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DISCURSO DEL DIPUTADO GENERAL DISCURSO DEL DIPUTADO GENERAL DISCURSO DEL DIPUTADO GENERAL DISCURSO DEL DIPUTADO GENERAL     

EN EL DEBATE DE POLÍTICA GENERALEN EL DEBATE DE POLÍTICA GENERALEN EL DEBATE DE POLÍTICA GENERALEN EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL    (28(28(28(28----9999----2016)2016)2016)2016)    

 

Hace casi 15 meses que juré en estas Juntas Generales mi cargo como diputado general de Bizkaia. Empiezo mi 

balance con una referencia al hecho político más reciente, las elecciones vascas. Las urnas han dictaminado que 

Bizkaia es un territorio plural y que confía de forma mayoritaria en los partidos que sustentan este Gobierno. El 

PNV ha obtenido casi tantos votos como los tres siguientes partidos juntos. Y PNV y PSE representan juntos el 

53,84 % de los votos. 

Bizkaia, a mi juicio, ha votado por la estabilidad, por la cercanía, por la seguridad, por el acuerdo. Ha avalado un 

modelo político, una forma de hacer las cosas y los valores que representa este Gobierno. Somos un Gobierno 

estable, trabajador, cercano y humilde. Un gobierno que toma decisiones y afronta nuevos retos. ¿Por qué? Porque 

es lo que quieren los hombres y mujeres de Bizkaia. Si no, habrían votado diferente. 

Completo este mínimo marco sociológico con los primeros datos que nos llegan del Neurbi, el sondeo anual que 

pondremos a disposición de estas Juntas Generales en breve. Ocho de cada diez encuestados consideran que en 

Bizkaia se vive bien o muy bien (solo el 1,09 % cree que se vive mal o muy mal). La valoración de la situación personal 

se sitúa en el valor más alto de la última década, con un 6,04. Y, por último, el dato más importante para mí: el 84,4 % 

de los vizcaínos se consideran personas felices. Quiero pensar que algo tendrán que ver este entorno, esta forma de 

vida y este arrope institucional en esa sensación de felicidad. 

Políticamente y socialmente así está Bizkaia hoy: estable, en positivo. Entiendo que el balance es un ámbito abierto a 

la subjetividad, pero aporto datos objetivos, datos sobre el cumplimiento de la estrategia Bizkaia Goazen 2030, 

nuestra hoja de ruta hacia una Bizkaia mejor. La primera autoevaluación nos deja el siguiente resumen: 73 % de las 

acciones en ejecución; 6 % finalizadas; 18 % en diseño; y 3 % sin comenzar o aplazadas. Considero que son datos 

elocuentes que confirman dos aspectos fundamentales para mí: que este Gobierno trabaja a pleno rendimiento y 

que este Gobierno hace lo que dice. 

Todas esas acciones se alinean en cuatro ejes estratégicos que día a día llenamos de contenido. 

Primer eje, Primer eje, Primer eje, Primer eje, Bizkaia con actividad económica y empleo Bizkaia con actividad económica y empleo Bizkaia con actividad económica y empleo Bizkaia con actividad económica y empleo de calidadde calidadde calidadde calidad    

Este eje es nuestra prioridad. La terca realidad es que no hay milagros ni varitas mágicas, solo trabajo duro para 

generar actividad y puestos de trabajo. Nuestras fortalezas pasan por ofrecer soluciones rápidas a cada necesidad y 

por trabajar juntos con el resto de agentes e instituciones. Cercanía y colaboración. Este modelo funciona y aporto 

algunos ejemplos que lo corroboran. 

La multinacional ASK Chemicals ha apostado por trasladarse a Bizkaia y aquí invertirá 10 millones de euros y creará 

un centenar de puestos de trabajo. Este proyecto que se suma a los de Lointek, PCB, Almston o ThyssenKrupp: 

cerca de 400 nuevos puestos de trabajo industriales para Bizkaia. En definitiva, más actividad económica y más 

empleo para Bizkaia.  Me atrevo a decir que en breve la lista crecerá. 

Con idéntico objetivo hemos activado el Energy Intelligence Center, el EIC, una apuesta estratégica de futuro para 

posicionarnos como polo de competencia internacional en la energía. En cinco meses hemos firmado dos acuerdos 

tractores de enorme recorrido. El primero, con Petronor-Repsol, para crear una Unidad de Movilidad Sostenible y 
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desarrollar un motor de combustión altamente eficiente. El segundo, con Arteche, Ingeteam y Ormazabal, para el 

desarrollo de una microrred eléctrica inteligente. Hemos conseguido que empresas competidoras entre sí firmen 

una apuesta común. Actualmente exploramos nuevas iniciativas en oil&gas y energías renovables. Tiempo al tiempo. 

Esta Diputación mantiene su apuesta por una Bizkaia industrial y nos implicamos para ayudar a empresas en 

dificultades, como la ACB. Reabrir la Acería Compacta de Bizkaia ha sido un primer paso imprescindible para el 

futuro de la planta de Sestao pero insuficiente. Esta Diputación quiere recuperar plenamente la capacidad de 

producción y de empleo de la acería. Y para eso necesitamos un plan industrial ambicioso. Esta Diputación no se 

resigna a que la ACB penda de un hilo. 

Confieso aquí mi impotencia por no haber podido hacer cambiar de opinión a la dirección de Eaton con el ERE. No es 

consuelo, pero lo hemos intentado todo, incluso cuando ya poco era posible. Gracias a una iniciativa del 

departamento de Empleo, Inclusión e Igualdad y la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, hasta 83 

trabajadores de Eaton, de Arcelor y otras empresas podrán ser recolocados en la industria naval y del metal, 

industrias que necesitan mano de obra experimentada. Entre Diputación y la Federación vamos a colaborar en 

formar y reciclar a esos trabajadores hacia esas industrias. 

El empleo nos mueve. El pasado sábado se celebraron las primeras pruebas de la Oferta Pública de Empleo: 195 

plazas en este primer año de Gobierno. Las tres primeras lanzaderas de empleo han finalizado con una tasa de 

inserción laboral media del 62,67 %. En este primer año de legislatura hemos puesto en marcha 18 iniciativas de 

apoyo a emprendedores y empresas. Hemos apoyado 188 nuevas ideas de negocio innovadoras. Hemos respaldado 

a 194 empresas para innovar en producto, en procesos o en tecnología.  Hemos diseñado un nuevo plan de apoyo a 

las pequeñas empresas para empujar 50 proyectos. Hemos creado el programa 3i, de apoyo a la innovación, la 

internacionalización y la inversión: doce proyectos en 2016 que van a crear 225 empleos. Y no solo eso: esperamos 

que la facturación agregada de estas 12 empresas pase de 170 millones de euros a 257 millones en 2018. 

También hemos apoyado a 235 autónomos y a 86 empresas para financiar el tipo de interés de sus préstamos y la 

realización de inversiones. Hemos activado programas de autoempleo y emprendimiento; programas de inserción 

laboral para colectivos con problemas: jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, desempleados de larga 

duración y personas en situación de exclusión social. Tenemos en marcha planes de reactivación comarcal. Hemos 

apoyado al comercio de Bizkaia con Bonoredekor, Bonodenda y Bonokultura, actividades estas y otras en las que 

han participado más de 5.000 comercios de Bizkaia. Hemos apoyado más de 129 proyectos de empresas para llegar 

a nuevos mercados exteriores. Y asesoramos a 400 empresas en internacionalización. 

En total, casi 36 millones de euros para ayudas a la actividad económica y el empleo en estos nuevos programas e 

ideas. Casi 36 millones para dinamizar la economía y las empresas. Nuestro compromiso con la actividad económica 

y el empleo es real, es un compromiso que se ha convertido en acción.  

Pero somos inconformistas porque necesitamos más. Todavía tenemos 80.874 personas sin trabajo según los datos 

de Lanbide. Sé que todas esas personas paradas no esperan palabras de ánimo de este diputado. Esperan acciones, 

oportunidades, y a eso estamos en este Gobierno. No tenemos varitas mágicas, pero sí ideas, iniciativas e ilusión, 

mucha ilusión, para un futuro mejor. 

Toda esta labor empieza a dejar destellos de esperanza. Hay casi 16.275 parados menos que hace tres años. El 

Producto Interior Bruto acumula dos años de crecimiento sostenido. El Índice de Producción Industrial ha 

recuperado más de 10 puntos en los últimos tres años. El sector industrial tiene un peso determinante en la 

economía vizcaína, generando el 24% del valor añadido bruto y el 16% del empleo. La evolución de altas y bajas de 
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establecimientos empresariales registra cifras positivas por primera vez en los últimos seis años. Es verdad que 

ratios positivos en otras épocas han empeorado, como el de exportaciones, el gasto en actividades de I+D, o la tasa 

de actividad emprendedora. Esto es la realidad. Cosas buenas y cosas menos buenas. Paso a nuestro segundo eje 

estratégico. 

GGGGarantizar la cohesión social y territorialarantizar la cohesión social y territorialarantizar la cohesión social y territorialarantizar la cohesión social y territorial    y la igy la igy la igy la igualdad de oportunidadesualdad de oportunidadesualdad de oportunidadesualdad de oportunidades    

Empiezo por las personas, la gran razón de ser de este Gobierno. 531.302.306 euros en inversión social en este 

primer año. La inversión social por habitante ha pasado de 264 euros en 1999 a 1.064 euros en 2014. Estamos 

comprometidos con las personas y especialmente con quienes más lo necesitan. Hemos atendido a 941 menores y 

facilitado el acogimiento familiar de 317 menores tutelados. Ya están operativas las 123 plazas públicas de la nueva 

residencia y centro de día de Zorrotza. Está en marcha el programa Hábitat Bizkaia, que proporciona vivienda a 

personas sin hogar con problemáticas graves. Hemos abierto un piso para personas con discapacidad en Usansolo, 

otro piso en Fruiz para niños con autismo, un centro de día para menores con autismo en Garamendi, en Bilbao, y un 

centro de día de fin de semana en Zamudio para el respiro de las personas cuidadoras. 

El programa para atender a dependientes y a sus cuidadores superará este ejercicio al 85 % de la población de 

Bizkaia. Hemos reactivado el Consejo de Personas Mayores y estamos implicando a los municipios en crear 

entornos para todas las edades. Hemos completado el despliegue de las prestaciones contempladas en la Ley de 

Dependencia. Hemos impulsado una campaña de sensibilización contra la violencia machista. Y en otoño entrará en 

marcha un programa de atención a hijos e hijas de víctimas de violencia machista. Aprovecho la ocasión para enviar 

un abrazo muy fuerte, muy muy fuerte, a todas las mujeres que sufren esta lacra. Ánimo. No estáis solas. 

Estamos esforzándonos por aumentar la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos: desde el propio consejo de 

Gobierno, donde mis compañeras son mayoría, hasta el deporte. Trabajamos para que todas tengan/tengamos las 

mismas oportunidades en lo social y en lo territorial. 

Mantengo que no son tiempos de grandes obras. Pero dije que íbamos a terminar las obras ya iniciadas y en esto 

también cumplimos. El 8 de agosto levantó la barrera la Gerediaga-Elorrio y se ha convertido ya en un aliado de 

Durangaldea que facilita los desplazamientos y mejora la calidad de vida. Esta autovía ha sacado 12.200 vehículos y 

1.800 camiones de los cascos urbanos de Matiena, Abadiño, Atxondo, Iurreta, Durango y Elorrio. 

No es tiempo de grandes obras, pero sí de obras cercanas, como las 19 actuaciones que recoge el Plan Bidesarea: 

51,5 millones de euros hasta 2017 con obras en todas las comarcas, en Durango, Derio, Zalla, Morga, Muskiz, 

Usansolo, Bilbao… Obras que mejoran la seguridad, activan la inversión pública y, por tanto, activan la economía. 

Medioambientalmente somos un territorio verde y amable. Bizkaia ha disfrutado de una calidad de aire óptima el 

99,67% de los días. Respecto al agua de consumo, disfrutamos de un suministro que el 98 % de los usuarios califica 

de satisfactorio. En agricultura trabajamos un plan de modernización informática, en un plan integral 

agroalimentario para Bizkaia y en un análisis de los mercados agrícolas. Debemos proteger el circuito corto en la 

venta y comercialización de nuestros productos. En ganadería destaco el nuevo decreto para regular las idi probak y 

el dopaje. 

Mención especial requiere el esfuerzo de esta Diputación con las playas: hemos invertido 5,4 millones de euros en 

garantizar el disfrute de nuestros arenales. Tenemos unos servicios que nos sitúan muy por encima de otras 
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comunidades: 154 socorristas titulados, 31 hondartzainas, 334 duchas, 58 fuentes, 725 papeleras y bidones, 47 

lavapiés y casi dos kilómetros de pasarelas de madera. 

Solo este último año hemos invertido un millón de euros en implementar el quinto contenedor en los municipios de 

Bizkaia. Y promoveremos campañas de sensibilización para mejorar más y más la recogida selectiva de residuos. 

Cuidamos y utilizamos el euskera. Mejor, lo cuidamos utilizándolo. Este año, gracias a la Diputación Foral de Bizkaia, 

1.103 personas han recibido nuestra ayuda económica para aprender euskera. 1.103 personas a las que no les ha 

costado estudiar nuestro idioma. Un matiz importante: les ha costado su esfuerzo, que alabo y aplaudo. Una 

iniciativa, por cierto, que ha tenido gran acogida en los euskaltegis y que ha gustado mucho en otros territorios. 

Destaco también el importante hallazgo prehistórico en la cueva de Atxurra, que eleva notablemente el nivel de 

nuestro patrimonio histórico. Precisamente el territorio acogerá en unos días las jornadas europeas del patrimonio. 

Podemos ser un referente en este ámbito. 

Por último, defiendo que podemos seguir estando orgullosos del sistema de transporte público que tenemos. Con 

un Bizkaibus con más líneas, más cercano y cada vez más moderno, al que también han subido el wifi y los 

cargadores de móvil. Con un metro que sigue colmando las expectativas de sus viajeros veinte años después. 

Aspiramos a más: Bizkaia sigue con su tarea de vertebrar con más rigor el territorio, tanto por carretera como por 

ferrocarril. 

BizkaiaBizkaiaBizkaiaBizkaia    moderna, cercana y responsablemoderna, cercana y responsablemoderna, cercana y responsablemoderna, cercana y responsable    

Hemos empezado esta tarea por nuestra propia casa. Primero, con una fusión de departamentos tan complicada en 

lo interno como ejemplar en lo externo. Segundo, con un compromiso de hacer público y por escrito qué vamos a 

hacer, cuándo, y cuánto va a costar. Y, además, evaluando también con luz y taquígrafos cómo van esas acciones: qué 

se hace, qué no, y por qué. Todo esto es la estrategia Bizkaia Goazen 2030, un cambio espectacular en la relación 

con las personas y que implementaremos todavía más este próximo año. 

Un cambio que nace de una convicción: una política al servicio de las personas, más humana, más cercana y más 

responsable. Queremos un modelo de gestión y de relación ciudadana de vanguardia. Un modelo moderno y 

cercano con las personas y con los ayuntamientos. La Ley Municipal ha fijado las competencias de cada uno y los 

ayuntamientos son mayores de edad. Salvo en situaciones financieras extremas, no necesitan tutela. Caminan por sí 

mismos. 

Claro que hay espacio para la autocrítica. Espacio imprescindible. Es verdad, no hemos estado finos con el proceso 

digital de revisión catastral. Hemos fallado en la comunicación de qué queríamos hacer, que va mucho más allá de 

informar sobre cuánto hay que pagar por el catastro. Al que anda le pasa. Nosotros somos personas normales a 

quienes les pasan las mismas cosas que al resto de personas. Y metemos la pata. Claro que metemos la pata. Como 

todos. De todas formas hemos tomado buena nota para próximas iniciativas. 

Les decía que lo mejor está por llegar, pero de momento ya hemos dado pasos: hemos aprobado una Norma Foral de 

Transparencia y entidades independientes nos han calificado como la diputación más transparente del Estado. 

Dentro de esa Bizkaia responsable también incluyo la lucha contra el fraude. Esta Diputación tiene una cruzada 

contra el fraude y tenemos a 914 personas dedicadas a esta tarea. El fraude no es solo responsabilidad de los 107 

inspectores o subinspectores del Servicio de Inspección; liquidadores, recaudadores y demás profesionales de los 
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servicios de Gestión y Recaudación también persiguen el fraude. Por ejemplo cruzando 80 millones de datos todos 

los años entre las diferentes haciendas.  

Los resultados de esa cruzada hablan claro: la Hacienda Foral de Bizkaia ha destapado unos 500 millones anuales de 

fraude en los últimos ejercicios.  Entre 2010 y 2015 hemos denunciado ante el ministerio fiscal 134 presuntos 

delitos y otros tantos presuntos delitos de falsedad documental y alzamiento de bienes relacionados con 114 

personas y 135 millones de euros. Este viernes, 30 de setiembre, publicaremos el listado de grandes de deudores 

con la Hacienda de Bizkaia. Y este próximo año pondremos una campaña de inspección contra el fraude social. 

Tolerancia cero también contra quien robe dinero para ayudar a quienes lo necesitan. 

Termino esta primera parte de balance con el cuarto y último eje. 

Una Bizkaia conectada al mundoUna Bizkaia conectada al mundoUna Bizkaia conectada al mundoUna Bizkaia conectada al mundo    y a las oportunidades globalesy a las oportunidades globalesy a las oportunidades globalesy a las oportunidades globales    

Una conexión centrada en conseguir actividad económica y empleo. Volvemos, por tanto, a donde empezamos. 

Abrimos y cerramos el círculo en la actividad económica y el empleo. Muy a mi pesar, ha sido un año de maleta. Digo 

a mi pesar porque no me gustan los viajes ni los aviones. Tocaba viajar a zonas que entendemos de oportunidad para 

nuestro tejido empresarial por compartir intereses y retos. Zonas en las que nuestra diáspora nos facilita mucho la 

llegada. 

Por eso hemos estado en Chile, en Boise y en varios estados de Estados Unidos como Maryland o Washington. 

Hemos vuelto con los deberes hechos. En Chile ayudamos a lograr una inversión de 10 millones de euros para una 

eléctrica vizcaína. En Boise hemos logrado un grado de confianza muy alto que augura futuras alianzas. Y en 

Washington, en el Smithsonian Folklife Festival, hemos firmado quizá uno de los hitos más relevantes a nivel 

internacional de los últimos años: hemos conseguido que un pequeño país como Euskadi sea mucho más y mejor 

conocido; hemos contribuido a que 600.000 personas conozcan en vivo nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras 

empresas en la misma capital del mundo; hemos facilitado que vean que somos un territorio con identidad, serio y de 

oportunidad. Hemos abierto una relación estable entre nuestras empresas y empresas norteamericanas, pero todo 

el esfuerzo realizado durante el festival será baldío si no insistimos en esa relación. Si no la cultivamos. 

En esa necesidad de ser conocidos que tenemos es fundamental el turismo: que vengan y nos conozcan. Hemos 

cerrado un verano de récord en Bizkaia y hemos vuelto a reconocer la sabiduría de una lección eterna: para recoger 

hay que sembrar. Destaco los incrementos experimentados en aquellos mercados donde hemos realizado algún tipo 

de acción promocional, como el mercado finlandés, el alemán o el británico. Confío, por último, que las grabaciones 

de Juego de Tronos en San Juan de Gaztelugatxe y Barrika nos den a conocer todavía más. 

Hasta aquí el resumen de este primer año de legislatura: un año intenso, difícil y de mucho trabajo. Un año muy 

complicado en lo económico. Hasta agosto hemos recaudado por tributos concertados 4.184,9 millones de euros, 

65,7 millones más que en el mismo periodo de 2015. Ese 1,6 % que crece la recaudación indica que no cumpliremos 

el objetivo de recaudación fijado para este ejercicio.  

Aunque todavía hay que esperar al comportamiento de los últimos cuatro meses, esos 4.184,9 millones están lejos 

de los 7.063,3 marcados. El porqué es una suma de factores. La recaudación del Impuesto sobre Sociedades cae un 

24,8 %, 117,3 millones menos de recaudación (un menor ingreso de 101,2 millones y unas mayores devoluciones de 

16,1 millones). 
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El menor ingreso se origina en un 70 % por las empresas sometidas a normativa vizcaína y un 30 % por las empresas 

de normativa estatal. En las empresas bajo normativa vizcaína, la bajada es imputable básicamente a dos empresas 

energéticas que han ingresado 103,6 millones menos que en 2015. El descenso de las empresas bajo normativa 

estatal está motivado por el pago a cuenta, concentrándose en empresas del sector financiero (-12 millones) y 

energético (-6 millones). 

Al igual que sucedió en 2015, la evolución “plana” del precio de los productos energéticos (oil&gas) hace que la 

recaudación por IVA tampoco crezca. Añado un dato curioso pero real: este año llevamos recaudados 15 millones 

menos por premios de loterías. 

Por tanto, primero es necesario saber cómo finalizamos el año. Todavía nos quedan variables importantes por 

conocer antes de sacar conclusiones. Recuerdo que fue en el último trimestre de 2015 cuando se desplomó el IVA 

por la caída de los precios del crudo. Este año confiamos en que el IVA mejore respecto al año anterior. El IRPF se 

comporta de manera positiva y sube un 5,3 % sobre 2015. El Impuesto de Sociedades de las empresas vizcaínas 

muestra una tendencia favorable. Y respecto a las de normativa estatal, el Estado debe hacer efectivo ya el cambio 

de este impuesto para cumplir los compromisos asumidos ante la Comisión Europea. 

Dada esta situación, sería muy aventurado señalar la cifra exacta que podría mejorar la recaudación antes del 

Consejo Vasco de Finanzas. Pese a todos esos vientos favorables, sería un milagro cumplir las previsiones. Aun así, 

garantizo que mantendremos el gasto en inversión social, en servicios públicos y en los programas de empleo y 

actividad económica. En Bizkaia ni hay ni habrá recortes. Ni hay ni habrá. 

Hemos gobernado pese a esta complicada coyuntura económica. Hemos resistido y hemos hecho lo mismo que 

cualquier familia de Bizkaia: priorizar y gastar lo que podemos asumir. Este próximo año haremos lo mismo. Nos 

espera un año exigente y así lo he trasladado a mi equipo. Un año tan exigente como ilusionante, eso sí. 

Somos conscientes de que hemos puesto el listón alto, muy alto y que esa altura nos va a exigir mucho pico y pala. El 

reto nos motiva, nos llena de energía para trabajar, trabajar y trabajar. 

Tenemos por delante el año más importante de esta legislatura. Para mí, estamos ante el año más importante de la 

última década para Bizkaia. Lo digo como lo siento: el año más importante de la última década. Estoy convencido de 

que será un año fundamental para el futuro del empleo, de la juventud, de las personas y del territorio. 

Hemos decidido que sea un año especial por muchos motivos. Al frente de todos esos motivos hemos puesto 

nuestra gran esperanza. Nuestro lema de legislatura es Bizkaia Goazen. Este próximo año vamos a modificarlo. Será 

una modificación ligera en la forma y considerable en el fondo. Vamos a añadir una palabra más, y esa palabra es 

fundamental para mí. El Bizkaia Goazen se convertirá durante 2017, especialmente durante 2017, en Bizkaia 

Goazen Gazteak. 

Este próximo año será el año de los y las jóvenes en Bizkaia, el año en que la Diputación va a volcarse en dar más 

oportunidades a nuestra juventud. Quiero que este 2017 marque un antes y un después y que sea un punto de 

inflexión en la relación entre esta Diputación y nuestros jóvenes. Apenas nos conocen, apenas saben lo que 

hacemos. Eso es un problema, pero también una oportunidad. 

La Diputación prepara diez líneas para incrementar todavía más el apoyo y las oportunidades a su juventud. 

-Vamos a impulsar una lanzadera de empleo para jóvenes. 
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-Más programas de emprendimiento. 

-Vamos a incrementar el número de prácticas y becas que ofrece la Diputación. Quiero que todos los 

departamentos las ofrezcan. 

-Vamos a crear la Beca Bizkaia, una gran beca para apoyar al mejor estudiante del territorio.  

-Cinco becas para cada uno de nuestros sectores estratégicos de futuro: automoción, energía, aeronáutica, 

economía plateada y TICs. Becas que permitan completar la formación en alguna de las mejores universidades del 

mundo para después volver a trabajar a Bizkaia. 

-Vamos a incrementar las oportunidades de formación en centros de referencia internacional. La posibilidad de 

culminar su formación en el extranjero no debe estar condicionada a sus recursos, sino a sus capacidades. Repito, 

queremos que cuando finalicen su formación, vuelvan y contribuyan con su trabajo a la mejora del territorio. 

-Vamos a apoyar la formación en aeronáutica, automoción y máquina herramienta. Premiaremos a los mejores 

ejemplos de jóvenes en formación dual. 

-Vamos a potenciar y socializar el talento artístico de nuestros creadores. 

-Trabajamos para tener un evento internacional este verano. 

-Y trabajamos ya en el estudio de la Bizkaia Gazte Txartela, una tarjeta digital que aglutine descuentos en comercio, 

transporte, ocio y cultura. Y que sea una ventana abierta a la información de interés de los jóvenes. 

Este compromiso con la juventud no impedirá que sigamos volcados en nuestros cuatro ejes estratégicos. El más 

importante, el prioritario, la generación de actividad económica y empleo, empleo de calidad. 

Estamos ante un año clave en lo económico. Recientemente encontré una cita de Keynes que creo refleja nuestra 

personalidad económica e industrial. Decía Keynes, y lo decía hace casi un siglo ya: “Lo importante para un gobierno 

no es hacer las mismas cosas que ya hacen lo individuos, y hacerlas un poco mejor o peor, sino hacer aquellas cosas 

que en la actualidad no se hacen en absoluto”.  

Veo reflejado a mi Gobierno en esas palabras. Somos un Gobierno emprendedor, un Gobierno dispuesto a innovar, 

a arriesgar. No queremos conformarnos solo con ayudar a crear las condiciones para que el sector privado haga el 

resto. Vamos a innovar y arriesgar en promover nuevos mercados, en vislumbrar nuevos horizontes. Elcano y otros 

exploradores vascos intuyeron que más allá del horizonte había algo. Nosotros también creemos que tras esa línea 

hay nuevas oportunidades para Bizkaia. Y como lo creemos firmemente, hemos puesto proa hacia esas 

oportunidades 

Las apuestas siempre tienen riesgo, un riesgo que estamos dispuestos a asumir. La innovación camina de la mano del 

fracaso; son inseparables, como el sol y la sombra. El único fracaso sería no intentarlo. Podremos equivocarnos, pero 

no fracasaremos. No fracasaremos porque vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con toda nuestra fuerza. Estamos 

dispuestos a abrir camino al tejido industrial. Me refiero a dos estrategias clave para el empleo y la actividad, para el 

futuro de Bizkaia, que compartiremos en los próximos meses. 

La primera es la estrategia para crear un hub financiero en Bizkaia. Se trata de un ambicioso plan con ejes de trabajo 

muy concretos. Estoy convencido de que Bizkaia tiene un sitio propio y diferenciado en la oferta económica global y 
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estoy dispuesto a trabajar por ponerlo en valor y por darlo a conocer. Tan dispuesto que antes de final de año 

enviaremos al Órgano de Coordinación Tributaria una propuesta de medidas fiscales para impulsar nuevos 

instrumentos financieros al servicio del tejido productivo. 

El primero, un fondo de Innovación. Esta Diputación apuesta de verdad por la innovación y lo hace con un fondo que 

quiere catapultar la innovación para mejorar en producto y en resultados. Queremos evitar que ningún proyecto 

innovador bueno para este país se quede en el cajón por falta de financiación óptima. Hablo de activar un fondo que 

permita financiar hasta 600.000 euros y con un tipo de interés que ronde el 2%.  

Quiero que ese fondo lo financiemos entre todos y todas. Ciudadanos de aquí para las pymes de aquí. Que todos 

tengamos la oportunidad de invertir en nuestro país, en nuestro futuro. Me refiero a una inversión segura y con una 

deducción fiscal del 15%, al estilo de las cuentas de ahorro vivienda. Una inversión garantizada, sin riesgo de pérdida 

y comercializada por las entidades financieras. Una opción para todo pequeño ahorrador que esté dispuesto a 

apostar por la innovación de las pymes vascas con total seguridad. Una opción también para las personas mayores 

de 50 años que tienen topada su EPSV y cuya alternativa es dejar su dinero en el banco. Y una alternativa para 

personas con patrimonios importantes, porque la cantidad que inviertan en este fondo tendrá desgravaciones 

fiscales en sus tributos.  

¿Cuáles son las ventajas para nuestras empresas? Sobre todo agilidad y un interés competitivo y un tipo fijo 

independiente de los cambios en los mercados. Hago un llamamiento a los grupos junteros para que apuesten por la 

innovación de nuestras pymes y de nuestro país y, en coherencia, apoyen dichas modificaciones. Confío en que el 

fondo esté operativo en los primeros meses de 2017. Entre otras muchas virtudes, la innovación puede traer más 

empleo, y empleo de calidad, para jóvenes bien formados, como los nuestros. 

Estoy muy ilusionado con esta estrategia y lo que más me motiva es que haya ilusionado a las personas de referencia 

con quienes la hemos contrastado. Tenemos un plan para hacer más fuerte la economía de Bizkaia, para convertirla 

en un referente de nicho europeo. ¿Cuál es nuestro nicho? Las pymes. Desde la humildad me atrevería a decir que 

nadie sabe más de pymes que los vascos. Unamos pues esa experiencia con un entorno financiero a medida para 

este sector industrial, un entorno que sea referencial en el Estado y en Europa. Un plan que, una vez más, caminará 

de la mano de la colaboración público privada. Juntos somos más fuertes. 

La segunda gran estrategia que ultimamos también pretende generar actividad económica y empleo. Esta 

Diputación trabaja para fomentar un nuevo sector industrial de actividad económica en torno a la llamada economía 

plateada, toda esa realidad de personas mayores de 65 años. 

La demografía ya nos ha dibujado el futuro. Las proyecciones para la próxima década auguran una disminución de la 

población vizcaína de 52.000 personas (un 4,6 % menos) y auguran una clara tendencia al envejecimiento. Mientras 

la población laboralmente más activa disminuirá en seis puntos, la población mayor de 65 años crecerá cinco puntos 

y tendrá una esperanza de vida mayor que ahora. 

Este es el presente que tendremos en unos pocos años. Hasta ahora hemos asociado esa realidad al gasto, al gasto 

social y sanitario que lleva aparejado; un gasto público cercano a los 1.500 millones de euros solo en Bizkaia. 

Nuestra intención es intentar generar una oportunidad de esa realidad, provocar un nuevo sector industrial que dé 

respuesta a las necesidades que conllevará esa nueva Bizkaia: productos y servicios que ahora importamos y que en 

unos años espero hagamos aquí. 
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Si habláramos de un negocio, hablaríamos de un negocio que cada vez tendrá más y más clientes. Creo que la 

oportunidad es evidente y también tenemos un plan para intentar aprovecharla. Un plan con un diagnóstico,  con 

una idea clara para avanzar y que implica la colaboración público privada. Ahora mismo estamos en fase de 

contraste con agentes locales e internacionales. Nuestra idea es que empresas consolidadas de Bizkaia tengan una 

oportunidad de diversificar y afrontar nuevos mercados con productos innovadores que en ese futuro cada vez 

serán más necesarios. Que lo hagan con la base de su propia experiencia, el valor añadido de la investigación y el 

talento, y el empuje de esta Diputación. 

Les avanzo, por último, que esta Diputación aprobará también cuanto antes unas nuevas cláusulas sociales de 

contratación. El Estado recurrió las anteriores, aprobadas por el Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2013. 

Les recuerdo que fueron aplicadas hasta ser anuladas por el Abogado del Estado. En esto tampoco bajamos los 

brazos. Partimos del convencimiento de que la contratación pública es relevante para muchas personas y empresas, 

de que somos competentes para dictarlas, y del convencimiento de que son una demanda ciudadana. Vamos a 

potenciar una estrategia de contratación pública responsable, que recoja criterios sociales. 

Nuestra pretensión es lograr cuatro objetivos principales: primero, evitar o limitar el empeoramiento de las 

condiciones de trabajo que pudieran producirse en los empleados de las empresas contratistas; segundo, incluir 

criterios sociales para la inserción de personas en situación de exclusión social o discapacidad, promocionar la 

calidad del empleo y el comercio justo, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y la conciliación familiar; 

tercero, potenciar la participación de las pymes en la contratación pública; y, cuarto, dar ejemplo. Está sí es nuestra 

responsabilidad, no así alterar o incumplir contratos firmados entre partes a costa de la Diputación, a costa de todos 

los vizcaínos y vizcaínas. 

En el ámbito social manejamos tres grandes hitos para 2017: la implantación de la nueva cartera de servicios 

sociales, el estatuto del cuidador y el nuevo modelo de concertación de residencias. Esta Diputación cree en la 

capacidad de las personas para dirigir sus proyectos de vida y en su capacidad para decidir dónde y de qué forma 

quieren ser atendidas. Tenemos una red amplia y territorialmente equilibrada: más de 10.000 plazas residenciales 

en casi 150 centros.  

Nuestro compromiso es transformar la red de centros en una red avanzada y centrada en la persona. Este nuevo 

modelo residencial que planteamos introducirá un nuevo tipo de plazas para perfiles de alta complejidad de 

cuidados. También mayor número de plazas, unas 250 concertadas y 112 públicas más, y un nuevo concepto: 

garantizar el servicio, sí, pero también la libertad de elección de las personas. La persona es el centro de todo, 

también de la decisión. 

¿Cómo lo haremos? Mediante un contrato al que se invitará a todas las residencias autorizadas del territorio a que 

ofrezcan plazas para su ocupación por esta Diputación a un precio determinado. La persona a quien se ha 

reconocido el derecho a una residencia elegirá el centro y la Diputación pagará la plaza directamente al centro. 

Nuestra intención es implantar este modelo en 2017, un modelo inspirado en la experiencia de los países nórdicos. 

Bizkaia será pionera en el Estado. Las personas dependientes de Bizkaia elegirán el centro al que quieran acudir y la 

Diputación pagará la plaza. La persona decide. 

Aludo ahora a la cartera de servicios sociales. Tanto este Decreto de Cartera como la Ley de Servicios Sociales de 

Euskadi han contado con amplios consensos políticos e institucionales. Son el punto de acuerdo que marca la 

dirección de los Servicios Sociales,  también en Bizkaia. Tenemos claro el rumbo, lo que tendremos que modular, en 

un ejercicio de realismo, es la velocidad de avance. Subrayo que más del 90 % de ese camino está recorrido; no 
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estamos a cota cero, el edificio de los Servicios Sociales de Bizkaia es sólido y acoge a quienes más lo necesitan. 

Construimos, por tanto, sobre una realidad que ya sirve a las personas más vulnerables de Bizkaia.  

En esta realidad me preocupa especialmente un colectivo: las personas que cuidan a otras personas. Quiero cuidar 

al cuidador, una figura imprescindible con poca o nula visibilidad y reconocimiento. Aporto algunos datos que 

ilustran su importancia. Algunos informes cifran que el cuidado informal puede representar algo más del 4 % del PIB 

y una cifra próxima al 8 % del empleo de las economías desarrolladas.  

Convertir el cuidado en una cuestión de equidad requiere poner a estas personas en valor a los ojos de la sociedad y 

avanzar hacia un estatus concreto. Nos hemos marcado como reto abordar esta cuestión y entre las cuestiones a 

dilucidar estarán algunas de las que cito: promover el reconocimiento administrativo y legal de los cuidados 

informales, estudiar fórmulas para compensar las aportaciones a sistemas de previsión, desarrollar un servicio 

integral de información y apoyo a las personas cuidadoras, impulsar su formación y readaptación profesional, 

promover la seguridad y ergonomía de las labores de cuidado, garantizar el descanso periódico de las personas 

cuidadoras e impulsar la igualdad de género y el reparto equitativo de las tareas del cuidado. 

Me van a permitir socializar algo que nos atañe a todos: exigir a la Seguridad Social el reconocimiento efectivo de 

estas personas que trabajan cuidando a otras personas dependientes. 

 

Nos espera un año intenso. Desde el mismo 1 de enero, porque ese día entrará en funcionamiento el nuevo sistema 

integral de tarifas para AP-8, Supersur y túneles de Artxanda. Un sistema que beneficiará a toda la ciudadanía, que 

posibilitará la sostenibilidad económico, financiera y medioambiental, y que contribuirá al equilibrio territorial. 

Había un problema y hemos dado una solución. 

Sigo sobre el asfalto porque el 17 también será un año crucial para el futuro de las carreteras. Fruto del consenso, 

abordaremos el debate sobre el plan director de carreteras para las próximas décadas. 

Camino hacia esa Bizkaia moderna, cercana y responsable daremos pasos firmes. En breve compartiremos con estas 

Juntas Generales y con toda la ciudadanía nuestra estrategia de Gobierno Abierto. Si los principales gobiernos del 

mundo se aferran a esa línea, Bizkaia no puede ser menos. Es un concepto que, a nuestro juicio, amplia y mejora 

otros que, por sí solos, quizá empiezan a languidecer como transparencia o participación. Gobierno Abierto también 

es eso, pero va mucho más allá. 

Primero, recoger información y analizar cómo está Bizkaia a través de herramientas participativas y de investigación 

social. Segundo, contar lo que hacemos de manera comprensible y transparente, ofreciendo información pública, 

accesible y veraz. Tercero, fomentar la cercanía y la escucha activa a través de la participación ciudadana en el 

seguimiento y evaluación de proyectos, tanto a través de espacios presenciales como on-line. Cuarto, trabajar en 

red y de manera colaborativa con la sociedad civil. Y, por último, evaluar lo que hacemos y asumir responsabilidades 

de nuestra gestión mediante la rendición de cuentas. 

Les adelanto que entre noviembre de este año y abril del 17 mantendré diez encuentros con la ciudadanía en diez 

comarcas de Bizkaia para rendir cuentas, para contar lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, y para 

tomar buena nota de lo que quieran decirnos los ciudadanos. 
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El primero será el 10 de noviembre en el palacio de la Diputación. Abriremos las puertas a un centenar de personas 

y hablaremos de todo. El diálogo es básico; quizá lo moderno sea algo tan viejo como escuchar al otro, pero 

escucharle de verdad, con voluntad transformadora. Bizkaia la hacemos entre todos y aquí todos somos válidos.  

Vamos a llevar la Diputación a las comarcas, vamos a acercarla a los ciudadanos, con la primera oficina piloto de 

atención integral fuera de Bilbao. Ya no hará falta desplazarse a la capital para tramitar con la Diputación. Durango y 

toda la comarca contarán los servicios y gestiones del Departamento de Hacienda y Finanzas; Sostenibilidad y 

Medio Natural; Desarrollo Económico y Territorial; Empleo Inserción e Igualdad; Transportes, Movilidad y 

Cohesión del Territorio; y Laguntza, servicio de atención ciudadana. Una Diputación completa al servicio de la 

comarca. Si la experiencia de Durango es satisfactoria, después vendrán más. 

Destaco a continuación tres actuaciones tremendamente especiales, tres apuestas por el territorio y por su impacto 

internacional. La primera es la puesta en marcha de la Línea 3 del Metro en el primer trimestre de 2017. Esta línea 

dará servicio directo a 70.000 hombres y mujeres de esta zona de Bilbao y por ella se moverán 10 millones de 

personas al año. No solo de Bilbao, porque también contribuirá a mejorar y ordenar las conexiones del Txorierri, 

Durango, Amorebieta, Gernika o Bermeo. 

Esta Diputación está comprometida con el Metro. Hemos invertido 1.320 millones desde 1988, casi un millón por 

habitante de Bizkaia. Y comprometidos estamos también con la Autoridad de la Movilidad de Bizkaia, un órgano que 

ayudará a mejorar el transporte desde la colaboración y la coordinación. 

 

La segunda es la colaboración total de esta Diputación con los veinte años del Guggenheim. Seguimos creyendo en 

la vitalidad del museo como agente transformador del territorio, de todo el territorio. Esta Diputación se entregó 

con el Guggenheim desde el minuto uno, pagamos la mitad del museo y ahora es justo agradecerle todo lo que ha 

hecho por Bizkaia y por Euskadi. Queremos que estos veinte años tengan un brillo especial y trabajamos con la 

dirección del museo en acciones compartidas que realcen todavía más estos primeros 20 años del Guggenheim. 

Esta efemérides tiene que ser una oportunidad de relanzamiento para el museo y para Bizkaia. 

La otra actuación a la que me refería es San Juan de Gaztelugatxe. El departamento de Sostenibilidad y Medio 

Natural reservará una partida en los próximos presupuestos a la redacción de un proyecto integral para San Juan de 

Gaztelugatxe. Hablo de mucho más que de un plan de obras de mejora: un plan integral que aborde su gestión, los 

posibles retornos económicos, la dinamización de la zona, la protección medioambiental, su potencial turístico… Es 

decir, todo. Y todo en clave de medio-largo plazo. Si San Juan es importante para Bizkaia hay que ser coherente y 

hacer un planteamiento sostenible, serio y de futuro. Un planteamiento compartido, y compartido en todos los 

sentidos, con los municipios y agentes de la zona. Nuestra responsabilidad es poner una propuesta encima de la 

mesa y confío que la presentemos allá por primavera o primeras semanas del próximo verano. 

Estos son nuestros principales compromisos para este segundo año de legislatura. Entenderán ahora por qué les 

hablaba de ilusión. Por qué creo que este 2017 será uno de los años más importantes de la historia de Bizkaia. 

Nuestra única misión como Gobierno es trabajar por una Bizkaia mejor. Creo, de corazón, que todos estos 

proyectos son buenos para Bizkaia, buenos para los hombres y mujeres que vivimos aquí, y buenos para las 

próximas generaciones. 
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Desde esa convicción les tiendo la mano para intentar mejorarlos todavía más. Quizá tengan ya escritas en sus 

intervenciones palabras como autocomplacencia, incapacidad, discurso vacío, más de lo mismo… Eso es lo que 

recomienda el manual de la vieja política: al Gobierno, leña; él sabrá por qué.  

Dejen ese manual. Atrévanse. Piensen en Bizkaia, no en sus estrategias. Sean valientes y estoy seguro de que la 

gente se lo agradecerá. Estamos ante uno de los años más importantes de la historia reciente de Bizkaia: un año 

dedicado a nuestra juventud, repleto de proyectos e ideas transformadoras, con un Gobierno fuerte y unido, 

motivado e ilusionado, y respaldo por un equipo humano y profesional impresionante. 

Les doy las gracias a todos: al equipo foral, por su implicación y su dedicación total. A todos ustedes por haberme 

escuchado hoy con respeto y educación. Solo me queda decirles una cosa: me siento un privilegiado por estar donde 

estoy en un momento como este. 
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AHALDUN NAGUSIAREN HITZALDIA AHALDUN NAGUSIAREN HITZALDIA AHALDUN NAGUSIAREN HITZALDIA AHALDUN NAGUSIAREN HITZALDIA     

POLITIKA OROKORRAREN OSOKO BILKURAN (2016POLITIKA OROKORRAREN OSOKO BILKURAN (2016POLITIKA OROKORRAREN OSOKO BILKURAN (2016POLITIKA OROKORRAREN OSOKO BILKURAN (2016----9999----28)28)28)28)    

 

Orain dala ia 15 hilabete zin egin nebala kargua hartzeko Bizkaiko Ahaldun Nagusi legez. Hasiko naz arestien gertau 

dan ekintza politikoa aitatzen: euskal hauteskundeak. Hautestontziak erabagi dabe Bizkaia jente-modu askotariko 

lurraldea dala eta uste osoa jarri dau gobernu hau osotzen daben alderdiakan. EAJk bakarrik hurrengo hiru 

alderdiak, batera hartuta, ia beste boto ditu. Eta EAJ eta PSE batera hartuta, botoen % 53,84 dauka gobernu honek. 

Bizkaiak egonkortasunaren alde bozkatu dau, hurrekotasunaren alde, segurtasunaren alde, akordioaren alde. Eredu 

politiko bat babestu dau, gauzak egiteko modu bat, bai eta gobernu honek ordezkatzen dituan balioak ere. Gobernu 

iraunkorra gara, behargina, hurrekoa eta apala. Erabagiak hartzen dituan eta erronka barriai eurre egiten deutsen 

Gobernua gara. Zergaitik? Horixe nahi dabelako Bizkaiko gizonezkoak eta andrazkoak. Eta beste gauza bat nahi izan 

balebe, beste gauza bat bozkauko eben. 

Eremu soziologiko txiki hau osotzeko Neurbiren datuen berri emongo deutsuet; Neurbi urteko galdekizuna da, eta 

laster baten jarriko dugu bera Batzar Nagusien esku. Erantzuna emon daben hamar lagunetarik zortzik uste dabe 

Bizkaian ondo edo oso ondo bizi gareala. (% 1,09k bakarrik uste dau txarto edo oso txarto bizi gareala). Norberaren 

egoeraren balorazinoa, barriz, azken hamarkadako baliorik haundienean jarten da: % 6,04. Eta, azkenik, niretzat 

daturik garrantzitsuena dana: bizkaitarren % 84,4k uste dabe zoriontsuak direala. Pentsau nahi dot inguruak 

badaukala zerikusirik horregaz, bai eta bizimoduak eta erakundeen laguntasunak be. 

Ikuspegi politikotik eta gizartearen alderditik horrela dago Bizkaia gaur egun: egonkor, baikor. Nire ustez, balantzea 

modu subjektiboan egin leiteke, baina ni hasiko naz datu objektiboak emoten. Bizkaia Goazen 2030 estrategia 

betetearen datuak emongo ditut, eta datuok erakusten dabe Bizkai hobe baterantza goazela. Gure buruari egindako 

lehenengo ebaluazinoa honetara laburtu leiteke: ekintzen % 73 bidean dira; ekintzen % 6 amaitu dira; ekintzen % 18 

diseinatzen gabilz; ekintzen % 3 hasi barik dagoz, eta gerora lagata. Nire ustez, datu esanguratsuak dira eta 

oinarrizko alderdi bi baieztatzen deustez: Gobernuak buru-belarri diharduala beharrean eta Gobernu honek esana 

egiten dauala. 

Badakizue ekintza horreek guztiak lau ardatz estrategikotara biltzen direana. Eta lau ardatz horreek egunean-

egunean elikatzen goaz. 

Lehenengo ardatza, jarduera ekoLehenengo ardatza, jarduera ekoLehenengo ardatza, jarduera ekoLehenengo ardatza, jarduera ekonomikoa eta kalidadeko nomikoa eta kalidadeko nomikoa eta kalidadeko nomikoa eta kalidadeko enpleguaenpleguaenpleguaenplegua    

Ardatz hau gure lehentasuna da. Errealidadea tematia da, eta badinosku ez dagoala miraririk ez eta antzekorik be. 

Behar gogorra da: egin geinkean gauza bakarra jarduera eta lanpostuak sortzea da. Konponbide arinak eskaini 

behar deutsaguz beharrizan bakotxari eta batera egin behar dugu lan enparauko eragile eta erakundeakin. 

Hurrekotasuna eta lankidetza. Eredu honek balio dau eta adibideak aurkezten ditu hori frogatzeko. 

ASK Chemichals multinazionalak Bizkaira etortea erabagi dau eta 10 milioi euroko inbertsinoa egingo dau eta ehun 

bat lanpostu sortu. Proiektu honegaz batera badagoz Lointek, PCB, Almston edota ThyssenKrupp-enak: 400 bat 

lanpostu industrial barri izango dira Bizkaiarentzat. Azken baten, jarduera ekonomiko eta enplegu gehiago 

Bizkaiarentzat. Eta ausartuko naz esaten laster baten zerrenda luzatuko dala. 
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Helburu beragaz martxan jarri dogu Energy Intelligence Center, EIC, apustu estrategikoa etorkizunerako; horrela 

nazioarteko lehiakideak izango gara energiaren arloan. Bost hilabetetan akordio bi sinatu ditugu, ibilbide luzeko 

eragileak izango diranak. Lehenengoa Petronor-Repsolegaz egin dogu, bai Mugikortasun Iraunkorraren Unidadea 

sortzeko, bai efizientzia haundiko errekuntza motor bat garatzeko. Bigarrena, Arteche, Ingeteam eta 

Ormazabalegaz sinatu dogu, mikrosare elektriko inteligentea sortzeko.  Lortu dogu euren artean lehiakide diran 

enpresak apustu bakarra sinatzea. Badihardugu aztertzen oil&gas eta energia barriztagarriak. Denborak esango 

dau. 

Foru Aldundiak Bizkai industrialaren alde joten dau eta geure burua sartu dogu arazoak daukiezan enpresai 

laguntasuna emoteko, berbarako ACBrako. Bizkaiko Altzairugintza Tringoa barriro zabaltzea lehenengo pausua izan 

da, ezinbestekoa, Sestaoko lantegiaren etorkizuna bermatzeko. Hala-ta-be, ez da nahikoa. Foru Aldundiak erabat 

berreskuratu nahi dau lantegiaren ahalmena, bai produkzinorako, bai enplegurako. Eta horretarako plan industrial 

handigura behar dogu. Foru Aldundiak ez dau onartu nahi ACB arriskuan egoterik. 

Aitor dot ezintasuna igarri dodala Eatonen zuzendaritzak EREren gainean izan dauan eretxia aldatu ezin izan 

dodalako. Ez da kontsolazinoa, baina ahalegin guztiak egin ditugu, bai eta ia-ia ezinezkoa zanean bere. Enplegua, 

Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren eta Metaleko Enpresen Bizkaiko Federazinoaren arteko 

ekimen bati esker, Eaton-go eta Arcelorko 83 beharginek ontzigintzako eta metaleko industrian izango dabe 

beharra. Industria horrek eskarmentua daukan eskulana behar dau. Foru Aldundiaren eta Federazinoaren artean 

batera jardungo dogu behargin horreei prestakuntza emoteko industria horreei begira. 

Enpleguak mogitzen gaitu. Pasa dan zapatuan enplegu publikoaren eskaintzaren lehenengo probak egin ziran: 195 

plaza, gobernuko lehenengo urtean. Lehenengo hiru enplegu-anezkak amaitu dira, eta hareen laneratze-tasa, batez 

beste, % 62,67koa izan da. Legegintzaldiko lehenengo urte honetan, 18 ekimen jarri ditugu martxan, ekintzaileai eta 

enpresai laguntza emoteko. Negoziorako 188 ideia barri lagundu ditugu. 194 enpresa lagundu ditugu, produktuak, 

prozesuak edota teknologia barriztatzeko. Enpresa txikiai laguntza emoteko plan barri bat diseinatu dogu, 50 

proiektu sakatzeko. 3i programa sortu dogu helburu honeekin: barrikuntzari laguntza emotea; enpresak 

nazioartean jartea eta inbertsinoa laguntzea. Hamabi proiektu 2016an; guztira, 225 enplegu sortuko ditue 

proiektuok. Eta ez hori bakarrik: itxaro dogu 12 enpresa horreen fakturazino metatua 170 milioi eurotik pasauko 

dala 257 milioira 2018an. 

Laguntasuna emon deutsegu 235 autonomori eta 86 enpresari, zertarako eta hareen maileguen korritu-tasa 

finantzatzeko eta inbertsinoak egiteko. Autoenpleguko eta ekintzailetzako programak bizibarritu ditugu, bai eta 

laneratzeko programak be, arazoak daukiezan kolektiboentzat: 30 urtekoak baino gazteagoak diranentzat, 45 

urtetik gorakoentzat, iraupen luzeko langabeentzat eta gizarte-bazterketako egoeran dagozanentzat. Badaukaguz 

abian planak, eskualdeak berbizteko. Laguntasuna emon deutsagu Bizkaiko merkataritzari: Bonoredekor, 

Bonodenda eta Bonokultura. Nabarmendu nahi dot dinamizazino-jarduera horreetan eta beste batzuetan parte 

hartu dabela Bizkaiko 5.000 dendak baino gehiagok. Enpresen 129 proiektu lagundu ditugu atzerriko merkadu 

barrietara heltzeko. Eta aholkularitza emon deutsegu 400 enpresari, euren burua nazioartean jarri daien. 

Danetara, ia 36 milioi euro erabili ditugu, programa eta ideia barri honeetan, jarduera ekonomikoa eta enplegua 

laguntzeko. Ia 36 milioi erabili ditugu ekonomia eta enpresak dinamizetako. Jarduera ekonomikoagaz eta 

enpleguagaz daukagun konpromisoa benetakoa da, bai gogoz eta, batez ere, bai ekinez. 

Baina ez gagoz konforme, gehiago behar dugulako. Ze baditugu 80.874 lagun behar barik. Lanbideren datuak dira 

horreek. Badakit langabe horreek guztiok ez dagozala ahaldun honek emongo dituan berba gozoen zain. Ekintzak 
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eta aukerak daukiez itxaroan. Eta horretan dihardugu gobernu honetan. Ez dogu miraririk egiten, ostera, baditugu 

ideiak, ekimenak eta ilusinoa, ilusino itzela, etorkizun hobea ekarteko. 

Lan hori hasi da lehenengo etekinak emoten. Egun ia 16.275 langabe gitxiago dago orain dala hiru urte baino. Barne-

produktu gordinak hazkunde iraunkorra izan dau azken urte bietan. Industria Produkzinoaren Indizeak 10 puntu 

baino gehiago berreskuratu dau azken hiru urteetan.  Industriak erabateko garrantzia dauka Bizkaiko ekonomian; 

izan be, balio erantsi gordinaren % 24 sortu dau, bai eta enpleguaren % 16 be. Enpresen establezimenduen altak eta 

bajak lehenengo aldiz izan ditue kopuru positiboak azken sei urteetan. Egia da beste garai batzuetako ratio positibo 

batzuk txarrera egin dabela, adibidez, esportazinoenak, I+G jardueren gastuak edota ekintzailetzaren tasak. Hori 

egia da. Gauza onak eta ez hain onak. Heldu deiodan bigarren ardatz estrategikoari. 

Gizartearen eta lurralGizartearen eta lurralGizartearen eta lurralGizartearen eta lurraldearen kohesinoa etdearen kohesinoa etdearen kohesinoa etdearen kohesinoa eta aukeraa aukeraa aukeraa aukera----bardintasuna bermatzeabardintasuna bermatzeabardintasuna bermatzeabardintasuna bermatzea    

Pertsonakin hasiko naz, eurak diralako gobernu honen benetako burmuinak. 531.302.306 euroko inbertsinoa egin 

da gizarte-gaietan lehenengo urte honetan. 531 milioi €. Gizarte-gaietan biztanleko egin dan inbertsinoa 1999ko 

264 euroetatik pasau da 1.064 euroetara 2014an. Berbatuta gagoz pertsonakin eta beren-beregi gehien behar 

dabenakin. 941 adinbakori emon deutsegu arreta eta bide emon dogu totoretzapean egozan 317 adinbako famailia-

harrerara pasetako. Badabilz lanean Zorrotzako egoitza barriko eta eguneko zentro barriko 123 plaza publikoak. 

Badago martxan Habitat Bizkaia programa; ekimen honek etxebizitza emoten deutse etxerik euki ez eta arazo 

larriak daukiezan pertsonai. Pisu bat zabaldu dogu ahalmen-urritasunak daukiezan pertsonentzat Usansolon. Beste 

pisu bat Fruizen ume autistentzat. Eguneko zentro bat, adinbako autistentzat Garamendin, Bilbon. Astegoieneko 

eguneko zentroa Zamudion, zaintzaileai arnasbidea emoteko. 

Mendekotasuna daukienai eta hareen zaintzaileai arreta emoteko programak, ekitaldi honetan, gaindituko dau 

Bizkaiko biztanleen % 85. Adinekoen Kontseilua berbiztu dogu eta udalerriai eragiten deutsegu edade guztientzako 

inguruak sortu daiezan. Mendekotasunaren Legean dagozan prestazinoak oso-osorik zabaldu ditugu. Sentiberatze-

kanpaina bat sakatu dogu indarkeria arkoiaren aurka. Udagoienean programa bat jarriko da martxan, arreta 

emoteko indarkeria arkoia jasaten dabenen seme-alabentzat. Bide batez, besarkada bero-bero bat emon nahi 

deutset gatx hori jasaten daben andrazko guztiai. Animo. Ez zagoze bakarrik. 

Ahaleginak egiten gabilz andrazkoak gehiago agertu daitezan eremu guztietan: Gobernu Kontseilutik hasita, berton 

andrazkoak gehiago dirala, eta kiroleraino. Badihardugu beharrean andrazko guztiak aukera bardinak izan daiezan, 

bai gizartean, bai lurraldean. 

Behin baino gehiagotan entzun deustazue esaten garaiok ez dirala egokiak obra haundietarako. Eta eutsi egiten 

deutsat. Beti be, baita esan neban amaituko genduazala hasita egozan obrak, eta hori be bai bete dogu. Abuztuaren 

8an zabaldu egin zan Gerediaga-Elorrio errepidea, eta autobia hori daborduko Durangaldearen lagun hurkoa dogu. 

Berari esker, joan-etorriak hobetu egin dira, bai eta bizi-kalidadea be. 12.200 ibilgailu eta 1.800 kamioi atera ditu 

Matienako, Abadiñoko, Atxondoko, Iurretako, Durangoko eta Elorrioko uriguneetatik. 

Ez da garaia obra haundiak egiteko, bai, ostera, hurreko obrak egiteko. Apirilaren 28an aurkeztu genduazan 

Bidesarea Planaren 19 jarduketak: inbertsinoa 51 milioi euro t'erdikoa da 2017a arte, eta obrak eskualde guztietan 

egingo dira, Durangon, Derion, Zallan, Morgan, Muskizen, Usansolon, Bilbon… Obra horreek segurtasuna hobetzen 

dabe, inbertsino publikoa sakatzen dabe, eta, horrenbestegaz, ekonomia bizten dabe. 



 
 

 

Página 16 de 24 

 

Ingurumenari jagokon lez, lurralde berde eta iraunkorra dogu. Bizkaiak aire-kalidade ezin hobea euki dau egunen % 

99,67an. Eta edateko uraren gainean esan geinke gure hornidura ona dala, erabiltzaileen % 98k dinoen legez. 

Nekazaritzan, modernizazino informatikoaren plan bat egiten dihardugu, bai eta nekazaritzako elikagaien plan osoa 

eta nekazaritzako merkaduen analisia be. Zirkuitu laburra babestu behar dogu gure produktuen salmentan eta 

merkaduratzean. Abeltzaintzari jagokon legez, dekretu barri bat nabarmendu nahi dot: idi-probak eta dopina 

arautzekoa. Beren-beregi nabarmendu nahi dot Foru Aldundiak hondartzekin egiten diharduan ahalegina: 5,4 milioi 

euro inbertidu ditugu gure hareatzakin gozetako. Gure zerbitzuok askozaz gorago jarten gaitue beste erkidego 

batzuekin alderatu ezkero: 154 sorosle tituludun, 31 hondartzain, 334 dutxa, 58 iturri, 725 paperontzi eta bidoi, 47 

oin-garbitoki eta ia kilometro biko egurrezko zaldainak. 

Azken urte honetan bakarrik, milioi bat euro inbertidu ditugu bosgarren edukiontzia jarteko Bizkaiko udalerrietan. 

Eta sentiberatze-kanpainak sakatzen ditugu hondakinen gaikako bilketa geroago eta hobeto egiteko. 

Euskera zaintzen dogu eta erabili egiten dogu. Aurten, Bizkaiko Foru Aldundiari esker, 1.103 lagunek jaso dabe gure 

laguntza ekonomikoa, euskera ikasteko. 1.103 lagun horreei ez jake kostau euskera ikastea. Bai, ahalegina kostau 

jake, goraipatu eta txalotzen dodan ahalegina. Izan be, ekimen hori oso ondo hartu dabe euskaltegiak, eta asko 

gustau da beste lurralde batzuetan. 

Nabarmentzen dot Atxurra atxuloko aurkikuntza prehistorikoa. Aurkikuntza horrek nabarmen goratu dau gure 

ondare historikoaren maila. Horigaitik, lurraldeak egun gitxi barru hartuko ditu ondarearen europar jardunaldiak. 

Erreferente izan gaitekez eremu honetan. 

Eta, azkenik, defenditzen dot harro egon gaitekezala gure garraio publikoaren sistemagaz. Bizkaibusek linea gehiago 

dauka, hurrago dogu geugandik, eta egunean baino egunean modernoagoa da. Bizkaibusek badauka wifia, bai eta 

eskuko telefonoen kargagailuak bere. Metroak beteten ditu bidaiarien nahiak hogei urte pasau eta gero. Bizkaiak 

segitzen dau lurraldea hobeto hezurmamitzen, bai errepidez, bai trenbidez. 

Bizkai geroago eta modernoagoBizkai geroago eta modernoagoBizkai geroago eta modernoagoBizkai geroago eta modernoagoa, hurragokoa eta arduratsuagoaa, hurragokoa eta arduratsuagoaa, hurragokoa eta arduratsuagoaa, hurragokoa eta arduratsuagoa    

Lan horreri ekin deutsagu geure etxetik hasita. Lehenengoz, sailak batu ditugu; eta batze hori gatxa izan da, bai etxe 

barrutik begiratuta, bai kanpoaldetik begiratuta. Bigarrenez, berba emon dogu jentaurrera eta idatziz azaltzeko zer 

egiten goazen, noz eta zenbateko kostua izango dauan. Eta, gainera, argi eta garbi ebaluatu nahi dogu zelan doazen 

ekintza horreek: zer egiten dan, zer ez, eta zergaitik. Bizkaia Goazen 2030 estrategiaz dihardut. Uste dot aldaketa 

izugarria dala pertsonakin izan behar ditugun hartu-emonetarako. 

Aldaketa hori sinistamentu batetik dator: politikak pertsonen zerbitzuen mendean egon behar dau; gizakoiagoa izan 

behar dau, hurragokoa eta arduratsuagoa. Abangoardiako eredua nahi dogu kudeaketa egiteko eta uritarrakin 

ditugun hartu-emonetarako. 

Eta, inork esan aurretik, nik neuk onartzen dot. Egia da, ez gara fin ibili katastroa berrikusteko egin dogun prozesu 

digitalagaz. Huts egin dogu komunikau dogunean zer egin nahi dogun; izan be, komunikazinoa askozaz gehiago da 

katastroagaitik zenbat ordaindu behar dan esatea baino. Dabilenari pasetan jako. Gu pertsona normalak gara, eta 

enparauko pertsonai pasetan jakezan gauza bardinak gertetan jakuz geuri be bai. Eta txarto egin dogu. Jakina: txarto 

egin dogu. Danok lez. Dana dala, kargu hartu dogu, hurrengo ekimenetarako. 
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Esan deutsuet onena etorteko dagoala, baina daborduko pausu batzuk egin ditugu: Gardentasunari buruzko Foru 

Araua onartu dogu eta entidade independienteak esan dabe estaduko diputazinorik gardenena gareala. 

Bizkai arduratsuaren barruan be bai, iruzurraren aurkako burruka sartu dot. Foru Aldundiak buru-belarri dihardu 

iruzurraren kontrako burrukan. Eta baditugu 914 pertsona langintza honetan. Izan be, iruzurra ez da Ikuskapen 

Zerbitzuko 107 ikuskatzaile eta ikuskatzaileordeen lana bakarrik. Kudeaketa eta Diru-bilketa zerbitzuetako 

likidatzaile, diru-biltzaile eta enparauko profesionalak jazarten deutsie iruzurrari. 

Eta iruzurrari jazartea hauxe da: urtean-urtean, eta ogasunen artean, 80 milioi datu baino gehiago gurutzatzea da.  

Burruka horren datuak argi esaten dabe: Bizkaiko Foru Aldundiak, urtean, 500 milioi atara ditu azalera azken 

ekitaldietan. 2010etik 2015era, Fiskaltzari 134 ustezko delitu salatu deutsaguz. Eta agiri-faltsutasunaren eta 

ondasunak ostentzearen beste hainbeste delitu salatu ditugu. 114 pertsona egon dira horreekin lotuta, eta 135 

milioi euroko zenbatekoa dakarre. Izan be, bariku honetan argitaratuko dogu Bizkaiko Foru Ogasunaren zordun 

handien zerrenda. Eta datorren urtean ikuskapen-kanpaina bat jarriko dogu martxan gizarte-iruzurraren aurka. Ez 

deutsegu ezer jasango beharra daukienai osten deutsienai. 

Lehenengo zati hau amaituko dot laugarren eta azken ardatzagaz. 

Munduagaz eta aukera gMunduagaz eta aukera gMunduagaz eta aukera gMunduagaz eta aukera globalakin lotuta dagoan Bizkaialobalakin lotuta dagoan Bizkaialobalakin lotuta dagoan Bizkaialobalakin lotuta dagoan Bizkaia    

Konexino honek jarduera ekonomikoa eta enplegua lortu nahi ditu. Ikusten dozuen legez, hasierara itzuli gara. 

Zirkulua hasi eta ixten dogu jarduera ekonomikoagaz eta enpleguagaz. Nahiz eta nik nahi ez, maleta-urtea izan da. 

Eta badinot nik ez nebala nahi, ze ez jataz gustetan bidaiak, ez eta hegazkinak be. Eta aukerakotzat hartzen ditugun 

lekuetara joan behar izan dogu. Aukerako leku horreek gure enpresentzat dira eta geure interes eta erronka 

bardinak ditue. Geure diasporak asko errazten deusku leku horreetan sartzea. 

Horigaitik izan gara Txilen, Boisen, eta Estatu Batuetako hainbat estadutan, berbarako Maryland edo 

Washingtonen. Eta maletak beterik ekarri ditugu. Txilen lagundu dogu 10 milioi euroko inbertsinoa lortzeko 

Bizkaiko enpresa elektriko batentzat. Boisen konfiantza-maila haundia lortu dogu, etorkizunean aliantzak egiteko 

asmoagaz. Washingtonen, Smithsonian Folklife Festivalen, lortu dogu azken urteetan mundu zabalean garrantzi 

gehien daukien helmugetako bat: lortu dogu Euskadi lako herri txiki bat askozaz gehiago eta askozaz hobeto 

ezaguna izatea; lagundu dogu 600.000 pertsonak munduko uriburuan bertan bizi-bizirik jakin daien zein dan gure 

kultura, gure hizkuntza eta gure enpresak; ikusi daiela nortasuna daukan lurraldea gareala, serioak gareala, eta 

aukerak emoten ditugula. Hartu-emon iraunkorrak zabaldu ditugu gure enpresen eta iparamerikar enpresen artean. 

Jaialdi horretan egindako ahalegina alperrekoa izango da, baldin eta hartu-emonok areagotzen ez baditugu. Hartu-

emon horreek lantzen ez baditugu. 

Eta ezagunak izateko beharrizan hori dogula, oinarrizkoa da turismoa: datozela eta ezagutu gaiezala. Uda errekor 

bat itxi dogu Bizkaian. Ikasbide bat: erein behar da, ondorik uzta batzeko. Nabarmentzen dot gehikuntzak izan 

ditugula gure sustapen-ekintza egin dogun merkaduetan. Finlandiako merkadua, edo Alemaniakoa, edo Britainia 

Haundikoa. Azkenengoz, uste osoa daukat Tronuen Jokoa Gaztelugatxeko Donienen grabatzeak are ezagunagoak 

egingo gaituala. 

Honaino legegintzaldiko lehenengo urtearen laburpena: urte tringoa, gatxa eta behar askokoa. Urte gatxa izan da 

ekonomiaren ikuspegitik. Abuzturaino, tributu itunduengaitik 4.184,9 milioi euro bildu ditugu, 65,7 milioi gehiago 
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2015eko epealdi berean baino. Diru-bilketa % 1,6an hazi da, eta hazkunde horrek badinosku ez dogula beteko 

ekitaldi honetako bilketarako jarri genduan helburua.  

Oraindino itxaron behar dogu ea zelan doazen azken lau hilabeteak, baina 4.184,9 milioi horreek urrun dagoz 

markau genduazan 7.063,3etatik.  Zergaitik? Ba faktore batzuk suertau dira batera. Soziedadeen gaineko Zergaren 

bilketak % 24,8 egin dau behera, eta 117,3 milioi gitxiago batu dira (101,2 milioi gitxiago diru-sarreretan, eta 16,1 

milioi gehiago itzuli behar izan ditugu). 

Diru-sarrerak % 70 gitxiago izan dira, Bizkaiko araudia aplikau behar daben enpresengaitik, eta % 30 gitxiago 

estaduko araudia aplikau behar daben enpresengaitik. Bizkaiko araudiaren mendean dagozan enpresetan, jaitsiera, 

gehienbat, enpresa energetiko birengaitik izan da; izan be, honeek 103,6 milioi gitxiago sartu dabe 2015ean baino. 

Estaduko araudiaren mendean dagozan enpresen jaitsiera etorri da zatika egindako ordainketagaitik; jaitsiera, 

barriz, finantza-sektoreko enpresetara bildu da (-12 milioi) eta energiaren sektoreko enpresetara (-6 milioi). 

2015ean suertau zan legez, produktu energetikoen (oil&gasaren) prezioaren bilakaera "lauak" eragin dau BEZaren 

ziozko diru-bilketa be ez haztea. Eta datu bitxi baina benetakoa: aurten eta orain arte, 15 milioi gitxiago bildu ditugu 

loterien sariakaitik. 

Horrenbestegaz, lehenengoz jakin behar dogu zelan amaituko dogun urtea. Eta oraindino ez dakizkigu aldagai 

garrantzitsu batzuk, halandaze, ezin geinke ondoriorik atara. Gomutazo nahi dot 2015eko azken hiruhilekoan etorri 

zala bertan behera BEZa, petrolioaren prezioak jaitsi ziralako. Itxaro dogu aurten BEZak hobera egingo dauala 

aurreko urteagaz konparauta. PFEZk ondo jokatu dau, eta % 5,3 egin dau gora, 2015etik. Bizkaiko enpresen 

Soziedadeen gaineko Zergak hobera joten dihardu. Eta estaduko araudiari jagokon legez, Estaduak oraintxe aldatu 

behar dau zerga hau, Europako Batzordeagaz hartutako konpromisoak beteko baditu. 

Egoera horrela dala, ausartegia izango litzateke esatea zein dan diru-bilketa hobetu leikean kopuru zehatza, Herri 

Dirubideen Euskal Kontseilua egin aurretik. Aldeko haize horreek guztiok gorabehera, miraria izango litzateke 

aurreikuspenak beteko balitzaz. Hori gorabehera, segurtetan dot gastuari eutsiko deutsagula gizarte-gastuan, 

zerbitzu publikoetan edo enpleguko eta jarduera ekonomikoko programetan. Bizkaian ez dago mozketarik, ez eta 

egongo ere. Ez dago eta ez da izango. 

Gobernatu dogu, ekonomiaren abagune gatx hau gorabehera. Eutsi deutsagu. Bizkaiko edozein familiak egin dauan 

legez egin dogu geuk be bai: lehentasunak ipini eta ahal doguna gastau. Eta datorren urterako gauza bera egingo 

dogu. Urte gatxa dogu aurrean, eta horrelaxe adierazi deutsat neure taldeari. Urte gatx baina ilusionagarria, hori bai. 

Jakitun gara langa goi-goian jarri dogula. Eta badakigu maila horrek egundoko beharra eskatuko deuskula. Erronkak 

gogoa bizten deusku. Indarrez beteten gaitu lan egiteko, lan egiteko eta lan egiteko. 

Badaukagu aurrean legegintzaldi honetako urterik garrantzitsuena. Niretzat, azken hamarkadako urterik 

garrantzitsuena Bizkaiarentzat. Sentitzen dodan modura dinotsuet: azken hamarkadako urterik garrantzitsuena. 

Sinistuta nago funtsezko urtea izango dala emplegua, gazteria, pertsonen eta lurraldearen etorkizunerako. 

Eta erabagi dogu urte hau berezi-berezia izatea arrazoi askorengaitik. Arrazoi horreen aurrean jarri dogu geure 

itxaropen haundia. Gure ikurra legegintzaldi honetarako Bizkaia Goazen dala. Datorren urtean aldatu egingo dogu 

ikur hori. Aldaketa arina egingo jako itxurari, baina sakona edukiari. Barriro emongo deutsuet neure berba, eta 

berba hori niretzat funtsezkoa da. Bizkaia Goazen, batez be 2017an, Bizkaia Goazen Gazteak izango da. 
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Datorren urte hau Bizkaiko gazteena izango da. Urte horretan Foru Aldundiak buru-belarri jardungo dau gure 

gazteai aukera gehiago emoten. Nahi dot 2017a lehengoaren eta gerokoaren arteko bereizgarria izatea. Joera 

aldatzeko unea izan behar da Foru Aldundiaren eta gazteen arteko hartu-emonetarako. Ia ez gaitue ezagutzen, ia ez 

dakie zertan dihardugun. Eta hori arazoa da, baina baita aukera bat be. 

Foru Aldundia hamar ildo prestatzen dabil gazteentzat laguntza eta aukera gehiago emoteko. 

-Enplegu-anezka bat eskainiko deutsegu gazteai. 

-Ekintzailetzako programa gehiago. 

-Gehitu egingo ditugu Foru Aldundiak eskaintzen dituan praktikak eta bekak. Nahi dot sail guztiak eskaini daiezala 

horreek guztiak. 

-Bizkaia beka sortuko dogu: beka haundi bat izango da lurraldeko ikaslerik onenari laguntza emoteko.  

-Eta bost beka gure etorkizuneko sektore estrategiko bakoitzari: automozinoa, energia, aeronautika, zidar-

ekonomia eta IKTak. Beka honeek bide emongo dabe, prestakuntza munduko unibertsidade onenetariko baten 

osotzeko, beti be lana Bizkaian egiteko. 

-Aukera gehiago emongo dogu prestakuntza nazioartean nor diran zentroetan egiteko. Prestakuntza atzerrian egin 

ahal izateko ez jake baliabideei begira egon behar, ezpada gaitasunai begira. Barriro dinot: nahi dogu euren 

prestakuntza amaitzen dabenean itzuli daitezala eta lagundu daiela euren beharragaz lurraldea hobetzen. 

-Prestakuntza lagunduko dogu aeronautikan, automozinoan eta makina-erremintan. Saritu egingo ditugu formazino 

dualeko gazterik onenak. 

-Indartu eta gizarteratuko dogu geure sortzaileen talentu artistikoa. 

-Badihardugu lanean uda honetan nazioarteko ekitaldi bat ekarteko. 

-Eta badihardugu aztertzen Bizkaia Gazte Txartela; txartel hori digitala izango da, eta merkataritzako, garraioko, 

astialdiko eta kulturako deskontuak bateratuko ditu. Eta leiho edegia izan behar dau informazino 

interesgarriarentzat. 

 

Gazteakin dogun konpromiso honek ez deusku galazoko geure lau ardatz estrategikoetan buru-belarri jarduten. 

Garrantzitsuena, lehentasuna daukana, hauxe da: jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzea, kalidadedun enplegua. 

Urte giltzarria dogu ekonomiaren ikuspegitik. Arestian Keynesen aitamen bat topatu dot, gure nortasun ekonomiko 

eta industriala agertzen dauana. Honela inoan Keynesek orain dala ia gizaldi bat: "Gobernu batentzat ez da 

garrantzitsua pertsonak eurak egiten dituen gauza bardinak eta hobetotxuago edo txartotxuago egitea, ezpada gaur 

egun inon egiten ez diran gauzak egitea". 

Neure Gobernua ikusten dot berba horreetan. Gobernu ekintzailea gara, barrikuntzak egin nahi dituana, arriskatu 

nahi dauana. Ez dogu egoera bakarrik sortarazi nahi, sektore pribaduak falta dana egin daian.  Barrikuntzak egingo 

ditugu eta arriskatu egingo dogu merkadu barriak sortzeko. Ortzemuga barriak ikusi nahi ditugu. Elkanok eta beste 

esploratzaile batzuek sumau eben bazala zerbait ortzemugatik harantzago. Geuk be bai uste dogu lerro haretatik 
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harantzago badirala aukera barriak Bizkaiarentzat. Eta bene-benetan sinistuta gagozalako jarri dogu branka 

harantz.  

Apustuek beti ekarten dabe arriskua, guk geure egiten dogun arriskua. Izan be, barrikuntza porrotaren esku-eskutik 

doa; banaezinak dira, eguzkia eta itzala letxe. Porrot bakarra ez ahalegintzea izango litzateke. Beraz, erratu 

geintekez, baina ez dogu porrot egingo. Eta ez dogu porrot egingo, ze ahaleginduko gara. Eta gure indar guztiakin 

ahaleginduko gara. Prest gagoz bide bat zabaltzeko gure industriarentzat. Estrategia giltzarri bi aitatu nahi ditut 

enplegurako eta jarduerarako. Estrategia giltzarri bi, Bizkaiko etorkizunarentzat, eta guztiokin partekatuko 

ditugunak datozen hilabeteetan. 

Lehenengo estrategia da Bizkaian finantza-hub bat sortzea. Plan handigura bat da, lan-ildo oso zehatzak dituana. 

Sinistuta gagoz Bizkaiak badaukala bere leku berezia eskaintza ekonomiko globalean, eta prest nago behar egiteko, 

bera balioan jarteko eta erakusteko. Izan be, urtea amaitu aurretik, neurri fiskalen proposamen bat bialduko 

deutsagu Tributuak Koordinatzen dituan Organoari, zertarako eta produkzinoaren zerbitzupean egon behar daben 

finantza-tresna barriak sakatzeko. 

Lehenengoa barrikuntza-funts bat da. Foru Aldundiak benetan joten dau barrikuntzaren alde, eta horretarako, funts 

bat jarriko dogu barrikuntza berrabiatu nahi dauana, beti be produktua eta emoitzak hobetzeko. Saihestu nahi dogu 

herri honentzat onak diran proiektu barritzaileetarik bat bera alboratua izatea, behar dan moduko finantzaketarik 

ez egoteagaitik. Funts bat abiarazi behar dogu 600.000 eurorainoko finantzaketak egin ahal izateko, % 2ko korritu-

tasagaz. 

Funts hori guztion artean finantzatua izatea nahi dut. Hemengo uritarrak hemengo enpresa txiki eta ertainentzat. 

Guztiok izan behar dogu aukera gure herrian inbertitzeko, gure etorkizunean inbertitzeko. Inbertsino segurua dana, 

eta % 15eko kenkari fiskala daukana, etxebizitzarako aurrezki-kontuak lakoa. Inbertsino bermatua izango da, 

galtzeko arriskurik ez dakarrena, eta finantza-entidadeak merkaduratuko dabena. Aukera hori izango da aurreztaile 

guztientzat, baldin eta honeek prest badagoz euskal enpresa txiki eta ertainen barrikuntzaren alde egiteko; gainera, 

segurtasun osokoak izango dira. Aukera hori 50 urtetik gorako pertsonentzat be bai izango da, Borondatezko 

Gizarte-Aurreikuspeneko Erakundea beteta euki eta alternatiba legez euren dirua bankuan ixtea baino ez 

daukienentzat. Eta alternatiba izango da ondare garrantzitsuak daukiezan pertsonentzat be bai. Izan be, hareek 

funts horretan inbertitzen daben kopuruak desgrabazino fiskalak izango ditu tributuetan.  

Zeintzuk dira abantailak gure enpresentzat? Batez be, arintasuna, bai eta korritu merkea eta tasa finkoa, 

merkaduetako aldaketakin zerikusirik ez daukana. Dei degitsuet Batzar Nagusietako taldeoi, gure enpresa txiki eta 

ertainen alde eta gure herriaren alde egin daizuen. Eta, horren arabera, aldaketa horreei laguntasuna emon 

deiezuen. Sinistuta nago funts hori abian izango dala 2017ko lehenengo hilabeteetan. Barrikuntzak bertute asko 

ditu, besteak beste, enplegua, kalidadedun enplegua, ekartekoa, ondo prestauta dagozan gazteentzat, geureak 

dagozan moduan. 

Ilusino haundia daukat estrategia honegaz, eta gehien sakatzen nauana hauxe da: ideia erreferentziako pertsonakin 

alderatu dogu, eta pertsonok be bai ilusionatuta geratu dira ideia honegaz. Badaukagu plan bat Bizkaiko ekonomia 

indartsuago bihurtzeko, Bizkaia Europako merkadu-hobi bihurtzeko. Eta merkadu-hobia izan daiten gure enpresa 

txiki eta ertainentzat. Apaltasunez esaten ausartuko nintzateke inork ez dakiala enpresa txiki eta ertainen gainean 

euskaldunok beste. Batu daigun esperientzia hori industriaren neurrira egindako finantza-ingurune bategaz. Inguru 

horrek erreferentziala izan behar dau Estaduarentzat eta Europarentzat. Plan hori, barriro be, publikoaren eta 

pribaduaren arteko lankidetzaren eskutik ibiliko da. Alkarregaz indartsuagoak garealako. 
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Burutzen gabilzen bigarren estrategia handiak be bai jarduera ekonomikoa eta enplegua sortu nahi ditu. Foru 

Aldundiak beharrean dihardu jarduera ekonomikoaren beste sektore industrial bat suspertzeko, zidar-ekonomia 

deritxanaren ingurura bilduta, 65 urtetik gorako pertsonen errealidadea. 

Demografiak marraztuta dauka etorkizuna. Datorren hamarkadarako proiekzinoen arabera, Bizkaiko biztanleak 

52.000 gitxiago izango dira (% 4,6 gitxiago), eta zahartzen doaz. Lanerako aktiboenak diran biztanleak 6 puntu 

egingo dabe behera; bien bitartean, 65 urtetik gorako biztanleak 5 puntu egingo dabe gora, eta bizi-itxaropena 

luzeagoa izango da gaur egungoa baino. 

Hauxe da urte gitxi barru izango dogun oraina. Orain arte, errealidade hori gastuagaz bakarrik lotu dogu, hau da, 

harek dakarren gizarte- eta osasun-gastuagaz. Gastu publiko hori 1.500 milioi euro ingurukoa izango da Bizkaian 

bakarrik. Gure asmoa da errealidade horretatik beste aukera bat sortzea. Ahaleginduko gara sektore industrial barri 

bat sortzen, Bizkai barri horrek dakartzan beharrizanai erantzuna emoteko: gaur egun inportatzen ditugun 

produktu eta zerbitzu, eta urte batzuk barru horreek guztiok hemen egingo ditugunak. 

Negozio baten gainean berba egiten badogu, berbetan gabilz geroago eta bezero gehiago izango dituan negozio 

baten gainean. Uste dot aukera ageri-agerikoa dala, eta badaukagu plan bat hori egiten ahalegintzeko.  Plan horrek 

badauka diagnostiko bat, aurrera egiteko ideia argi bat be, eta  lankidetza publiko-pribadua dakar. Oraintxe bertan 

alderatzen gabilz ideia hori bertoko eragileekin eta nazioartekoakin. Gure ideia hauxe da: Bizkaian sendotuta 

dagozan enpresak aukera bat izan daiela dibertsifikatzeko eta merkadu barriai aurre egin ahal izateko. Produktu 

barriztatzaileak dira, etorkizunean geroago eta gehiago behar izango diranak. Produktu horreek egin behar dira, bai 

norberaren esperientzia, bai ikerketa eta talentua, eta bai Foru Aldundiaren bultzada oinarri hartuta. 

Azkenengoz, badinotsuet Foru Aldundiak albait lasterren onartuko dituala kontratazinorako gizarte-klausula 

barriak. Estaduak errekurtsoa jarri eutsen aurrekoai, 2013ko zemendiaren 29an onartu ziranai. Gomutazo nahi dot 

eurok aplikau zirala harik eta deuseztatu zituen arte. Honetan be ez dogu etsiko. Sinistuta gagoz kontratazino 

publikoak egundoko garrantzia dakarrela pertsona eta enpresa askorentzat, eskumena daukagula neurri horreek 

emoteko, eta uritarrak neurri horreek eskatzen dituela. Horigaitik, kontratazino publiko arduratsuaren estrategia 

indartu nahi dogu, beti be gizarte-erispideak jasoteko. 

Eta lau helburu nagusiok lortu nahi ditugu: saihestu edo kentzea enpresa kontratisten enplegaduen lan-baldintzen 

txartzea; Gizarte-erispideak sartzea bai gizarte-bazterketako egoeran dagozan pertsonak, bai desgaituak diran 

pertsonak laneratzeko, enpleguaren kalidadea eta bidezko merkataritza sustatzea, andrazkoen eta gizonezkoen 

benetako bardintasuna eta familiagaz izan beharreko bateratzea lortzea; hirugarrenik, enpresa txiki eta ertainen 

parte-hartzea sustatzea kontratazino publikoan; eta azkenik, eredua izan. Hori bai dala gure ardura, ez ordea 

parteen artean sinatutako akordioak aldatu edo ez betetzea, Aldundiaren eta bizkaitarren kalterako. 

Gizarte-eremuan hiru mugarri handi ditugu 2017rako: gizarte-zerbitzuen gutun barria ezartea, zaintzailearen 

estatutua, eta egoitzak ituntzeko eredu barria. Foru Aldundia sinistuta dago pertsonak gaitasuna daukiela euren 

bizi-proiektuak zuzentzeko eta badaukala gaitasuna erabagiteko non eta zelan nahi daben arreta jaso. Sare zabala 

daukagu, lurraldean orekatuta dagoana: egoitzetako 10.000 plaza baino gehiago dagoz ia 150 zentrotan.  

Gure konpromisoa hauxe da: zentroen sarea sare aurreratua eta pertsonari bideratua egitea. Horigaitik, egoitza-

eredu barri honek plaza-mota barriak sartuko ditu, zainketarako konplexutasun handia daukienentzat. Plaza 

gehiago izango dira, 250 bat gehiago itunpekoak, eta 112 publiko, eta kontzeptu barria izango da: zerbitzua bermatu 

behar da, bai, baina baita zainketa aukeratzeko askatasun handiagoa. Pertsona da guztiaren erdigunea, bai eta 

erabagiarena be. 
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Zelan egingo dogu? Kontratu baten bidez; kontratu hori egiteko gonbidapena egingo jake lurraldeko egoitza 

baimendun guztiai plazak eskaini daiezala Foru Aldundiak hareek bete daizan prezio jakin baten truk. Egoitza 

baterako eskubidea onartuta daukan pertsonak zentroa aukeratuko dau, eta Foru Aldundiak zuzenean ordainduko 

deutso plaza zentroari. 

Gure asmoa Europako Iparraldeko herrialdeetan oinarria duen eredu hau 2017an ezartea da. Bizkaia aurrendaria 

izango da Estaduan. Bizkaian mendetasuna daben pertsonak aukeratuko dabe eurak nahi daben zentroa, eta Foru 

Aldundiak ordainduko dau. Pertsonak erabagiten dau. 

Orain gizarte-zerbitzuen gutuna aitatuko dot. Euskadiko Karteraren Dekretuak eta Gizarte Zerbitzuen Legeak 

adostasun politiko eta instituzional zabalak lortu ditue. Akordiorako gune dira; eta akordio horrek gizarte-

zerbitzuen norabidea zehazten dau, bai eta Bizkaian be. Garbi daukagu zein dan norabidea, orain modulatu behar 

duguna aurrera egiteko abiadura da, eta hori errealismoz egin behar dogu. Komeni da adieraztea bide horren % 90 

eginda dagoala daborduko; ez gagoz hutsean, Bizkaiko gizarte-zerbitzuen eraikina sendoa da, eta behartsuenak 

hartzen ditu. Horrenbestegaz, eraikitzen gabilz Bizkaian une honetan pertsonarik ahulenen zerbitzupean dagoan 

errealidade baten gainean.  

Errealidade horretan kolektibo batek arduratzen nau beren-beregi: beste pertsona batzuk zaintzen dituen 

pertsonak. Zaintzailea zaindu nahi dot. Zaintzailea ezinbestekoa da, baina ia ez da agiri edo ez da batere agiri, eta 

estimu gitxi izaten jako. Datu pare bat partekatuko dot zuokin. Zenbait txostenek dinoen legez, zainketa informala 

BPGd-aren % 4 baino gehitxuago da, eta enpleguaren % 8 ingurukoa da, ekonomia garatuetan.  

Zainketa bardinkidetza-kontu bihurtu behar dogu, eta horretarako pertsona horreei balioa emon behar jake 

gizartearen aurrean, eta aurrera egin behar dogu estatus zehatz bat lortzeko.  Gure erronka da kontu honeri heltzea 

eta garbitu behar diran kontuen artean honako honeek dagoz: zainketa informalen autortza administratibo eta 

legala sustatzea; formulak aztertzea, aurreikuspen-sistemetarako ekarpenak konpentsetako; zerbitzu osoa 

garatzea, zaintzaileai informazinoa eta laguntza emoteko; euren prestakuntza eta moldatze profesionala sakatzea; 

zainketa-lanetako segurtasuna eta ergonomia sustatzea; zaintzaileen aldian aldiko atsedenaldia bermatzea; eta 

genero-bardintasuna eta zainketa-lanen banaketa bardinkidea sakatzea. 

Zuen baimenagaz, guztioi joakun eskakizun bat azaldu nahi deutsuet: Gizarte Segurantzari eskatu behar jako 

mendekotasuna daukien pertsonen zaintzaileai benetako autortza emon deien. 

Urte tringoa daukagu aurrean. Urtarrilaren 1ean hasita, izan be, egun horretan abian jarriko baita AP-8, Supersur 

eta Artxandako tuneletarako tarifen sistema integral barria. Sistema hori ona izango da uritar guztientzat, 

bermatuko baitau iraunkortasun ekonomikoa, bai eta finantzen eta ingurumenaren aldetikoak be, eta lagunduko 

deutso lurraldearen orekari.  

Asfaltoaren gainean diraut, ze 2017. urtea giltzarria izango da errepideen etorkizunerako. Adostasunaren emoitza 

da, eta hurrengo hamarkadetarako errepideen plan zuzentzailearen gainean eztabaidatuko dogu. 

Eta Bizkai moderno, hurreko eta arduratsu horretaranzko bidean, pausu sendoak egingo ditugu. Laster baten 

partekatuko dogu Batzar Nagusiakin eta uritar guztiakin gure Gobernu Edegiaren estrategia. Munduko gobernu 

nagusiak ildo horreri eusten badeutse, Bizkaiak ezin dau gitxiago izan. 



 
 

 

Página 23 de 24 

 

Gure ustez, kontzeptu horrek beste kontzeptu batzuk zabaldu eta hobetzen ditu; izan be, beste kontzeptu horreek, 

eurenez bakarrik, indarra galtzen doaz, berbarako gardentasuna eta partaidetza. Gobernu Edegia hori be bada, 

baina askozaz harantzago doa. 

Lehenengoz, informazinoa jaso eta aztertu behar dogu zelan dagoan Bizkaia, eta horretarako partaidetzako eta 

gizarte-ikerketako tresnak erabiliko ditugu. Bigarrenez, egiten doguna ulertzeko moduan eta argi eta garbi kontatu 

behar dogu: informazino publiko, eskuraerraz eta egiazkoa eskainiko dogu. Hirugarrenez, hurrekoak izango gara, 

eta entzun egingo dogu; horretarako, uritarrak parte hartuko dabe bai proiektuen jarraipena egiteko, bai hareen 

ebaluazinoa egiteko, bai buruz buru, bai on line. Laugarrenez, sarean eta lankide legez behar egitea gizarte zibilagaz. 

Eta, azkenik, ebaluatu behar dogu egiten doguna, eta erantzukizuna geureganatu behar dogu geure kudeaketagaitik, 

beti be haren kontuak emonaz. 

Badinotsuet aurtongo zemenditik eta 2017ko apirilera hamar topaketa izango ditudala Bizkaiko uritarrakin, neure 

beharraren barri emoteko, esateko zer egiten gabilzen eta zer ez gabilzen egiten, eta uritarrak esan nahi 

deuskuenaren barri jakiteko. 

Lehenengoa zemendiaren 10ean izango da Foru Aldundiaren jauregian. Ateak zabalduko deutseguz ehun bat 

pertsonari, eta guztiaren gainean egingo dugu berba. Alkarrizketa oinarrizkoa da; eta baleiteke modernoa izatea 

hain kontu zaharra dan besteari entzutea, baina benetan entzutea, aldatzeko gogoagaz. Bizkaia danon artean egiten 

dogu eta hemen danok balio dogu. 

Foru Aldundia eskualdeetara eroango dogu, uritarrakana hurreratuko dogu, lehenengo bulego pilotuagaz, arreta 

osoa emoteko dana, Bilbotik kanpora. Ez da beharrezkoa izango Bilbora etortea, Foru Aldundiagaz tramiteak 

egiteko. Durangok eskualde osorako zerbitzu honeek izango ditu: Ogasun eta Finantza Sailarenak; Iraunkortasuna 

eta Ingurune Naturaleko Sailarenak; Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailarenak; Enplegua, Gizarte 

Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailarenak; Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesiorako 

Sailarenak; eta Laguntza, herritarrenganako arreta zerbitzuarenak. Foru Aldundia, oso-osorik, eskualdearen 

zerbitzupean. Eta Durangoko esperientzia ona bada, ondorik gehiago etorriko dira. 

Hiru jarduketa ezin bereziagoak nabarmenduko ditut, lurraldearen aldeko hiru apustu, eta mundu zabalean 

oihartzuna izango dabenak. Lehenengoa da Metroaren 3. linea abian jartea 2017ko lehenengo hiruhilekoan. Linea 

horrek zuzeneko zerbitzua emongo deutse Bilboko alde horretako 70.000 gizonezko eta andrazkoai, eta berean 

zehar 10 milioi lagun ibiliko dira urtean zehar. Eta ez bakarrik Bilbokoak, ze hobetu eta antolatuko ditu Txorierri, 

Durango, Amorebieta, Gernika edota Bermeoko konexinoak. 

Foru Aldundia hitzemonda dago Metroagaz. 1.320 milioi euro inbertidu dira 1988tik hona, ia milioi bat euro 

Bizkaiko biztanle bakotxeko. 

Bigarrena da Foru Aldundiak Guggenheimen hogei urteakin daukan lankidetza osoa. Izan be, gaur egun be bai 

sinistuta gagoz museoaren bizitasunak lurraldea, lurralde osoa, aldatzen dauala. Foru Aldundiak bere burua jarri 

eban Guggenheimegaz hasiera-hasieratik, museoaren erdia ordaindu genduan eta orain bidezkoa da hareri eskerrak 

emotea, Bizkaiaren alde eta Euskadiren alde egin dauan guztiarengaitik. Nahi dogu hogei urteok distira berezia izan 

daiela eta beharrean gabilz museoaren zuzendaritzagaz, ekintza batzuk batera egin ahal izateko, beti be 

Guggenheimen lehenengo 20 urteok are ageriago uzteko asmoagaz. Hogeigarren urteurren hau aukera bihurtu 

nahi dogu, bai museoa, bai Bizkaia bizibarritzeko. 
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Hirugarren jarduketa Gaztelugatxeko Donieneri jagoko. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak 

partida bat izango dau hurrengo aurrekontuetan, Gaztelugatxeko Donienerako proiektu integral bat idazteko. 

Hobekuntza-obren plan bat baino askozaz gehiago danaz dihardut: plan integral bat aitatzen dot, honako kontu 

honeek lantzeko: haren kudeaketa, atzera etorri leitekezan diruak, aldea bizibarritzea, ingurumena babestea, 

turismoaren aldetik izan leikean indarra… Hau da, dana. Eta hori guztia egingo da epe ertainean eta epe luzean. 

Doniene garrantzitsua bada Bizkaiarentzat, eta gobernu honek oso garbi dauka badana, koherenteak izan behar 

dogu eta planteamentu iraunkor, serio eta etorkizunekoa egin. Planteamentu hori partekatu behar da aldeko 

udalerriakin eta eragileakin; esangura osoan partekatu behar dogu. Gure erantzukizuna da proposamena mahai 

gainean jartea eta uste dot geure proposamena udalehenean edo udako lehenengo asteetan aurkeztuko dogula. 

Honeek dira gure konpromiso nagusiak legegintzaldiko bigarren urterako. Ulertuko dozue zergaitik egin 

deutsuedan berba ilusinoaren gainean. Zergaitik sinisten dodan 2017. urte hau izango dala Bizkaiko historiaren 

urterik garrantzitsuenetakoa. Zeregin bakarra dogu Gobernu legez: behar egitea Bizkai hobe baten alde. Benetan 

sinisten dot proiektu horreek guztiak onak dirala Bizkaiarentzat, onak dirala hemen bizi garean gizonezko eta 

andrazko guztiontzat, eta onak izango dirala hurrengo belaunaldientzat. 

Sinistamentu horretatik luzatzen deutsuet eskua: proiektuok are hobeak egiteko. Baleiteke zuen berbaldiak 

honezkero idatzita izatea, eta eurotan burusiniskeria, gaitasunik eza, berbaldi hutsala, beti batekoa… berbak eukitea. 

Horixe gomendatzen dau politika zaharrak: Gobernuari, egurra. Berak jakingo dau zergaitik.  

Itzi alde batera eskuliburu hori. Ausartu zaiteze. Izan zeuon gogoa Bizkaian, ez zeuon estrategietan. Izan bipilak eta 

seguru naz jenteak estimauko deutsuela. Bizkaiaren arestiko historiaren urterik garrantzitsuenetako baten aurrean 

gara: gure gaztediarentzako urtea; proiektu eta ideia aldatzailez betetako urtea; gobernu indartsu eta batu, gogotsu 

eta ilusinodun bategaz, eta gizakume eta profesionalen talde ikaragarri batek babestua. 

Eskerrik asko guztioi: foru taldeari, bai zeuon inplikazinoagaitik, bai zuen arduraldi osoagaitik. Eskerrik asko zuoi 

guztioi, gaur begirunez eta gizalegez entzun nozuelako. Gauza bat bakarrik daukat esateko: pribilegioa da niretzat 

gaur egun hemen gaurko lako une ho 

 

 

 

 

 

 

 


