables a la Diputación Foral y a las
Juntas Generales de Bizkaia en materia de transparencia y rendición de cuentas.
• U tilización en Bizkaia Gardena, el portal foral de transparencia, de un lenguaje más comprensible
y orientado a la ciudadanía para conseguir que la información proporcionada sea realmente
transparente.
• P ublicación de datos en código abierto que permitan a la ciudadanía realizar sus propios análisis
sobre la información publicada en Bizkaia Gardena.
• Integrar en la transparencia al conjunto de entidades dependientes de la Diputación, como
organismos, sociedades y fundaciones forales.
• C reación de un portal de la participación.
• C reación de nuevos espacios y herramientas participación de la ciudadanía y de corresponsabilidad
en la toma de decisiones.
• A provechar la tecnología como soporte para favorecer y hacer más sencilla la participación de las y
los vizcaínos.

54

www.eaj-pnv.eus

10# INCLUSIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA, LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA IGUALDAD EN
TODOS LOS PROGRAMAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y
ENTIDADES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
IMPORTANCIA PARA BIZKAIA

• L a Diputación Foral de Bizkaia dispone de instrumentos y programas específicos para la promoción el
uso del euskera, la protección ambiental y la igualdad de género.
• E l resto de programas desarrollados por los departamentos y las entidades dependientes de la
Diputación representan también una oportunidad para, de forma complementaria al cumplimiento
de sus objetivos sectoriales principales, seguir promoviendo estos objetivos transversales de gran
relevancia para Bizkaia.
• E sta transversalización se está ya desarrollando con éxito en el ámbito de la igualdad de género. Es el
momento de extender esta política a la promoción del euskera y del medio ambiente.

ELEMENTOS CLAVE

• Incorporación de objetivos relativos a la promoción del euskera, la sostenibilidad ambiental y la
igualdad en todos los programas de los departamentos y entidades de la Diputación Foral de Bizkaia.
• A plicación progresiva de la evaluación previa de impacto de género no solo a la normativa generada,
sino también a los programas más relevantes de los departamentos y entidades dependientes de la
Diputación.
• R efuerzo de las obligaciones en materia de euskera y sostenibilidad, y de las cláusulas sociales
relacionadas con la igualdad de género en los procesos de contratación pública de la Diputación y sus
entidades dependientes.
• E valuación y publicación periódica de un informe que mida el impacto que la actuación de la
Diputación tiene en relación a estos tres objetivos.
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1# PRESENTACIÓN
4# UN EQUIPO
CAPAZ, HONESTO
Y COMPROMETIDO
Nuestro proyecto para Bizkaia no es una iniciativa personalista. Presentamos como candidatos a ser apoderados
en las Juntas Generales a un equipo de mujeres y hombres preparados y comprometidos. Un equipo capaz
de traducir nuestras ideas en éxitos para Bizkaia y su ciudadanía. En el caso de ser elegido diputado general,
nuestro candidato, Unai Rementeria, seleccionará también a las personas más competentes para conformar su
equipo de gestión para la Diputación Foral de Bizkaia.
Todas estas estas personas cumplirán el siguiente perfil:
Una amplia capacidad profesional.
Gran experiencia de gestión tanto en el ámbito público como en el privado.
Valores indispensables, como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la capacidad de escuchar y consensuar.
El mayor compromiso de honestidad y comportamiento ético al servicio de Bizkaia.
Un equipo que dará lo mejor al servicio de Bizkaia.
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ANA OTADUI

CABEZA DE LISTA POR DURANGOALDEA

UNAI REMENTERIA

CANDIDATO A DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA

IBONE BENGOETXEA
CABEZA DE LISTA POR BILBAO

IMANOL PRADALES

CABEZA DE LISTA POR ENKARTERRIAK

HACER CRECER EUSKADI HAZI ARAZI

