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Mahaiburu andrea, mahaikideok, batzarkideok, gonbidatuok, egun on guztioi.
Seguimos el trabajo iniciado hace cuatro años y, también, la labor de otras personas y de otros
gobiernos.
Y es justo recordar, agradecer y valorar el compromiso público y la labor de quienes nos
precedieron, tanto desde los diferentes gobiernos como desde la oposición. Beraz, eskerrik asko
izan zirenei. Eurei esker, gaur gu gara eta izango dira aurrerantzean ere.
Hace unos días arrancó aquí una nueva legislatura, la undécima. Mi sensación personal es que
no empezamos nada. En todo caso, empezamos a seguir, a continuar un proyecto todavía
inacabado. Volvemos al campo a jugar la segunda mitad del partido.
He oído muchas veces que la política es una carrera de resistencia. Y quien dice la política, dice
la vida. En una carrera hay que tener un objetivo, un para qué o un por qué, una motivación.
Hay que estar preparado, tener equipo, ser equipo. Y hay que resistir, tanto los días malos como
los buenos, tanto las ofensas como los halagos. Resistir es seguir en tu sitio, con las dudas y
tensiones propias de saber cuál es tu sitio. Todo eso es resistir. Y todo eso, o también eso, es la
política, la vida.
Hace cuatro años iniciamos una carrera de resistencia con un objetivo: dejar una Bizkaia mejor.
Es difícil hallar una motivación superior, impensable conformarse con algo inferior y complicado
rodearse de un equipo mejor.
Nire esker ona, denbora guzti honetan euren baitan daukien guztia emoteagatik. Gobernu
lantaldetik hasita, foru langile guztiekiko ere. Guzti, guztiei. Benetan ohore bat izan da
lankidetzan aritzea. Ohore bat bidelagun izatea.
Venimos de una parada técnica obligatoria, necesaria. Hemos entrado a boxes. Me refiero a las
elecciones del 26 de mayo. Bizkaia tenía que hablar, que valorar estos cuatro años y también las
propuestas para los siguientes. Y, sobre todo, tenía que prolongar o retirar la confianza que nos
presta en cada elección. Aquí gestionamos confianzas, estamos de prestado, todas y todos. Yo el
primero. Conviene tenerlo siempre presente.
Bizkaia ha hablado alto y claro. Salimos de boxes mejor, mucho mejor, muy reforzados. La
sociedad de Bizkaia ha llenado el depósito de esta Diputación y también de este diputado
general. Agradezco mucho el apoyo y el cariño recibidos, pero soy consciente de que no solo he
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recibido apoyo o cariño. También he recibido responsabilidad. Sobre todo, responsabilidad. La
responsabilidad de gestionar la confianza, las ilusiones y los problemas de tantas personas, el
proyecto colectivo de toda una sociedad.
Bai, aurrera segitzen dogu. Indar barrituekin gainera. Orain dala lau urte baino indar gehiagoz,
akaso. Gure helburu, bide eta pausuari emondako bultzada da gure indarrik handiena.
Gizarteak, Bizkaia honen gidaritza eroateko konfidantza emon deusku. Orain dala lau urte baino
Bizkaia hobeago bat uzten dogu. Eta helburu bardina dogu legealdi honetan ere: hurrengo
belaunaldiei Bizkaia hobeago bat iztea. Enplegu edo lan gehiagodun Bizkaia. Bai ala bai,
Kalitatezko lan iraunkorra. Jarduera ekonomiko gehiagodun Bizkaia. Indartsuagoa eta
dibertsifikatuagoa dan jardueraz. Aukera bardintasuneko Bizkaia. Bizkaian pertsona oro lehen
mailakoa da, izan behar da; lehen mailako herri eta eskualdeekin, guztiak puntazko. Abiadura
bakarra daukan Bizkaia bat: aurrera. Bizkaia beti aurrera.
Hauteskundeen emaitzak formula hau berresten dauala uste dogu. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta
Alderdi sozialistak batera gobernatu dogu. Orain dala lau urte, hasieratik ulertu gendun zer
behar eban Bizkaiak. Krisiak gogor jo euskun, momentu gogorrak euki genduzan, ziurgabetasun
uneak. Ia 100.000 pertsona geneuzkan langabezian eta baliabide urriak. Horrela hasi giñan. Ez
dot ahazten.
Eta une haretan, egoerak, norabide bat ezartzea eskatzen eban. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta
Alderdi Sozialistak norabide hori emon geneutzan Bizkaiari, diferentziak alde batera itxi eta
gehitu. Pertsonak beti izpide eukita, zer zan beharrezkoa aztertuz. Eta horrela sortu zan koalizio
gobernu hau.
Bizkaiari egonkortasuna eta lasaitasuna emon dautson gobernua. Pertsonengan oinarritutako
gobernua. Euren arazoak konpontzeko sortua. Bere berbea bete dauan gobernu bat: gobernu
programaren %96 beteta. Eta aurpegia beti beti emon dauan gobernu bat.
Este pacto ha sido especialmente bueno para Bizkaia, para las personas de Bizkaia. Porque
juntos hemos hecho muchas cosas. Y en primer lugar sitúo el trabajo por el empleo. Hoy
tenemos 30.000 personas menos en el paro, entre todos hemos generado las condiciones
necesarias para el empleo y su ritmo de crecimiento es un punto mayor aquí que en el resto de
territorios. Cada día estamos más cerca, muy cerca, de dejar esa tasa de paro en un solo dígito.
Ojalá sea pronto. Es el mejor balance de estos cuatro años: haber ayudado a que todas esas
personas encuentren un horizonte alentador.
La recuperación económica ha sido clave en la mejoría del paro, es verdad. Y esta Diputación ha
sido clave en esa recuperación. Eso también es verdad. Hemos garantizado la estabilidad, la
tranquilidad y la cercanía institucional. Hemos favorecido la implantación en Bizkaia de 41
nuevas empresas, hemos apostado fuerte por pymes y autónomos y ayudado a 1.351 pymes.
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Hemos impulsado 482 ideas de negocio innovadoras, más de 600 plazas de empleo público y 23
lanzaderas de empleo, el plan de impulso a Enkarterri, nuevos instrumentos de financiación,
como los fondos; un nuevo marco fiscal más competitivo, más alineado con los referentes
europeos y que ha colocado a Bizkaia como el territorio fiscalmente más competitivo del Estado.
Son algunas de las semillas plantadas estos cuatro años. Quien siembra, recoge.
Horrela da bai, ereitzen dauanak batzen dau. Lau urte segituan Produktu Gordinaren igoera
ezagutu dogu. Bizkaian, 10 enpresatik ia 7-k euren jarduera handitu dabe. Enpresen erdiak, lan
plantillak handitu dauz. Eta ia enpresa guztiek, %96 ak, euren inbertsioak handitu dabez. Baina
inportanteena: 30.000 pertsona gitxiago langabezian.
Pertsonak. Ardatz. Pertsonak osaturiko gobernu bat, pertsonentzat. Urtero zuzenean 117.000
pertsona atenditzen doguz. Arazo bat, soluzio bat. Hori da Aldundia.
Hamar eurotik lau, gizarte inbertsiora zuzenduak dagoz. Guztiok batera aurrera egin daigun
zuzenduak. Guzti hori bermatzeko. Bizkaiak isladatzen dauan aurrerapen inklusiboa indartuz.
Ongizate eta bizi kalitatedun lurraldea. Aukera bardintasunen lurraldea. Orain dala 4 urte baino
hobeago lotutako lurraldea: Metroaren 3. Linea, Gerediaga-Elorrio, Ermuako saiesbidea,
Autzaganeko tunelak, bideetako ordainsarietan gehieneko prezioa bizkaitarrentzat. Metroan 88
miloi bidai eta beste 28 miloi Bizkaibus-ean urtero. Garraio publikoak funtzionatzen dau bai.
Bizkaian, pertsona bakoitzak, urtero, bataz beste 100 bidai egiten dauz garraio publikoan.
Eskualde guztietan burutu diran 110 milioi eurotako errepide inbertsioak, 43 lan eremu
desberdinetan.
Durango, Bermeo, Gernika eta laister Balmasedan ere arreta integralerako eskualde ofizinak
ireki doguz. Bizkaiko udalerrien eskura agertzen gara. Hurbil. Orain dala 4 urte, bost udalerri
zegozan egoera finantziero eskasean. Gaur bat bera ez dago. Bat bez.
Es más: los ayuntamientos de Bizkaia disponen hoy de 120 millones más de financiación que
hace cuatro años, un 16 % más. Entendemos que existe suficiente base y estabilidad para iniciar,
durante este mandato, los trabajos necesarios para analizar y estudiar una nueva norma foral de
financiación municipal. Desconozco cuál será el resultado. Sólo tenemos la certeza de que
requerirá mucho trabajo y un gran esfuerzo de todos los partidos políticos y municipios del
territorio.
En el plano internacional, sin duda estamos mejor que hace cuatro años. Estamos más
conectados, nos conocen más personas. En parte por los grandes eventos que hemos acogido y
que han dejado 175 millones de impacto económico.
Acciones y decisiones, decisiones y acciones. Una Diputación activa, un territorio en
movimiento, una sociedad que avanza. Calidad de vida, bienestar para todas y todos, progreso
inclusivo. Esto es Bizkaia a 27 de junio de 2019.
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Hoy salimos de boxes, reemprendemos la marcha. Seguimos. Retomamos la carrera de
resistencia, damos continuidad a cuatro años cruciales que ya son historia y que han cumplido
su objetivo: resolver las urgencias de la crisis y aportar una base sólida de crecimiento.
Hemos hecho mucho. Y admito que algunas cosas podíamos haberlas hecho mejor. Hemos sido
un gobierno autocrítico y seguiremos siéndolo. También exigente e inquieto. Bizkaia ha
mejorado, pero tiene que mejorar más. No nos conformamos, hay que mejorar más, avanzar en
una mejor atención a las personas que necesitan cuidados, más cercana, integral y eficiente; en
un mejor apoyo a quienes cuidan a los demás, en una mejora de la calidad de vida de las
personas mayores. Tenemos que mejorar en la formación y empleabilidad de la juventud, en
facilitarle la emancipación. Tenemos que mejorar la coordinación con el tejido social y
asociativo.
¡Tenemos tanto que mejorar! Y esta Diputación y este diputado general también tienen que
mejorar. Lo asumo y prometo esmerarme.
Hablaba del gobierno de esta Diputación. Somos un gobierno de gafas bifocales. ¿La edad?
Probablemente. Pero también la necesidad y la ambición de ver nítido, de atrapar todos los
detalles a corto y a largo plazo. Y con esas gafas vemos de cerca y de lejos, el hoy y el mañana,
las urgencias y las oportunidades del futuro.
Decía que hemos hecho mucho, pero casi hemos soñado más. Hemos soñado en grande, en
colectivo. Y nos hemos esforzado en convertir esos sueños en proyectos y los proyectos en
acciones, en presupuestos, en fechas.
Hemos dibujado los planos de la Bizkaia del futuro, ahora toca ejecutarlos. Y hemos captado el
mensaje.
Es tiempo de hacer. Es más tiempo de hacer que de soñar. Tenemos cuatro años para hacer más
grande Bizkaia, para activar la tercera gran revolución de Bizkaia tras la revolución industrial y la
revolución del Guggenheim. No hay tiempo que perder.
Orain lanera. Bizkaia garai barri batzuetara eroateko haizeak alde daukaguz. Bizkaiaren
hirugarren iraultza horretara, industri iraultza eta Guggenheim-aren ostekoa. Ekonomi aldetik
orain dala lau urte baino hobeago gagoz. Diru bilketa ere igo ere egin da, 1.224,5 milioi euro
gehiago batu doguz Bizkaian. %18,8 gehiago. Mundu mailako erizpideen arabera, hurrengo bi
edo hiru urteetan hazkuntza dator. Neurrizko hazkuntza bai, baina hazkuntza. Ekiteko garaia da.
Uda heldu da, bai. Baserriaren teilatua orain konpondu geinke eta orain konpondu behar dogu.
Zeren ziurra da ekaitzak ere etorriko dirala. Ekaitza, zurrunbiloa, euria, inatazia eta hotza, hori
da bizi legea. Baina heltzen diranean, ze helduko dira, prest egon behar gara.
Baten batek esaten eban, historian zeharreko lekziorik handiena dala, inork, inoiz ez dabezala
historiko lekzioak horrek ikasi. Beti, bardin antzeko harriekin jausten gara. Ba izan gaitezan
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horretan ere diferente. Azken krisialdiaren lekzioa agerian eta hurbil daukagu. Kontuz sortzen
doguzan sufle horrekin, kontuz ez daukaguna gastatzeaz. Erabil daiguzan ikasitakoak.
Gaur, lehena aplikatzen dogu. Benetan lekzio ederra, ona. Bizkaiaren zerbitzura gobernu sendo
eta egonkor bat osatzeko, alderdi bi batzen doguz barriro. Egonkortasuna, gure gerokoaren
bermerik handiena da. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren arteko akordioa
berreztea da egonkortasun horretarako tresnarik hoberena.
Hemos vuelto a anteponer Bizkaia y sus personas a los intereses partidistas.
En nombre de todas esas personas, como uno más, agradezco profundamente la generosidad de
ambos partidos. Me consta que los dos se han dejado pelos en la gatera. Pasar de rivales a
socios en solo unas semanas requiere mucha cintura y mucha visión. Yo agradezco eso, porque
la suma multiplica y porque juntos tenemos el mejor proyecto para Bizkaia.
¿Y qué es Bizkaia? Bizkaia es la costa, la ría y es verde. Y, sobre todo, son sus personas. Nadie
tiene una alternativa mejor; lo digo como lo siento. Y nadie tiene un aval social mayor. Nadie.
Espero no tener que repetir lo que sigue en los próximos cuatro años, pero hoy, con tres
candidaturas en liza, me parece apropiado remarcarlo desde la objetividad de los datos, no
desde la soberbia o la prepotencia.
El PNV y el PSE-EE hemos recibido seis de cada diez votos depositados en las urnas. Juntos
triplicamos a EH Bildu, la segunda fuerza de este parlamento, y sextuplicamos a la tercera,
Podemos. Solo lo digo por un motivo: algunos aquí suelen arrogarse hablar el nombre de todo el
pueblo, se creen el pueblo. No voy a caer en ese error. El pueblo es tan plural como personas
hay en Bizkaia.
Pero si alguien tiene razones para hablar en nombre de la mayoría de Bizkaia, esos somos
nosotros; si alguien tiene más argumentos para representar a la mayoría del pueblo, también
somos nosotros. Y si alguien tiene una responsabilidad enorme sobre sus espaldas, también
somos nosotros.
Asumimos esa presión y esa responsabilidad. Asumimos nuestra obligación con las próximas
generaciones y lo hacemos desde un proyecto común para Bizkaia. Un proyecto que nace del
acuerdo en torno a diez ejes que consideramos estratégicos, irrenunciables:
El primero, la actividad económica y el empleo estable y de calidad. Seguimos volcados con el
empleo, porque es la única garantía de un futuro mejor, la única garantía de mayor calidad de
vida y progreso colectivo. El empleo de calidad lo es todo: es la mejor política social, la mejor
política económica, la mejor política de natalidad, la mejor política de vivienda, la mejor política
de igualdad. Quien tiene un empleo puede aspirar a todo. Sin renunciar a políticas propias para
cada uno de esos ámbitos, claro. El empleo estable y de calidad es la prioridad de la sociedad y
también la de este gobierno.
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Anuncio hoy una nueva medida que queremos impulsar: un plan especial de empleo de diez
millones de euros para los próximos cuatro años, que se suma a los programas actuales.
Bai. Hurrengo lau urteetarako, aurrekontuan dauden enpleguari buruzko programez gain, beste
10 milioi euroko plan berezi bat.
Insisto: empleo estable y de calidad. La sociedad necesita certidumbre, especialmente las
familias y la juventud. Hay que volver a poner de moda algo tan clásico como la certidumbre,
tener un horizonte laboral estable.
Lo sé. La ley laboral se aprueba en las Cortes Generales.
Esta Diputación supo innovar con las cláusulas sociales, a las que me gustaría sacar mayor
partido y que han sido reconocidas en la Ley de Contratos. También pido a empresas y
sindicatos que innoven, que den pasos, que se atrevan con horizontes nuevos para llegar a
acuerdos. Acuerdos buenos para todas y todos, que garanticen la certidumbre, la estabilidad, la
producción y, sobre todo, la pervivencia de las empresas y el trabajo de calidad.
Les pido que innoven, por ejemplo, con las EPSV de empleo al servicio de sus trabajadores y
trabajadoras. Esas fórmulas funcionan en territorios vecinos, son herramientas válidas al servicio
de la mejora del empleo y también del siguiente eje: la cohesión social.
O avanzamos todas y todos juntos o el proyecto carece de sentido. Queremos crecer, sí, pero
para mejorar la calidad de vida y no dejar a nadie atrás. Porque sin ese progreso inclusivo
Bizkaia dejaría de ser Bizkaia.
Gizarte sare indartsu bat izan eta beharrizanak daukiezanai laguntzea, gure lurraldeko pertsona
guztiekin daukagun konpromiso handia da. Nagusiak, desgaitasuna daukien pertsonak, adin
txikikoak, tratu txarren emakume biktimak zein umeak, beste toki batzuetako etorkinak,
familiak… guztiak gobernu honen laguntasuna eukiko dabe. Eta arreta integral hori
eskualdeetara eroatea, erabiltzaileekiko hurbilago izatea, hobetzeko bide bat ikusten dogu.
Euren bizitzan Aldundia bidelagun izateko asmoz.
Emakumeek izango daben eran, hirugarren ardatz programatikoaren protagonistak.
Bardintasunaren Foru Araua onartu gendun eta orain martxan jarri behar dogu. Aldundia ia 20
urtetan dabil emakumeen eta gizonezkoen arteko bardintasun efektiboa lantzen. Gure
konpromisoa horrela segitzea da.
Aukera bardintasunarekin konprometituak gagozan moduan. Laugarren ardatz programatikoa.
Arinago esan dot. Bizkaian, lehen mailako pertsona, eskualde eta herriak bakarrik doguz. Eta
pertsona guztiek, bardin dala non bizi diren, zerbitzu publikoekiko sarrera bardintsua euki behar
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dabe. Eta bardintasun hori lortzeko, udalekin kolaborazioa ezinbestekoa ikusten dogu. Konesio
edo konektagarritasun egokia oinarri ikusten dogun moduan.
Y como es clave la fiscalidad, quinto eje programático, para garantizar todo lo anterior.
Bizkaia no es más ni menos que nadie, pero sí tiene algo que no abunda en el Estado: su
capacidad fiscal. Y esa capacidad nos aporta un valor añadido si la empleamos correctamente.
La fiscalidad es un instrumento eficaz para la solidaridad, para la incentivación de la actividad
económica y la generación de empleo de calidad y estable, para reforzar nuestra productividad y
competitividad, para potenciar el emprendimiento y el desarrollo de nuevas actividades, para
favorecer la innovación, para reforzar una posición competitiva en el marco de las nuevas
tendencias económicas globales y, sobre todo, para garantizar la sostenibilidad y el progreso de
nuestro estado del bienestar.
PNV y PSE hemos propiciado desde 2013 sendas reformas fiscales. Ambas han sido
tremendamente útiles. Primero, han garantizado la sostenibilidad de los derechos sociales y
servicios públicos de la ciudadanía de Bizkaia y, segundo, han mejorado la actividad económica y
nuestra competitividad empresarial en un entorno complejo por la crisis y la globalización.
Tenemos una ventaja competitiva, una herramienta de precisión. Pues usémosla cuando sea
necesario sin perder, claro está, la necesaria estabilidad y seguridad fiscal y sin cejar en la lucha
contra esa lacra que es el fraude fiscal.
Vamos a dotar de más personas y más medios tecnológicos a esa batalla, porque queremos
ganarla. También queremos ganar más eficiencia y más comodidad y mejor servicio a la
ciudadanía.
Vamos a facilitar el trámite y la obligación de pagar impuestos y vamos a confeccionar todas las
declaraciones de IRPF e Impuesto de Sociedades.
Aldundiak exenplua emon behar dau. Herritarrekiko hartu-emona hobetu beharra dogu. Gure
harreman hori eguneratu, gaurkotu eta erraztu egin beharra dogu. Barritu egin behar dogu
honetan ere. Ezin deutsagu inori barritzeko eskatu, aurretik guk geuk ez badogu horrela egiten.
Horrexegatik, barrikuntzak eta efizientziak gure seigarren ardatza osatzen dabe. Eta baita
autokritikarako gunea ere. Askotan burokrazia “0”-dun Aldundi batekin amesten dot. Baina
urruti gagoz oraindik. Asko. Badakit goizerik gauera ez dala lortzen. Badakit hainbat legedi eta
egiteko era dagozela oraindik ikutzear. Baina Administrazio artean esfortzu nabarmena egin
behar dogu. Zertarako? Beharrezkoak ez diren tramiteak murrizteko eta horrela burokrazia edo
paper joan etorria ekiditzeko.
Zazpigarren ardatza mugikortasun jasangarria, eraginkorra eta efizientea. Garraio publikoa herri
baten termometroa da. Gureak ordea, osasuntsu gaudela dinosku. Baina zaindu egin behar gara,
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hobetu beharrean gaude ere. Garraio publikoan “dieta” ezin da erosotasuna bakarrik izan.
Jasangarritasuna eta efizientzia ere sartu behar doguz. “Dieta” osasuntsuetan bezala,
danatarikoa sartu behar dogu. Guztien konbinazio zehatza.
Mugikortasunean legealdi oparoa izatea espero dot.“Multimodalidadean” buru belarri sartuko
garen unea, txartel bakarrean. Baina pausuz pausu egin beharra dogu. Lehena, Bizkaiko
mugikortasun Plan Estrategikoa eskuetan eukitea. Gaur egunean daukaguzan dudak eta argia
emoten lagunduko deuskuen ekimenak jakiteko. Hobeak izaten lagunduko deuskun Plana eta
hobekien egiten dabenengatik ikasteko gaitasuna emongo deusku. Eta transbordoak gitxi gitxika
kentzen joateko politika aztertzea egin behar dogun beste zerbait dala uste dot. Beti ere
aurrekontuak eta ekimenen arteko lehentasunek izten deuskuen eran.
Laburbilduz, gerorantz datorren mugikortasun horren (trena, metroa, bizikleta eta zapatila)
parte izateko, gaur, pausuak emon behar doguz.
Hace bien poco la sostenibilidad era un concepto exclusivamente ligado al medio ambiente. Hoy
abarca cualquier área de gestión y tiene mucha carga de responsabilidad, de compromiso con
quienes vendrán. No podemos legar a las siguientes generaciones un territorio hipotecado y,
menos aún, un territorio deteriorado medioambientalmente.
El trabajo por un planeta mejor también es cosa nuestra. Si todas y todos actuamos en verde el
mundo será más verde. Está en nuestra mano también. Y la Diputación mantendrá su
compromiso con una Bizkaia verde, con una política de residuos referente y en continua mejora,
alineada con las directrices europeas. Que todas las personas tengan acceso al agua, al
tratamiento de aguas residuales y al reciclaje es un paquete básico.
Reitero la importancia de la lucha contra el cambio climático, las políticas de transición
energética y el cuidado de nuestra biodiversidad.
Permítanme una cita a una reflexión de Pierre Rabhi. Es importante qué planeta dejamos a
nuestras hijas e hijos, pero también es clave qué hijas e hijos dejamos a nuestro planeta. Me
refiero a qué educación les inculcamos, qué valores les traspasamos. Dicen que tenemos las
generaciones de jóvenes más preparadas. Que no se nos quede la educación por el camino; la
educación de casa, la familiar. ¿Por qué esto? Por una anécdota triste, preocupante, que viví
hace unos días en una playa de Bizkaia. Un grupo de chavalas y chavales dejó la arena llena de
desperdicios. A cinco metros había una papelera. A eso me refiero, a que a la preparación no le
falten los valores y la educación. Eso también es importante para el futuro de Bizkaia.
Eta hezkuntza horretan, guretzat kulturak ezinbestekoa izaten jarraituko dau. Horrexegatik
euskarak eta kulturak gure bederatzigarren ardatza osatzen dabe.
Beti dago kultura munduan bidea egiteko. Kultura elkarteen eta sortzaileengandik hurbil egotea
da, batez ere gazte sortzaileak. Ondarea zaintzea da.Eta gure museoen sarea indartzea ere.
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Gure museoak gerorantz zelakoak izango diran zehaztu behar doguz. Horrela egin dogu Bilboko
Arte Ederren Museoarekin; Bizkaiko bizilagun zein bisitarien zerbitzura 8.000 metro karratu
barriekaz. Baina baita Euskal Museoan ere, handitzeko eraikina hartuz. Eta beste museo zein
kultur eremuekin.
Bizkaiko labar artea osatzen daben altxorrak, partekatzeko eta guztien eskura jartzeko toki bat
eukitea merezi dauala uste dogu ere. Balorean jarriko dauan gune bat. Gure aurrekoak
ezagutzera emongo dauazan eta hurrengo belaunaldiei ezagutarazteko gunea.
Y el décimo eje, nuestros compromisos con Bizkaia.
PNV y PSE-EE entendemos que hay una serie de acciones imprescindibles para el futuro del
territorio, que entendemos que mejoran Bizkaia y la calidad de vida de las personas. Por eso
ambas formaciones vamos a garantizar su ejecución:
Un Plan Especial de Empleo dotado con diez millones de euros para los próximos cuatro años.
La construcción del Energy Intelligence Center (EIC) en el parque tecnológico de la Margen
Izquierda y Zona Minera. Bizkaia va a afrontar la transformación energética sin estar cruzados de
brazos. Lo vamos a hacer junto con las empresas en EIC. Son 7.000 metros cuadrados y 38,5
millones de inversión para inteligencia competitiva y generación de conocimiento. El proyecto
se está licitando en estos momentos y hay 9 empresas que ya han tomado la decisión de
ubicarse.

La construcción del Nagusi Intelligence Center (NIC) en Zorrotzaurre, una alianza entre
Administración, universidad y empresas para buscar diversificar nuestro tejido económico. La
Diputación lidera este centro junto con las empresas de Mondragon Corporación, la
Universidad, el Gobierno vasco, Osakidetza, además del Ayuntamiento de Bilbao. Toca reformar
1.848 metros cuadrados del actual edificio Tarabusi para servicio de las empresas, laboratorios...

La inclusión en los presupuestos de 2021 de una partida presupuestaria para iniciar las obras del
Metro a Galdakao y al hospital de Usansolo. Acercamos más a las personas de las comarcas a su
hospital y conectamos el metro a Galdakao.

La puesta en marcha de un centro de emprendimiento internacional en la torre Bizkaia. Son los
primeros 4.000 metros cuadrados para que surjan las empresas que serán el futuro de Bizkaia
en sectores como la movilidad, la energía, la digitalización y la gastronomía. Ya tenemos 17
empresas que se han sumado al proyecto, empresas que ayudarán a crear otras.
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La puesta en marcha de proyectos pilotos de movilidad entre tren y autobús en Bermeo,
Durango y Meatzaldea.

El desarrollo de proyectos piloto de fortalecimiento de servicios municipales compartidos y de
movilidad eficaz y eficiente en varias comarcas de Bizkaia, Arratia y Mungialdea.

El desarrollo de las obras de conexión de la Supersur con la AP-68 y el túnel bajo la ría, una
variante perfecta que alumbrará la nueva movilidad de Bizkaia. El tráfico más intenso que circule
por la variante y, por otro lado, que el transporte público sea la primera y mejor opción para
desplazarse por el entorno metropolitano. Menos coche y más tren, metro, bici y zapatilla, y así
evitar la polución, y ganar seguridad.

El impulso y la coordinación de una red de voluntarios al servicio de Bizkaia, sin romper con lo
que hay, actuando desde el respeto y la complementariedad.

Y el desarrollo de una plataforma digital al servicio del comercio local de Bizkaia y de acciones
para la mejora del sector y de los y las profesionales que trabajan en ese sector clave para el
territorio.
Estos son los diez ejes que nos unen.
Y esta será la base para el futuro programa de gobierno.
Pero nos unen muchas más cosas.
Estoy convencido de que cada uno de nosotros llevamos en el hatillo muchos proyectos que nos
unen, como una nueva residencia en la que convivan jóvenes y mayores, o dar más pasos hacia
la autonomía de las personas con discapacidad, pasos hacia una vida más independiente; o la
segunda fase del Bidesarea para seguir mejorando las carreteras y las conexiones de todas las
comarcas de Bizkaia, o los dos nuevos parques de Bomberos, Zalla y Arratzu, que mejorarán uno
de los servicios mejor valorados por las personas de Bizkaia, o la construcción de nuevos
bidegorris para mejorar la movilidad en bicicleta, empezando por el trayecto entre Durango y
Amorebieta. Y otros más
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Proyectos que son ejecutables y son buenos para todos los vizcaínos y vizcaínas, que se verán
reflejados en ese programa de Gobierno. Proyectos de hacer, para dejar una Bizkaia mejor para
las siguientes generaciones.
Un último compromiso antes de terminar: el compromiso con la defensa de la foralidad. Y
seguimos con la defensa porque continúan los ataques. Ataques cargados de mentiras y maldad,
que buscan azuzar agravios tan falsos como injustos y que van a seguir teniendo respuesta,
porque somos lo que somos gracias a la foralidad. Es nuestra mejor garantía para el desarrollo
económico y social.
Reitero algo que dije hace cuatro años: los países y sociedades que miman y cuidan sus
instituciones son los países y sociedades que progresan.
Este diputado general va a mimar y defender la foralidad, porque entiende que así mima y
defiende a esta sociedad, a su progreso y a su calidad de vida, a su derecho histórico a ser lo que
somos y hemos decidido ser.
Eskerrik asko!
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