MARCO
PROGRAMÁTICO
EUSKARAZ 53. ORRIALDEAN

EZKER ANITZA – IZQUIERDA UNIDA

ÍNDICE
Introducción .................................................................................................................................. 4
Propuestas para una Euskadi con Empleo Digno ......................................................................... 6
Propuestas para una Euskadi con otro modelo económico y productivo ....................................... 7
Propuestas para una Euskadi con vivienda pública accesible ....................................................... 9
Propuestas para una Euskadi Social........................................................................................... 10
Propuestas para una Euskadi con una fiscalidad justa y progresiva que cubra las necesidades
sociales ...................................................................................................................................... 12
Propuestas para una Euskadi en paz.......................................................................................... 14
Construir un relato compartido y veraz contra la violencia....................................................... 14
Víctimas y justicia ................................................................................................................... 15
Personas presas, DDHH y reinserción .................................................................................... 15
Memoria democrática ............................................................................................................. 16
Convivencia y pluralismo ........................................................................................................ 16
Propuestas para una Euskadi Republicana, Federal y Laica...................................................... 19
Propuestas para una Euskadi con otro modelo institucional........................................................ 21
Propuestas para una Euskadi con una educación pública y de calidad ....................................... 23
El derecho a la educación y su financiación ............................................................................ 23
Calidad con equidad: de tod@s para tod@s ........................................................................... 24
Profesorado ............................................................................................................................ 26
Autonomía y Participación ...................................................................................................... 26
Universidad e investigación .................................................................................................... 27
Propuestas para una Euskadi con un sistema sanitario público y gratuito ................................... 28
Privatizaciones........................................................................................................................ 28
Participación, transparencia .................................................................................................... 28
Modelo Sanitario ..................................................................................................................... 29

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2016 | 2

Mujer y Salud .......................................................................................................................... 30
Promoción de salud ................................................................................................................ 30
Otras medidas ........................................................................................................................ 31
Propuestas para una Euskadi Ecologista .................................................................................... 33
Propuestas para una Euskadi Feminista ..................................................................................... 37
Propuestas para una Euskadi también para las personas jóvenes.............................................. 41
Propuestas para una Euskadi Euskaldun, integradora, pluricultural y plurilingüe ........................ 43
Propuestas para una Euskadi Solidaria ...................................................................................... 45
Propuestas para una Euskadi Participativa ................................................................................. 46
Propuestas para una Euskadi que cuida a su infancia y personas mayores................................ 48
Propuestas para una Euskadi con movilidad sostenible .............................................................. 50
Propuestas para una Euskadi inclusiva desde la accesibilidad universal .................................... 52

3 | HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK 2016

INTRODUCCIÓN
Euskadi no es un oasis en el contexto de crisis económica y social en el que vivimos. La crisis en
Euskadi ha tenido una evolución diferente al resto del Estado, ha llegado más tarde, pero no por
ello está golpeando con menos virulencia al conjunto de las clases trabajadoras y nuestro
entorno natural.
Por lo tanto, pese a lo que tratan de hacernos creer por parte de sectores afines al PNV, PP,
PSE y los medios de comunicación del sistema, Euskadi no es un paraíso en la tierra y la
sociedad vasca vive los mismos problemas que el resto de la sociedad debido a la configuración
periférica de la economía vasca. De esta manera, los distintos indicadores coinciden en que el
desempleo y la precarización del mercado laboral es una de las principales preocupaciones de
las personas que componen la sociedad vasca y no es para menos. El desempleo en Euskadi no
baja de las 140.000 personas desempleadas cifra que en los momentos más duros de la crisis
(2012) ha llegado a sobrepasar las 169.000 personas. Esta realidad ha supuesto que la RGI, la
última red de solidaridad para evitar la exclusión social alcanzara su record histórico de
perceptores en mayo del 2015 con 66.200 personas beneficiarias.
Otra preocupación para las personas que vivimos en Euskadi son los recortes en servicios
públicos, un elemento que tantos el Gobierno Vasco de Patxi López como el de Urkullu han
intentado ocultar en todo momento. La realidad sin embargo es que pese a la tan cacareada
recuperación económica que dicen presentir los gurús del neoliberalismo en Euskadi, el
Gobierno Vasco no ha recuperado los niveles de gasto publico de 2011 y estos presupuestos de
2016 arrojan un saldo negativo con respecto al inicio de la crisis: Euskadi dispone de cerca de
528 millones de euros menos en su presupuesto, lo que se ha traducido irremediablemente en
una ola de recortes que alcanzó su zenit en 2013. Hoy, como demuestran las cifras, seguimos
sufriendo esos recortes en los principales servicios públicos.
La negación del derecho a la vivienda sigue siendo además otro de los principales problemas
para el conjunto de la ciudadanía. Euskadi vive inmersa en una terrible paradoja en la que hay
cerca de 91.000 viviendas vacías en Euskadi mientras en julio de 2014 Etxebide registraba
entorno a 80.000 personas demandantes de vivienda. Paralelamente, durante el año 2015 esta
cifra ha aumentado con 2,4 ejecuciones diarias frente a las 1,97 de 2014 según datos facilitados
en el propio Parlamento Vasco por el Gobierno de Lakua.
Son muchas las personas que no pueden acceder a un derecho básico como la vivienda en una
Comunidad con uno de los parques de vivienda más caros del estado y sin embargo, pese a que
el Parlamento ha aprobado una nueva Ley de Vivienda que establece que debe ser un derecho
subjetivo, la derecha ha tratado de torpedear en todo momento el desarrollo de la ley en Euskadi.
Este contexto global ha producido además que Euskadi vuelva a ser otra vez emisora de
personas migrantes. Según datos ofrecidos por el Consejo de la Juventud de Euskadi casi
20.000 jóvenes vascas y vascos han tenido que abandonar nuestra tierra para buscar un puesto
de trabajo y labrarse un futuro abandonando sus barrios, pueblos y personas queridas.
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Finalmente, cabe destacar que una vez más son las mujeres quienes sufren la peor parte de
esta crisis: Euskadi está muy lejos de ser un país libre del modelo heteropatriarcal y del maltrato
y abusos hacia las mujeres. Los macro y micro machismos siguen siendo habituales y los techos
de cristal y la escasa presencia de las mujeres en los ámbitos públicos siguen siendo la nota
dominante.
Sin embargo, y pese al panorama poco alentador que surge del frio análisis de la realidad social
desde Ezker Anitza-IU creemos que existe una alternativa a la realidad actual. Es necesario,
imprescindible articular una nueva Euskadi que ponga a las personas y su entorno en el centro
de las políticas. Somos conscientes de que el discurso articulado por la derecha ha calado hondo
en parte de la población, pero precisamente, este programa electoral es el máximo exponente de
que hay salida. Estos son, los pilares con los que queremos construir, junto a ti, una NUEVA
EUSKADI. Más roja, más verde, feminista, pacifista y republicana.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI CON EMPLEO DIGNO
El empleo digno y de calidad es la mejor política social. Euskadi es una comunidad que pese a
tener una tasa de desempleo menor que el resto del estado, supera ampliamente las 141.000
personas, mientras que más del 93% de los contratos firmados en julio de 2016 han sido
temporales. Frente a una situación en la que hay una precarización enorme del empleo y
disminuyen paulatinamente el cómputo total de horas trabajadas en Euskadi, planteamos que es
necesario un cambio de modelo que apueste por el empleo estable y con derechos y el reparto
del trabajo como mejor herramienta para la recuperación económica. En ese sentido, apostamos
por:
-

Aplicación de la jornada laboral de 35 horas, sin reducción salarial, como medida de
generación de empleo y reparto de rentas, tanto en el sector público como en el privado
a través de las clausulas sociales en los contratos públicos. Introducir políticas públicas
que impulsen la reducción de jornada laboral ligadas a la generación de nuevos
contratos (contratos relevo, etc...)

-

Impulsar la derogación de las reformas laborales aprobadas por los gobiernos de
Zapatero y Rajoy y aumento de las inspecciones de trabajo con el objetivo de perseguir
los abusos empresariales. Especial atención a las zonas rurales y empleos de baja
cualificación donde se dan la mayor parte de los abusos.

-

Plan de lucha contra el desempleo aumentando el gasto en servicios públicos dirigidos a
sectores como la dependencia, educación, sanidad, energías renovables, cooperativas y
transporte público.

-

Plan de Empleo Garantizado para generar puestos de trabajo en sectores como la
dependencia, energías renovables, reciclaje, rehabilitación de cascos urbanos,
cooperativas, y transporte público.

-

Ley del Estatuto Básico del empleado público que garantice los derechos de negociación
de las condiciones de trabajo y cumplimiento de lo acordado, y regule salarios máximos.

-

Refuerzo de los servicios públicos como la sanidad o la educación aumentando las
diezmadas plantillas actuales garantizando de esta manera un servicio de mayor calidad
con atención más personalizada.

-

Establecer como objetivo prioritario de la legislatura, elevar la tasa de ocupación en el
segmento 20-64 años hacia el 75%, como garantía de lucha contra la pobreza y de
sostenimiento de las pensiones. En Euskadi dicha tasa en 2014 fue del 67,5%, en
España del 59,9% y en la UE-28 del 69,2%

-

Fomento del cooperativismo y apoyo a aquellos trabajadores y trabajadoras para que
puedan recuperar y gestionar sus empresas en crisis. Apoyo a las iniciativas de
“Economía del bien común”.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI CON OTRO MODELO ECONÓMICO
Y PRODUCTIVO
La crisis en Euskadi ha tenido una evolución diferente al resto del Estado debido a que la
industria es el sector de mayor peso en la economía vasca, en lugar de la construcción, lo que
ha hecho que los efectos de la misma hayan sido menores y más lentos, siendo la tasa de paro
similar a la media de la UE y la mitad que la del Estado. No obstante, la industria vasca exporta
su producción a países como Alemania, Francia e Italia, y dadas las turbulencias por las que
están pasando esas economías, las expectativas inmediatas tampoco son buenas.
Adicionalmente, resulta relevante recalcar que Euskadi sigue sufriendo un proceso de
desindustrialización lento, en el que tras la entrada de capital extranjero en las principales
factorías vascas durante la década de los 80 y 90 y la retirada progresiva de las instituciones
públicas del accionariado asistimos a una ola de deslocalizaciones de las que los casos de
Arcelor-Mittal de Sestao y Zumarraga son el principal ejemplo.
Esa pérdida de peso de la industria y de las grandes empresas y el avance hacia la terciarización
de la economía ha supuesto que donde antes se producían bienes de alto valor añadido hoy por
hoy se presten servicios a través de empresas muchísimo más pequeñas y con condiciones
laborales muy precarias. Ejemplo de esta última expresión lo hemos constatado en la huelga
sostenida por las trabajadoras y trabajadores de Movistar durante semanas en defensa de unas
condiciones de trabajo dignas.
Por lo tanto, pese a lo que tratan de hacernos creer por parte de sectores afines al PNV y los
medios de comunicación del sistema, Euskadi no es un paraíso en la tierra y la sociedad vasca
vive los mismos problemas que el resto de la sociedad debido a la configuración periférica de la
economía vasca. De esta manera, los distintos indicadores coinciden en que el desempleo y la
precarización del mercado laboral es una de las principales preocupaciones de las personas que
componen la sociedad vasca y no es para menos. El desempleo en Euskadi no baja de las
140.000 personas desempleadas cifra que en los momentos más duros de la crisis (2012) ha
llegado a sobrepasar las 169.000 personas sin empleo.
Reconociendo por tanto que el camino del modelo económico basado en los servicios, la
financiarización, especulación y servicios son pan para hoy y hambre para mañana, apostamos
por:
-

El desarrollo y puesta en marcha de un Plan de Relanzamiento de la economía,
definiendo los sectores estratégicos de la economía vasca y blindando los mismos,
pudiendo planificar la entrada de capital público y por consiguiente participación
institucional en los mismos en aquellos casos considerados imprescindibles por su gran
impacto en el PIB y el empleo en la comarca.

-

Una apuesta decidida por el I+D+i que tenga en cuenta la sostenibilidad
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-

Defender y potenciar lo público y el papel de lo público en la economía, a través de la
fiscalidad, la inversión y la creación de empleo público.

-

Fomentar el modelo de participación en la gestión y el capital de las empresas de los
trabajadores y trabajadoras (Cooperativismo, Economía del bien común) como mejor
elemento para luchar contra las deslocalizaciones. Este modelo además garantiza a
construcción de una economía y relaciones comerciales de cercanía que reactivan los
entornos en los que operan.

-

Desarrollo y puesta en marcha de un Plan consensuado entre las fuerzas políticas y
sindicales que transforme el modelo productivo actual por un modelo de desarrollo
económico centrado en las personas y el territorio

-

Impulsar la economía de los cuidados como un sector importante para el bienestar de las
personas.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI CON VIVIENDA PÚBLICA
ACCESIBLE
En Euskadi hay en la actualidad 91.000 viviendas vacías de las cuales algo más de 10.000 son
de nueva construcción. Además, hay entorno a 80.000 demandantes de vivienda inscritas e
inscritos en Etxebide. La reciente Ley Vasca de Vivienda establece que el derecho a la vivienda
es un derecho subjetivo, y por tanto exigible a la administración. Es necesario por tanto apostar
porque este derecho se cumpla y que se haga además con en las mejores condiciones,
garantizando que se hace de manera sostenible y anteponiendo el interés de las mayorías
sociales. En ese sentido proponemos:
-

La paralización de todos los desahucios de primera vivienda por impago de hipotecas a
bancos y cajas de ahorro hasta que se garantice el derecho a la vivienda a toda la
ciudadanía. Contemplamos la expropiación temporal de la vivienda para garantizar que
nadie se queda ni un sólo minuto sin un techo donde dormir.

-

Proposición de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de desahucios ante
las Cortes Generales, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago, con
carácter retroactivo, como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado.

-

Creación de un parque público de viviendas en alquiler social con los stocks actualmente
detentados por la Banca y los promotores que serían adquiridos por las
Administraciones Públicas a precio de coste. A ello habría que añadir, las obtenidas por
la expropiación de viviendas desocupadas y aquellas viviendas incluidas en el programa
Alokabide para el incentivo del alquiler social voluntario de las viviendas. Los alquileres
sociales jamás superarán el 30% de los ingresos de la unidad familiar arrendada en la
vivienda.

-

Establecer un impuesto extraordinario para las viviendas vacías que tienen las entidades
financieras y los particulares, en caso de que las mismas no sean puestas a disposición
del Gobierno vasco para su incorporación al parque público de vivienda.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI SOCIAL
La profunda crisis económica que llevamos padeciendo ha dejado patente que el sistema
capitalista produce un reparto injusto de la riqueza y agudiza la situación de las mayorías
trabajadoras de este país, expulsando a muchas personas a la pobreza y la exclusión social. El
discurso oficial articulado por parte de la derecha es la de que hay "que salir juntos" de esta
crisis, pero la realidad evidencia que los únicos que están saliendo bien parados son las cuentas
de beneficio de las grandes empresas. En ese sentido, para Ezker Anitza-IU el objetivo prioritario
de la legislatura consiste en bajar al 12% la tasa de riesgo de pobreza tras transferencias
sociales tomando en este caso el umbral de pobreza en el 60% de la renta neta mediana. En el
año 2014 dicha tasa fue en Euskadi del 18,5%, en España del 22,2% y en la UE-28 del 16,6%.
Por todo ello, hay una serie de medidas que tienen que ser modificadas urgentemente:
-

Reforma de la Ley de Garantía de Ingresos para garantizar de forma progresiva a lo
largo de esta legislatura una “Renta Básica” que cubra las necesidades de todas las
personas excluidas del mercado laboral mayores de 18 años y de 16 con
responsabilidades familiares, que alcance el 60% del salario medio en Euskadi,
condicionada a la residencia y a un periodo mínimo de 1 año de empadronamiento.
Complementariamente, estudio y puesta en marcha de un Plan de Empleo Garantizado
para generar puestos de trabajo en sectores como la dependencia, energías renovables,
rehabilitación de cascos urbanos, aprovechamiento forestal, gestión de residuos o
transporte público entre otros.

-

Defensa de la Titularidad pública de los Servicios y Prestaciones reconocidos en la ley
Vasca de Servicios Sociales, con gestión también pública, integrando en ella al Tercer
Sector de Iniciativa social no lucrativa.

-

Establecer un Plan coordinado por el Gobierno Vasco y desarrollado por los
ayuntamientos para asegurar la cobertura real de alojamiento y atención a las personas
transeúntes, con infravivienda y sin techo, con el objetivo de erradicar el sinhogarismo
en 5 años.

-

Desarrollo de la Ley de Dependencia dotándola económicamente y generando empleo
estable y con derechos.

-

Desarrollo del Catálogo de Servicios Sociales, para identificar las prestaciones
económicas y los servicios cuya provisión deberán garantizar las administraciones
vascas competentes. Garantizar una revisión del catálogo de servicios y prestaciones de
los servicios sociales de Euskadi enfocando éste, como un listado de mínimos cuya
implantación en ningún caso, suponga dar un paso atrás en los recursos que
actualmente se están prestando y ampliando para que, en el tránsito, no haya reducción
de plazas en ningún dispositivo.
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-

Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de toda la población de Euskadi en
el acceso a los servicios sociales. Proponemos un desarrollo real de competencias y
funcionamiento homogéneo en los tres territorios históricos que permita a la ciudadanía
ejercer sus derechos de la forma más garantista. Así, consideramos que ha de haber un
planteamiento de mapa de servicios sociales teniendo en cuenta la totalidad de los
servicios sociales de las tres provincias apostando por crear servicios allá donde no los
haya estableciendo un compromiso firme por parte de la administración de no eliminar
ningún servicio existente hasta no facilitar a las personas alternativas reales, adecuadas
y consensuadas con ellas. Asimismo, se dotará del acompañamiento técnico y se
facilitará el acceso a la financiación necesaria a los Ayuntamientos y Diputaciones
Forales. Se garantizará, en todo caso, la estructura de uno servicios sociales equitativos,
respetuosos con el medio local y con las necesidades de las poblaciones.

-

Revisión de la herramienta de valoración de la exclusión social y, de la forma en que
dicha valoración se realiza en los tres territorios históricos, garantizando que ésta,
responde a las necesidades de las personas y recogiendo aquellas recomendaciones
de los agentes sociales que no se tuvieron en cuenta en el momento de creación de
dicha herramienta.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI CON UNA FISCALIDAD JUSTA Y
PROGRESIVA QUE CUBRA LAS NECESIDADES SOCIALES
Para aumentar la política social y el estimulo directo al empleo es necesaria una fiscalidad más
justa, que en primer lugar luche contra el fraude fiscal de manera decidida, y que apueste por un
modelo fiscal más justo donde paguen más quienes más tienen.
En la actualidad, y según datos facilitados por el informe encargado por el Gobierno Vasco a
varios investigadores de la UPV, la economía sumergida supuso en Euskadi más de 13.560
millones de euros, lo que supuso dejar de ingresar en las arcas públicas entorno a 2.320
millones de euros al año. En necesaria una fiscalidad más justa, que haga pagar a quien más
tiene. Por eso proponemos:
-

En el marco de una nueva arquitectura institucional para Euskadi, que las competencias
en materia fiscal recaigan sobre el Parlamento Vasco, evitando así que haya
disfunciones en función del territorio histórico. Y en todo caso utilizar la vigente
capacidad de armonización y de recargos para incrementar los recursos del Gobierno
Vasco (70% de lo recaudado).

-

Plan de lucha contra el fraude fiscal, unificando las bases de datos y los equipos de
inspección de las tres haciendas forales, y colaborando con la Agencia Tributaria Estatal
y las Haciendas de otros países para acabar con los paraísos fiscales. Apostamos a
medio plazo por que la competencia en fiscalidad recaiga en el Parlamento Vasco y por
consiguiente la recaudación de los impuestos lo haga en una sola Hacienda Vasca.
Crear unidades de Policía tributaria, contra el gran fraude.

-

Penalizar la especulación financiera y bursátil, apoyando institucionalmente la Tasa
Tobin, y suprimiendo la deducción del IRPF de los planes de pensiones (274 millones de
euros). Combatir la burbuja inmobiliaria, eliminando por tramos los 445 millones de euros
anuales de deducciones por compra de vivienda, y creando una tasa sobre las viviendas
vacías para incentivar su aprovechamiento social.

-

Subida del tipo máximo del IRPF hasta un 75% (como se llegó a plantear en Francia), y
equiparar las rentas del capital y las rentas de trabajo e impulsar los Impuestos sobre la
riqueza, incrementando el de Patrimonio, y recuperando el de las grandes Herencias.

-

Incrementar el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades (del 28% al 35%) y aumentar
el efectivamente pagado a través de la una significativa reducción de las deducciones
existentes. Incrementar el tipo efectivo y la recaudación del Impuesto sobre Sociedades,
a la media de los países UE (3% PIB), a través de la reducción de los privilegios y
coladeros existentes, lo cual daría entre un 50% y un 100% más de recursos (entre 500
y 1.000 millones anuales).
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-

Puesta en marcha de una tasa/impuesto turística que grave el alojamiento que grave el
alojamiento teniendo siempre en cuenta el tipo de alojamiento, el precio del mismo y el
impacto medioambiental del establecimiento hostelero. La recaudación a través de esta
tasa/impuesto se destinará tanto a cubrir el incremento de gastos corrientes que genera
en los municipios (recogida de residuos, limpieza, seguridad, movilidad, consumo de
agua), así como a inversiones en la recuperación y conservación de los espacios
naturales de Euskadi o en la financiación de espacios culturales.

-

Reducción de la obligación de tributar el IAE de 2 millones de euros a 1 millón donde
proceda, aumentando así la capacidad de gravamen y recaudación de los
ayuntamientos.

-

Instar a través del Parlamento Vasco a la eliminación de beneficios fiscales para
cualquier tipo de confesión religiosa, incluida la Iglesia Católica.

-

Creación de una Banca Pública real, que supere el papel testimonial del Instituto Vasco
de Finanzas y que facilite el crédito a PYMES, autónomos y familias, y cuyo modelo de
gestión excluya cualquier operativa especulativa y/o vinculada a paraísos fiscales.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI EN PAZ
La situación actual abre nuevos horizontes para la convivencia. Nuestra sociedad está
superando décadas de violencia con fines políticos, que han provocado cientos de víctimas y de
vulneraciones de Derechos Humanos. Pero para alcanzar un futuro de paz y libertad duraderas
es preciso respetar unas bases éticas mínimas por parte de todos los agentes que componen la
sociedad (instituciones, partidos políticos, agentes sociales, ciudadanía). Por todo ello, desde
Ezker Anitza-IU entendemos que, como manifestamos en el denominado "Manifiesto de Iruña"
junto con otras fuerzas políticas, es necesario:

Construir un relato compartido y veraz contra la violencia
En Euskadi y Navarra han existido, existen y existirán diferencias en torno a las identidades, las
lenguas y las soberanías, al igual que sucede en otras sociedades. Pero creemos que ha habido
y hay condiciones para expresar esa pluralidad de manera pacífica. Nuestro elemento diferencial
ha sido la violencia injusta, injustificada e inútil, que no fue la consecuencia inevitable de un
conflicto, sino la “opción deliberada” de quienes la utilizaron.
El 95% de las 829 víctimas de ETA se produjeron tras la muerte de Franco. Su violencia fue
dirigida contra personas por razón de su ocupación, su forma de pensar o su militancia política.
La trayectoria de ETA ha sido la de la prevalencia del militarismo y el antipluralismo. Y en ese
lamentable camino la participación de la izquierda abertzale ha sido capital, a través de la
estrategia de la “socialización del sufrimiento” que dio lugar a la llamada “violencia de
persecución”.
Durante la Transición y hasta los primeros años de la democracia se entró en la lógica acciónrepresión-acción mediante el terrorismo de Estado y de extrema derecha. El último asesinato de
los GAL fue cometido el 24 de julio de 1987, pero más de dos décadas después solo han sido
juzgados 24 asesinatos de 65. El Poder Judicial confirmó la implicación política al máximo nivel
con la condena de toda la cúpula del Ministerio de Interior. Además hubo 94 víctimas mortales de
abusos policiales, que solo recientemente han comenzado a ser reconocidas. Asimismo ha
habido una enorme dejación en torno a la investigación de las denuncias de malos tratos y
tortura, tal y como ha sido señalado en repetidas sentencias del tribunal de Estrasburgo. Con el
agravante de que han sido indultados 36 de los 62 condenados por este delito. La propia
existencia de estas violencias ilegítimas, y la cantidad de casos sin esclarecer, muestran cómo el
"todo vale contra el terrorismo" se impuso en demasiadas ocasiones sobre los principios
democráticos del Estado de Derecho.
Eso sí, en Euskadi y Navarra “no ha habido una guerra”. Ni equiparamos a ETA y a las
instituciones del Estado, ni consideramos que han coexistido dos violencias equivalentes. Ha
habido una organización que mediante el terrorismo ha pretendido imponerse a la sociedad de
modo antidemocrático; y unas instituciones con un amplio grado de autogobierno, elegidas por la
ciudadanía, que con aciertos y errores, han tenido el deber de impedir asesinatos y demás
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tropelías cometidas por ETA contra ciudadanos, por pensar diferente o por representar a la otra
identidad. Los delitos y abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo, no han sido una
persecución del independentismo, tal y como lo pone en evidencia, que Bildu ostente hoy en día
el poder en la mayoría de las instituciones de Gipuzkoa. En esto no hay, ni puede haber,
ambigüedad alguna.

Víctimas y justicia
Se ha criticado mucho el gran error de no haber basado la Transición democrática sobre los
pilares de "Justicia y Reparación". Al igual que pedimos el esclarecimiento judicial de aquellos
crímenes franquistas, apostamos hoy por el derecho a la justicia de todas la víctimas.
Rechazamos repetir la componenda del olvido, mediante otra “amnistía”, que imponga una
“(In)Justicia transicional”. Asimismo criticamos el planteamiento de una “Justicia exclusivamente
punitiva”, que concibe el Derecho Penal como una versión regulada de la venganza. Nuestra
alternativa, en cambio, es la “Justicia restaurativa” (vía Nanclares) que pretende reconstruir la
convivencia y facilitar la reinserción mediante el reconocimiento del daño causado.
En el ámbito de la reparación detectamos dos lagunas importantes en los casos de las víctimas
de los abusos policiales y torturas, pendiente de un reconocimiento aún apenas incipiente, y en
el de las muchas personas amenazadas, que tuvieron que huir de los lugares donde vivían. A la
vez que reconocemos los importantes pasos dados hacia las víctimas del terrorismo (ETA, GAL,
BVE), después de muchos años de abandono.
“Víctima” es toda persona que ha padecido un sufrimiento injusto. En su pluralidad, ése es
elemento común que les hace merecedoras de los mismos derechos, independientemente del
distinto significado que tiene matar policías, torturar personas acusadas de terrorismo o
perseguir concejales de otras ideologías. Ahora bien conviene advertir sobre las estrategias de
“confusión y manipulación”, que mezclan víctimas inocentes de un daño injusto, y otro tipo de
sufrimientos de naturaleza radicalmente distinta (como por ejemplo, el de miembros de ETA que
murieron mientras ponían una bomba). Mención aparte merece el caso de las “víctimasvictimarios”. La triada “verdad, justicia y reparación” no exige homenajear a personas que sin
duda sufrieron una vulneración de Derechos Humanos, pero que a su vez la perpetraron. Así lo
defendimos en contra de la condecoración a Melitón Manzanas, y así lo planteamos en el caso
de víctimas-miembros de ETA. Finalmente queremos destacar los simbólicos ejemplos de
Yoyes, que muestra como fue tratada la libre disidencia, y de las “víctimas antifranquistas”, que
sufrieron primero la represión de la dictadura, y que posteriormente fueron víctimas de ETA
(López de Lacalle, Recalde, Jauregui…).

Personas presas, DDHH y reinserción
En el marco de una política penitenciaria orientada a la reinserción defendemos
incondicionalmente los Derechos Humanos, que en un sistema democrático toda persona presa
debe tener garantizados, con los efectos inmediatos que esto implica en relación al
acercamiento, la excarcelación de presos con enfermedades graves e incurables y la aplicación
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sin discriminación de la legislación y beneficios penitenciarios (3º grado, permisos, rechazo a la
doctrina Parot…).
Durante años se ha desarrollado una legislación de excepción ante el fenómeno terrorista, un
auténtico Derecho Penal del Enemigo, que ha rebajado las garantías y libertades fundamentales.
Las ilegalizaciones han sido su máxima expresión. Sabemos que ETA y la izquierda abertzale
han combinado la violencia y la acción política legítima (“Bietan jarrai”), como por ejemplo en el
caso de los militantes de Segi y la kale borroka. Pero una respuesta democrática exige
imputaciones individuales y con pruebas de peso, siendo inadmisible que la mera pertenencia a
una organización política pueda conllevar la cárcel o la pérdida de derechos civiles.
En todo caso la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito penal y penitenciario, nada tiene
que ver con el tratamiento como “héroes-mártires” que ciertos sectores profesan al colectivo de
presos de ETA. De la misma manera que rechazamos la apología del franquismo, consideramos
que la legitimación social en plaza pública de su trayectoria mediante homenajes, suponen una
mal ejemplo para la convivencia futura de nuestras sociedades, además de un dolor añadido y
una humillación para los familiares de sus víctimas. Una sincera contribución a la convivencia por
parte de la izquierda abertzale, debería caminar en sentido opuesto, tal y como nos muestran los
presos disidentes de Nanclares. Y es que reconocer el daño causado (no solo que ha existido,
sino que ha sido injusto e inútil) va a ser un elemento clave para la reconciliación, y además
facilitaría la flexibilización de la política penitencia y de los procesos de reinserción.

Memoria democrática
Afrontar el futuro recordando lo que aquí ha sucedido es un acto de justicia y una importante
contribución para que nuestra historia negra de violencia no se repita. Frente al olvido, al
negacionismo, a la tergiversación de las memorias “parciales”, creemos en el enorme potencial
de pedagogía democrática transformadora que tienen los testimonios directos de las víctimas. Se
trataría de conocer esas historias no para justificar unas violaciones de Derechos Humanos con
otras, sino para deslegitimar la violencia que aquí se perpetró, mostrando sus consecuencias.
De la misma manera, también constituye una base fundamental para la memoria democrática,
destacar el papel de aquellos que en medio de tanto horror defendieron coherentemente los
Derechos Humanos y los principios democráticos. Desde los movimientos sociales pacifistas,
hasta jueces, forenses y policías, como Jose María Lidón (caso Linaza) o Jesús García (caso
Lasa y Zabala), que combatieron la tortura y desenmascararon la guerra sucia.

Convivencia y pluralismo
Las bases ideológicas sobre las que se ha justificado la violencia durante muchos años ha sido
una concepción sectaria y excluyente de nuestra pluralidad, que ha estigmatizado al otro como
colono, traidor, invasor, filoterrorista, zipaio, y que ha generado miedo social, lastrando la libre
expresión de la ciudadanía. Abogamos por la convivencia, por no enfrentar identidades. Pero por
el contrario contemplamos cómo en el espacio vasco-navarro, en el territorio común del euskera,
se regulan los símbolos y las lenguas con doble vara de medir en función de la mayoría o
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minoría, tanto por parte del abertzalismo, como del constitucionalismo. Aspiramos a vivir
respetando el pluralismo de sentimientos nacionales o de lenguas, construyendo una cultura
pública común y en pro del derecho –comúnmente pactado- de la ciudadanía a determinar su
futuro.
Estos principios se concretan por tanto, en las siguientes propuestas:
-

Sobre la violencia: Un reto importante para la regeneración de la convivencia es no
encubrir el pasado, asumir que la violencia ha sido injusta e inútil. Hoy en día la
izquierda abertzale ha abandonado la apuesta por la violencia, por lo que llaman un
cambio estratégico, pero no contempla que el dolor infligido a las víctimas fue injusto,
injustificado y no ha servido para nada.
Además será preciso que los representantes del Estado reconozcan el mal cometido al
amparar los casos de malos tratos y torturas ejercidos por las fuerzas de seguridad, así
como la violencia practicada por los grupos armados parapoliciales (GAL, BVE).

-

Sobre las víctimas y la justicia: La violencia ha causado vulneraciones de derechos
humanos de muy diversa índole. Defendemos el derecho de todas las víctimas a la
verdad, a la justicia y a una reparación moral, política y legal. Es decir, deben
investigarse los casos que aún no se han resuelto (asesinatos, secuestros,
desapariciones, torturas), y juzgarse siempre que sea posible. No deberían quedar
crímenes sin resolver.
Además abogamos por la Justicia Restaurativa. Las personas, grupos u organizaciones
causantes de estos delitos deberían reconocer lo injusto, injustificado e inútil del daño
causado, tanto ante la sociedad en general, como hacia sus víctimas en particular. Nos
comprometemos a promover una Proposición de Ley ante las Cortes Generales para
derogar todas las leyes y tribunales de excepción aprobadas en las últimas décadas
tales como la Ley de Partidos, la Audiencia Nacional y la Ley de Amnistía del 77.

-

Sobre las personas presas, los Derechos Humanos y la reinserción: La política
penitenciaria debe basarse en el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos de las
personas presas. Exigimos el acercamiento de los presos de ETA, la excarcelación de
los presos con enfermedades graves e incurables, la aplicación sin discriminaciones de
los beneficios penitenciarios, (permisos, progresiones de grado, el fin de la doctrina
Parot…). No obstante no deberían ligarse estas reivindicaciones con el homenaje
simultáneo a personas que han perpetrado graves violaciones de Derechos Humanos
mediante el terrorismo. Paralelamente la Administración debe apoyar procesos de
reinserción individual de las personas presas.
Además todas las opciones políticas desarrolladas por vías pacíficas han de tener
garantizado el derecho a organizarse y presentarse a las elecciones, y no pueden existir
leyes de excepción, que permitan negar esa libertad política básica.
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-

Sobre la memoria democrática: Se debe promover una memoria democrática basada
en el testimonio directo de las víctimas, como recordatorio al sufrimiento injusto que han
padecido y con el fin último de que nadie vuelva a sufrir daños en el futuro por causas de
motivación política. Asimismo debe recordarse a las personas y organizaciones que
destacaron en la defensa coherente de los Derechos Humanos. Esta memoria debería
difundirse también mediante iniciativas de diálogo y encuentro lideradas por
organizaciones ciudadanas de la sociedad civil, prestando especial atención al ámbito
educativo. Proponemos la Puesta en marcha del Instituto de la memoria, la convivencia
y los DDHH, para incluir en las políticas de memoria y convivencia también a las
víctimas de la dictadura franquista.

-

Sobre la convivencia y el pluralismo: Un reto primordial es extender a toda la
sociedad la responsabilidad de construir la convivencia respetando nuestra pluralidad.
Abogamos por acuerdos que regulen los símbolos nacionales y las lenguas en clave
pluralista, sin buscar el enfrentamiento, construyendo una cultura pública común en pro
del derecho –comúnmente pactado- de la ciudadanía a determinar su futuro.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI REPUBLICANA, FEDERAL Y LAICA
Ezker Anitza-IU considera que la Constitución española está agotada, el pacto constitucional roto
por parte de la derecha, y es necesario avanzar en una propuesta republicana que garantice los
derechos sociales, económicos y la igualdad de las personas.
Por todo ello, es necesario apostar por activar un proceso constituyente que dé como resultado
la III República, federal, laica, solidaria y plurinacional, que contemple el derecho de los pueblos,
entre ellos el vasco, a decidir de qué manera quieren convivir juntos.
Hacemos una apuesta por un modelo republicano, porque consideramos que la jefatura del
estado es algo que debe ser elegido entre todas y todos y rechazamos por tanto las tesis del
linaje y las falsas legitimidades que nos retrotraen a la edad media.
Hacemos una apuesta por un modelo federal y solidario, porque entendemos que es el mejor
modelo de estado para garantizar el autogobierno de los distintos pueblos que componen el
estado, reconociendo explícitamente la pluralidad de las identidades que lo componen pero
manteniendo a su vez lazos de solidaridad y planteando que desde la cooperación y la empatía
es posible construir un todo capaz de ser relevante en la transformación mundial. Reconocemos
a su vez las desigualdades entre naciones y regiones del estado y apostamos por aportar en un
reparto más justo de la riqueza y el reconocimiento de las deudas históricas con el sur.
Hacemos finalmente una apuesta por el reconocimiento plurinacional del estado español porque
no somos una sociedad uniforme, sino diversa, mestiza y tremendamente rica, que apuesta por
ser acogedora sin renunciar a la cultura e identidad de cada cual. Partimos de la base de que en
España no existe una "nación indivisible" sino un conjunto de naciones e identidades
diferenciadas que voluntariamente participan conjuntamente. Por todo ello, Ezker Anitza-IU se
compromete a promover la República Federal Solidaria mediante:
-

Presentación de un proyecto de Ley a las Cortes Generales para la celebración de un
referéndum sobre la Monarquía

-

Defensa de un modelo Federal solidario basado en la autodeterminación como parte de
un proceso abierto a toda la ciudadanía y a todos los pueblos del Estado español.

-

Reforma de la Constitución española para que cada Comunidad Federada del Estado
pueda, en su pacto federal con el mismo, asumir libremente las competencias que
figuran en la Constitución federal o delegarlas en el Estado federal.

-

Articular un modelo basado en la solidaridad entre nacionalidades, respetando la
diversidad cultural y lingüística del estado y siempre, desde una perspectiva
internacionalista.

-

Modificar la legislación estatal que incluye los acuerdos especiales y el concordato con la
santa sede y todas aquellas leyes que otorgan un trato diferenciado y privilegiado a la
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Iglesia Católica. Así mismo, incorporaremos el Laicismo como principio de actuación en
nuestra propia legislación y normativa, así como el trato en igualdad de las diferentes
confesiones religiosas.

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2016 | 20

PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI CON OTRO MODELO
INSTITUCIONAL
Tras la propuesta por parte de la derecha del conjunto del estado de la eliminación de las
Diputaciones se ha vuelto a abrir el melón en Euskadi no sobre la eliminación del papel de las
Diputaciones Forales, sino sobre sus funciones y el sentido que tiene en un país tan pequeño el
entramado administrativo actual.
Además, existe en la actualidad cierta falta de concreción en lo competencial que en ocasiones
genera solapamientos innecesarios. El informe sobre duplicidades encargado al Gobierno vasco
por el Parlamento (2011) concluyó que el solapamiento de competencias entre las diferentes
instituciones vascas supone a las arcas públicas más de 403 millones de euros. Si bien desde
Ezker Anitza-IU somos prudentes al respecto de esa cifra, ya que este informe definía como
duplicidad aquello que hace una institución sin tener la competencia expresa para ello, lo cual no
quiere decir que en realidad haya dos instituciones financiando lo mismo. No obstante es cierto
que existe un solapamiento que cuesta cientos de millones al año al erario público.
En consecuencia, se ha de superar la actual distribución administrativa en aras de una estructura
más racional, organizada en torno a las entidades más cercanas a la ciudadanía, que faciliten
una mayor participación ciudadana en las decisiones, la garantía de los derechos fundamentales
y la eficiencia de las estructuras administrativas.
Ezker Anitza-IU es una fuerza tradicionalmente municipalista, que considera que la base de la
estructura institucional de Euskadi han de ser los municipios, instituciones en las que deben
recaer todas las competencias administrativas y ejecutivas básicas en materia de prestación de
servicios públicos y de derechos y responsabilidades de la ciudadanía. Los municipios deben
disponer de competencias normativas amplias en asuntos que no excedan de sus límites
jurisdiccionales que posibiliten el ejercicio de la democracia directa por parte de la ciudadanía.
Además, es necesario mejorar la representatividad y elección del Parlamento Vasco, haciendo
que sea una cámara que represente sin privilegios, el sentir mayoritario de la sociedad vasca.
Por todo ello, proponemos:
-

La introducción de la circunscripción única para las elecciones al Parlamento Vasco, se
elegirían los 75 parlamentarios/as por toda la ciudadanía vasca. Eliminación de la
barrera del 3% para acceder al reparto de escaños. Todos los votos de todos las
personas electoras deben valer lo mismo, independientemente del porcentaje alcanzado
por cada candidatura. Establecer un factor de corrección a la distribución de escaños
que implica la llamada Ley D’Hont, traduciendo más fielmente la voluntad popular.

-

Reforma de la LTH para reorientar el papel de las Diputaciones Forales centrándose en
la ayuda y asistencia a los municipios y transfiriendo competencias a la Comunidad
Autónoma, atribuyendo las competencias fiscales al Parlamento Vasco. Simplificación de
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las competencias garantizando la exclusividad de las mismas (concurrencia) a cada nivel
institucional, evitando así posibles solapamientos o distorsiones.
-

Garantizar que la Ley municipal vasca realmente defienda y asegure la autonomía y la
financiación municipal efectiva. Evaluar su efectividad actual con las y los representantes
locales y abrir un periodo de revisión y mejora de la misma. Compromiso por parte de
las Diputaciones Forales y Gobierno Vasco para garantizar una buena financiación de
las entidades locales que en la actualidad asumen muchas competencias con una
financiación escasa.

-

La eliminación de las duplicidades administrativas, calculadas por el citado informe del
GV-con nuestras reservas expuestas previamente- en 403 millones de euros anuales,
junto a mejoras intensivas en la gestión, deben aumentar la eficiencia de los servicios
públicos vascos en un 40% al final de la legislatura tomando la eficiencia medida como
ratio entre el output de servicio en unidades físicas y los recursos empleados en
unidades físicas o unidades monetarias reales deflactadas. Podría ser un +10% en
2017, un +20% en 2018, un +30% en 2019 y un +40% en 2020 al finalizar el mandato.
Esta mejora en la eficiencia es imprescindible para afrontar el reto de la dependencia y
las pensiones y para liberar presupuesto para aportación solidaria al resto del Estado y
del Mundo).

-

Regular y limitar el gasto político en todas las instituciones: Gasto en liberaciones,
sueldos de alcaldes y concejales, planes de pensiones, desempleo…etc. Limitar por Ley
la cuantía de los sueldos de todos los cargos públicos, tomando como referencia el SMI.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI CON UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DE CALIDAD
Ezker Anitza-IU apuesta ante todo por la educación pública y gratuita, como única garante del
derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia; y como base de la
cohesión social y de la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.
Sin embargo, para la derecha siempre ha sido un elemento reproductor de la ideología
dominante y fruto de ello son leyes que nos catapultan al pasado como la LOMCE. Para Ezker
Anitza-IU la educación debe ser una herramienta para generar ciudadanas y ciudadanos libres
capaces de construir su proyecto autónomo de vida.
La exigencia clara por parte del Parlamento Vasco de derogar la LOMCE y la paralización del
proceso Heziberri-su homóloga vasca- y la puesta en marcha junto con los distintos agentes que
componen la comunidad educativa de un proceso participativo que defina las herramientas
necesarias para garantizar una educación pública de calidad para el siglo XXI. Además, uno de
los objetivos prioritarios de la legislatura debe ser bajar la tasa de abandono escolar prematuro al
5%” (personas del intervalo 18-24 años). Actualmente en Euskadi dicha tasa en 2014 fue del
7,5%, en España del 21,9% y en la UE-28 del 11,1%. Para una sociedad inclusiva, con menos
desigualdad y un nuevo modelo productivo intensivo en conocimiento, es prioritario que el
conjunto de la sociedad disponga de un nivel educativo medio-alto, con dominio de idiomas y
nuevas tecnologías.
Para ello proponemos los siguientes ejes y líneas de actuación en la senda de construir una
nueva Ley Vasca de Educación que sea verdaderamente una herramienta útil para la comunidad
educativa y que apueste por un modelo educativo a la altura de los países punteros de Europa.

El derecho a la educación y su financiación
-

Ampliar la red de centros educativos, de titularidad y gestión pública, para cubrir todas
las necesidades de escolarización en las diferentes etapas y modalidades educativas,
garantizando que el suelo público sea sólo para la escuela pública. Se prestará atención
especial a la educación temprana mediante la creación de plazas públicas suficientes de
0 a 3 años.

-

Gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la Universidad,
dotándola de recursos suficientes, incluyendo materiales didácticos, libros, servicio de
comedor y de transporte escolar, así como becas de residencia o becas-salario para el
alumnado que lo necesite.

-

Recuperación íntegra del programa del "Libro Solidario" con el fin de garantizar el
préstamo de los libros de textos en aquellos niveles y centros que los utilicen,
garantizando así la universalidad del derecho a la enseñanza. Apostamos también por
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una paulatina implantación de los recursos y plataformas digitales en el aula en
sustitución de los tradicionales libros de texto ampliando así la alfabetización digital y el
conocimiento de las TIC y asumimos el compromiso del estudio y promoción de otro tipo
de metodologías didácticas novedosas que hoy por hoy se están poniendo en marcha en
algunos centros (trabajo por proyectos, etc...) sin menoscabo del trabajo de las
editoriales.
-

Frente a los modelos de gestión directa promovido por el PNV y el PSE, que ha
supuesto la creación de un oligopolio del catering y una mala gestión, apostamos por
explorar, potenciar y promover modelos de comedor escolares autogestionados que
basen sus principios en la calidad, el principio del KM 0 (proximidad y productos locales)
y de temporada en la línea de lo que algunas experiencias locales han ido avanzando.

-

Apoyo a las instituciones competentes (Ayuntamientos, Diputación Foral) en el fomento
de actividades de ocio que acompañen la apertura de los comedores escolares durante
el verano y las vacaciones de navidad y semana santa, con el objetivo de garantizar
mediante actividades lúdicas la correcta alimentación de las niñas y niños de entornos
más desfavorecidos. Según datos aportados por el Ararteko (2014) alrededor de 16.000
niños sufre este problema de subnutrición en la comunidad autónoma y la tasa de riesgo
de pobreza infantil en Euskadi se sitúa en el 16%.

-

Supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición,
mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en
una red única de centros públicos, arbitrando medidas para la integración y
homologación de su profesorado. Con carácter inmediato se suprimirán los conciertos
con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para
seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características
culturales o personales. Se trata de crear una red planificada y suficiente de centros de
titularidad y gestión pública, a través del desarrollo de un plan plurianual que ponga fin
de manera gradual al modelo de concertación que cada año supone entorno a 600
millones de euros (601,4 en 2016).

-

Incremento de la inversión pública educativa hasta alcanzar el 7% del PIB en 2020.
Todos los recursos públicos se destinarán exclusivamente a financiar los centros de
titularidad pública.

Calidad con equidad: de tod@s para tod@s
-

Queremos una educación que reconozca el derecho de todas y todos a obtener
aprendizajes relevantes, que contribuya por tanto al éxito escolar de todo el alumnado
en la enseñanza obligatoria, introduciendo cambios curriculares, metodológicos y
organizativos para ofrecer mejores respuestas a la diversidad del alumnado, con
especial atención a quienes tienen más dificultades, y dedicando mayores recursos a
zonas y centros con más alumnado en desventaja social.
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-

Apostamos por un sistema educativo público Euskaldun, que avance en la consecución
de un modelo donde el Euskara sea la lengua vehicular y sea agente importante en la
normalización en el conjunto de la sociedad del uso de nuestra lengua.

-

Ampliación de las plantillas de profesorado y de otros profesionales de la educación para
reducir el número de escolares por grupo y por docente, y poder responder a las
distintas necesidades del alumnado. Reducción de ratios por aula en la educación
pública y la privada concertada: 20 alumnas y alumnos por aula en educación primaria,
secundaria y bachiller y 13 en educación infantil.

-

Para combatir el abandono educativo temprano y asegurar, en su caso, una preparación
adecuada para la inserción laboral, se propiciará la generalización de la educación hasta
los 18 años, con diversos itinerarios y modalidades formativas desde los 16, donde se
contemple una vía más ocupacional que incluya estudio y prácticas remuneradas.
Aumentar las sanciones a los tutores por el absentismo escolar continuado. Los niños y
niñas tienen el derecho a estudiar y sus tutores legales la obligación de facilitárselo

-

Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecologista, que sea desarrollado por
los centros escolares y la comunidad educativa en virtud de su autonomía pedagógica.
Cualquier religión, incluidos sus actos o símbolos quedará fuera del ámbito escolar.

-

Apuesta por el trilingüismo en la enseñanza pública, siempre que se garantice el
aprendizaje de los dos idiomas oficiales en Euskadi y contando en todo caso con los
agentes de la comunidad educativa en su diseño e implantación. Es necesario dotar de
formación y más recursos a las y los profesionales de la enseñanza para el correcto
desarrollo de la enseñanza trilingüe en Euskadi.

-

Ampliación y refuerzo de los programas "BIDELAGUNA" (antes PROA) para el refuerzo
educativo extraescolar en todas las materias, subrayando Euskera e Inglés a costa del
Gobierno Vasco, priorizando el alumnado con más dificultades académicas y de
entornos socio-económicos más desfavorecidos. Recuperación de los programas ACEX
suprimidos por el Departamento de Educación.

-

La evaluación formativa de los aprendizajes, de la práctica docente, del funcionamiento
de los centros y del sistema educativo debe servir para la mejora de la acción educativa
en sus diferentes vertientes, y para ello habrá que dotar a los centros de los mecanismos
pertinentes para introducir los cambios que se consideren necesarios.

-

Plan de diagnóstico y seguimiento permanente de los problemas y logros de la
educación pública para acometer nuevas mejoras con la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa. En ningún caso las evaluaciones externas sobre
rendimiento del alumnado se utilizarán para fomentar la competitividad entre centros.

-

Recuperar los itinerarios artísticos, tanto de música y danza como plásticos y
audiovisuales, de modo que los alumnos y alumnas que lo deseen puedan recibir
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formación artística en centros especializados y compatibilizar estos estudios con los
estudios de Primaria, Secundaria y Bachillerato (como se hacía antes de la LOMCE).

Profesorado
-

Formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles que combine teoría
y práctica, para garantizar su óptima capacitación docente y disciplinar en la etapa y
especialidad correspondiente.

-

Mejora de los protocolos de la coordinación de los centros escolares con los Servicios
Sociales de Base para realizar un seguimiento óptimo del alumnado, proteger sus
derechos y actuar en casos de desprotección de un modo más rápido y eficiente.

-

Mejorar los recursos de los Berritzegunes y aumentar su personal para dar una mejor
respuesta a las necesidades de los centros y poder hacer un mejor seguimiento tanto de
los mismos como del alumnado con necesidades educativas.

-

Regulación acordada con los sindicatos del marco de condiciones de trabajo de los
docentes y demás profesionales de la educación. Devolución del resto de la paga extra
retenida por parte del Gobierno Vasco.

-

Regulación acordada con los sindicatos del marco de condiciones de acceso a la función
pública de los docentes y demás profesionales de la educación teniendo siempre en
cuenta las pruebas de acceso y la experiencia, meritos profesionales y académicos.
Estabilidad de las plantillas de los centros y reconocimiento de la experiencia del
personal interino en las bolsas de trabajo. Mejora de las condiciones de trabajo de las y
los docentes mediante la reducción temporalidad hasta un tope del 8% de plantilla
interinos y la creación de un Nuevo Estatuto de la persona docente de acuerdo con los
agentes sindicales.

-

Sustituciones del personal docente desde el primer día en todas las etapas, frente a los
5 días que en la actualidad el Departamento de Educación tarda en enviar una persona
sustituta en educación primaria y secundaria.

Autonomía y Participación
-

Ampliar la autonomía pedagógica de los centros para organizar sus enseñanzas y poder
ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades de su alumnado. En ningún
caso debe servir para seleccionar o segregar al alumnado o fomentar la competitividad
entre los centros.

-

Participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en la
organización y gestión de los centros y de los distritos escolares. Los Claustros y los
Consejos escolares, como órganos de gobierno de los centros, tendrán capacidad
decisoria plena en los asuntos de su competencia.
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-

Construcción de escuelas democráticas en el marco de ciudades, pueblos, barrios y
entornos educadores, promoviendo la participación del alumnado en la dinámica
educativa de su centro y en la configuración de su ciudad, pueblo o barrio, así como la
implicación vecinal en el funcionamiento y mejora de su educación pública; y haciendo
de la ciudad y su entorno un auténtico recurso educativo.

-

Apertura del proceso de reflexión y habilitación por parte del Departamento de
Educación para la implantación de la Jornada Continua de mañana en los centros de la
CAV, garantizando siempre el acuerdo en cada centro de la mayoría cualificada del
profesorado y las madres y padres del alumnado mediante referéndum vinculante. La
puesta en marcha de este modelo, sin menoscabo de los servicios de comedor o
extraescolares ofertados por los centros y AMPAS.

Universidad e investigación
-

Ezker Anitza-IU aboga por paralizar la llamada “Estrategia Universidad 2015” y abrir un
debate entre toda la comunidad universitaria para consensuar una alternativa compartida
de universidad pública al servicio de la sociedad y no de los intereses del mercado.

-

Planteamos como objetivo la gratuidad de las enseñanzas universitarias, fijando
mientras tanto tasas mínimas y con un sistema generalizado de becas-salario para
garantizar el acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. Para garantizar
financiación pública suficiente de las universidades públicas se destinará al menos el 2%
del PIB.

-

Potenciar y financiar modelos alternativos de investigación que promuevan un desarrollo
sostenible. Asegurar el carácter público de los resultados de toda investigación
financiada con fondos públicos.

-

Estudio de la posibilidad de reducir el número de sedes de la UPV/EHU con el fin de
optimizar gastos y espacios, sin menoscabo del derecho al acceso a los estudios del
alumnado de la universidad pública y sin supresión alguna de los puestos de trabajo.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI CON UN SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO Y GRATUITO
La Salud es un derecho y no una mercancía, por lo que defendemos un sistema sanitario público
y universal. Nos oponemos a la privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario
público, universal, integral, solidario y de calidad, para lo que defendemos la derogación de las
leyes 15/97 y 16/2012 garantía para conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad
en sus prestaciones, la reversión privatizaciones y la gratuidad en el momento de uso, sin repago
o copago.
En ese sentido consideramos importante mantener el sector sanitario en la esfera de lo público
recuperando para este sector público los servicios privatizados: titularidad pública, financiación
pública, gestión pública y provisión pública. La financiación a través de los presupuestos de las
administraciones públicas por vía impositiva directa y no por impuestos indirectos, evitando y
rechazando así cualquier tipo de copago.
Para Ezker Anitza-IU es importante apostar por la potenciación de la atención primaria y
extensión a toda la población a la vez que es imprescindible garantizar la gestión democrática
del Sistema Público de Salud. En ese sentido, proponemos:

Privatizaciones
-

Oposición firme al decreto de ordenación de la estructura de las OSI y del régimen de
funcionamiento y construcción de las Unidades de Gestión Clínica.

-

No privatizar ningún servicio de salud. Agotar los conciertos con el sector privado y
recuperar para el ente público la gestión de dicha actividad.

-

Auditar los actuales conciertos y publicar de forma transparente el gasto real que
suponen en términos de coste-efectividad.

-

Finalizar el concierto e integrar en Osakidetza la clínica de la Asunción de Tolosaldea y
el Hospital Oncológico de Donostia. Agotar el concierto con el sistema hospitalario de la
Red de Salud Mental de Gipuzkoa e integrarlo en Osakidetza.

-

Estudiar la viabilidad de integrar la red IFAS de residencias para la tercera edad en el
entorno Osakidetza mediante una vinculación efectiva de gestión y control.

Participación, transparencia
-

Participación directa, activa y vinculante de la ciudadanía y el conjunto de todos los
profesionales en las OSIs, tanto en su planificación, gestión y control; especialmente en
los centros de salud.
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-

Transparencia en las listas de espera para pruebas diagnosticas y cirugías. Abrir la
posibilidad de auditar y/o controlar dicha lista salvaguardando el derecho a la intimidad
de los usuarios de Osakidetza.

Modelo Sanitario
-

Fortalecimiento de la atención primaria como eje prioritario de la red pública. Refuerzo
económico (25% del presupuesto), humano y material para que la atención primaria
pueda aumentar su eficacia, capacidad resolutiva e implemente de forma efectiva planes
exhaustivos de prevención y promoción de salud.

-

Creación de servicios de rehabilitación en aquellos centros de AP donde no existan.
Incorporación de higienistas bucodentales en los centros de AP para la atención de la
mujer gestante y los mayores de 65 años. Incorporación de podólogos en centro de AP
para la atención del paciente diabético y mayor de 65 años.

-

Creación, en colaboración con el resto de instituciones y CCAA de una industria
farmacéutica pública que provea de bienes de equipamiento y útiles sanitarios a los
servicios públicos de salud así como de medicaciones que hayan perdido su protección
de patente (la mayoría de las medicaciones habitualmente utilizadas)

-

Auditoría de los medicamentos actualmente financiados por la red pública y eliminación
de la posibilidad de dispensar medicaciones de escasa utilidad terapéutica. Elaboración
de una guía de prescripción de primera elección consensuada por la comunidad
sanitaria de modo que se estandarice el uso y la prescripción de medicamentos.

-

Prohibición del acceso de los visitadores médicos (u otros profesionales relacionados
con la farmaindustria privada o alimentaria) a los profesionales de Osakidetza en su
lugar de trabajo ni durante su jornada laboral.

-

Eliminación total de los talleres, charlas, ponencias y simposios ofrecidos o patrocinados
por la industria farmacéutica privada y alimentaria en los centros públicos.

-

Implementación de un nuevo modelo contractual de acuerdo con el conjunto de las
centrales sindicales por el cual se facilitará la estabilidad laboral, disminuirá la rotatividad
de personal y aumentará la formación interna.

-

Estrechar lazos entre la universidad y el sistema público de salud de modo que se
retroalimenten como motor de conocimiento e innovación.

-

Inclusión del servicio de odontología e higiene bucodental dentro de la cartera de
servicios de Osakidetza. Inclusión del servicio de podología en los centros de atención
primaria

-

Aumento de la plantilla de rehabilitadores y fisioterapeutas y disminución progresiva
hasta 0 de los días de espera para el inicio de la terapia rehabilitadora. Aumento del
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personal de fisioterapia respiratoria en los servicios de alta especialidad como UCI,
Grandes Quemados, Reanimación… etc.

Mujer y Salud
-

Creación unidades específicas para la detección de violencia de género que combatir la
violencia institucional que va en aumento y que crea trauma en las mujeres,
institucionalizando en la sanidad un problema de violencia (prácticas que hacen que la
víctima tenga obligatoriamente que acudir a diversas consultas, medicalizando una
situación que es tratada como una enfermedad)

-

Incluir la formación y sensibilización continuada en materia de violencia machista, de los
profesionales de salud.

-

Incluir los derechos sexuales y reproductivos en el sistema de salud: Financiación de los
métodos anticonceptivos, píldora postcoital, tratamientos de reasignación sexual… etc.
Así como potenciar y fomentar el uso de las Unidades de Planificación Familiar.

-

Promover acciones de sensibilización y formación de todos los profesionales de la salud
para corregir los sesgos de género en la atención a las mujeres.

-

Auditar el sistema de promoción interna y alta dirección de la consejería de sanidad
implementando medidas que combatan el techo de cristal.

Promoción de salud
-

Realizar campañas de promoción sanitaria usando los medios de comunicación públicos
y redes sociales e implicando a cargos públicos en ellas. Así mismo, diseñar contra
campañas informativas que ayuden a la población a tener datos fiables alejados de la
manipulación del marketing.

-

Supresión de la venta de bebidas hiperazucaradas, con altos contenido en sodio y con
presencia de grasas trans en los organismos públicos, polideportivos, centros educativos
y espacios públicos cedidos para la realización de pruebas deportivas populares,
especialmente si están destinados a la participación de menores.

-

Refuerzo en el marco del currículum educativo para la etapa de infantil, primaria y
secundaria de la alimentación saludable, pudiendo utilizarse el comedor escolar y
tomando así el alumnado contacto con los alimentos, elaboración de comida y
conocimientos básicos de nutrición.

-

Promoción de la actividad física moderada en espacios públicos (parques, canchas
deportivas etc.) en colaboración con ayuntamientos y centros de salud. Incluir como
puntuación en los pliegos de licitación que las empresas favorezcan el ejercicio físico
entre sus trabajadores.
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-

Creación de un observatorio sobre alcoholismo y otro sobre sedentarismo y obesidad.
Elaborar un plan de actuación global contra el alcoholismo y la obesidad.

-

Incluir la “receta deportiva” en los centros de salud. Esto es la creación de grupos de
actividad física semanal agrupados por patologías en colaboración con los polideportivos
públicos.

Otras medidas
-

Reducir el transporte sanitario no urgente mediante la dispensación de bonos de
transporte público para patologías menores, personas mayores que residan a menos de
1 hora del centro sanitario y dispongan de transporte público en las proximidades de su
domicilio.

-

Aumento del número de plazas sociosanitarias en residencias para personas mayores
con necesidades de atención médica no hospitalaria

-

Reducción de la variabilidad de medicamentos prescritos para una misma patología y del
número de prescripciones por 1000 habitantes mediante el desarrollo de la Guía de
Prescripción Farmacológica y las terapias complementarias como “la receta deportiva” y
similar.

-

Inclusión de un turno de tarde y fin de semana en los servicios de cirugía y
radiodiagnóstico afín de aligerar las listas de espera.

-

Dispensar el tratamiento de mayor evidencia científica y eficacia clínica a todos los
pacientes de Hepatitis C, incluido aquellos que se encuentren en fase 0.

-

Ampliar el calendario vacunal infantil a toda la población adulta residente en la CAV que
no haya sido vacunada, incluyendo inmigrantes en situación irregular.

-

Reforzar los servicios sociales de urgencia y que estos trabajen se integren en la red
SOS – Deiak para la atención de urgencias sociosanitarias y psiquiátricas.

-

Hacer efectiva la ley de dependencia con especial seguimiento de las cuidadoras.

-

Establecer un plan contra el consumismo sanitario, el encarnizamiento terapéutico y la
petición de pruebas de escasa relevancia clínica.

-

Prohibición del uso de herbicidas, plaguicidas etc. en zonas de esparcimiento público
que hayan demostrado científicamente (estudios independientes) interacción con la
salud humana.

-

Estudio exhaustivo, público y transparente mediante URA del estado de las aguas dulces
y marinas de la CAV, poniendo especial atención a compuestos como Lindane y a los
ríos en cuyas riberas estén instaladas industrias.
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-

Plan de salud ambiental para combatir los focos de contaminación aérea y plan especial
para la contaminación acústica en lugares públicos y empresas (incluido el entorno
sanitario).
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI ECOLOGISTA
Desde Ezker Anitza-IU proponemos cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos
naturales, de incremento de emisiones y aumento de trabajo en precario para lograr el desarrollo
social y ecológicamente sostenible dentro de un modelo económico concebido para atender las
necesidades básicas de las personas.
Resulta completamente contraproducente insistir en un modelo de desarrollo económico basado
en la utilización de combustibles fósiles finitos a medio plazo, los ilimitados incrementos en el
consumo de energía y la ausencia de la más mínima preocupación por las emisiones de CO2,
que van a suponer en pocos años una subida exponencial en el calentamiento global del planeta.
Nos encontramos en un punto de no retorno no sólo desde el punto vista del medioambiente,
sino sobre todo en lo referente a la calidad de vida de las personas.
Las medidas que hasta hace bien poco revestían un carácter preventivo se antojan ahora como
urgentes. Es por tanto un objetivo prioritario de la legislatura, bajar las emisiones de gases de
efecto invernadero un 20% respecto al nivel de 1990, de cara a lograr en Euskadi un balance
neutro, esto es, emisiones netas cero en el año 2040. Sin embargo, el objetivo declarado por
Urkullu es una reducción del 80% para el año 2050 y tomando como base las emisiones de
2005. Hay que tener en cuenta que del año 1990, base tomada en el protocolo de Kioto, a 2005
en España y Euskadi no se hizo nada y las emisiones se dispararon. En el año 2014 las
emisiones, respecto a 1990, fueron en Euskadi del 101%, en España del 122% y en la UE-28 del
82,1%). En ese sentido, es necesario hoy en día reivindicar cuatro grandes ámbitos de
actuación:
-

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante planes anuales
con objetivos cuantificables, para evitar el calentamiento global y mejorar la calidad del
aire que respiramos.

-

La reducción progresiva del resto de los residuos y de los vertidos originados por la
actividad humana: potenciando tecnologías y alternativas a la incineración en el caso de
los residuos sólidos urbanos, eliminando los vertidos al agua y a la tierra, y fomentando
la reutilización y reciclaje de los productos y materiales utilizados en nuestra vida
cotidiana. Impulsar una “economía circular” centrada en lo local y con un claro carácter
social

-

La gestión de la eficiencia energética, para optimizar la utilización de electricidad, agua y
gas, potenciar las energías renovables, racionalizar el transporte, y reducir así el coste
económico asociado a estos consumos. En este ámbito resulta completamente
necesario defender la desaparición de la energía nuclear y el cierre de centrales
nucleares como Garoña.

-

La gestión alternativa de la movilidad, apostando por la bicicleta en los espacios urbanos
y planteando la necesidad de infraestructuras y plataformas de transporte colectivo que
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verdaderamente vertebren el territorio. Rechazamos por tanto el planteamiento del TAV
y las infraestructuras estériles como la Supersur.
Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio que cumpla sus
funciones ambientales y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la
integridad de los ecosistemas. Para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública de los
recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire y suelo, evitando que se conviertan en
mercancías. Impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el apoyo a nuevas fórmulas
de economía solidaria.
Hacemos una firme apuesta por la austeridad y la suficiencia, entendida no como resultado de
los recortes, sino como búsqueda de una vida sencilla, de una vida feliz y de bajo impacto. Se
trata de una actitud política de vivir mejor con menos.
En ese sentido, en un mundo en crisis económica, alimentaria y ecológica, un mundo finito y con
recursos limitados, es indispensable abordar la cuestión del decrecimiento, es decir,
decrecimiento en el consumo de recursos naturales (materias primas y energía) y en la emisión
de residuos y gases de efecto invernadero, que se combine al mismo tiempo con el crecimiento
en torno a la creación y refuerzo de los servicios públicos y el desarrollo humano.
Es decir, la consolidación de un sistema basado en la sostenibilidad.
Es preciso cambiar las reglas de juego de los sistemas de valoración de bienes y servicios y de
financiación, para evitar que estos métodos sigan estableciendo una separación cada vez mayor
entre las grandes aglomeraciones urbanas, o los estados industrializados (que actúan como
núcleos de atracción de población, capitales y recursos), y el mundo rural, o los países
empobrecidos, que se han convertido en áreas de apropiación de recursos y vertido de residuos.
Creemos por tanto imprescindible hablar de otra contabilidad de la actividad productiva y usar la
Huella Ecológica, el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Planeta Vivo y el Índice de
Progreso Efectivo, superando el Índice del Producto Interior Bruto que sólo contempla las
transacciones comerciales desde una perspectiva clásica externalizando e invisibilizando las
relaciones con el resto de la naturaleza y la cuestión de los cuidados. Los indicadores
propuestos por Ezker Anitza-IU dan cifras más precisas de cómo se inserta la actividad
productiva de bienes y servicios en el medio físico: el Planeta.
Los tributos ambientales son parte de la necesaria reforma de la contabilidad con criterios
ecológicos y de una nueva orientación del gasto público. Esta fiscalidad verde no tiene por
finalidad la recaudación, sino incentivar cambios profundos en la producción, distribución y
consumo: debe gravar las actividades que perjudican el medio ambiente e incentivar las que
tengan efectos favorables.
Asimismo el fin de la era del petróleo barato debe llevarnos a una profunda reflexión sobre las
alternativas energéticas y que ubique como eje central de todo debate la necesidad de plantear
una planificación democrática de la economía y de los recursos. Una planificación que atienda a
criterios de demanda y necesidad con una perspectiva de justicia social y de reparto de la
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riqueza. Entendemos prioritario cubrir las necesidades básicas del conjunto de la población
actual sin comprometer la satisfacción de esas mismas necesidades por parte de las
generaciones futuras.
Es por todo ello, imprescindible conseguir y avanzar en el sentido de:
-

Cambio de modelo energético a través del desarrollo de un plan de energías renovables
que tenga como objetivo acabar con el uso de energías fósiles y el ahorro energético.
Plantear una Estrategia Energética Vasca encaminada a la reducción del consumo y la
generación al 100% a través de fuentes de carácter renovable. Especial hincapié a la
microgeneración en espacios urbanos.

-

Ley de residuos que apoye los procesos de recogida más ecológicos y sostenibles y Ley
de embalaje, empaquetado y comercialización de productos, que eviten y penalicen el
sobre empaquetado de productos y la utilización de materiales no reciclables en el
embalaje de los mismos, el en camino del objetivo de cero residuos, en el camino de la
economía circular y el cero residuo sin incineración.

-

Rechazo a la técnica conocida como fracking por su excesiva peligrosidad (acuíferos
intoxicados, grave contaminación del aire, riesgo de seísmos…) y a la energía nuclear
(cierre de la central nuclear de Garoña).

-

Replanteamiento del TAV dado su avanzado estado de construcción y apuesta por un
tren social que vertebre el territorio aprovechando la infraestructura ya construida con el
fin de evitar que el proyecto megalómano que ya ha hipotecado Euskadi termine de
hundirla. Seguimos defendiendo que el TAV es una infraestructura megalómana que no
tiene sentido, y ha sido construida a espaldas de la ciudadanía con el fin de defender los
intereses privados de una serie de corporaciones privadas. En ningún caso responde,
como muestra su trazado, a las necesidades de movilidad real de las personas y
mercancías.

-

Programa de rehabilitación ecológica del parque de viviendas en Euskadi que vaya más
allá del puesto en marcha en la actualidad por parte del Gobierno Vasco. Aumento de la
cuantía presupuestada y sobre todo, aumento de las ayudas en función de la renta de
las personas que quieren acceder a las ayudas. En la actualidad, las ayudas no pueden
en ningún caso superar los 15.000 euros por vivienda, una ayuda a todas luces
insuficiente en el caso de las viviendas de personas con menor renta que suele, por
norma general, encontrarse en peor situación.

-

Ley de protección animal que elimine todas las excepcionalidades, en especial los
espectáculos taurinos y los circos con animales. Es imprescindible garantizar un corpus
jurídico que garantice el derecho y bienestar de los animales en Euskadi, poniendo como
principal elemento el fin de aquellos espectáculos que promueven el maltrato o muerte
así como aquellos espacios donde no se garantizan unas condiciones dignas de vida
para los mismos.
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-

Incluir la biodiversidad en todas las políticas sectoriales, especialmente energía,
agricultura, pesca, silvicultura, transporte, turismo y ordenación del territorio, como
elemento transversal que debe limitar la acción cuando se convierta en amenaza

-

Impulsar desde Gobiernos Vasco la creación de Corredores Maritimos Protegidos entre
otros el corredor marítimo protegido desde Donostia hasta Baiona en consonancia con lo
solicitado por el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y Oceana.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI FEMINISTA
Los derechos de ciudadanía de las mujeres, son derechos políticos aún pendientes. Las
oportunidades y las libertades de las mujeres están relacionadas directamente a las auténticas
democracias. Hasta ahora, la política democrática está concebida desde un punto de vista
patriarcal, por lo que es limitativa para el ejercicio de derechos para las mujeres.
Así la participación en los ámbitos públicos en igualdad de condiciones, están limitados puesto
que los roles asignados directa o indirectamente, formal o materialmente, determinan, por una
parte, el repliegue obligatorio de las mujeres al ámbito doméstico y, por otra, la existencia de una
feroz oposición a que éstas ocupen puestos visibles y de responsabilidad en las esferas de
decisión y de poder explícito.
De ahí que la democracia paritaria, signifique no sólo la representatividad lógica del 50 % de la
población que la tiene limitada, con el objetivo de hacer visible una realidad, sino que además
representa una forma de hacer justicia social al asignar de forma transversal los derechos
arrebatados a las mujeres.
Hacer viable el principio de una persona un voto, significa crear el entorno político para que las
mujeres estén integradas de manera total, haciendo de su participación un reto, de manera que
los recursos facilitados vayan dirigidos con especial énfasis a que ello sea una realidad tangible.
Paridad, propuestas transversales, responsabilidad directa,... son factores facilitadores de una
democracia feminista.
Y la segunda significa que tanto los consejos como los órganos instituciones, comisiones, etc. se
deben comprometer efectiva y realmente a que esa democracia para que sea tal, debe ser
paritaria en su representación.
Para que la igualdad de género sea real es imprescindible combatir la segregación por género en
cualquier ámbito, empezando por erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres. Es
necesario un plan de lucha contra la segregación laboral y educativa y la precarización de los
sectores laborales más feminizados. En este sentido, se hace imprescindible la valorización de
los trabajos relacionados con las tareas de cuidados, remunerados o no, que son fundamentales
para la supervivencia y el bienestar en nuestras sociedades, como respuesta política a un mundo
que sólo valora el beneficio económico frente al bienestar de las personas.
Del mismo modo, es necesario exigir planes de igualdad n nuestros centros de trabajo y en el
caso de las instituciones, denunciar las contrataciones de empresas para la gestión de los
servicios públicos que no incluyan dichos planes.
Por otro lado, hay que exigir el acceso de las mujeres a un empleo a tiempo completo,
desarrollando políticas que avancen en la corresponsabilidad doméstica. Así mismo se deben
establecer permisos por nacimiento y/o adopción para cada progenitor/a intransferibles, que
deberán progresivamente alcanzar una igual duración, es el único camino para normativizar la
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corresponsabilidad plena en la crianza y cuidado de hijas e hijos. Como compromiso con la
igualdad, real, consideramos imprescindible:
-

La creación del Departamento de la Mujer con políticas transversales hacia todos los
Departamentos. La lucha contra la violencia de género ha de ser una prioridad.

-

La asignación de partidas presupuestarias por importe no inferior al 5 % de los
Presupuestos Generales de la CAV para la realización de políticas específicas de
igualdad de las mujeres y aplicación efectiva de las normativas de igualdad.

-

La creación de Consejo Autonómico de las Mujeres constituido por asociaciones
feministas, y de mujeres por la igualdad, como elemento fundamental para ahondar en
su participación y en la elaboración y seguimiento de las políticas específicas y
transversales de igualdad entre mujeres y hombres.

-

Establecer un plan específico en los planes de empleo, que articule una acción integral
por la igualdad de género y la conciliación real entre vida familiar y laboral, que involucre
a los Ayuntamientos, Sindicatos y Patronal.

-

El fomento de Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el mundo
laboral, a partir de propuestas encaminadas a corregir la segregación ocupacional, la
precariedad y la desigualdad salarial.

-

Impulsar en el Estado la despenalización total en el Código Penal de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo, partiendo del reconocimiento del derecho a la IVE basado en
la libre decisión de la mujer y que garantice su práctica en las 24 primeras semanas en
la Sanidad Pública. Además esta cobertura, en la Sanidad Pública, debe estar
garantizada en cualquier momento de la gestación si supone un peligro para la vida de
las mujeres. Garantizar el Derecho al aborto de las jóvenes de 16 a 18 años.

-

Revisiones ginecológicas anuales gratuitas para todas las mujeres.

-

Derecho a la prueba de la amniocentesis de modo gratuito y sin límite de edad para
todas las mujeres.

-

Establecer protocolos sencillos para agilizar los trámites que una mujer requiere para
solicitar la atención en la red sanitaria pública y evitar demoras en las citaciones.

-

Pacto en la CAV contra la Violencia de Género, con Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de género, para dotarla de un carácter verdaderamente integral,
donde se recojan todos los tipos de violencia de género, se desarrolle las medidas de
prevención y sensibilización social, se recoja una red de recursos reales y efectivos y se
responsabilice y estructure las competencias y responsabilidades de las diferentes
administraciones públicas vascas.

-

Una normativa donde efectivamente se incluyan medidas políticas que aborden todos los
aspectos estructurales de discriminación y de violencia que aún siguen sufriendo las
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mujeres, para conseguir una sociedad con valores de equidad e igualdad. Y para ello es
necesario ampliar el estrecho desarrollo que hay en la Ley actual, incorporando otras
muchas formas de violencia contra las mujeres, violencia económica, violencia sexual,
prostitución,...
-

Los poderes públicos vascos no pueden mantenerse inertes ante la violencia contra las
mujeres. El aumento de las agresiones sexuales (las más recientes en eventos festivos
de nuestro país), de violencia psicológica, la violencia sexual y el asesinato de mujeres,
entre otros tipo de violencia de género, se están convirtiendo en una vergonzosa
cotidianidad, que el Gobierno Vasco tiene la obligación de atajar, con los políticas,
programas y presupuestos adecuados.

Por ello y ante el actual proceso de cambio abierto, Ezker Anitza-IU partimos con una serie de
medidas dirigidas al consenso de todas las fuerzas de izquierda y destinadas a una
transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de
derechos.
-

Políticas activas contra la explotación sexual de las mujeres y por la abolición de la
prostitución en Euskadi. Es imprescindible la lucha contra la trata y la explotación sexual.

-

Rechazo de la custodia compartida impuesta. No se incluirá, en ningún desarrollo
normativo ni reglamentario, la imposición de la Custodia Compartida como preferente.

-

Priorizar el desarrollo de medidas imperativas que acaben con la brecha salarial, la
segregación ocupacional y con la precarización de los sectores más feminizados con
especial atención a la discriminación y a la sobreexplotación de las mujeres inmigrantes.
Inversión pública en infraestructuras sociales. Construcción de una red de Servicios
Públicos que posibiliten la conciliación de la vida laboral y privada.

-

Efectividad y seguimiento de los Planes de Igualdad en las empresas. Se elaborará una
Memoria anual cuantificada. Extensión de los planes de igualdad a empresas no
obligadas por la Ley.

-

Regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral, para aquellos
puestos y cuerpos en que existe escasa representación.

-

Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y
subvenciones de la administración pública vasca, que garanticen la presencia de
mujeres en los sectores laborales con menos representación.

-

Impulsar el Fondo de Pensiones de Alimentos en parejas divorciadas, a las demandas
históricas de las organizaciones de mujeres.

-

Formación de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información,
atención y protección a las víctimas de violencia contra las mujeres.
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-

Desarrollo de un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de
género, con la participación de todas las Consejerías/Departamentos.

-

Impulsar en el Estado la recuperación y reforzamiento de las competencias municipales
en políticas de igualdad suprimidas por la modificación del artículo 28 de la Ley de
Régimen Local 27/2013, implicando también a las Administraciones Forales.

-

En Educación impulsar medidas educativas reales y efectivas para la igualdad y contra
la violencia de género, en todos los niveles educativos.

-

Adjudicación de viviendas sociales en base a baremos sociales, que incluya la
valoración de las mujeres con cargas familiares no compartidas, víctimas de violencia
con escasos recursos económicos, potenciando el parque público de viviendas en
alquiler.

-

Puesta en marcha de programas destinados a potenciar actividades artísticas,
deportivas, culturales y de investigación de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad
existente.

-

Poner en práctica, de forma efectiva, un código anti-sexista en los medios de
comunicación y en las agencias de publicidad, y la realización anual de una auditoría
con perspectiva de género que afecte a contenidos, protagonismos y papeles sociales
de las mujeres.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI TAMBIÉN PARA LAS PERSONAS
JÓVENES
La actual crisis del capitalismo ha demostrado que dentro del conjunto de la clase trabajadora y
las clases populares, hay algunos sectores que son más vulnerables por su origen, sexo o edad.
El caso de la situación de la juventud en el Estado Español y Euskadi y de la especial virulencia
con la que estamos sufriendo las consecuencias de la crisis capitalista merece un análisis y
mención aparte.
Consecuencias de ese modelo y de ese punto de vista en el que se apoya el sistema, vivimos
por tanto a una sociedad donde la juventud se ve reiteradamente privada de sus derechos más
fundamentales, discriminada por el mero hecho de ser personas jóvenes. La juventud ve como
se le niega el legítimo derecho a alcanzar una ciudadanía plena y desarrollar con todas las
garantías un proyecto autónomo y emancipado de vida.
Estas carencias democráticas, en los últimos tiempos se han materializado en la negación de
una serie de derechos básicos, la discriminación en ciertas materias y la criminalización histórica
de los movimientos juveniles alternativos (insumisos, Gazte Asanbladak, movimiento okupa,
movimiento estudiantil…).
Por todo ello, consideramos indispensable superar estas distorsiones de los derechos de la
juventud proponiendo:
-

Ley de Primer Empleo, en el marco de la propuesta de Empleo Garantizado que permita
que las personas jóvenes, una vez hayan acabado sus estudios accedan a puestos de
trabajos similares al perfil.

-

Modificar la actual estructura de Lanbide para garantizar que se convierte en una
agencia de empleo siguiendo el esquema de los países nórdicos. Esto es, construir una
Lanbide con tres ejes principales: asesoramiento y acompañamiento en la formación y
obtención de un empleo o en la creación de autoempleo, ayudas a la contratación de
larga duración y ayudas al emprendizaje, aprovechando de manera preferente la
creación de nuevos puestos de empleo verde.

-

Puesta en marcha, dentro de las estructuras del Gobierno Vasco y las instituciones
públicas de los contratos relevo con el fin rejuvenecer a una plantilla publica que poco a
poco va envejeciendo, garantizando a su vez la entrada de personas jóvenes en puestos
públicos. Inclusión de estos mismos términos en los contratos públicos que firme la
administración a través de las clausulas sociales de los mismos.

-

El derecho a la Renta de Garantía de Ingresos a los 18 años y a los 16 años en caso de
ser personas emancipadas. Ezker Anitza-IU defenderá el reconocimiento de la mayoría
de edad para ejercicio de derechos electorales activos y pasivos a los 16 años. Existe
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una garantía de madurez puesto que a esa misma edad concluye la enseñanza
obligatoria y es posible acceder al mundo laboral, la responsabilidad penal y al
matrimonio.
-

La educación ha de ser el motor de la integración social plena de la juventud. En este
sentido, debe impulsarse el sistema público de educación, laico, gratuito, universal,
científico y de calidad, para lo que es necesario destinar, al menos, el 7% del PIB de la
Comunidad Autónoma Vasca a Educación. En la actualidad invertimos un raquítico
3,8%.

-

VPO para personas jóvenes. El coste de estas viviendas ha de determinar su precio, no
el mercado. Así el precio de las diferentes viviendas VPO debería ser el coste total de la
vivienda (suelo, materiales y mano de obra) más un porcentaje que nunca debe suponer
un incremento del precio mayor del 10%. Asimismo dicho beneficio debe destinarse a la
agencia de vivienda y alquiler público que lo reinvierta en vivienda pública, cooperativas
de alquiler, etc...participadas por personas jóvenes.

-

Contra la discriminación contra la juventud, es necesaria la elaboración de una nueva
Ley Vasca de Juventud que de voz a los colectivos juveniles y que responda realmente a
los déficits de ciudadanía generados por el sistema capitalista patriarcal contra el
conjunto de la juventud.

-

Por el fomento de ocio educativo y cultural, con variedad en cuanto a oferta, flexibilidad
de horarios y disposición de transporte público. Hay que poner freno a la masificación de
la oferta privada cultural que impide, en igualdad de condiciones, el acceso juvenil a la
cultura. Stop a la criminalización de los espacios culturales y políticos alternativos
autogestionados (Gaztetxes, Okupas, Centros Sociales Okupados…).

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2016 | 42

PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI EUSKALDUN, INTEGRADORA,
PLURICULTURAL Y PLURILINGÜE
Euskadi es un país con una riqueza cultural enorme. Nuestra lengua, el euskara es el máximo
exponente de ello y la muestra inequívoca de un patrimonio que ha pasado durante
generaciones a pesar de las prohibiciones y palos en la rueda puestos por aquellas y aquellos
que querían negar nuestra identidad propia.
Hoy, en pleno siglo XXI nuestra sociedad es más mestiza y globalizada que nunca. En el reto de
la globalización es necesario apostar también por nuestra lengua y nuestra cultura, haciendo que
su conocimiento, uso y reconocimiento sea un derecho en todos los ámbitos de nuestra vida.
Tenemos que avanzar hacia la normalización del uso del euskara en todos los espacios. En ese
sentido, proponemos:
-

Garantizar el derecho al aprendizaje gratuito del euskera, para que ninguna persona que
lo desee se vea imposibilitado en el estudio del euskera por incompatibilidad con su
jornada laboral, conciliación de la vida familiar ni falta de recursos económicos.

-

Promover medidas para el fomento del uso del euskera para alcanzar una sociedad
realmente bilingüe. No se trata solo de construir una sociedad donde un porcentaje
importante de la población conozca el Euskara, sino que se utilice en el día a día como
lengua de intercambio.

-

Aportar los medios necesarios para garantizar una EITB de calidad, plural y de todas y
todos.

-

Fomento de la cultura vasca, entendiendo ésta como toda expresión cultural que se
produzca en Euskadi, independientemente del idioma en que se elabore.

-

Programa de subvenciones públicas para el acceso a los productos culturales gravados
por la nueva reforma del IVA.

Apostamos por una Euskadi de todas y todos para todas y todos. Rechazamos cualquier tipo de
discriminación por razones de raza u origen y consideramos que todas las personas que viven
entre nosotras y nosotros deben tener los mismo derechos y deberes.
Condenamos rotundamente además el realce de actitudes racistas y xenófobas promovidas por
personas y fuerzas políticas de la derecha, que desde su condición de personalidad pública
deben velar por el bienestar de todas las personas, independientemente de su origen o etnia. Es
inaceptable la cacería que personas como el señor Maroto (PP) o el señor Bergara (PNV) han
iniciado contra las personas con nacionalidad extranjera que perciben algún tipo de ayuda
pública o viven en situación de pobreza.
Por eso, hacemos una apuesta contundente por:
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-

Promover la máxima equiparación jurídica de las personas inmigrantes residentes en
Euskadi con la ciudadanía vasca, su integración social y laboral y, en general, un trato
justo para el conjunto de sus necesidades.

-

Declaración institucional del Parlamento vasco para declarar a Euskadi como zona libre
de redadas y discriminación racista.

-

Promulgar una Ley de derechos y deberes de las personas inmigrantes en Euskadi que
busque la máxima equiparación legal en derechos y deberes con las personas
autóctonas. Consideramos que las personas son de la sociedad en la que viven, por lo
que es anacrónico que en pleno siglo XXI haya ciudadanías de primera y de segunda.

-

Promoción del asociacionismo inmigrante como espacio para socializar y preservar su
cultura e identidades a la vez que se hace un trabajo de difusión de los mismos al
conjunto de la sociedad vasca. Una sociedad vasca cada vez más plural, mestiza y rica.

-

Garantizar la protección y asilo en Euskadi a todas las personas que se acojan a ese
derecho en nuestro territorio. Especialmente a aquellas personas que escapan de
conflictos armados en sus países de origen. Exigencia al estado Español y la Unión
Europea de un cambio de modelo en su política de asilo para evitar decisiones
deleznables como las tomadas con los refugiados sirios que cruzan el Mediterráneo y
que sobreviven en campos de refugiados en condiciones infrahumanas.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI SOLIDARIA
Históricamente la sociedad vasca ha sido y es una sociedad solidaria. Desde hace muchos años,
los movimientos sociales por la cancelación de la Deuda Externa, a favor del 0,7, etc... han
trabajado en nuestro entorno por concienciar y promover un. En un mundo en el que sólo un
20% tiene más del 80% de la riqueza mundial y el 80% mayoritario tiene que vivir con el 20%
restante, nuestra sociedad es consciente de la situación de injusticia y plantea soluciones. Las
principales propuestas para iniciar el cambio de rumbo son:
-

Fomento de la presencia internacional de Euskadi mediante los acuerdos
transfronterizos, participación activa en la política europea y el fomento de relaciones de
amistad y solidaridad con las distintas naciones y pueblos del mundo.

-

Compromiso de alcanzar el 0,7% de los Presupuestos Generales de la CAV en esta
legislatura dedicados a la Cooperación al Desarrollo.

-

Fortalecimiento del Consejo Vasco de Cooperación, dotándolo de competencias
ejecutivas en la definición de la política de cooperación del Gobierno Vasco, de manera
que la sociedad civil vasca participe activamente en el proceso de construcción de la
agenda internacional.

-

Flexibilizar y acercar a los distintos agentes implicados el trabajo diario de la Agencia
Vasca de Cooperación flexibilizando su funcionamiento. Además proponemos la
creación de un programa transversal de apoyo (formativo, material…) a los agentes
implicados en la cooperación.

-

Exigir a través del Parlamento Vasco al Gobierno central la cancelación total de la deuda
externa correspondiente a Euskadi en la línea de lo aprobado en Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) para crear una Carta de Justicia y Solidaridad con los Países
Empobrecidos que el Parlamento Vasco aprobó en 2007.

-

Apoyo y fortalecimiento de los Centros Vascos y Colectividades vascas en el exterior, así
como, reforzar el papel del Instituto Etxepare como herramienta de difusión e
intercambio internacional para Euskadi.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI PARTICIPATIVA
Una de las grandes conclusiones que sacamos de movimientos como el 15-M que llenaron las
plazas también en Euskadi es que la ciudadanía tiene ganas de participar. Se rompieron los
clichés de que la sociedad está desmovilizada y apática que defendían desde las tribunas de la
derecha y se reforzaron las tesis que tradicionalmente hemos sustentado desde la izquierda de
que la sociedad participa activamente si se generan estructuras para que lo haga.
La participación es la mejor herramienta para el control de la gestión pública y evitar por un lado
que los gobiernos hagan y deshagan a espaldas de quienes los votaron. Además, la apertura de
las instituciones para que la ciudadanía participe es también el mejor mecanismo para evitar la
corrupción ya que el control sobre los cargos electos lo ejecuta directamente el cuerpo elector,
las ciudadanas y ciudadanos.
En esa misma línea, es necesario por tanto transformar profundamente las instituciones en
Euskadi para conseguir que sean espacios y estructuras propicias para la participación real y no
tutelada que pretenden algunos. Por todo ello, planteamos que es necesario:
-

Ley de Participación Ciudadana que promueva y garantice la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones, incluyendo referéndums. Promoción por ley de un
sistema de referéndums en todos los niveles institucionales para asuntos de interés
general.

-

Mayor accesibilidad a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), facilitar la presentación
de Proposiciones no de Ley por parte de iniciativas provenientes de la sociedad civil y
reduciendo los requisitos mínimos a 6.000 firmas (desde las 10.000 actuales) para su
presentación.

-

Crear la Agencia Vasca de Participación Ciudadana adscrita a la Lehendakaritza como
encargada de implementar los métodos participativos en la acción diaria de todas las
áreas del gobierno. Al mismo tiempo se encargara de promover y acompañar los
procesos participativos de las entidades locales y/u otras instituciones en pleno contacto
con la sociedad civil.

-

Fomentar la implantación de procesos de E-Democracia en la gestión y decisión publica.
De igual manera, avanzar en el proceso de alfabetización tecnológica de la sociedad en
su conjunto, así como del acceso gratuito a estas herramientas.

-

Ley de transparencia de la gestión pública de tal manera que la participación se
produzca en una mayor igualdad de condiciones entre la ciudadanía y el gobierno.

-

La puesta en marcha de Presupuestos Participativos para la Comunidad, garantizando la
participación de las personas y colectivos a la hora de elaborar las cuentas autonómicas.
El presupuesto es el principal compromiso de un gobierno, ya que en el se dota de
recursos las distintas propuestas y políticas que se ha mantenido poner en marcha. En
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ese sentido, y teniendo en cuenta que el presupuesto establece con los fondos
asignados a cada partida las verdaderas prioridades de la política pública del país para
el año e incluso décadas, es imprescindible poner en marcha procesos de participación
donde sea la ciudadanía y los colectivos sociales quienes decidan de manera vinculante
las políticas y su financiación real.
-

Revocación de los cargos públicos: La democracia participativa no consiste sólo en ser
consultado si no tomar las decisiones de manera efectiva y poder controlar a las y los
representantes. Por todo ello, apostamos por la revocabilidad de los cargos electos por
parte del las ciudadanas y ciudadanos en caso de que no cumplan con el cometido para
el que fueron elegidos. Instaremos a modificar la legislación necesaria para que este
principio sea un hecho en las distintas instituciones.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI QUE CUIDA A SU INFANCIA Y
PERSONAS MAYORES
La crisis económica y sus consecuencias están teniendo un impacto negativo muy directo, y no
siempre visible, en la situación de los niños, niñas, personas mayores y sus familias que deben
ser afrontados de forma urgente, pero también con visión de futuro.
En términos económicos, el bienestar de la primera infancia es el primer paso en el proceso de
desarrollo del capital humano, con altas tasas de retorno económico y beneficios sociales. Pero
además, desde un enfoque de derechos, la inversión en los niños y niñas ahora es fundamental
para el desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras. Es justo, rentable y
beneficia a todos: promueve el desarrollo económico y social, al aumentar la productividad y
garantizar un crecimiento sostenible. En definitiva, representa una opción económica eficaz que
produce grandes beneficios sobre todo cuando se lleva a cabo en el momento preciso de
desarrollo de los niños y niñas, y cuando se prioriza a la infancia más vulnerable.
La tasa de pobreza infantil en el País Vasco es menor que la de otras CCAA, las cifras recogidas
en la Encuesta de Necesidades Sociales 2014 de la CAV son realmente preocupantes porque
afectan directamente a la población infantil. Entre 2012 y 2014, las situaciones de pobreza real
entre menores de 14 años avanzan a mayor ritmo que el resto de la población, aumentando la
tasa hasta un 11,2% en 2014 y llegando a ser un 25,7% el peso de la población menor de 14
años en el conjunto de las situaciones de pobreza real en la CAV. Asimismo en 2014 las familias
con hijos e hijas concentran un 51,9% de las situaciones de pobreza real en Euskadi. Esta
proporción llega al 75,5% si se tiene en cuenta a la población en familias monoparentales.
En este contexto, una apuesta por un modelo social de apoyo a las familias y a los niños y niñas,
por garantizar su bienestar actual y su desarrollo futuro es más necesaria que nunca. No sólo
para atenuar el impacto negativo de la crisis sino también como inversión necesaria para salir de
ella y consolidar los avances en la calidad de vida de toda la población a medio y largo plazo.
Por todo ello, Ezker Anitza-IU hace suyos los planteamientos que desde el tejido asociativo y
organizaciones como Unicef han defendido, que entre otras cosas plantea:
-

La firma de un Pacto por la Infancia en la CAV por todos los partidos políticos, podría ser
un importante avance en la creciente relevancia que los temas de infancia tienen y
deben tener en el desarrollo de políticas públicas.

-

La propuesta de una Estrategia Vasca de Inversión en las Familias y en la Infancia debe
fomentar la igualdad de oportunidades y la ruptura de la brecha de desigualdad para
avanzar en equidad.

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2016 | 48

-

Dotar de recursos a los servicios comunitarios para evitar y prevenir la Desprotección
Infantil: Desarrollo de los programas de Prevención e intervención social y familiar en
contextos y familias de riesgo.

-

Defensa de la prioridad de los recursos de Acogimiento Familiar, temporales o
definitivos, con eliminación progresiva de los residenciales, sobre todo para niñas y
niños más pequeños.

Por otro lado, la crisis económica ha golpeado también a las personas más mayores, que han
visto como en muchos casos sus ingresos en concepto de pensión son la única fuente de
financiación de las familias. A este hecho hay que sumarle la reducción de las pensiones y
prestaciones sociales, la dificultad para recibir las ayudas prometidas o el incumplimiento de la
Ley de Dependencia. Se plantea por tanto la necesidad de empezar por:
-

Promover la participación y visibilización social de las personas mayores a través de los
consejos de participación, la dotación de centros y recursos y de todas aquellas
actividades sociales y comunitarias que garanticen su implicación y protagonismo social.

-

Desarrollar de una forma accesible para todos y todas, los recursos sociocomunitarios y
domiciliarios que garanticen la calidad de vida, la autonomía y su mantenimiento dentro
de su entorno familiar y social.

-

Garantizar que la aplicación de la Ley de la Dependencia no origine una carga
económica y/o emocional a los familiares cuidadores y que toda persona dependiente
que lo requiera disponga de una plaza residencial, cuyo coste no supere en ningún caso
el 85% de su propia pensión.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI CON MOVILIDAD SOSTENIBLE
Durante la segunda mitad del siglo XX hemos ido desarrollando un modelo de transporte basado
en el coche particular. Esto ha generado, entre otros problemas la contaminación del aire, el
consumo excesivo de energía, efectos sobre la salud de la población o la saturación de las vías
de circulación.
En ese sentido, es imprescindible apostar por un modelo de movilidad sostenible que ayudan a
reducir dichos efectos negativos, ya sean prácticas de movilidad responsable por parte de
personas sensibilizadas con estos problemas (desplazarse a pie, en bicicleta o en transporte
público en lugar de en coche siempre que sea posible, compartir un coche entre varios
compañeros para acudir al trabajo, etc.), desarrollo de tecnologías que amplíen las opciones de
movilidad sostenible por parte de empresas o decisiones de las administraciones u otros agentes
sociales para sensibilizar a la población o promover dichas prácticas.
En Euskadi hemos vivido en el paradigma del desarrollismo. En vez de promover una movilidad
sostenible basado en los modelos alternativos, apostando por la descentralización de los
servicios y garantizando que las personas podemos recurrir a movernos en distancias más
cortas, a pie o en bicicleta hemos asistido a la dilapidación de miles de millones de euros en
grandes infraestructuras de cemento y hormigón como el TAV o la Supersur, que han dejado
patente con el tiempo que su uso es mucho menor del esperado y por tanto son deficitarios
económica, social y ecológicamente.
Partiendo de la premisa por tanto de que la mejor política para la movilidad es garantizar
economías locales y servicios descentralizados, creemos que es necesario también repensar el
modelo actual. Así, proponemos:
-

Ley de movilidad que tenga por objetivo la reorganización de competencias en movilidad
y transporte que evite la actual falta de coordinación generada por la existencia de
diferentes niveles administrativos con competencia en la materia, y hasta entonces
moratoria en la construcción de nuevas carreteras de alta capacidad.

-

Paralización definitiva de la tramitación de las Directrices de Ordenación del Territorio ya
que no realizan una visión a nivel del conjunto del territorio de la CAPV e insisten en
situar grandes infraestructuras por territorio histórico, sin analizar ni la viabilidad ni la
duplicidad de las mismas. Regeneración del actual puerto de Pasaia desechando el
proyecto de puerto exterior y la plataforma logística Lezo-Gaintxurizketa.

-

Transferencia de la red de cercanías (infraestructura y material rodante) que transcurre
por la CAPV (incluyendo FEVE).

-

Desdoblamiento de toda la red de EuskoTren configurando una alternativa ferroviaria a
toda la A-8 priorizando la finalización del desdoblamiento hacia Irún. Construcción de
nuevas líneas ferroviarias como Eibar-Zumarraga o el ferrocarril a Castro.
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-

Plan plurianual para que toda la red de transporte interurbano por carretera pase a ser
pública en lugar de concesionada a diferentes compañías de cada territorio histórico.

-

Estudio y puesta en marcha de una alternativa al TAV que aproveche las infraestructuras
viarias ya construidas pero que plantee un modelo vertebrador del territorio. Esta
alternativa llegará en todo caso de la mano de un tren social que vertebre los principales
pueblos y ciudades de Euskadi con un modelo de ferrocarril ligero y que sea capaz de
transportar también mercancías.
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PROPUESTAS PARA UNA EUSKADI INCLUSIVA DESDE LA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
-

Plena financiación y gestión pública de la Ley de Dependencia, sin recortes, priorizando
en su desarrollo la promoción de la autonomía personal, los recursos de apoyo
domiciliario y comunitario y la provisión de servicios públicos para no trasladar la
responsabilidad social a las familias, es decir, a las mujeres cuidadoras.

-

Promover la autonomía de las personas con discapacidad a través del apoyo al
asociacionismo, la participación social e institucional y el favorecimiento de su visibilidad
y protagonismo público.

-

Garantizar la suficiencia del transporte adaptado y la eliminación de barreras
arquitectónicas, teniendo en cuenta el principio de “accesibilidad universal” en la
organización del espacio y equipamiento urbano.

-

Garantizar la aplicación efectiva de la reserva de empleo para personas con
discapacidad -2% en empresas privadas y 5% en la administración-, así como la
promoción y apoyo público al trabajo protegido y a los centros especiales de empleo.

-

Hacer accesible a las personas con discapacidad el derecho a la vivienda: reserva de
acceso a la vivienda de protección, adaptación y accesibilidad interna, promoción de
viviendas comunitarias y compartidas, ampliación de la oferta de pisos tutelados, etc.
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ENPLEGU DUINA IZANGO DUEN EUSKADIRAKO PROPOSAMENAK
Enplegu duina eta kalitatezkoa da gizarte-politika hoberena. Euskal Autonomia Erkidegoak,
Estatuaren gainerakoak baino langabezia-tasa txikiagoa izan arren, zabal gainditzen ditu 141.000
langabe. Gainera, 2016ko uztailean sinatutako kontratuen % 93 baino gehiago aldi baterakoak
izan dira. Egoera horren aurrean (enpleguaren prekarizazio izugarria dago eta, arian-arian,
Euskadin guztira egindako lanorduen konputua jaisten ari da), planteatzen dugu beharrezkoa
dela eredu-aldaketa bat, enplegu egonkorraren alde egingo duena, eskubideekin eta lanaren
banaketarekin, ekonomia suspertzeko tresna egokientzat. Ildo horretatik, erronka hauek ditugu:
-

35 orduko lanaldia aplikatzea, soldata-murrizketarik gabe, enplegua sortzeko eta
errentak banatzeko neurritzat, bai sektore publikoan, bai pribatuan.

-

Zapateroren eta Rajoyren gobernuek onartutako lan-erreformak ez aplikatzea, eta lanikuskapenak areagotzea, enpresen gehiegikeriei jazarpena egiteko.

-

Langabeziaren aurka borrokatzeko plana, zerbitzu publikoetako gastua areagotuta;
besteak beste, sektore hauei zuzenduta: mendekotasuna, hezkuntza, osasungintza,
energia berriztagarriak, kooperatibak eta garraio publikoa.

-

Enplegu-plan bermatua; besteak beste, sektore hauetan lanpostuak sortzeko:
mendekotasuna, energia berriztagarriak, hiriguneak birgaitzea, kooperatibak eta garraio
publikoa.

-

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legea, ziurtatuko dituena lanbaldintzak negoziatzeko eskubideak, hitzartutakoa beteko duena eta gehieneko soldatak
arautuko dituena.

-

Zerbitzu publikoak sendotzea (adibidez, osasungintza edo hezkuntza), egun dauden
plantilla murriztuak areagotuta eta, horrela, arreta pertsonalizatuagoa izango duen
kalitate handiagoko zerbitzua ziurtatuta.

-

Kooperatibismoa bultzatzea eta langileak babestea krisialdian dauden euren enpresak
berreskuratu eta kudeatu ahal izateko. “Guztien ongiaren ekonomiarako” ekimenak
babestea.
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ETXEBIZITZA PUBLIKO ESKURAGARRIA IZANGO DUEN EUSKADIRAKO
PROPOSAMENAK
Euskadin, gaur egun, 91.000 etxebizitza hutsik daude. Horietatik, 10.000 baino zertxobait
gehiago eraiki berriak dira. Gainera, 80.000 etxebizitza-eskatzaile inguru daude izena emanda
Etxebiden. Berriki atera den EAEko Etxebizitza Legeak ezartzen du etxebizitzarako eskubidea
eskubide subjektiboa dela, eta, ondorioz, Administrazioari exijitzekoa. Hortaz, beharrezkoa da
eskubide hori bete dadin eta, gainera, baldintzarik egokienetan bete dadin, modu iraunkorrean
egiten dela ziurtatuta eta interesa gehiengo sozialen aurretik jarrita. Ildo horretatik, honako hau
proposatzen dugu:
-

Bankuei eta aurrezki-kutxei hipotekak ez ordaintzeagatik lehen etxebizitzatik kaleratzeko
ekintza guztiak geldiaraztea, herritar guztiei etxebizitzarako eskubidea bermatu arte.
Etxebizitza aldi baterako desjabetzea aintzat hartzen dugu, inor lo egiteko estalperik
gabe une batez ere gera ez dadin.

-

Etxetik kaleratzeari dagokionez, Prozedura Zibileko Legea aldatzeko proposamena Gorte
Nagusien aurrean, ordainean emateko formula atzeraeraginez sartuta, hipotekatutako
ondasuna entregatuta zorra likidatzeko.

-

Alokairu sozialeko etxebizitzen parke publikoa sortzea, bankuek eta sustatzaileek
bidegabe dauzkaten stocken bidez. Administrazio publikoek kostaprezioan eskuratuko
lituzkete etxebizitza horiek. Neurri horri gehitu beharko litzaizkioke ez okupatzearen
ondorioz desjabetutako etxebizitzak eta etxebizitzen borondatezko alokairu soziala
sustatzeko Alokabide programan sartutako etxebizitzak. Alokairu sozialek ez dute inoiz
gaindituko etxebizitzan alokatutako familia-unitatearen diru-sarreren % 30.

-

Ezohiko zerga bat ezartzea finantza-erakundeek eta partikularrek dituzten etxebizitza
hutsetarako, baldin eta horiek Eusko Jaurlaritzaren esku jartzen ez badira etxebizitzaparke publikoari gehitzeko.

57 | HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK 2016

GIZARTE-BEHARRAK BETEKO DITUEN ZERGA-SISTEMA BIDEZKOA ETA
AURRERAKOIA EDUKIKO DUEN EUSKADIRAKO PROPOSAMENAK
Gizarte-politika eta enpleguaren zuzeneko pizgarria areagotzeko, beharrezkoa da zerga-sistema
bidezkoagoa lortzea; lehenik eta behin, zerga-iruzurraren aurka erabakitasunez borrokatuko
duena eta zerga-eredu zuzenagoaren aldeko apustua egingo duena: gehien dutenek gehiago
ordainduko duten zerga-eredua. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak EHUko zenbait ikertzaileri
egindako txosten-eskaerak emandako datuen arabera, ezkutuko ekonomiak 13.560 milioi euro
baino gehiago sorrarazi zituen Euskadin, eta horrek berekin ekarri zuen urtean 2.320 milioi euro
inguru gutxiago sartzea diru-kutxa publikoan. Beharrezkoa da zerga-sistema bidezkoagoa,
gehien duenari ordainaraziko diona. Horregatik, hau proposatzen dugu:
-

Zerga-iruzurraren aurka borrokatzeko plana, hiru foru-ogasunen datu-baseak eta
ikuskapen-taldeak bateratuta, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziarekin eta beste
herrialde batzuetako ogasunekin lankidetzan arituta, zerga-paradisuak bertan behera
uzteko.

-

Finantza- eta burtsa-espekulazioa zigortzea, Tobin tasa instituzionalki bultzatuta eta
pentsio-planen PFEZren kenkaria ezabatuta. Higiezinen burbuilari aurre egitea,
etxebizitza erosteagatik urteko 400 milioi euroko kenkariak tarteka ezabatuta eta hutsik
dauden etxebizitzen gaineko tasa bat sortuta, horien aprobetxamendu soziala
sustatzeko.

-

PFEZren tasa maximoa % 75era arte igotzea (Frantzian bezala), kapital-errentak laneko
errentekin parekatzea eta aberastasunaren gaineko zergak bultzatzea, ondarearen
gainekoa areagotuta eta jaraunspen handien gainekoa berreskuratuta.

-

Sozietateen gaineko zergaren tasa nominala igotzea (% 28tik % 35era) eta benetan
ordaindutakoa ere areagotzea, egun dauden kenkariak nabarmen murriztuta.

-

Banku publiko bat sortzea, ETE, autonomo eta familientzat kreditua erraztuko duena.
Horren kudeaketa-ereduak edozein espekulazio-jardun eta/edo zerga-paradisuekin
lotutako edozein jardun baztertuko du.

HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK 2016 | 58

EUSKADI BAKETSURAKO PROPOSAMENAK
Egungo egoerak muga berriak irekitzen ditu bizikidetasunerako. Gure gizartea xede politikoetako
indarkeriazko hamarkadak gainditzen ari da. Egoera horrek ehunka biktima sorrarazi ditu eta giza
eskubideak urratu ditu. Baina, bake eta askatasunezko etorkizun iraunkorra lortzeko,
beharrezkoa da gutxieneko oinarri etiko batzuk errespetatzea gizartea osatzen duten agente
guztien aldetik (instituzioak, alderdi politikoak, agente sozialak, herritarrak). Hori guztia kontuan
izanik, honako hau planteatzen dugu oraindik ere:
-

Ez dago arrazoi politiko bakar bat ere etikaren eta giza eskubideekiko errespetuaren
gainetik. Elkarrizketa da baliozko tresna bakarra edozein motatako gatazka konpontzeko.

-

ETA behin betiko desager dadin eta biktimei eragindako mina onar dezan exijitzea.
Terrorismoaren eta edonolako arrazoi politikoko indarkeriaren biktimekiko errespetua,
aintzatespena eta babesa.

-

Abian jartzea memoriaren, bizikidetasunaren eta giza eskubideen institutua, diktadura
frankistaren biktimak ere memoriaren eta bizikidetasunaren politikan sartzeko.

-

Presoen eskubideak defendatzea; besteak bestek, haiek euskal espetxeetara hurbildu
daitezen bultzatuta, birgizarteratzeko ezinbesteko elementutzat.

-

Gorte Nagusien aurrean lege-proposamena aurkeztea, azken hamarkadetan onartutako
salbuespeneko lege eta auzitegi guztiak deuseztatzeko; hala nola: alderdien legea,
Auzitegi Nazionala eta 77ko Amnistia Legea.
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EUSKADI ERREPUBLIKANOA, FEDERALA ETA LAIKOA LORTZEKO
PROPOSAMENAK
Ezker Anitza-IUren ustez, Espainiako konstituzioa agortuta dago, eta itun konstituzionala hautsita
eskuinaren aldetik. Hortaz, beharrezkoa da eskubide sozialak, ekonomikoak eta pertsonen
berdintasuna ziurtatuko dituen proposamen errepublikanoan aurrera egitea.
Horrenbestez, beharrezkoa da prozesu konstituziogile bat abian jartzeko apustua egitea, III.
Errepublika, federala, laikoa eta plurinazionala berekin ekarriko duena, herrien (besteak beste,
Euskal Herriaren) erabakitzeko eskubidea jasoko duena, elkarrekin nola bizi erabakitzeko
errepublika, laiko, federal eta plurinazionalean. Hori guztia dela-eta, Ezker Anitza-IUk
konpromisoa hartzen du Errepublika sustatzeko baliabide hauen bitartez:
-

Gorte Nagusiei lege-proiektu bat aurkeztea monarkiari buruzko erreferendum bat egiteko.

-

Autodeterminazioan oinarritutako eredu federal baten alde egitea, Espainiako estatuko
herritar guztiei eta herri guztiei irekitako prozesu ireki baten parte gisa.

-

Espainiako konstituzioa aldatzea, Estatuko erkidego federatu bakoitzak, harekiko itun
federalean, aukera izan dezan askatasunez onartzeko konstituzio federalean jasotako
ahalmenak edota horiek estatu federalaren esku uzteko.

-

Nazionalitateen elkartasunean oinarritutako eredua egituratzea, Estatuaren aniztasun
kulturala eta hizkuntzakoa errespetatuz eta nazioarteko ikuspegitik betiere.

-

Aldatzea Estatuko legeria Egoitza Santuarekiko hitzarmen bereziei eta konkordatuari
dagokienez, eta Eliza Katolikoari tratu bereizia eta pribilegiatua ematen dioten lege
guztiei dagokienez ere. Era berean, laizismoa barne hartzen dugu geure legerian eta
araudian jardun-printzipiotzat, baita erlijio-aitortza guztien arteko berdintasun-tratua ere.

HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK 2016 | 60

BESTE EREDU INSTITUZIONAL BAT IZANGO DUEN EUSKADIRAKO
PROPOSAMENAK
Estatu osoko eskuinak proposatu du aldundiak ezabatzea. Horren ondoren, Euskadin berriro
bidea ireki da, ez foru-aldundien egitekoa deuseztatzearen inguruan, baizik eta haien funtzioen
inguruan eta hain herrialde txiki batean egungo administrazio-sareak duen zentzuaren inguruan.
Gainera, gaur egun nolabaiteko zehaztugabetasuna dago eskumenei dagokienez, eta horrek,
zenbaitetan, behar ez diren gainjartzeak sorrarazten ditu. Legebiltzarrak bikoiztasunei buruz
Eusko Jaurlaritzari eskatutako txostenak (2011) ondorioztatzen zuen euskal instituzioen arteko
eskumenen gainjartzeak 403 milioi eurotik gorako galera dakarrela diru-kutxa
publikoan.
Ondorioz, egungo administrazio-egoera gainditu beharra dago, egitura arrazionalagoa eta
antolatuagoa lortzeko herritarrengandik gertuen dauden erakundeen inguruan. Horrek erraztu
behar du herritarren parte-hartze handiagoa erabakietan, funtsezko eskubideen bermean eta
administrazio-egituren eraginkortasunean.
Ezker Anitza-IU, tradizioz, indar udaltzalea da. Bere ustez, Euskadiko egitura instituzionalaren
oinarria udalek osatu behar dute, eta instituzio horietan egon behar dute eskumen administratibo
eta betearazle guztiek zerbitzugintza publikoen eta herritarren eskubide eta erantzukizunen
alorrean. Udalek eskumen arauemaile zabalak izan behar dituzte euren muga jurisdikzionalak
gainditzen ez dituzten gaietan, herritarrek zuzeneko demokrazia baliatu ahal izateko.
Gainera, beharrezkoa da Eusko Legebiltzarraren ordezkagarritasuna eta hautespena hobetzea,
euskal gizartearen gehiengoaren iritzia jasoko duen ganbera izan dadin. Horrenbestez, honako
hau proposatzen dugu:
-

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako barruti bakarra ezartzea: euskal herritar
guztiek hautatuko lituzkete 75 legebiltzarkideak.

-

Aulkiak banatzeko zuzenketa-faktore bat ezartzea (horrek berekin dakar D'Hont Legea
izenekoa abian jartzea). Hala, hautesleen borondatea fidagarritasun handiagoaz islatuko
litzateke.

-

Lurralde Historikoen Legea aldatzea, foru-aldundien zeregina berriro bideratzeko,
udalerrientzako laguntzan eta babesean oinarrituta, Autonomia Erkidegoari eskumenak
transferituta eta Eusko Legebiltzarrari eskumenak esleituta.

-

Bermatzea Euskadiko Udal Legeak benetan defendatu eta ziurtatuko dituela udalen
autonomia eta finantzaketa eraginkorra.

-

Instituzio guztietan gastu politikoa arautu eta mugatzea: liberalizazioetako gastua, alkate
eta zinegotzien soldatak, pentsio-planak, langabezia eta abar. Legez mugatzea kargu
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publiko guztien soldaten zenbatekoa, lanbide arteko gutxieneko soldata erreferentzia
hartuta.
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HEZKUNTZA PUBLIKOA ETA KALITATEZKOA IZANGO DUEN
EUSKADIRAKO PROPOSAMENAK
Ezker Anitza-IUk, ororen gainetik, hezkuntza publiko eta doakoaren aldeko apustua egiten du,
berdintasun- eta demokrazia-baldintzetan hezkuntzarako eskubide unibertsalaren bermatzaile
bakartzat; eta gizarte-kohesioa lortzeko eta pertsona berdinagoak, libreagoak eta kritikoagoak
prestatzeko oinarritzat.
Baina, eskuinarentzat, hezkuntza beti izan da ideologia nagusia berresteko elementu bat, eta
horren emaitza dira iraganera bultzatzen gaituzten legeak (adibidez, LOMCEa). Ezker AnitzaIUrentzat, hezkuntzak tresna bat izan behar du herritar libreak sortzeko, euren bizi-proiektu
autonomoa eraikitzeko gauza izango direnak.
Eusko Legebiltzarrak argiro exijitu behar du LOMCEa deuseztatzea eta Heziberri prozesua –
horren parekoa Euskadin– geldiaraztea, baita ere abian jartzea, hezkuntza-komunitatea osatzen
duten agente guztiekin batera, XXI. menderako kalitatezko hezkuntza publikoa bermatzeko
beharrezkoak diren tresnak zehaztuko dituen parte-hartze prozesua ere.
Horretarako, jarraian adierazten diren jardun-ardatzak eta -ildoak proposatzen ditugu, euskal
hezkuntza-lege berri bat eraikitzearren. Lege horrek tresna benetan erabilgarria izan behar du
hezkuntza-komunitatearentzat eta Europako puntako herrialdeen mailako hezkuntza-ereduaren
aldeko apustua egin behar du.

Hezkuntzarako eskubidea eta horren finantzaketa
−

Titulartasun eta kudeaketa publikoko ikastetxeen sarea zabaltzea, hezkuntzaren etapa eta
modalitate guztietan eskolatze-behar guztiak betetzeko, lurzoru publikoa eskola
publikoarentzat soilik izan dadin bermatuta. Arreta berezia jarriko zaio hezkuntza goiztiarrari.
Horretarako, 0 eta 3 urtekoentzako behar adina plaza publiko sortuko dira.

−

Irakaskuntza publikoa guztiz doakoa izatea, lehen haurtzarotik Unibertsitateraino. Behar
adina baliabide eman behar zaizkio, barne direla ikasmaterialak, liburuak, jangela-zerbitzua
eta eskola-garraioa, baita egoitza-bekak edo soldata-bekak ere, halakorik behar duten
ikasleentzat.

−

“Liburu solidarioaren” programa osorik berreskuratzea, ikasliburuak erabiltzen dituzten
mailetan eta ikastetxeetan haiek mailega daitezen ziurtatzeko eta, horrela, irakaskuntzarako
eskubidearen unibertsaltasuna bermatzeko. Gure apustua da, orobat, ikasgelan arian-arian
ezartzea baliabide eta plataforma digitalak ohiko ikasliburuen ordez; horrela, alfabetatze
digitala eta IKTen ezagutza zabalduta. Gainera, gure gain hartzen dugu beste mota bateko
metodologia didaktiko berritzaileak aztertu eta sustatzeko konpromisoa, gaur egun ikastetxe
batzuetan abiarazten ari direnak (proiektukako lana eta abar), argitaletxeen lanaren kaltetan
izan gabe.
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−

EAJk eta PSEk sustatzen dituzten zuzeneko kudeaketa-ereduen aurrean (horiek berekin
ekarri dute cateringaren oligopolioa eta kudeaketa txarra), gure apustua da
autogestionatutako eskola-jangelaren ereduak aztertu, bultzatu eta sustatzea. Horiek oinarri
izan behar dute 0 km-aren printzipioak (hurbiltasuna, eta bertako eta garaiko produktuak),
tokiko esperientzia batzuetan aurreratzen joan direnaren ildotik.

−

Instituzio eskudunei (udalak, Foru Aldundia) laguntzea aisia-jarduerak sustatzen, udan eta
Gabonetako eta Aste Santuko oporretan jangelak irekitzeko; gizarte-egoera ahulenetako
haurrak behar bezala elikatzeko helburua ziurtatzearren jolas-jardueren bidez. Arartekoak
2014an emandako datuen arabera, 16.000 bat haurrek azpielikadura-arazo hori jasaten dute
Autonomia Erkidegoan, eta haurren pobrezia-arriskuaren tasa % 16koa da.

−

Hezkuntza-itunak arian-arian ezabatzea erabat desagertu arte, itunpeko ikastetxe pribatuak
ikastetxe publikoen sare batean negoziazio bidez integratuta, ikastetxe horietako irakasleak
integratu eta homologatzeko neurriak hartuta. Berehala ezabatuko dira sexu-arrazoiengatik
diskriminatzen duten edota arrazoi ekonomikoengatik, ideologikoengatik nahiz beste
ezaugarri kultural edo pertsonalengatik ikasleak hautatzeko ezkutuko mekanismoak
erabiltzen dituzten ikastetxeekiko itunak. Helburua da titulartasun eta kudeaketa publikoko
ikastetxeen sare planifikatua eta behar adinakoa sortzea, urtero 600 milioi euro inguruko
kostua (601,4, 2016an) dakarren itun-ereduari pixkanaka amaiera emango dion urte
anitzeko plan bat garatuta.

−

Hezkuntzaren arloko inbertsio publikoa areagotzea, 2020an BPGaren % 7ra iritsi arte.
Baliabide publiko guztiak titulartasun publikoko ikastetxeak finantzatzera soilik zuzenduko
dira.

Kalitatea zuzentasunaz: guztiona eta guztiontzat
−

Nahi dugun hezkuntzak aintzatetsi egin behar du guztion eskubidea ikaskuntza
garrantzitsuak lortzeko. Hortaz, lagundu egin behar du nahitaezko irakaskuntzako ikasle
guztien arrakasta lortzen, curriculum-aldaketak, aldaketa metodologikoak eta antolamendualdaketak sartuta, ikasleen aniztasunari erantzun hobeak eskaintzeko, arreta berezia jarrita
zailtasun handienak dituztenei eta baliabide gehiago zuzenduta gizarte-egoera ahulean
dauden ikasleak dituzten eremuei eta ikastetxeei.

−

Hezkuntza-sistema publiko euskaldunaren alde egiten dugu, aurrera egin dezagun euskara
komunikazio-hizkuntza izango duen eredua lortzeko, gure hizkuntzaren erabileran gizarte
osoan normalizazioan agente garrantzitsua izango duen eredua.

−

Irakasleen eta hezkuntzako beste profesional batzuen plantillak zabaltzea, talde eta irakasle
bakoitzeko ikasleen kopurua murrizteko, eta ikasleen beharrei erantzun ahal izateko.
Hezkuntza publikoan eta itunpeko pribatuan ikasgelako ratioak murriztea: 20 ikasle ikasgela
bakoitzeko Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan, eta 13 Haur
Hezkuntzan.
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−

Hezkuntza garaia baino lehen uzteari aurre egiteko eta, hala badagokio, laneratzeko
prestakuntza egokia ziurtatzeko, 18 urte artekoentzako hezkuntza orokortu dadin bultzatuko
da, 16 urtetik gorakoentzat prestakuntzako ibilbideak eta modalitateak ezarrita, ikasketak eta
ordaindutako praktikak bilduko dituen bide okupazionalagoa aurreikusirik. Tutoreei zigorrak
areagotzea eskola-absentismo jarraituagatik. Haurrek ikasteko eskubidea dute eta haien
legezko tutoreek haurrei ikasteko erraztasuna emateko betebeharra dute.

−

Curriculum laikoa, kulturartekoa, inklusiboa, berdintasunezkoa eta ekologista, daukaten
autonomia pedagogikoaren arabera ikastetxeek eta hezkuntza-komunitateak garatuko
dutena. Edozein erlijio, horien egintzak eta ikurrak barne direla, eskola-eremutik kanpo
geratuko da.

−

Hirueletasunaren alde egitea irakaskuntza publikoan; baldin eta ziurtatzen bada Euskadiko
bi hizkuntza ofizialak ikasiko direla eta hezkuntza-komunitateko agenteen parte-hartzeaz
diseinuan eta ezarpenean. Beharrezkoa da irakaskuntzako profesionalei prestakuntza eta
baliabide gehiago ematea Euskadin irakaskuntza hirueleduna egoki garatzeko.

−

“BIDELAGUNA" (lehen, PROA) programak zabaldu eta sendotzea, ikasgai guztietan eskolaz
kanpoko hezkuntza-indargarrirako. Hala, euskara eta ingelesa nabarmenduko lirateke Eusko
Jaurlaritzaren kontura, zailtasun akademiko handienak dituzten eta gizarte- eta ekonomiaingurune ahulenetatik datozen ikasleei lehentasuna emanda. Hezkuntza Sailak ezabatutako
ACEX programak berreskuratzea.

−

Ikaskuntzen, irakaskuntza-jardunaren, ikastetxeen funtzionamenduaren eta hezkuntzasistemaren prestakuntzazko ebaluazioak baliagarria izan behar du hezkuntzaren arloko
ekintza bere adar guztietan hobetzeko. Horretarako, ikastetxeak bidezko mekanismoez
hornitu beharko dira beharrezkotzat jotzen diren aldaketak sartzeko.

−

Hezkuntza publikoaren arazoak eta lorpenak etengabe diagnostikatu eta jarraitzeko plana,
hezkuntza-komunitateko sektore guztien parte-hartzearekin hobekuntza berriei ekiteko.
Ikasleen etekinari buruzko kanpoko ebaluazioak ez dira inola ere erabiliko ikastetxeen
arteko lehiakortasuna bultzatzeko.

−

Berreskuratzea ibilbide artistikoak, bai musika eta dantzakoak, bai plastikoak eta ikusentzunezkoak; hala, nahi duten ikasleek aukera izan dezaten prestakuntza artistikoa zentro
espezializatuetan jasotzen eta ikasketa horiek bateragarri egiteko Lehen Hezkuntzako,
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketekin (LOMCEren aurretik egiten zen bezala).

Irakasleak
−

Maila guztietako irakasleak hasieratik eta etengabe prestatzea, teoria eta praktika
konbinatuta, irakaskuntzaren eta diziplinaren arloko haien trebakuntza egokia ziurtatzeko
dagokion etapan eta espezialitatean.
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−

Ikastetxeen eta oinarrizko gizarte-zerbitzuen arteko koordinazio-protokoloak hobetzea,
ikasleen jarraipen egokia egiteko, haien eskubideak babesteko eta, babesgabetasunkasuetan, azkarrago eta eraginkorrago jarduteko.

−

Berritzeguneen baliabideak hobetzea eta haien langileak areagotzea, ikastetxeen beharrei
hobeto erantzuteko eta bai ikastetxeen, bai hezkuntza-premiak dituzten ikasleen beraien
jarraipena hobeto egin ahal izateko.

−

Sindikatuekin hitzartzea irakasleen eta hezkuntzako gainerako profesionalen lan-baldintzen
esparrua. Eusko Jaurlaritzak atxikitako aparteko ordainsariaren gainerakoa itzultzea.

−

Sindikatuekin hitzartzea irakasleen eta hezkuntzako gainerako profesionalen funtzio
publikorako sarbide-baldintzen esparrua, betiere kontuan izanik sarbide-probak eta
esperientzia, eta meritu profesionalak eta akademikoak.

−

Langileen ordezkapenak etapa guztietan lehen egunetik egitea, Lehen Hezkuntzan eta
Bigarren Hezkuntzan ordezkatutako pertsona bat bidaltzen egun Hezkuntza Sailak ezartzen
dituen 5 egunen aurrean.

−

Ikastetxeetako plantillen egonkortasuna lortzea eta lan-burtsetan bitarteko langileen
esperientzia aintzatestea. Irakasleen lan-baldintzak hobetzea, behin-behinekotasuna
murriztuta bitarteko langileen % 8ko mugaraino, eta irakaslearen estatutu berri bat sortzea
agente sindikalekin ados jarrita.

Autonomia eta parte hartzea
−

Zabaltzea ikastetxeen autonomia pedagogikoa irakaskuntzak antolatzeko eta ikasleen
beharretara egokitutako hezkuntza-erantzuna eskaini ahal izateko. Horrek ez du inola ere
balio behar ikasleak hautatu edo bereizteko edota ikastetxeen artean lehiakortasuna
bultzatzeko.

−

Hezkuntza-komunitateko sektore guztien parte-hartze demokratikoa ikastetxeak eta eskolabarrutiak antolatu eta kudeatzean. Klaustroek eta eskola-kontseiluek, ikastetxeetako
gobernu-organotzat, erabateko erabaki-ahalmena izango dute euren eskumeneko gaietan.

−

Eskola demokratikoak eraikitzea hiri, herri, auzo eta hezkuntza-inguruneetan, beren
ikastetxearen hezkuntza-dinamikan ikasleen parte-hartzea bultzatuta, baita euren hiri, herri
edo auzoaren konfigurazioan ere; eta auzokoak inplikatzea beren hezkuntza publikoaren
funtzionamenduan eta hobekuntzan, hiria eta bere ingurunea benetako hezkuntza-baliabide
bihurtuta.

−

Hezkuntza Sailaren aldetik gogoeta- eta gaikuntza-prozesu bat irekitzea EAEko
ikastetxeetan goizeko jardunaldi jarraitua ezartzeko. Horretarako, ikastetxe bakoitzean
betiere ziurtatu beharko da irakasleen gehiengo kualifikatuaren eta ikasleen gurasoen
erabakia erreferendum loteslearen bitartez.
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Unibertsitatea eta ikerketa
−

Ezker Anitza-IU “2015 Unibertsitate Estrategia” izenekoa geldiaraztearen eta unibertsitateko
kide guztien arteko eztabaida irekitzearen alde dago, gizartearen zerbitzura (eta ez
merkatuaren zerbitzura) egongo den unibertsitate publikorako hautabide partekatua
adosteko.

−

Helburu gisa planteatzen dugu unibertsitate-irakaskuntzak doan izatea; bien bitartean
gutxieneko tasak ezarrita, soldata-beken sistema orokortuaren bidez. Horren xedea da
ekonomia-egoera ahulean dauden sektoreen sarbidea ziurtatzea. Unibertsitate publikoen
behar adinako finantzaketa publikoa bermatzeko, BPGaren % 2 erabiliko da, gutxienez.

−

Bultzatzea eta finantzatzea garapen iraunkorra sustatuko duten hautabidezko ikerketaereduak. Ziurtatzea funts publikoekin finantzatutako ikerketa ororen emaitzak publikoak
izatea.

−

Aztertzea EHUren egoitza kopurua murrizteko aukera, gastuak eta espazioak
optimizatzearren, kalterik egin gabe unibertsitate publikoko ikasleen ikasketetarako sarbideeskubideari eta inolako lanposturik ezabatu gabe.
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OSASUN-SISTEMA PUBLIKOA ETA DOAKOA IZANGO DUEN
EUSKADIRAKO PROPOSAMENAK
Osasuna eskubide bat da, ez, ordea, salgai bat. Hori dela-eta, osasun-sistema publiko eta
unibertsalaren alde egiten dugu. Osasuna pribatizatzearen aurka gaude, eta osasun-sistema
publiko, unibertsal, integral, solidario eta kalitatezkoaren alde egiten dugu. Horretarako, 15/1997
eta 16/2012 legeak indargabetzea defendatzen dugu, bermea izango baita helburu hauek
lortzeko: osasun-arreta unibertsala izatea, haren zerbitzuen zuzentasuna lortzea, pribatizazioak
bertan behera uztea eta zerbitzuaren erabilera doakoa izatea, berrordainketarik edo
koordainketarik gabe.
Ildo horretatik, gure ustez garrantzitsua da osasun-sektorea esparru publikoan mantentzea,
sektore publiko horrentzat zerbitzu pribatizatuak berreskuratuta: titulartasun publikoa,
finantzaketa publikoa, kudeaketa publikoa eta hornidura publikoa. Finantzaketa lortu behar da
administrazio publikoen aurrekontuen bitartez, zuzeneko zergen bidez, ez, ordea, zeharkako
zergen bitartez. Horrela, edozein motatako koordainketa saihestu eta baztertuko da.
Ezker Anitza-IUren ustez, garrantzitsua da lehen mailako arreta bultzatzea eta berori herritar
guztientzat hedatzea, eta, halaber, ezinbestekoa da osasun-sistema publikoaren kudeaketa
demokratikoa ziurtatzea. Ildo horretatik, honako hau proposatzen dugu:
-

Estaldura unibertsaleko osasungintza ezartzea eta osasun-katalogoa zabaltzea; besteak
beste, odontologia- eta oftalmologia-zerbitzuak sartzeko. Zerbitzu horiek herritarren
eskubidetzat hartzen dira eta barnean hartzen dituzte egoiliar guztiak, edozein
nazionalitatekoak, Gizarte Segurantzaren kotizatzaile izan ala ez.

-

Titulartasun eta kudeaketa publikoko osasungintza. Uko egitea pribatizazioari eta
laguntza publikoa duen sare publiko/pribatu bikoitza zabaltzeari. Urte anitzeko plan bat
garatzea, osasungintzan egun dagoen itun-sistemari eta kalitatearen gero eta narriadura
handiagoari amaiera emateko, eta sistema publikoaren buruaskitasuna lortzeko.

-

Osasungintzaren doakotasuna ziurtatzea, zerga bidezko finantzaketa publiko eta
askiaren bitartez, aurrez aurre eginda “berrordainketari” –sendagaien gainean ezarritako
zergari–, eta farmakoak eta estaldura publikoaren zerbitzuak baztertzeari.

-

Ziurtatzea onartutako eskubideak balia daitezen –abortatzea, sexua berriro esleitzea eta
abar–, 16 urtetik gorakoentzako sistema publikoaren zerbitzu gisa, osasungintzaren
esparruan kontzientzia-eragozpenerako eskubideari buruzko araubidearen bidez
eskubide horiek mugatzeko aukerarik gabe.

-

Sustatzea erabiltzaileen asoziazionismoa eta benetako parte-hartzea osasungintzan.
Haien erabaki librea errespetatzeak berekin dakar, orobat, heriotza duinerako eta, baita
ere, eutanasia aktiborako eskubidea ziurtatzea.
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EUSKADI EKOLOGISTARAKO PROPOSAMENAK
Ezker Anitza-IUtik proposatzen dugu joera hauek aldatzea: baliabide naturalak gero eta gehiago
kontsumitzea, emisioak gehitzea eta lan ezegonkorra areagotzea. Helburua da garapen sozial
eta ekologikoki iraunkorra lortzea, pertsonen oinarrizko beharrei erantzuteko pentsatutako eredu
ekonomikoaren barruan.
Guztiz kaltegarria da epe ertainean erregai fosil mugatuen erabileran oinarritutako ekonomiagarapeneko ereduan tematzea. Izan ere, energia-kontsumoaren gehikuntza mugagabeek eta
CO2ren emisioekiko inolako kezkarik ezak planetaren berotze globalean igoera esponentziala
ekarriko dute urte gutxitan. Itzulerarik gabeko puntu batean gaude, ez soilik ingurumenaren
ikuspegitik, baizik eta, batez ere, pertsonen bizi-kalitateari dagokionez.
Duela gutxi prebentziozkoak ziren neurriak premiazkoak dira gaur egun. Gaur egun, beharrezkoa
da lau jardun-esparru nagusi hauek aldarrikatzea:
-

Berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea, helburu kuantifikagarriak izango dituzten
urteroko planen bidez; berotze globala saihesteko eta arnasten dugun airearen kalitatea
hobetzeko.

-

Giza jarduerak sorrarazitako gainerako hondakinak eta isuriak pixkanaka murriztea:
teknologiak eta errausketarekiko hautabideak bultzatuta (hiri-hondakin solidoen kasuan),
urerako eta lurrerako isurketak ezabatuta, eta eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun
produktuak eta materialak berrerabili eta birzikla daitezen sustatuta.

-

Energia-eraginkortasuna kudeatzea, elektrizitatearen, uraren eta gasaren erabilera
optimizatzeko, energia berriztagarriak bultzatzeko, garraioa arrazionalizatzeko eta,
horrela, kontsumo horiei lotutako kostu ekonomikoa murrizteko. Esparru horretan guztiz
premiazkoa da energia nuklearra desagertzearen eta zentral nuklearrak (adibidez,
Garoña) ixtearen alde egitea.

-

Mugikortasunaren hautabidezko kudeaketa, hiri-eremuetan bizikletaren alde eginda eta
lurraldea benetan egituratuko duten garraio kolektiboko azpiegituren eta plataformen
beharra planteatuta. Hortaz, AHTaren eta azpiegitura antzuen (adibidez, Hegoaldeko
Saihesbidea) planteamendua baztertzen dugu.

Beharrezkoa dugu giza garapena bultzatuko duen gizartea, bere ingurumen-zereginak beteko
dituen lurraldea eta ekosistemen osotasuna ziurtatuko duen gizakien eta naturaren arteko
harremana. Horretarako, funtsezkoa da baliabide natural estrategikoen (ura, energia, airea eta
lurra) jabetza eta kudeaketa publikoa, salgai bihur ez daitezen. Bultzatzea energia
berriztagarriak, “enplegu berdea” eta ekonomia solidarioaren formula berriak.
Apustu sendoa egiten dugu soiltasunaren eta askitasunaren alde, hori ulerturik ez murrizketen
emaitza gisa, baizik eta bizimodu xumearen, zoriontsuaren eta inpaktu txikikoaren bilaketa gisa.
Gutxiagorekin hobeto bizitzeko jarrera politikoa da.

69 | HAUTESKUNDE AUTONOMIKOAK 2016

Ildo horretatik, krisialdi ekonomikoan, elikadurakoan eta ekologikoan dagoen mundu honetan,
mundu amaikor eta baliabide mugatuko honetan, ezinbestekoa da murrizketaren arazoari
heltzea; hau da: baliabide naturalen (lehengaiak eta energia) kontsumoa murriztea eta berotegiefektuko gasen eta hondakinen isurketa murriztea. Murrizketa hori, era berean, konbinatu
beharra dago zerbitzu publikoak sortu eta indartzearen eta giza garapenaren inguruko
gehikuntzarekin.
Hau da, iraunkortasunean oinarritutako sistema finkatzeaz ari gara.
Beharrezkoa da ondasun eta zerbitzuak baloratzen sistemen eta finantzaketaren joko-arauak
aldatzea. Helburua da saihestea metodo horiek gero eta bereizketa handiagoa ezartzen jarrai
dezaten hiri-aglomerazio handien edo estatu industrializatuen (biztanleen, kapitalen eta
baliabideen erakargune gisa dihardutenen) eta landa-munduaren edo herrialde pobretuen artean;
izan ere, azken horiek baliabideez jabetzeko eta hondakinak isurtzeko eremu bihurtu baitira.
Hortaz, gure ustez, ezinbestekoa da produkzio-jardueraren beste kontabilitate bati buruz aritzea,
eta erabiltzea arrasto ekologikoa, giza garapenaren indizea, planeta biziaren indizea eta
aurrerabide eraginkorraren indizea. Beraz, gainditu beharra dago barne-produktu gordinaren
indizea, merkataritza-transakzioak ikuspegi klasikotik soilik ikusten dituena, gainerako
naturarekiko harremanak eta zaintzeen arazoa kanporatuta eta ikusezin eginda. Ezker AnitzaIUk proposatutako adierazleek zifra zehatzagoak ematen dituzte ondasun eta zerbitzuen
produkzio-jarduera ingurune fisikoan (Planetan) nola txertatzen den jakiteko.
Ingurumen-zergak beharrezko parte dira irizpide ekologikoak dituen kontabilitatearen aldaketan
eta gastu publikoaren bideratze berri batean. Zerga-sistema berde horren helburua ez da dirua
biltzea, baizik eta aldaketa sakonak sustatzen produkzioan, banaketan eta kontsumoan:
ingurumenari kalte egiten dioten jarduerak zergapetu behar ditu eta ondorio onuragarriak
dituztenei pizgarriak eman behar dizkie.
Era berean, petrolio merkearen garaiak gogoeta sakona eragin behar digu energia-hautabideei
buruz. Horrek eztabaida ororen ardatz nagusitzat ezarri behar du ekonomiaren eta baliabideen
plangintza demokratikoa planteatzeko beharra. Plangintza horrek eskari- eta behar-irizpideei
erantzun behar die, justizia sozialaren eta aberastasunaren banaketaren ikuspegitik. Gure
iritzian, lehentasuna du egungo biztanleria osoaren oinarrizko beharrak betetzeak, etorkizuneko
belaunaldien aldetik behar horiexek bete daitezen arriskuan jarri gabe.
Horrenbestez, ezinbestekoa da helburu hauetan aurrera egitea eta lortzea:
-

Eredu energetikoa aldatzea, energia berriztagarrien plan bat garatuta. Plan horren
helburuak izan behar du energia fosilen erabilerari uztea eta energia aurreztea.

-

Hondakinei buruzko legea, biltze-prozesu ekologiko eta iraunkorrenak babestuko
dituena, eta produktuak enbalatu, paketatu eta merkaturatzeari buruzko legea. Horien
bitartez, saihestu eta zigortu behar da produktuen gehiegizko paketatzea eta horiek
enbalatzean material ez-birziklagarriak erabiltzea, inolako hondakinik ez sortzeko bidean.
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-

“Fracking” gisa ezaguna den teknika baztertzea, duen gehiegizko arriskugarritasunagatik
(akuifero intoxikatuak, airearen kutsadura larria, seismoen arriskua…), baita energia
nuklearra ere (Garoñako zentral nuklearra ixtea).

-

Euskadiko etxebizitzen parkearen birgaitze ekologikorako programa.

-

Animaliak babesteko legea, salbuespen guztiak ezabatuko dituena (batik bat, zezenketaikuskizunak).
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EUSKADI FEMINISTARAKO PROPOSAMENAK
Emakumeen herritartasun-eskubideak oraindik gauzatzeko eskubide politikoak dira. Emakumeen
aukerak eta askatasunak zuzenean lotuta daude benetako demokraziekin. Orain arte, politika
demokratikoak ikusmolde patriarkala du. Horregatik, politika horrek mugatu egiten du
emakumeen eskubideak baliatzea.
Hala, esparru publikoetan baldintza-berdintasunean parte hartzea mugatuta dago. Izan ere,
zuzenean edo zeharka esleitutako rolek, formalki edo materialki, baldintzatu egiten dute, alde
batetik, emakumeak etxearen esparrura nahitaez biltzea eta, bestetik, aurkakotasun bortitza
egotea haiek postu nabarmenak eta erantzukizunekoak hartzea erabaki-esparruetan eta botere
esplizitukoetan.
Hori dela-eta, demokrazia paritarioak eskatzen du, ez soilik emakumeek mugatuta daukaten
biztanleriaren % 50eko ordezkagarritasuna izatea (errealitatea ikusgai egon dadin), baizik eta,
era berean, justizia soziala egiteko modu bat ordezkatzea, emakumeei atzemandako eskubideak
zeharka esleitzean.
Pertsona bakoitzeko boto bana ematearen printzipioa bideragarri egiteak eskatzen du ingurune
politiko bat sortzea emakumeak erabat integratuta egon daitezen, haien parte-hartze aupada bat
izateko. Hala, ematen diren baliabideak zuzendu behar dira, bereziki, egoera hori errealitate
nabaria izatera. Parekotasuna, zeharkako proposamenak, zuzeneko erantzukizuna… demokrazia
feminista errazten duten faktoreak dira.
Eta bigarrenak eskatzen du bai kontseiluek, bai organo instituzionalek eta abarrek konpromiso
eraginkorra eta benetakoa hartzea demokrazia hori (halakotzat har dadin) paritarioa izatea haien
ordezkaritzan. Genero berdintasuna erreala izateko, ezinbestekoa da edozein esparrutan
generoaren ondoriozko bereizketari aurre egitea, emakumeen eta gizonen arteko soldata-arraila
ezabatzetik hasita. Beharrezkoa da borroka-plan bat abiatzea lanaren eta hezkuntzaren arloko
bereizketaren aurka eta emakume gehien dituzten lan-sektoreen prekarizazioaren aurka. Ildo
horretatik, ezinbestekoa da gure gizartearen biziraupenerako eta ongizaterako funtsezkoak diren
zaintza-zereginekin (ordainduak izan ala ez) lotutako lanak baliozkotzea; pertsonen ongizatearen
aurrean mozkin ekonomikoa besterik baloratzen ez duen mundu bati erantzun politikoa emateko.
Era berean, beharrezkoa da berdintasun-planak eskatzea gure lantokietan, eta, instituzioen
kasuan, plan horiek barne hartzen ez dituzten zerbitzu publikoak kudeatzeko enpresen
kontratazioak salatzea.
Bestetik, exijitu behar da emakumeak lanaldi osorako enplegurako sarbidea izan dezaten.
Horretarako, etxeko erantzunkidetasunean aurrera egingo duten politikak garatu behar dira. Era
berean, guraso bakoitzarentzat jaiotzaren eta/edo adopzioaren ondoriozko baimen
besterenezinak ezarri behar dira. Horiek, arian-arian, iraupen bera lortu beharko dute; hori baita
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bide bakarra seme-alabak hazi eta zaintzeko erabateko erantzunkidetasuna arautzeko. Benetako
berdintasunarekiko konpromisotzat, ezinbestekotzat jotzen dugu:
-

Emakumearen Saila sortzea, sail guztiekiko zeharkako politikekin. Genero-indarkeriaren
aurkako borrokak lehentasunezkoa izan behar du.

-

EAEren aurrekontu orokorren gutxienez % 5eko zenbatekoa izango duten kontu-sailak
esleitzea, emakumeen berdintasunerako berariazko politikak egiteko eta berdintasunarauak eraginkortasunez aplikatzeko.

-

Emakumeen Kontseilu Autonomikoa sortzea, elkarte feministek eta berdintasunaren
aldeko emakumeek sortutakoa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunezko politika
berariazkoak eta zeharkakoak lantzean haien partaidetzan, lankidetzan eta jarraipenean
sakontzeko
funtsezko
elementutzat.
- Enplegu-planetan berariazko egitasmo bat ezartzea, genero-berdintasunaren eta
familia-bizitzaren eta lanaren arteko benetako bateragarritasunaren aldeko ekintza
integrala artikulatuko duena, eta udalak, sindikatuak eta patroiak inplikatuko dituena.

-

Lan-munduan emakumeen berdintasuna bultzatzera zuzendutako neurriak sustatzea,
bereizketa okupazionalak, ezegonkortasuna eta soldata-desberdintasuna zuzentzera
bideratutako proposamenetatik abiatuta.
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BESTELAKO EREDU EKONOMIKOA ETA PRODUKTIBOA IZANGO DUEN
EUSKADIRAKO PROPOSAMENAK
Euskadin, krisiak Estatuaren gainerakoarekiko bilakaera desberdina izan du. Izan ere, euskal
ekonomian industria da, eta ez eraikuntza, eragin handieneko sektorea. Horren ondorioz,
krisiaren ondorioak txikiagoak eta geldoagoak izan dira, eta langabezia-tasa Europar
Batasunaren batez bestekoaren antzekoa eta Estatukoaren erdia izan da. Nolanahi ere, euskal
industriak beste herrialde batzuetara esportatzen du bere produkzioa (esaterako, Alemania,
Frantzia eta Italiara), eta herrialde horietako ekonomiak izaten ari diren asaldura dela-eta,
berehalako itxaropenak ez dira ere onak.
Horrez gain, nabarmendu beharra dago Euskadik desindustrializazio-prozesu motela jasaten
jarraitzen duela. Prozesu horretan, euskal faktoria nagusietan 80ko eta 90eko hamarkadetan
atzerriko kapitala sartu ondoren, eta instituzio publikoak akziodunetatik mailaka aldendu eta gero,
deslokalizazio-saldo bat ikusten ari gara. Horien adibide nagusia Sestao eta Zumarragako
Arcelor-Mittal enpresaren kasuak dira.
Industriaren eta enpresa handien eragin-galera horrek, ekonomiak hirugarren sektorerantz
jotzearekin batera, berekin ekarri du lehen balio erantsi handiko ondasunak produzitzen ziren
tokian gaur egun enpresa askoz txikiagoren bidez zerbitzuak egitea, oso lan-baldintza
ezegonkorretan. Azken adierazpen horren erakusgarri izan da Movistar-eko langileek asteetan
egindako greba lan-baldintza duinen alde.
Beraz, EAJen inguruko sektoreek eta sistemaren hedabideek bestelakorik sinetsarazi nahi
diguten arren, Euskadi ez da lurreko paradisu bat eta euskal gizarteak gizartearen gainerakoaren
arazo berberak ditu, euskal ekonomiaren konfigurazio periferikoaren ondorioz. Hala, adierazle
guztiak bat datoz langabezia eta lan-merkatuaren prekarizazioa direla euskal gizartea osatzen
duten pertsonen kezka nagusietakoak, eta ez da gutxiagorako. Euskadin, langabezia ez da
140.000 lagunetik jaisten, eta zifra hori, krisialdiaren une gogorrenetan (2012), 169.000
langabetik gorakoa ere izan da.
Beraz, onarturik zerbitzuetan, finantziarizazioan, espekulazioan eta zerbitzuetan oinarritutako
eredu ekonomikoaren bidea gaurko ogia eta biharko gosea dela, gure apustua da:
-

Ekonomiari bultzada berria emateko plan bat garatu eta abian jartzea, euskal
ekonomiaren sektore estrategikoak zehaztuta.

-

I+G+b-aren alde apustu erabakia egitea, iraunkortasuna kontuan izan da.

-

Publikotasuna eta ekonomian publikotasunak duen eginkizuna defendatu eta bultzatzea,
zerga-sistemaren, inbertsioaren eta enplegu publikoa sortzearen bidez.

-

Sustatzea langileek enpresen kudeaketan eta kapitalean izan beharreko partaidetzaren
eredua (kooperatibismoa, guztien ongiaren ekonomia).
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-

Indar politiko eta sozialen artean adostutako plan bat, produkzio-eredu zaharkitua
eraldatuko duena, garatu eta abiaraztea.
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GAZTEAK ERE HELBURU IZANGO DITUEN EUSKADIRAKO
PROPOSAMENAK
Kapitalismoaren egungo krisiak erakutsi du langile-klasearen eta klase herritarren barruan
sektore batzuk ahulagoak direla euren jatorriaren, sexuaren edo adinaren ondorioz. Espainiako
estatuan eta Euskadin gazteriak duen egoeraren kasuak eta krisi kapitalistaren ondorioak jasaten
ari gareneko laztasun bereziak aparteko analisia eta aipamena merezi dute.
Sistemak oinarri dituen eredu horren eta ikuspegi horren ondorioz, bizi garen gizartean gazteria
behin eta berriz bere eskubide funtsezkoenik gabe geratzen da, gazte izateagatik soilik
diskriminatuta. Gazteriak ikusten du nola ukatzen zaion erabateko herritartasuna lortzeko eta
berme guztiekin bizi-proiektu autonomoa eta emantzipatua izateko eskubidea.
Gabezia demokratiko horien ondorioz, azken boladan, gazteei oinarrizko hainbat eskubide ukatu
zaizkie, gai jakin batzuetan diskriminatu dira eta gazte-mugimendu alternatiboen (intsumisoak,
gazte-asanbladak, okupazio-mugimendua, ikasle-mugimendua…) kriminalizazio historikoari eutsi
zaio.
-

Hezkuntza bihurtzea gazteria erabat gizarteratzeko benetako eragilea.

-

Gazteria-lege bat prestatzea, ahotsa emango diena gazteen kolektiboei eta sistema
kapitalista patriarkalak gazteria osoaren aurka sortzen dituen herritartasun-gabeziei
erantzungo diena.

-

Sustatzea hezkuntza- eta kultura-aisia, eskaintza-aniztasunaz, ordutegi-malgutasunaz
eta garraio publikoa eskuragarri edukita, gazteak baldintza-berdintasunean kulturan
sartzea galarazten duen eskaintza kultural pribatuaren masifikazioa geldiarazteko.

-

Gelditzea eremu kultural eta politiko alternatibo autogestionatuen (gaztetxeak, okupak,
gizarte-etxe okupatuak…) kriminalizazioa.

-

Gazteentzako BOE etxebizitzen erreserbak areagotzea.
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EUSKADI INTEGRATZAILERAKO PROPOSAMENAK
Guztion eta guztiontzako Euskadiren alde egiten dugu. Arrazaren edo jatorriaren ondoriozko
edozein motatako diskriminazioa gaitzesten dugu. Gure ustez, gure artean bizi diren pertsona
guztiek eskubide eta betebehar berberak izan behar dituzte. Horregatik, helburu hauen aldeko
apustu sendoa egiten dugu:
-

Sustatzea ahalik eta parekatze juridiko handiena Euskadin bizi diren etorkinen eta euskal
herritarren artean, haien gizarteratzea eta laneratzea eta, oro har, dituzten behar guztiei
bidezko tratua ematea.

-

Eusko Legebiltzarrak deklarazio instituzionala egitea Euskadi sarekada eta diskriminazio
arrazistatik aske dagoen eremutzat hartzeko.

-

Euskadin etorkinek dituzten eskubide eta betebeharrei buruzko lege bat ateratzea.

-

Etorkinen asoziazionismoa sustatzea.

-

Euskadin, babesa eta asiloa ziurtatzea gure lurraldean eskubide horretara biltzen diren
pertsona guztiei.
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KULTURA ETA
PROPOSAMENAK

HIZKUNTZA

ANITZEKO

EUSKADIRAKO

-

Ziurtatzea euskara doan ikasteko eskubidea, nahi duen inor gera ez dadin euskara
ikasteko aukeratik gabe bere lanaldiarekiko bateraezintasunagatik, familia-bizitza
bateragarri egiteagatik nahiz baliabide ekonomikoen ezagatik.

-

Euskararen erabilera sustatzea, gizarte benetan elebiduna lortzeko.

-

Beharrezko baliabideak ekartzea EITB kalitatezkoa izan dadin ziurtatzeko.

-

Euskal kultura sustatzea; halakotzat hartuta Euskadi sortzen den adierazpen kultura oro,
zein hizkuntzatan egiten den kontuan hartu gabe.

-

BEZaren aldaketa berriagatik zergapetutako produktu kulturalak eskuratzeko dirulaguntza publikoen programa.
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EUSKADI SOLIDARIORAKO PROPOSAMENAK
-

Sustatzea Euskadiren nazioarteko presentzia jardun hauen bidez: mugaz gaindiko
hitzarmenak sinatzea, Europako politikan parte-hartze aktiboa izatea, eta munduko
hainbat nazio eta herrirekin adiskidetasun- eta solidaritate-harremanak sustatzea.

-

Legegintzaldi honetan, garapenerako lankidetzarako, EAEren aurrekontu orokorren %
0,7ra iristeko konpromisoa hartzea.

-

Garapenerako Lankidetzarako Euskal Kontseilua indartzea, eskumen exekutiboak
emanda Eusko Jaurlaritzaren lankidetza-politika zehazteko, euskal gizarteak bete-betean
parte har dezan nazioarteko agenda eraikitzeko prozesuan.

-

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren eguneroko lana malgutzea eta
inplikatutako agenteei hurbiltzea, haren funtzionamendua zalututa. Gainera, proposatzen
dugu zeharkako laguntza-programa bat (prestakuntzakoa, materiala…) sortzea
lankidetza inplikatutako agenteentzat.

-

Euskal etxeak eta euskal gizataldeak kanpoan babestu eta indartzea, eta Etxepare
Institutuaren zeregina indartzea, Euskadirako nazioarteko hedapen eta trukerako tresna
den heinean.
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EUSKADI PARTE-HARTZAILERAKO PROPOSAMENAK
-

Herritarren parte-hartzeari buruzko legea, erabakiak hartzean (erreferendumak barne
direla) herritarren parte-hartzea sustatu eta bermatuko duena. Legez sustatzea interes
orokorreko gaietarako maila instituzional guztietan erreferendum-sistema bat.

-

Legegintzako herri-ekimenetarako (LHE) irisgarritasun handiagoa ematea, gizarte
zibiletik datozen ekimenetarako ez-legezko proposamenak aurkez daitezen erraztea eta
horiek aurkezte gutxieneko eskakizunak 6.000 sinadurara murriztea.

-

Sortzea Herritarrek Parte Hartzeko Euskal Agentzia, Lehendakaritzari atxikia. Gobernuarlo guztietan eguneroko ekintzan parte hartzeko metodoak abian jartzeaz arduratuko
litzateke. Era berean, gizarte zibilarekin etengabe harremanetan, toki-erakundeen
eta/edo beste instituzio batzuen parte-hartze prozesuak sustatu eta jarraitzeaz
arduratuko litzateke.

-

Kudeaketa eta erabaki publikoetan E-Demokraziako prozesuak ezar daitezen sustatzea.
Era berean, aurrera egitea gizarte osoaren alfabetatze teknologikoko prozesuan eta
tresna horietarako doako sarbidean.

-

Kudeaketa publikoaren gardentasunari buruzko legea, herritarrek eta gobernuak
baldintza-berdintasunean parte har dezaten.
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EUSKADI SOZIALERAKO PROPOSAMENAK
-

Diru-sarrerak Bermatzeko Legea aldatzea, legegintzaldi honetan zehar, mailaka,
“oinarrizko errenta” bat ziurtatzeko. Lan merkatutatik baztertuta dauden 23 urtetik gorako
eta familia-erantzukizunak dituzten 18 urtetik gorako pertsonen beharrak bete beharko
ditu oinarrizko errenta horrek, eta Euskadiko batez besteko soldataren % 60koa izan
beharko du, gutxienez 1 urteko egoitza eta erroldatzearen baldintzapean. Modu
osagarrian, bermatutako enplegurako plan bat aztertu eta abiaraziko da; besteak beste,
sektore hauetan lanpostuak sortzeko: mendekotasuna, energia berriztagarriak,
hiriguneen birgaitzea, kooperatibak eta garraio publikoa.

-

Babestea Gizarte Zerbitzuen Euskal Legean aintzatetsitako zerbitzu eta prestazioen
titulartasun publikoa, kudeaketa publikoaz ere, eta horretan sartzea irabazi-asmorik
gabeko gizarte-ekimeneko hirugarren sektorea.

-

Ezartzea Eusko Jaurlaritzak koordinatutako eta udalek garatutako plan bat, iragaitzazko
bidarien, infraetxea dutenen eta etxegabeen ostatua eta arreta benetan estaltzea
ziurtatzeko.

-

Mendekotasunari buruzko Legea garatzea, hura diruz hornituta, eta enplegu egonkorra
eta eskubideduna sortuta.

-

Gizarte Zerbitzuen Katalogoa garatzea, eskumena duten euskal administrazioek ziurtatu
beharreko diru-laguntzak eta zerbitzuak identifikatzeko.
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HAURRAK ETA ZAHARRAK ZAINTZEN DITUEN EUSKADIRAKO
PROPOSAMENAK
-

Sustatzea zaharrek parte har dezaten eta gizartean ikusgai egon daitezen, parte
hartzeko kontseiluen bidez, eta horniturik beharrezko zentroak eta baliabideak, eta haien
inplikazio eta protagonismo soziala ziurtatuko duten jarduera sozial eta komunitario
guztiak.

-

Guztientzat modu irisgarrian garatzea baliabide soziokomunitarioak eta etxebizitzakoak,
bizi-kalitatea, autonomia eta mantentzea ziurtatuko dituztenak zaharren familia- eta
gizarte-ingurunearen barruan.

-

Ziurtatzea Mendekotasunari buruzko Legea aplikatzeak ez duela karga ekonomiko
eta/edo emozionalik ekarriko zaintzaile diren familiakoentzat eta behar duen mendeko
pertsona orok egoitza-plaza bat izango duela. Horren kostuak ez du inola ere gaindituko
pertsona horren pentsioaren % 85.

-

Baliabideez hornitzea zerbitzu komunitarioak, haurren babesgabetasun saihestu eta
prebenitzeko: arriskuko inguruabar eta familietan, gizartearen eta familiaren arloko
prebentzio-programak eta esku hartzekoak garatzea.

-

Babestea aldi baterako edo behin betiko familia-harrerarako baliabideen lehentasuna,
egoitza-baliabideak mailaka ezabatuta, batez ere haur txikienentzat.
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-

Mugikortasun Legeak helburu izan behar du mugikortasunean eta garraioan eskumenak
berrantolatzea, gaian eskumena duten zenbait administrazio-maila egoteagatik egun
dagoen koordinaziorik eza saihesteko. Ordura arte, ahalmen handiko berrien eraikuntza
atzeratu behar da.

-

Behin betiko geldiaraztea Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen izapidetzea, ez baitute
EAEren multzoko lurralde-ikuspegirik ematen eta lurralde historiko bakoitzean
azpiegitura handiak ipintzearekin tematuta daudelako, azpiegitura horien ez
bideragarritasuna ezta bikoiztasuna ere aztertu gabe. Pasaiako egungo portua berritzea,
bazterturik kanpoko portuaren eta Lezo-Gaintxurizketa plataforma logistikoaren
proiektua.

-

EAEn barrena igarotzen den aldiriko sarea (azpiegitura eta material ibiltaria)
transferitzea, FEVE barne dela.

-

EuskoTrenen sare osoa zabaltzea, A-8 guztirako trenbide-hautabidea izan dadin,
Iruneranzko zabaltze-lanak amaitzeari lehentasuna emanda. Trenbideak eraikitzea,
adibidez Eibar-Zumarraga edo Castrorako trenbidea.

-

Urte anitzeko plana, errepidezko hiriarteko garraio-sare guztia publikoa izatera
pasatzeko, lurralde historiko bakoitzeko konpainiei emakida bidez laga ordez.
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ABIATUTA,

EUSKADI

-

Mendekotasunari buruzko Legearen erabateko finantzaketa eta kudeaketa publikoa,
murrizketarik gabea. Hura garatzean, lehentasuna eman behar zaie autonomia
pertsonalari, etxe- eta komunitate-laguntzarako baliabideei, eta zerbitzu publikoen
hornidurari; erantzukizun soziala familien, hau da, emakume zaintzaileen esku ez uzteko.

-

Ezgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea, asoziazionismoa babestuta, partehartze soziala eta instituzionala bultzatuta, eta haiek ikusgai jarrita eta protagonismoa
emanda jendaurrean.

-

Ziurtatzea garraio egokitua behar adinakoa dela oztopo arkitektonikoak ezabatu direla,
kontuan izanik “irisgarritasun unibertsalaren” printzipioa eremu eta ekipamendu
hiritarraren antolamenduan.

-

Ziurtatzea benetan enplegua erreserbatzen dela ezgaitasuna duten pertsonentzat –% 2
enpresa pribatuetan eta % 5 administrazioan–, baita lan babestua eta enplegu-zentro
bereziak sustatzen direla eta laguntza publikoa ematen zaiela.

-

Ezgaitasuna duten pertsonentzat irisgarri egitea etxebizitzarako eskubidea: babesetxebizitzarako sarbide-erreserba, barruko egokitzapena eta irisgarritasuna, etxebizitza
komunitario eta partekatuak sustatzea, tutoretzapeko etxebizitzen eskaintza zabaltzea
eta abar.
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