Josu Bergara, Marce Elorza, Oskar Martínez,
Xabier Cuellar, Manu Tejada, JABIER Aranburuzabala,
Ricardo Ituarte, Borja Liaño eta Amaia del Campo

Nueve alcaldes y líderes
de EAJ-PNV de la margen
izquierda y de la zona minera de
Bizkaia preguntan al candidato
a Lehendakari, Iñigo Urkullu,
por las cuestiones que más te
preocupan. El paro, la vivienda,
los desahucios, el cierre de
empresas, la desaparición
de la industria, del pequeño
comercio y demás consecuencias
de la crisis económica azotan
con especial dureza a estas
dos comarcas de Euskadi que
demandan respuestas y acciones
concretas.
Toman la iniciativa y preguntan a
Iñigo Urkullu a quién no le tiembla
el pulso en poner encima de la mesa
propuestas concretas, testables y
auditables e incluso quién no duda
en darnos su palabra.

Bizkaiko Ezkerraldeko eta
Meatzaldeko EAJ-PNVren
bederatzi alkate eta zerrenda
buruek, Iñigo Urkullu
Lehendakarigaiari galdetu
diote, denok ditugun ardura
nagusien inguruan. Langabezia,
etxebizitza, enpresen itxiera,
industriaren eta merkataritza
txikiaren desagerpena gogor ari
dira Euskadiko eskualde hauek
astintzen. Erantzun eta ekimen
zehatzak behar ditugu .
Bederatzi alkate eta zerrenda
buruek aurrea hartu dute eta
Iñigo Urkulluri galdetu diote.
Lehendakarigaiak ez du inolako
zalantzarik izan, mahai gainean
proposamen zehatzak jartzeko
orduan, guztiz aztergarri eta
ebaluagarriak dira.
Bere hitza eman digu.

JOSU BERGARA,
ALCALDE DE SESTAO,
PREGUNTA A
IÑIGO URKULLU:

Iñigo, la margen izquierda y zona minera está siendo una de las comarcas más castigada por la
crisis económica y el paro. Si eres Lehendakari ¿cómo piensas solucionarlo?

Hemos diseñado dos planes complementarios que pondremos en marcha
lo antes posible. Primero crearemos un
Fondo Especial de Solidaridad por el Empleo, un
plan de choque que facilitará la contratación directa de 10.000 personas desempleadas, con contratos
de duración media de 12 meses. Nos centraremos
con urgencia en la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos o con tasas medias de paro
más altas.
Para su puesta en marcha, tenemos previsto trabajar conjuntamente el Gobierno Vasco, las diputaciones y los Ayuntamientos y así conseguiremos

que las personas desempleadas puedan acceder a
un contrato laboral de un año de media.
En segundo lugar pondremos en marcha un Plan
de Empleo Juvenil que activará nuevos contratos
en prácticas para las y los menores de 30 años mediante la subvención del 30% de los costes derivados
de los mismos. Además fomentaremos el autoempleo y la cultura emprendedora. Apoyaremos la
formación en la excelencia y el talento de nuestra
juventud. Pondremos a su disposición becas de
perfeccionamiento profesional. Les ayudaremos a
la puesta en marcha de 5.000 nuevas microempresas y pequeñas empresas, etc.

Enplegu Plan bat dugu, gazteei lan aukera bat emateko.
Tenemos un Plan de Empleo para dar una oportunidad
laboral a las personas jóvenes.

La Margen Izquierda y la Zona Minera han estado siempre asociadas a la industrialización. ¿Qué medidas propones para relanzarla?
La industria supone el 25% del PIB de la economía vasca por lo que cualquier política económica
que vayamos a aplicar en Euskadi tiene que pasar,
inexorablemente, por la recuperación y la potenciación de un modelo industrial propio y de éxito.
Queremos una industria competitiva, innovadora,
internacionalizada, que genere inversión, puestos
de trabajo y retornos para la economía vasca.
Así que los programas de política industrial que
vamos a poner en marcha se centrarán en ayudar

MARCE ELORZA,
ALCALDE DE ZIERBENA,
PREGUNTA A
IÑIGO URKULLU:

a la inversión en innovación e internacionalización
de nuestra industria. Pero
también en la dinamización de las zonas deprimidas industrialmente o en proceso de regeneración industrial. Vamos a intensificar el desarrollo de suelo industrial y la recuperación de suelo
industrial no utilizado para promocionar nuevos
proyectos empresariales. Apostaremos allí por las
llamadas actividades emergentes y los nuevos sectores.

Industria lehiakorra nahi dugu, berritzailea, nazioartean hedatua, euskal
ekonomiarako inbertsioa, lanpostuak eta emaitzak ekarriko dituena.
Queremos una industria competitiva, innovadora, internacionalizada, que
genere inversión, puestos de trabajo y retornos para la economía vasca.
OSKAR MARTÍNEZ,
ALCALDE DE ORTUELLA,
PREGUNTA A
IÑIGO URKULLU:

Son muchas las personas de nuestro entorno que lo están pasando mal por culpa de la
crisis. ¿Cómo vas a ayudarlas?

Es muy alarmante ver cómo la
crisis está haciendo vulnerables
a muchas personas que hasta
ahora no lo eran. Es nuestra obligación preocuparnos y ocuparnos de ellas. Tenemos que mover ficha
y construir un entorno en el que estén apoyadas y
protegidas. Todos y cada una de las personas que
vivimos en Euskadi tenemos derecho a un bienestar económico y a una vida digna. Por eso vamos a
consolidar los Servicios Sociales como cuarto pilar
del Estado de Bienestar junto a la Educación, la Sa-

nidad y el Sistema de Pensiones. No admitimos recortes en ninguno de ellos, no permitiré que nadie
se quede al margen del Estado de Bienestar.
Tenemos que impedir que las situaciones de exclusión se perpetúen por ello apostamos por garantizar las ayudas sociales pero debemos mejorar su
eficacia evitando su cronificación. También tenemos que poner los elementos de control suficientes
como para evitar en la percepción de las ayudas
sociales.

Etxerik gabe geratu diren pertsonek lehentasuna izango
dute alokairu sozialeko etxebizitza izateko.

Euskadi marka sustatuko dugu, berrikuntza, tradizioa
eta milurteko kultura uztartzen dituen turismo gune gisa.

Facilitaremos avales a los jóvenes que quieran acceder a
un primera vivienda.

Potenciaremos la marca Euskadi como destino turístico
que combina innovación, tradición y cultura milenaria

Al problema de acceso a la vivienda que ya conocíamos, sobre todo entre
la gente joven, se suman ahora los desahucios por impagos de hipotecas a
los bancos ¿qué vas a hacer para solucionar este problema social que no
para de aumentar?
Hemos diseñado un plan global de vivienda en el
que las personas desahuciadas tendrán preferencia en el acceso a una vivienda en alquiler social.
Buscaremos también la manera de limitar el principio de responsabilidad patrimonial universal mediante la dación en pago de la vivienda como norma general de liquidación de la hipoteca en lo que
se refiere a la vivienda protegida. Respecto a la vivienda libre es más difícil, pero ya hemos hablado
con las entidades financieras y vamos a plantearles
una fórmula análoga. También queremos reformar
la ley concursal para proteger al deudor denominado “de buena fe”.

XABIER CUELLAR,
ALCALDE DE TRAPAGARAN,
PREGUNTA A
IÑIGO URKULLU:

Pero esto será
solo una parte de
un plan integral de vivienda diseñado para fomentar el alquiler y la diversificación de los modelos de vivienda. Vamos a facilitar el alquiler, sobre todo entre la juventud, pero también vamos a
ofrecer avales para conseguir financiación de las
primeras viviendas. También promocionaremos
los pisos compartidos con las personas mayores
y negociaremos tipos de interés reducidos con las
cajas de ahorro para las personas jóvenes y los colectivos desfavorecidos.

Nuestras vecinas y vecinos cada vez demandan y agradecen disponer de un
entorno más agradable en donde vivir. ¿Cuáles son tus apuestas en favor del
medioambiente y la sostenibilidad?
Soy consciente de que en Ezkerraldea y Meatzaldea
este tema tiene mucha importancia. De hecho, en
los últimos años, ha sido impresionante el cambio
que han registrado estas comarcas en cuanto a calidad de vida y calidad medioambiental. Creo que se
ha trabajado mucho y bien en este sentido pero aún
hay margen de mejora por lo que apuesto por una

MANU TEJADA,
ALCALDE DE ABANTO-ZIERBENA,
PREGUNTA A
IÑIGO URKULLU:

política ambiental
de carácter transversal y que se base en la corresponsabilidad, lo que
requiere no sólo la intervención coordinada de todas
las administraciones, sino también la participación
de los agentes sociales, económicos, científicos-tecnológicos y, sobre todo, la ciudadanía.

JABIER ARANBURUZABALA
lÍder DE EAJ-PNV EN PORTUGALETE,
PREGUNTA A IÑIGO URKULLU:

¿Tienes planteadas medidas para reactivar otros sectores económicos importantes de la margen izquierda como por ejemplo el pequeño comercio?

Soy muy consciente
de los problemas de
falta de liquidez, ausencia de crédito, morosidad
o elevada presión fiscal que padecen las pequeñas
empresas y las personas autónomas de Euskadi.
Soy consciente de que muchos pequeños negocios
están literalmente ahogados y al borde del cierre.
Por eso es fundamental que pongamos en marcha
medidas de apoyo a la financiación, avales, que les
facilitemos microcréditos, etc.
El comercio de proximidad es un valor indiscutible de vertebración de nuestros pueblos y ciudades y no queremos renunciar a él. No solo aporta
riqueza y genera empleo sino que mejora la calidad de vida de nuestros barrios.

Tenemos pensado facilitar el acceso a cuentas de
crédito ventajosas, apoyaremos la inversión en
innovación y modernización de nuestros comercios y estimularemos el alquiler de locales comerciales vacíos. También vamos a aliviar la presión
fiscal de los trabajadores por cuenta propia para
que puedan hacer frente con mayor facilidad y
holgura a sus obligaciones tributarias y para que
dediquen parte de sus beneficios a la creación de
empleo.
Si hace falta además y así lo demandan los comerciantes tenemos previstas varias campañas institucionales de fomento del consumo en nuestros
comercios.

Merkataritza hurbila balore ukaezina da gure herri eta hirien
ardatz gisa, eta ez dugu hori gabe geratu nahi.
El comercio de proximidad es un valor indiscutible de vertebración de nuestros pueblos y ciudades y no queremos renunciar a él.

RICARDO ITUARTE,
ALCALDE DE SANTURTZI,
PREGUNTA A
IÑIGO URKULLU:

Los municipios de Ezkerraldea y Metzaldea que han apostado por potenciar la actividad turística han comprobado que es un sector fundamental para generar empleo,
riqueza y oportunidades. ¿Impulsaras el sector turístico?

Por supuesto. De hecho vamos a impulsar el posicionamiento de la marca Euskadi como destino que
combina innovación, tradición y cultura milenaria.
El sector turístico es uno de los sectores económicos con mayor capacidad de crecimiento en Euskadi. Nos hemos puesto como reto llegar en 2020
a las 3,5 millones de entradas y a los 7,5 millones
de pernoctaciones, un horizonte que solo alcanzaremos con la adecuada coordinación y cooperación

BORJA LIAÑO,
ALCALDE DE MUSKIZ,
PREGUNTA A
IÑIGO URKULLU:

entre los múltiples agentes, tanto públicos como
privados.
Tenemos que innovar en los procesos de comercialización de nuestros productos turísticos. Y por supuesto tenemos que ayudar a las empresas del sector a estar presentes en los espacios colaborativos
internacionales y de intercambio empresarial. De
esa forma estaremos asegurando también su pervivencia y que generen empleo.

¿Qué papel le otorgas a la Formación Profesional como activo para salir de la crisis?

Un papel fundamental. No
tengo dudas. En Muskiz y Barakaldo lo sabéis bien además
porque, para vuestro y nuestro
orgullo, contáis con dos centros de Formación Profesional que son referentes tanto por la amplia oferta como por la calidad de los estudios impartidos.
Incluso en el caso de Barakaldo la historia del centro va ligada a la historia del pueblo y de la comarca

a través de lo que antaño fue la antigua escuela de
aprendices de Altos Horno de Vizcaya.
Queremos reforzar el actual sistema de Formación
Profesional. Queremos mejorarlo para responder de
una manera más eficaz a las necesidades de nuestros
sectores productivos y para ello vamos a aumentar
la interacción de los centros de FP con el mundo laboral, vamos a reforzar el trabajo en red e introducir
mejoras en los programas de formación continua.

Osasun zentroetan lehen arreta indartu nahi dugu.
Queremos potenciar la atención primaria en los
centros de salud.
¿Cuál es la apuesta de Iñigo Urkullu en materia sanitaria?
Me duele constatar cómo ha disminuido la calidad
y el grado de satisfacción de los ciudadanos y de los
profesionales con Osakidetza. Por eso no podemos
perder ni un minuto más. Tenemos que recuperar el
puesto de prestigio y de calidad que siempre tuvo y
que nunca debió perder el sistema vasco de sanidad.
Para ello vamos a dotar a los hospitales y centros
de salud de las infraestructuras, los equipamien-

AMAIA DEL CAMPO
lÍder DE EAJ-PNV EN BARAKALDO,
PREGUNTA A IÑIGO URKULLU:

tos y las
tecnologías que necesitan para volver a ser referentes. Queremos potenciar la atención primaria
En definitiva, vamos a garantizar una cobertura
universal, solidaria, ecuánime, eficiente, de calidad
y en la que los ciudadanos puedan participar, justo
los valores con los que nosotros mismo creamos el
sistema vasco de salud.

¡Piénsatelo bien,
decidimos nuestro futuro!

El próximo domingo, 21
de octubre, nos jugamos
mucho. Las y los vecinos
de Ezkerraldea y Meatzaldea tenemos que tener claro que decidimos
no sólo nuestro futuro inmediato, sino también
el de las próximas generaciones, el de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas. Por eso, es
recomendable pararse a pensar unos minutos.
Pensar en lo ocurrido en los últimos años, en
el comportamiento que cada partido político ha
tenido respecto a los temas de interés para los
ciudadanos y el País. Y pensar también en las
propuestas y fórmulas que están planteando
como solución a la crisis actual que nos afecta
a todas y todos.

El modo de afrontar estos difíciles momentos dice
mucho de cada uno. Por una parte se nos presenta EAJ-PNV, que no se conforma, ni resigna ante
la situación actual. Es un partido que plantea proyectos y programas para la Euskadi real, respuestas a los problemas y las preocupaciones de las y
los ciudadanos. El momento exige experiencia en
positivo, capacidad, proyecto, saber hacer y rigor.
En el otro lado de la balanza nos encontramos
con los socialistas y la izquierda abertzale. Entre ellos existe un claro paralelismo en las formas de gestionar. Tanto Patxi López, durante su
legislatura compartida con el PP, como Martín
Garitano, en su año de mandato, se han jactado
de manera irresponsable de no tener un programa de gobierno.

Ezkerraldea y Meatzaldea tienen que elegir entre tres modelos
Ondo pentsatu, gure
etorkizuna erabakiko
dugu!

Urriaren 21ean, dena dugu jokoan.
Ezkerraldeko eta Meatzaldeko
hiritarrok argi izan behar dugu
jokoan dugula gure etorkizun
hurbila eta gure seme eta
iloben etorkizuna. Horregatik,
komenigarria da momentu batez
pentsatzea. Azken urteotan
gertatu dena pentsatzea, alderdi
politiko bakoitzak hiritarren eta
Herri osoaren gaien inguruan
izan duen jokaeraz hausnartzea.
Eta, era berean pentsatu behar
dugu , den denok kaltetu gaituen
krisi hau konpontzeko planteatzen
diren proposamen eta formulez.

El modelo de los representantes del
extremismo revolucionario, los “campeones del no”, sin proyecto, sin compromiso ni programa en positivo para
la Euskadi real. El ejemplo más claro
de la inacción de la izquierda abertzale lo tenemos en Gipuzkoa, donde el
Diputado General, Martín Garitano,
defiende que no va a elaborar un plan
anticrisis porque no sirve para nada.
La izquierda abertzale representa la
inacción y la imposición.

El modelo de los socialistas suspira por alcanzar un acuerdo con
la izquierda abertzale,
aunque ahora lo nieguen como en su día
negaron su pacto con el
PP, que les ha mantenido en el poder gracias
al incumplimiento de
su palabra y el engaño a
sus votantes.

El modelo de EAJ-PNV, un partido de palabra que ofrece confianza. EAJ-PNV ha adquirido
el compromiso de construir un
nuevo tiempo para Euskadi,
procurando dar respuesta a lo
urgente, a lo que nos preocupa
en el día a día, a reactivar la
economía y generar empleo.
Es un compromiso firmado y
vamos a conseguirlo!

El Partido Nacionalista Vasco tiene un plan anti-crisis, un plan industrial, un plan de apoyo a la empresa, un plan de infraestructuras, un plan de empleo juvenil....
Todo menos quedarse quieto elucubrando sobre modelos teóricos
o gimoteando pidiendo otra oportunidad.
Este es el modelo de la recuperación y el crecimiento de Euskadi.
Piénsatelo bien, el día 21 de octubre tenemos que decidir un futuro mejor para Ezkerraldea y Meatzaldea, un futuro mejor para
todas y todos. Este es el compromiso de EAJ-PNV.

Andoni Ortuzar. Candidato por Bizkaia de EAJ-PNV

