
 
 
Programa elecciones Parlamento Vasco 2020 
 
1. Compromiso con la ciudadanía vasca / Euskaldunekin dugu kompromisoa 
 
2. Educación / Hezkuntza 
 
3. Estatuto de Gernika / Statutu berriari ez 
 
4. Listas Abiertas / Zerrenda irekiak erabakitzeko eskubidea 
 
5. Reducción del gasto político / Gastu politikoa murriztea 
 
6. Vivienda / Etxebizitza 
 
7. Locales y casas de apuestas / Apustu tokiak arautu 
 
8. Ayudas Sociales / Gizarte zerbitzuak eta dirulaguntzak 
 
9. Ayudas a mayores / Gure jubilatuen aldeko neurriak 
 
10. Empleo y Fiscalidad / Enpleua eta Fiskalitatea 
 
11. Natalidad y Maternidad / Jaiotza eta amatasuna 
 
12. Fiscalía Anticorrupción / Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaprograma 
 
13. Menores no acompañados / Bakarrik dauden adingabeak 
 
14. Sanidad / Osasuna 
 
15. Autónomos / Autonomoak 
 
16. Agenda 2030 / 2030eko Agenda 
 
17. Transparencia y Control de Contratos Públicos / Kontratu publikoen gardentasuna eta 
kontrola 
 
18. Accesibilidad  / Irisgarritasuna 
 



 19 de junio de 2020 
 

P á g i n a  2 | 48 

 

 

1. Compromiso con la ciudadanía vasca / 
Euskaldunekin dugu kompromisoa 

 
 

NUESTRO COMPROMISO PARA CON LOS VASCOS 

Si hay algo que va a caracterizar a LxE cuando llegue a las 
instituciones, va a ser la busqueda de la excelencia en la gestión, lo 
cual supondrá que todas nuestras decisiones, medidas, propuestas y 
enmiendas serán tomadas con base a los siguientes aspectos: 

– Sin partidismos: LxE no tiene deudas con nadie, no tenemos peajes 
que pagar, ni favores que devolver. Somos absolutamente libres. 
Antepondremos siempre el bienestar de las personas a los intereses 
del partido. 

– Sin cadenas ideológicas: no estaremos mediatizados ni 
encorsetados por criterios ideológicos, no haremos política para una 
parte de la población ni pensando en fidelizar a segementos 
ideológicos. 

– Con sentido común: todas nuestras políticas obedecerán a criterios 
lógicos, sensatos y racionales. No haremos políticas buscando lo 
irracional, apelando a sentimientos y banderas, estigmatizando a la 
sociedad vasca. 

– Rodeados de los mejores: queremos que nuestra sanidad, nuestra 
educación, nuestra economía…. se asiente en políticas marcadas por 
especialistas de prestigio, queremos meritocracia, no «amiguetes». No 
nos rodearemos de estomagos agradecidos ni de mediocres, nos 
rodearemos de los mejores, sin mirar su DNI ni su ideología. 

– Personas cuidando de personas: concebimos la política como una 
herramienta para servir a la sociedad, a las personas. La empatía, la 
tolerancia, el respeto y la transparencia serán nuestras señas de 
identidad. 
Este es nuestro compromiso con los vascos, este es el compromiso 
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que asumimos como partido y sobre el cual pilotarán nuestras 
políticas. 

    

EUSKALDUNEKIN DUGU KONPROMISOA 

Erakundeetara iristean LxE-EaL ezaugarrituko duen zerbait baldin 
badago kudeaketaren bikaintasuna bilatzea izango da eta horrek 
ekarriko du gure erabaki, neurri, proposamen eta zuzenketa guztiak 
honako alderdi hauetan oinarrituta hartzea: 

– Alderdikeriarik gabe: LxE-EaLek ez du zorrik inorekin, ez dugu 
bidesaririk ordaindu behar, ezta mesederik itzuli behar ere. Erabat 
askeak gara. Pertsonen ongizatea alderdiaren interesen aurretik 
jartzen dugu. 

– Kate ideologikorik gabe: ez gara irizpide ideologikorik baldintzatuta 
egongo, ez dugu politikarik egingo biztanleriaren zati batentzat, ez eta 
segmentu ideologikoak fidelizatzeko asmorik ere. 

– Zentzuz: gure politika guztiak irizpide logiko, zentzuzko eta 
arrazionalen araberakoak izango dira. Ez dugu politikarik egingo 
irrazionaltasunaren bila, sentimenduei eta banderei helduz, euskal 
gizartea estigmatizatuta. 

– Onenez inguratuta: gure osasun, hezkuntza, ekonomia… izen 
handiko espezialistek markatutako politiketan oinarritzea nahi dugu. 
Meritokrazia nahi dugu, ez lagunkeria. Ez gara esker oneko urdailez 
edo erdipurdikoz inguratuko, hoberenez inguratuko gara, haien NANari 
eta ideologiari begiratu gabe. 

– Pertsonek pertsonak zainduz: politika gizartea eta pertsonak 
zerbitzatzeko tresna gisa ulertzen dugu. Enpatia, tolerantzia, 
errespetua eta gardentasuna dira gure nortasun-ezaugarriak. Horixe 
da euskaldunekin dugun konpromisoa, horixe da alderdi gisa hartzen 
dugun konpromisoa, eta horren gainean oinarrituko dira gure politikak. 
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2. Educación / Hezkuntza 
 
 

EDUCACIÓN 

No es casual que nuestro primer punto del programa sea educación. 
Uno de los principales pilares en los que se sustenta una sociedad es 
la educación y en LxE creemos que ésta no ha sido la prioridad de 
ninguno de los gobiernos. Si lo será para nosotros. 

Ha faltado un verdadero acuerdo político para hacer leyes que 
permitieran la creación de un sistema educativo sólido y dotado de 
suficientes recursos ya que el acceso a una educación de calidad es 
un derecho de todos los niños y niñas. 

LxE defiende un modelo mixto, basado en el bilingüismo, 
fomentaremos medidas y proyectos encaminados a esa calidad 
educativa basada en una buena administración y distribución de 
recursos equitativa, entornos educativos seguros, sanos e integrados, 
a fin de favorecer un excelente aprendizaje para todos –niños, jóvenes 
y adultos- desde la atención y educación de la primera infancia hasta 
la enseñanza superior y el aprendizaje de adultos. 

LxE quiere niños y jóvenes formados en absoluta libertad de 
pensamiento, por lo que estaremos contra cualquier tipo de 
adoctrinamiento. Ahora bien, si creemos necesario fomentar la ética, el 
civismo y la empatía en nuestro sistema educativo. 

Favoreceremos los intercambios con otras comunidades autónomas y 
con otros países de la UE, para favorecer el conocimiento de otras 
culturas entre nuestros jóvenes. 

Los colegios públicos estarán abiertos entre semana hasta mínimo las 
19 horas, con actividades complementarias extra escolares que 
ayuden a una mejor conciliación laboral. 

Necesitamos una mejora en nuestros centros de Formación 
Profesional, con mejores y más medios materiales y humanos. 
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La Universidad Pública Vasca sigue sin encabezar ningún ranking 
entre las universidades públicas españolas, lo cual es un gran fracaso 
habida cuenta las facultades propias que tenemos en su gestión los 
vascos. LxE se compromete a poner a nuestra Universidad Pública en 
la vanguardia universitaria española. 

Más y mejores becas, pero con rigor, se debe becar el talento y la 
necesidad, dando igualdad de oportunidades a todos, pero no 
tolerando abusos ni fraudes. 

LxE es muy consciente de que los primeros auxilios salvan vidas. Son 
pocos los centros en los que las clases de primeros auxilios forman 
parte de la actividad normal educativa. Desde LxE fomentaremos esta 
formación mediante acuerdos y programas destinados tanto a 
docentes como a alumnos en colaboración directa con Osakidetza y 
organizaciones humanitarias. 

  

HEZKUNTZA 

Hauxe da gure programaren lehen puntua eta ez da kasualitatea; 
hezkuntza gizarte aurreratuarentzat garrantzi handikoa delako. 
Hezkuntza LxE-EaLerako gure lehentasuna izango da. Izan ere, ez da 
akordio politikorik egon hezkuntza sistema sendoa lortzeko. 

LxE-EaL bitariko ereduaren aldekoa da, elebitasunean oinarriturik. 
Neurri eta proiektuak sustatuko ditugu kalitatezko hezkuntza lortzeko, 
administrazio onean eta baliabideen bidezko banaketan finkatuta, non 
haurrek, gazteek eta helduek ikasiko duten, haurtzarotik goi mailako 
irakaskuntzaraino eta bai helduen ikasketak kontutan hartuta ere. 

LxE-EaLak haur eta gazte libreak nahi ditu. Horregaitik edozein 
adoktrinamenduren aurka dago. Hala ere, Etika, gizalegea eta enpatia 
suspertuko ditugu gure hizkuntza sisteman. 

Beste autonomi erkidegoetako eta EBeko herri batzuekin hartu-
emanak bultzatuko ditugu gure gazteek kultura desberdinak ezagutu 
ditzaten. 
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Eskola publikoak gutxienez 19rarte egongo dira zabalik eskolaz 
kanpoko ekintzak eskainiz. Horrez gain, lanbide formakuntzarako 
zentroak hobetu behar ditugu giza baliabide eta material egokiekin. 

Euskal Unibertsitate Publikoa Espainiar Estatuko unibertsitateen 
abangoardian jarriko dugu.. 

Bekak egongo dira talentua saritzeko edo beharrei aurre egiteko, 
guztiei aukera berberak emanez, nagusikeriarik gabe. 

LxE-EaLak lehenengo sorospenak sustatuko ditu hezkuntza jarduera 
arruntetan. 

LxE-EaLak aipatutako formakuntza hau bultzatuko du ikasle zein 
irakasleei zuzendutako programa eta itunen bitartez, Osakidetza eta 
elkarte humanitarioen laguntzaz. 

 
 

3. Estatuto de Gernika / Statutu berriari ez 
 
 

NO A UN NUEVO ESTATUTO 

LxE es un claro defensor del actual marco legal y por tanto del 
Estatuto de Gernika. En todos estos años nuestros gobernantes no 
han conseguido que el Estatuto se complete, han negociado 
competencias como quien va a un bazar, han vendido su alma por 
algo que nos corresponde…. LxE se compromete a defender y hacer 
cumplir el Estatuto de Gernika. 

Nuestro Estatuto nos dota de un autogobierno extraordinario, por ello 
no entendemos la necesidad de crear un nuevo Estatuto, 
precisamente por aquellos que no han sido capaces de desarrollar 
plenamente el vigente. 

Los políticos están para resolver problemas, no para crear nuevos 
problemas. El empleo de calidad, los problemas económicos en 
general, la vivienda, la inmigración o la inseguridad son a día de hoy 
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los verdaderos retos a los que se enfrenta Euskadi y no la 
configuración de un nuevo Estatuto, que solo servirá para volver a 
dividir a la sociedad vasca, no contribuyendo a resolver nuestros 
verdaderos problemas. 

En cualquier caso, LxE es un partido útil y de sentido común, al 
servicio de todos los vascos, sin dogmatismos ni fanatismos, por ello, 
si se nos demostrase en un futuro que un nuevo Estatuto va a mejorar 
nuestra sociedad, va a mejorar nuestra convivencia y nuestros 
derechos sociales, estaremos abiertos a su estudio, hasta ese 
momento, nuestra postura es claramente negativa a un nuevo 
Estatuto. 

  

  

STATUTU BERRIARI EZ 

LxE-EAL egungo legezko esparrruaren alde dago argi eta garbi.; 
hortaz, Gernikako Estatutuaren alde. Urteotan gure agintariek ez dute 
Estatutua osatzea lortu. ExL-EaLak Gernikako Estatutua defendatuko 
eta betearazteko konpromisoa hartuko du. 

Gure Estatutuak aparteko autogobernua ematen digu. Horregatik ez 
dugu ulertzen zergaitik sortun behar dugu estatutu berri bat; are 
gutxiago garatzeko gai izan ez direnek sortu nahi badute. 

Politikariak arazoak konpontzeko daude eta ez arazo berriak sortzeko. 
Gaur egun, kalitatezko enpleguari, arazo ekonomikoei orokorrean 
etxebizitzari, inmigrazioari edota segurtasunik ezari Euskadik aurre 
egin behar diren benetako erronkak dira eta ez estatutu berri bat 
egiteari, berriro ere euskal gizartea zatituko baitu, gure egiazko 
arazoak konpondu gabe. 

Dena den, LxE-EaL alderdi baliagarri eta zentzuzkoa da, euskal 
herritar guztiak zerbitzeko dogmatismo eta buruberokeria baztertzen 
dituena. Horregatik etorkizunean estatutu berri batek gure gizartea, 
elkarbizitza eta eskubide sozialak hobetuko dituela frogatzen bada, 
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aztertzera zabalduko gara. Bitartean, gure jarrera estatutu berri baten 
aurkakoa da. 

 

 

 

4. Listas Abiertas / Zerrenda irekiak erabakitzeko 
eskubidea 

 

Listas abiertas, derecho a decidir 

LxE seguirá fomentando, también desde el Parlamento vasco, la 
necesidad de un sistema electoral con listas abiertas para de esa 
forma garantizar que los cargos públicos realicen una verdadera 
representación de la sociedad vasca y no dependan tanto de su 
partido político. 

Queremos fortalecer el derecho del ciudadano vasco a elegir a los 
mejores representantes independientemente de la formación política 
en la que militen, lo cual facilitará que la ciudadanía esté más 
informada y preparada a la hora de elegir a su representante político 
evitando las presiones de los partidos políticos a los cargos electos (la 
disciplina de voto debe quedar en un segundo plano debiendo 
desaparecer el enchufismo, las luchas de poder y las malas 
costumbres que han anegado a nuestra política). 

LxE seguirá avanzando hacia una verdadera democracia, donde los 
ciudadanos puedan elegir a los mejores representantes públicos, ese 
es nuestro derecho a decidir y no lo que nos venden otros partidos. 

Evidentemente esto que proponemos no interesa a los partidos 
tradicionales, que siguen en su esfuerzo por dividir a nuestra sociedad 
en bandos ideológicos para tener miles de votos cautivos a sus ideas y 
dogmas. 

Así, se nos engaña con consultas populares y con programas locales 
de participación ciudadana, pero nadie lucha realmente por un sistema 
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en el que seamos los ciudadanos quienes podamos elegir a nuestros 
representantes públicos y no los partidos políticos como sucede ahora. 
LxE seguirá persiguiendo dicho derecho a un sistema democrático 
abierto a la ciudadanía. 

 

 ZERRENDA IREKIAK, ERABAKITZEKO ESKUBIDEA 

LxE-EaLek zerrenda irekiak izango dituen hauteskunde sistema baten 
beharra sustatzen jarraituko du, Eusko Legebiltzarretik ere, kargu 
publikodunek euskal gizartearen benetako ordezkaritza egin dezaten 
eta ez daitezen hainbeste alderdi politikoaren mende egon. 

Euskal herritarrek ordezkari onenak aukeratzeko duten eskubidea 
indartu nahi dugu, edozein alderdi politikotan ari direla ere. Horrek 
erraztu egingo du herritarrak informatuago eta prestatuago egotea 
ordezkari politikoa aukeratzeko orduan, alderdi politikoek hautetsiei 
egiten dizkieten presioa saihestuz. (Boto diziplinak bigarren mailan 
geratu behar du, eta gure politika bete duten entxufismoa, botere 
borrokak eta ohitura txarrak desagertu egin behar dira). 

LxE-EaLek aurrera egiten jarraituko du benetako demokrazia 
baterantz, non herritarrek ordezkari publiko onenak aukeratu ahal 
izango dituzten. Horixe da gure erabakitzeko eskubidea, eta ez beste 
alderdiek saltzen digutena. Jakina, proposatzen dugun hau ez zaie 
alderdi tradizionalei interesatzen, gure gizartea bando ideologikoetan 
banatzeko ahaleginean jarraitzen baitute, beren ideiei eta dogmei 
milaka boto gatibu izateko. 

Horrela, herri galdeketekin eta herritarrek parte hartzeko tokiko 
programekin engainatzen gaituzte, baina inork ez du benetan 
borrokatzen sistema baten alde non herritarrak izango garen gure 
ordezkari publikoak aukeratu ahal izango ditugunak, eta ez alderdi 
politikoak, orain gertatzen den bezala. 

LxE-EaLek herritarrei irekitako sistema demokratiko baten 
eskubidearen atzetik jarraituko du. 
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5. Reducción del gasto político / Gastu politikoa 
murriztea 

 
 

STOP DESPILFARRO PÚBLICO. REDUCCIÓN DEL GASTO 
POLÍTICO 

1.- Conforme aparece en la web pública www.opendata.euskadi.eus 
en datos de 2018 (último año registrado) el Gobierno Vasco, entre 
políticos y cargos y asesores de confianza está compuesto por 400 
personas, que solamente en salarios suponen la cifra de 
27.725.681,75 € o lo que es lo mismo, el salario medio por persona es 
de 69.314.20 euros. 

2.- Si examinamos los datos de los Ayuntamientos de las tres capitales 
vascas o de las diputaciones forales nos encontramos con situaciones 
similares. No olvidemos que nuestros alcaldes de Vitoria, Bilbao, 
Donosti, Basauri o Getxo (todos ellos del PNV) así como sus 
concejales y asesores lideran año tras año los rankings de mejores 
pagados en España. 

3.- Pueden decir lo que quieran, pero a nosotros nos parece que han 
convertido a nuestras instituciones en lugar de colocación de personas 
que jamás podrían tener esos sueldos de otra manera (son salarios 
alejados de la realidad en la que vivimos), nos parece una vergüenza y 
queremos mostrar nuestra total repulsa. 

Y es que consideramos que quien trabaja por el bien común, como 
cargo público y teniendo verdadera vocación de servicio público, debe 
hacerlo mimando cada euro de nuestras arcas y gestionando lo que es 
de todos como si fuera de su propia hacienda, sin despilfarros ni 
sueldos astronómicos. 

4.- Además de mostrar nuestra indignación, queremos solicitar 
formalmente que, así como los autónomos, los asalariados y los 
responsables de Pymes han visto reducir o incluso perder sus salarios 
o facturación mensual como consecuencia de la grave crisis 
provocada por el COVID19, también nuestros cargos públicos, 
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asesores y personal de confianza tengan que apretarse el cinturón en 
estos duros momentos, dando ejemplo de solidaridad y cercanía con 
la ciudadanía vasca. Consideramos obscenas las actitudes no 
solidarias e insensibles. Los cargos públicos no pueden ser jamás una 
clase elitista y deben estar es nuestras administraciones y gobiernos 
para representar de verdad a la ciudadanía. 

5.- Como ciudadanos cabe preguntarnos si el sueldo que cada mes es 
ingresado a nuestros representantes y toda su corte de colaboradores, 
asesores, cargo y carguitos, está justificado por la calidad de su 
servicio a la Comunidad y si ese sueldo es lícito cuando la crisis 
económica aflora como mucho más que una mera amenaza para cada 
uno de nosotros. ¿Acaso no es lógico pedir su solidaridad en este 
tiempo de incertidumbre? 

En consecuencia, LxE solicita a nuestros políticos vascos una 
reducción de cuanto menos un 40% en el coste glogal del gasto 
político, en concreto, en todo el séquito político de los miembros del 
Gobierno Vasco, Diputaciones y principales Ayuntamientos vascos 
(referenciado a políticos, asesores y personal de confianza). 
Solamente a nivel de Gobierno Vasco, esto supondrá un ahorro de 
algo más de once millones de euros por año. 

 

 

6. Vivienda / Etxebizitza 
 

VIVIENDA 

La vivienda es algo más que un bien económico. Es, sobre todo, un 
derecho al que gran parte de la población tiene dificultades para 
acceder o lo pierde debido a las consecuencias de la crisis económica. 

Resulta paradójico que, siendo España uno de los países de la Unión 
Europea con el SMI más bajo, sea también uno de los países en que 
el precio de la vivienda resulta más caro, fruto de la visión de ésta más 
como un bien económico con el que especular que como un derecho 
necesario además para hacer efectivos otros derechos fundamentales 
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como el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a 
la intimidad. 

Ello provoca también que las condiciones en que se produce el 
derecho a la vivienda muchas veces sean precarias en cuanto que si 
el coste de la vivienda abarca gran parte de los ingresos poco queda 
para acceder a una alimentación equilibrada o para el acceso a 
combustibles. 

La vivienda constituye uno de los elementos más esenciales para la 
vida del ser humano. Junto con la alimentación y el vestido conforman 
lo indispensable para el desarrollo individual y social de la persona. 
Las políticas en materia de vivienda definen a nuestra sociedad. Y no 
nos engañemos, en Euskadi existen graves desequilibrios generados 
por políticas erradas en viviendas sociales: tenemos muchas personas 
con viviendas VPO en propiedad pese a que tienen salarios muy 
elevados mientras que también tenemos gente sin una vivienda digna. 
Se apostó en su día por la propiedad y no el alquiler social, se 
favoreció a determinadas personas y se olvidó a quienes realmente 
necesitaban ayuda. Cierto es que ha habido un cambio de rumbo, sin 
embargo, llegó tarde y es insuficiente. 

LxE hará políticas en materia de vivienda pensando siempre en las 
necesidades de los ciudadanos, sin dogmas ideológicos, sin especular 
ni favorecer a “amiguetes”. Algunas de nuestras propuestas serán: 

- Fomentaremos acuerdos con las entidades bancarias propietarias de 
viviendas para su salida al mercado de alquiler social. 

- Crearemos un parking de vivienda pública como garantía 
habitacional en caso de desahucio inminente y urgencia social. Serán 
viviendas reservadas para única y exclusivamente para los casos 
anteriormente descritos. 

- Fomentaremos el alquiler social de la vivienda libre, animando a los 
propietarios de las mismas mediante exenciones del IBI y protección al 
arrendador frente a destrozos e impagos por parte del arrendatario. 
Así, en caso de que el inquilino no pague el alquiler y/o facturas de 
agua, luz, gas, así como los destrozos en la vivienda, será la 
administración pública quien perseguirá legalmente a ese inquilino 
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para que se haga cargo de las deudas o daños que haya dejado en 
esa vivienda, eximiendo de todos los gastos al propietario. 

- Líneas de crédito para aquellos propietarios de vivienda libre que 
precisen reforma y destinen la misma al alquiler social. 

- Incremento sustancial del parque de vivienda social y VPO, siempre 
en régimen de alquiler. 

- Revisaremos las políticas de Etxebide de los últimos ocho años, 
detectando posibles fraudes, tratos de favor o “enchufes” y depurando 
responsabilidades. Se acabaron las políticas de amiguetes. 

- Ayudas a jóvenes de entre 23 y 35 años para su emancipación, 
facilitándoles el alquiler social aportando en pago un 30% de su salario 
(a partir del salario mínimo) en caso de una persona o el 20% de su 
salario en caso de dos o más personas, permitiendo de esa manera su 
desarrollo como persona. Estas viviendas serán destinadas 
exclusivamente a jóvenes trabajadores. 

- Apostaremos por parques de viviendas especialmente habilitados 
para las personas mayores, para que, en régimen de alquiler, éstas 
puedan tener una alternativa habitacional a las residencias, en donde 
tengan todo lo necesario para su día a día (atención médica, 
peluquería, servicio de limpieza…). 

- Se luchará contra los llamado pisos patera, mediante inspección y 
control. En este mismo sentido, se tendrá un riguroso control de los 
padrones municipales para evitar tanto esos pisos patera como el 
cobro irregular de ayudas públicas. 

- Se dotará a nuestros municipios de partidas presupuestarias, así 
como de las herramientas necesarias para que puedan atender a 
aquellas personas que se encuentren a punto de sufrir un desahucio, 
al objeto de que puedan ser ayudados tanto en el proceso judicial 
(favoreciendo la mediación con propietarios o entidades bancarias) 
como en la solución habitacional de urgencia a adoptar en el caso de 
que el desahucio llegue a producirse. 
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ETXEBIZITZA 

Etxebizitza ondasun ekonomikoa baino zerbait gehiago da. Batez ere, 
biztanleriaren zati handi batek eskubide horretara iristeko zailtasunak 
ditu edo galdu egiten du krisi ekonomikoaren ondorioengatik. 

Paradoxikoa da Espainia izatea lanbide arteko gutxieneko soldata 
baxuena duen Europar Batasuneko herrialdeetako bat, eta herrialde 
horretan garestiagoa izatea; izan ere, etxebizitza ondasun ekonomiko 
gisa ikusten da, eta ez oinarrizko beste eskubide batzuk gauzatzeko 
behar den eskubide gisa, hala nola osasunerako, hezkuntzarako edo 
intimitaterako eskubidea. 

Horren ondorioz, etxebizitzarako eskubidea izateko baldintzak ere 
eskasak dira; izan ere, bizitzaren kostuak dirusarreren zati handi bat 
hartzen badu gutxi geratzen da elikadura orekatua lortzeko edo 
erregaiak eta premia larriko beste ondasun batzuk eskuratzeko. 

Etxebizitza da gizakiaren funtsezko elementuetako bat. Elikadurarekin 
eta jantziarekin batera, pertsonen garapen indibidual eta sozialerako 
ezinbestekoa dena osatzen dute. Etxebizitzaren arloko politikek gure 
gizartea definitzen dute, eta ez gaitezen engaina, Euskadin etxebizitza 
sozialetan desoreka larriak daude: babes ofizialeko etxebizitzak 
jabetzan dituzten pertsona asko ditugu, soldata oso altuak dituzten 
arren, eta etxebizitza duinik gabeko jendea ere badugu. Bere garaian 
jabetzaren aldeko apostua egin zen, ez alokairu sozialaren aldekoa; 
pertsona jakin batzuei mesede egin zitzaien eta benetan laguntza 
behar zutenak ahaztu ziren. Egia da norabidea aldatu dela, baina 
berandu iritsi zen eta ez da nahikoa. 

LxE-EaLek etxebizitza politikak egingo ditu beti herritarren beharretan 
pentsatuz, dogma ideologikorik gabe, espekulatu gabe eta 
«laguntxoei» mesede egin gabe. Hona hemen gure proposamenetako 
batzuk: 

 Akordioak sustatuko ditugu etxebizitzen jabe diren banketxeekin 
alokairu sozialeko merkatura ateratzeko. 
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 Etxebizitza publikoko parke bat sortuko dugu, etxegabetze hur-
hurrekoa eta gizarte larrialdiko kasuetarako bizitegi-berme gisa. 
Aurrez deskribatutako kasuetarako soilik erreserbatutako 
etxebizitzak izango dira. 

 Etxebizitza librearen alokairu soziala sustatuko dugu, horien 
jabeak animatuz OHZ – Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren – 
salbuespenen bidez eta errentatzaileari errentariak egindako 
kalte eta ez-ordaintzeen aurrean, babesa emanez. Horrela, 
maizterrak alokairua edota uraren, argiaren eta gasaren fakturak 
ordaintzen ez baditu, bai eta etxebizitzan izandako kalteak ere, 
administrazio publikoak maizter hori legez jazarriko du, 
etxebizitza horretan eragin dituen zorrak edo kalteak bere gain 
har ditzan, jabeari gastu guztiak ordaintzetik salbuetsita. 

 Kreditu lerroak egongo dira etxebizitza libreen jabeentzat, baldin 
eta erreforma behar badute eta aolkairu sozialera bideratzen 
badute. 

 Etxebizitza sozialen eta babes ofizialeko etxebizitza parkearen 
gehikuntza nabarmena, betiere alokairu erregimenean. 

 Etxebideren azken zortzi urteetako politikak berrikusiko ditugu, 
mesede tratuak eta «entxufeak» hautemanez eta 
erantzunkizunak argituz. Amaitu dira «laguntxoen» politikak. 

 25-35 bitarteko gazteentzako laguntzak, alokairua erraztuz eta 
soldataren% 30a emanez (gutxieneko soldatatik aurrera) 
pertsona baten kasuan, edo soldaren% 20a bi pertsona edo 
gehiagoren kasuan, horrela, pertsona gisa garatzea ahalbidetuz. 
Etxebizitza horiek langile gazteentzat bakarrik izango dira. 

 Adinekoentzat bereziki prestatutako etxebizitza parkeen bidez 
egingo dugu apostua, alokairuaren erregimenean egoitzen 
ordezko bizitegi aukera izan dezaten, eta bertan izan dezaten 
egunerokotasunerako funtsezkoa den guztia: mediku arreta, 
ileapaindegia, garbiketa zerbitzua… 

 «Patera» pisuak deritzenen aurka borrokatuko da ikuskapen eta 
kontrol bidez. Ildo beretik, udal erroldak zorrotz kontrolatuko dira, 
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mota honetako pisuak eta laguntza publikoen kobrantza 
irregularra sahiesteko. 

 Gure udalerriei aurrekontu partidak emango zaizkie, bai eta 
etxegabetzeak jasateko zorian dauden pertsonak ere, prozesu 
judizialean lagundu ahal izan diezaieten (jabeekin edo banku 
erakundeekin bitartekotza eginez) eta etxegabetzea gertatuz 
gero, premiazko bizitegi konponbidean lagunduz. 

 

 

7. Locales y casas de apuestas / Apustu tokiak 
arautu 

 

REGULARIZACIÓN LOCALES DE APUESTAS 

Se prohibirá el uso directo o indirecto de dinero público en empresas y 
locales de apuestas. Cualquier entidad privada deportiva o persona 
física que rubrique convenios de cualquier clase con estas empresas 
no tendrá derecho a la percepción de dinero público o subvención, así 
como el uso de instalaciones públicas deportivas. 

LxE pedirá también la limitación de implantación de dichas empresas 
en nuestro territorio, con prohibición expresa de publicidad en medios 
públicos o dependientes de la Administración vasca. 

Se fijará una distancia mínima entre los locales de apuestas y 
cualquier centro educativo o de corte social mayor a la actual. 

Se harán campañas de concienciación dirigidas fundamentalmente a 
la juventud, no queremos que estos negocios sean la “heroína” del 
siglo XXI entre nuestros chavales, por eso nos van a tener siempre 
enfrente. 
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APUSTU TOKIAK ARAUTU 

Apustu toki eta enpresetan diru publikoa zuzenean zein zeharka 
erabiltzea debekatuta egongo da. 

Pertsona fisiko batek edo edozein kirol erakunde pribatuk aipatutako 
enpresa hauekin hitzarmenik sinatuz gero ez du diru publikorik jasoko, 
ezta diru-laguntzarik ere, eta ezin izango du kirol instalaziorik erabili. 

LxE-EaLak gure herrialdeetan enpresa horien ezarpena murriztea 
eskatuko du. Gainera, hedabide publikoetan edo Euskal 
Administrazioaren menpean publizitatea eragotziko zaie. 

Apustu tokietatik edozein hezkuntza eta gizarte zentrotara gutxieneko 
distantzia ezarriko da, gaur egungoa baino luzeagoa izango dena. 
Gaztediari zuzendutako kontzientziazio kanpainak egingo dira. Izan 
ere, ez dugu geure gazteentzat toki horiek XXI. mendeko «heroina» 
bihurtzerik nahi. Horregatik aurre egingo diegu. 

 
 
 

8. Ayudas Sociales / Gizarte zerbitzuak eta 
dirulaguntzak 

 

SERVICIOS SOCIALES, AYUDAS ECONÓMICAS Y RENTA DE 
GARANTÍA DE INGRESOS 

Para LxE todas las medidas relativas a los servicios sociales, junto a 
aquellas que implican la educación, sanidad y desarrollo del individuo 
son uno de los pilares de nuestra acción político-social. 

Tenemos claro desde nuestra formación que las ayudas destinadas 
para este propósito han de ser puntuales, para esos momentos en la 
vida de las personas que atraviesan una mala racha o empiezan de 
cero, o simplemente lo necesitan para no caer en riesgo de ningún tipo 
a consecuencia de esas situaciones. En modo alguno puede constituir 
una manera de vivir. 
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En LxE creemos en la cultura de la solidaridad, y no del mal entendido 
bienestar. 

Por ello, defenderemos un nuevo modelo de RGI con las siguientes 
bases: 

– Riguroso control y lucha contra el fraude mediante supervisores 
personales de cada ayuda. 

– Implementación de las nuevas tecnologías (APP y tarjetas de pago) 
que permitan un control riguroso del destino de cada ayuda. No más 
dinero para juego, alcohol, tabaco, envío a otros países…Cada 
céntimo dado en RGI será vigilado y controlado. 

– La ayuda será por domicilio y unidad familiar, evitando fraudes y 
limitándola al mínimo del salario profesional por unidad familiar o por 
vivienda (en una misma vivienda no podrán cobrarse RGIs por encima 
de dicho importe, evitando con ello fraudes, pisos pateras, malas 
condiciones de vida…). 

– En modo alguno el arraigo familiar (en sentido de que los 
progenitores del perceptor tengan inmuebles o solvencia) será un 
impedimento para la percepción de la RGI, siempre que se cumplan 
los requisitos oportunos (tener familia -ascendientes en este caso- en 
Euskadi con solvencia no será jamás un impedimento). 

En la duración del periodo de la ayuda se tendrá en cuenta los años 
de cotización, de manera escalonada (salvo evidentemente las 
personas en situación de dependencia): solo quienes tengan cotizado 
al menos 5 años podrán beneficiarse de la RGI por periodos superior a 
los seis meses. Estos periodos serán más amplios en función de los 
años de cotización. Las personas que no puedan cobrar RGI por más 
de esos 6 meses (o quienes terminen el periodo máximo que puedan 
cobrar) y se encuentren en situación de emergencia social, deberán 
acogerse a otras ayudas específicas, pero no dispondrán de RGI. 

– Seguimiento personalizado (a través del supervisor asignado) sobre 
la realización de cursos formativos y la búsqueda real y efectiva de 
trabajo. Cada perceptor de la RGI estará sometido a un tutelaje y 
control en la búsqueda de empleo y realización efectiva de cursos 
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formativos, así como tareas en beneficio de la comunidad (quien es 
ayudado debe ayudar). 

– Todo aquel que se beneficie del sistema RGI tendrá una deuda con 
nuestra sociedad, deuda que deberá saldar bien mediante su trabajo, 
bien a través de cotización una vez se incorpore al mundo laboral. 

 

  

GIZARTE ZERBITZUAK, DIRULAGUNTZA EKONOMIKOAK ETA 
DIRUSARRERAK BERMATZEKO ERRENTA 

Gure alderdian helburu honetarako laguntzek behin-behinekoak izan 
behar dutela uste dugu: 

pertsonek bizitzan zehar bolada txarrak igarotzen badituzte, «0»-tik 
hasteko edo arriskuan ez jartzeko egoera hauen ondorioz. Inolaz ere 
ezin dira bizimodu bihurtu. 

LxE-EaLen elkartasuneko kulturan sinisten dugu eta ez txarto 
ulertutako ongizatean. Horregatik, DBEko eredu berri bat defendatuko 
dugu hurrengo oinarriak kontutan harturik: 

a) Iruzurraren aurkako borroka eta kontrol zorrotza norberaren 
ikuskatzailearen bidez. 

b) Teknologia berrien ezarpena (APPak eta ordain-txartelak) laguntza 
bakoitzaren helmugaren gaineko kontrol gogorra posible egiteko. Joko, 
tabako, alkoholerako edo beste herri batzuetara bidaltzeko dirurik ez. 
DBErako diru guztia begiratua eta kontrolatua izango da. 

c) Laguntza helbide eta familia unitateko emango da iruzurrak 
saihesteko. Familia unitatean edo etxebizitza bakoitzean gutxieneko 
lanbide soldatara mugatuko da. (Ezin izango dira kopuru hori baino 
DBE gehiago kobratu – esan dugun bezala – iruzurrak ebitatzeko, 
bizileku «paterak», bizitzeko egoera txarrak etab.) 

d) Familia finkaerak (hartzailearen gurasoek ondasun higiezinik edo 
kaudimenik balute) ez du DBE kobratzeik oztopatuko, beti ere 
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baldintzak betez gero. Euskadin familia izatea- kasu honetan kaudimen 
aurretikoak – ez da inoiz kobratzeko oztopoa izango. 

Laguntzen iraupenean urte kotizatuak kontutan hartuko dira modu 
mailakatuan (menpekotasun egoeran dauden pertsonak izan ezik). 
DBE solik bost urtez behintzat kotizatu direnek kobratu ahal izango 
dute sei hilabetetik aurrera. Urte kotizatuen arabera epe hauek 
luzatuko dira. DBE sei hilabetez baino gehiago kobratu ezin dutenek 
edota kobratzeko gehienezko epea agortu dutenek, gizarte larrialdiko 
egoeran aurkitzekotan, beste laguntza berezi batzuk eduki ahal izango 
dituzte baina ez dute DBE eskuratuko. 

e) Pertsona bakoitzaren formakuntza ikastaroek eta lan bilaketak 
jarraipena edukiko dute esleitutako gainbegiralearen bitartez. DBEko 
hartzaileak kontrolaren eta tutoretzaren menpean egongo dira: enplegu 
bilaketan, formakuntza ikastaroak egiteko hala nola komunitatearen 
aldeko zereginetan. Lagundua denak lagundu behar du. 

f) DBEko onuradun guztiek gizarteari zerbait zor diote, lanaren edo 
kotizazioaren bidez, behin lan mundura sartuta, ordaindu behar izango 
diotena. 

 
 

9. Ayudas a mayores / Gure jubilatuen aldeko 
neurriak 

 
 

MEDIDAS EN FAVOR DE NUESTROS JUBILADOS/AS 

LxE se posiciona a favor de la iniciativa para la elaboración de un 
proyecto de 
ley de pensiones públicas para su defensa en el Congreso de los 
Diputados y 
a la revalorización de las pensiones por ley manteniendo al menos el 
IPC real y 
con unas cuantías mínimas de 1.080 euros a todos los jubilados/as 
vascos/as. 
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Para ello, las Diputaciones Forales tendrán que complementar 
aquellas 
pensiones que estén por debajo de dicha cifra. 

Otras medidas que llevaremos a cabo desde LxE es el aumento de 
forma 
exponencial del número de plazas residencias públicas o concertadas 
ya que el actual no cubre la demanda de las mismas. 

Actualmente, desde las Administraciones Públicas Vascas no se 
ofrece una 
alternativa económica, para el cuidado de los ancianos con 
discapacidad y no se tiene en cuenta los años cotizados de los 
interesados como criterio para acceder a dichas prestaciones. LxE 
desde los departamentos ya existentes priorizará la atención en todos 
los trámites que se necesiten, detectando las necesidades con 
antelación. 

Nuestro jubilados no tienen por qué dominar herramientas telemáticas 
o 
informáticas y tampoco podemos tenerles a ellos o a sus familiares de 
ventana en ventana para poder gestionar aspectos que les son vitales 
(ayudas 
económicas, residencias, cuidadores…). Por ello, es obligación del 
Gobierno 
Vasco garantizar que todos nuestros jubilados puedan gestionar todo 
lo 
concerniente a su persona de una manera sencilla y rápida, LxE 
peleará porque así sea. 

  

 

 

GURE JUBILATUEN ALDEKO NEURRIAK 

LxE-EaL pentsio publikoetarako lege-proiektu bat egiteko ekimanaren 
alde 
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dago, Diputatuen Kongresuan defendatuko dena, baita legearen bidez 
pentsioen errebalorizazioaren alde ere, benetazko KPI (Kontsumoko 
Prezioen Indizea) mantenduz, gutxieneko 1080 €ko kopuruarekin 
jubilatu guztientzat. Horretarako, Foru Aldundiek kopuru hori baino 
gutxiagoko pentsioak osatu beharko dituzte. 

LxE-EaLen hartuko ditugun beste neurri batzuk egoitza publiko eta 
kontzertatuetako plaza kopurua nabarmenki handitzea izango da, gaur 
egun 
plazen eskaria betetzen ez delako. 

Horrez gain, Euskal Administrazio Publikoek ez dute aukera merkerik 
eskaintzen desgaitasuna duten adinekoak zaintzeko eta ez dira 
kontutan hartzen interesdunak kotizatu dituen urteak aipatutako 
laguntza horiek eskuratzeko. 

LxE-EaLak lehendik dauden sailetatik behar diren izapide guztien 
arretari 
lehentasunari emango dio, aldez aurretik beharrizanak kontutan 
hartuz. 
Gure jubilatuek ez dute zertan tresna informatiko edo telematikoak 
menperatu. 

Gainera, eurek edo senideek ezin dute leihatilaz leihatila egon 
berebiziko 
garrantzia duten aldeak kudeatzeko (laguntza ekonomikoak, egoitzak, 
jagoleak…). Horregaitik, Eusko Jaurlaritzak jubilatuei dagokien guztia 
erraz eta 
azkar gestionatu ahal izatea bermatzeko betebeharra dauka. LxE-EaL 
borrokatuko da horrela izan dadin. 
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10. Empleo y Fiscalidad / Enpleua eta Fiskalitatea 
 

EMPLEO Y FISCALIDAD 

En LxE nos tomamos muy en serio los objetivos y metas de la Agenda 
2030 de desarrollo sostenible, motivo por el cual nuestras medidas 
irán dirigidas a la obtención de dichas metas. 

Apostaremos por la inserción laboral de nuestros jóvenes. Somos 
conscientes de que el emprendimiento sigue siendo en Euskadi una 
asignatura pendiente y por ello, promulgaremos medidas que doten de 
infraestructura física a los proyectos de nuestros jóvenes, dirigiendo 
las políticas públicas al apoyo en el entorno profesional y comercial. 

Hemos visto como en el mercado laboral, los/as mayores de 45 años 
que caigan o se encuentren en el desempleo, sufren enormes 
dificultades para volver a trabajar. Desde LxE promoveremos medidas 
para la cualificación y el reciclaje profesional de estas personas, y lo 
haremos en estrecha colaboración con empresas, empresas de 
trabajo temporal y organismos públicos. LxE promoverá la bonificación 
de las cotizaciones a la seguridad social de aquellas empresas que 
apuesten por trabajadores de estas características. 

Desde LxE y con el objetivo de atraer a empresas tecnológicas y de 
alto valor añadido, permitiremos desgravaciones fiscales y una tasa 
impositiva menor, con objetivos revisables y cuantificables, en cuanto 
a creación de empleo y generación de patentes. 

LxE apuesta por convertir a Euskadi en un gran tractor de empresas, 
especialmente dentro del sector industrial y del sector dedicado a la 
investigación y desarrollo (I+D+i), para ello, se impulsará una 
reducción tanto de impuestos directos como indirectos. 

LxE considera que una política fiscal adecuada garantizará un 
incremento en los ingresos, vía generación y aumento en la 
facturación, haciendo que se creen más negocios y empresas y, se 
incrementen las existentes mediante ampliaciones empresariales, 
convirtiendo a Euskadi en una Comunidad Autónoma de gran 
“atracción” para nuevas empresas e inversiones. 
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Aquellos sectores de especial relevancia para la economía vasca, 
gozarán de todo tipo de ayudas para su implantación en Euskadi. 

Considerando que el sector industrial es prioritario, habiendo perdido 
peso en los últimos años, dichas medidas fiscales se extenderán 
también al resto del sector industrial, con el fin de recuperar el empleo 
industrial perdido, así como las patentes. 

Otro de nuestros objetivos será que nuestros mejores estudiantes, 
tengan garantizado un contrato en prácticas remunerado con las 
mejores empresas tecnológicas e industriales del mundo, en cuanto 
que se ampliará el tejido Industrial vasco, algo que ahora no podemos 
ofrecer. 

Euskadi no puede permitirse el coste de oportunidad de perder 
jóvenes preparados que, se van al extranjero, porque no tienen salida 
en el mercado laboral vasco. 

Se ampliará una opción más en el IRPF, para destinar el 0,7% a 
ayudas a I+D+i, para compensar la falta de recaudación en dicho 
sector, con el objetivo de convertir a Euskadi en un lugar de referencia 
y puntero a nivel mundial. 
Se procurará la creación de empleo de calidad para todas las 
personas. 

Considerando que lo realmente importante es el número de población 
ocupada y el incremento de la recaudación vía cotizaciones sociales, 
no se dará importancia a la bajada del paro si es con contratos de baja 
calidad o en precario. En LxE creemos que la precariedad laboral solo 
sirve para manipular la realidad, es hacer trampas al solitario y solo 
sirven para engañar la situación real. Por tanto, se huirá de los 
discursos triunfalistas que enmascaran la situación real, mientras siga 
existiendo precariedad. 

El objetivo principal es la consecución de que, los servicios de empleo 
sean plenamente efectivos, proporcionando trabajo de manera casi 
inmediata, de forma similar a otros países europeos, que no tienen 
apenas paro. 
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ENPLEGUA ETA FISKALITATEA 

Garapen jasangarriko 2030 agendaren helburuei eta jomugei jarraiki, 
LxE-EaLek bide propioa duen apustua egiten du eta honako hau 
bultzatuko dugu: 

– Gure gazteen laneratzea; ekintzailetza gainditu gabeko gaia da, 
kultura eta gizarte arauak baitira Euskadiko ekintzailetza jarduerarako 
oztoporik handiena. 

– Lanbide eta merkataritza ingurunean laguntzeko zerbitzuak eta 
politika publikoak azpiegitura fisikoz hornitzeko neurriak sustatuko 
ditugu. 

– Merkatu profesionalean berrogeita hamabostetik gorakoak baztertu 
egiten direla ikusi dugu. 
Beraz, LxE-EaLek haien kualifikazio eta birziklatze profesionalerako 
neurriak bultzatuko ditu, enpresekin, aldi baterako laneko enpresekin 
eta erakunde publikoekin lankidetza estuan. LxE-EaLek horrelako 
langileen apustua egiten duten enpresen Gizarte Segurantzako 
kotizazioen hobarien alde egiten du. 

– LxE-EaLek zerga desgrabazioa eta zerga tasa txikiagoa 
ahalbidetuko du, helburu berrikusgarri eta kuantifikagarriekin, enpresa 
teknologikoak eta balio erantsi handikoak erakartzeko. Horrela, 
enplegua eta patente berriak sortuko dira. 

– LxE-EaLek Euskadi enpresa – erakargarri bihurtzearen aldeko 
apustua egiten du, industria sektorearen eta balio erantsi handiko 
sektorearen barruan (I + G + B: Ikerketa + Garapena + Berrikuntza). 
Horretarako, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) eta 
Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) jaitsiko dira, bai zuzenekoak 
eta bai zeharkakoak ere. Gainerakoa bilketaren araberakoa izango da, 
zorrotz ikuskatuta izango dena. 

– LxE-EaLen ustez, zerga politika egoki batek dirusarrerak handitzea 
bermatuko du, fakturazioa sortuz eta handituz, negozio eta enpresa 
gehiago sortuz, lehendik zeudenak handituz eta Euskadi inbertsio – 
enpresa berrientzako erakarpen handiko autonomi erkidego bihurtuz. 
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– Euskal ekonomiarentzako garrantzi berezia duten sektoreek mota 
guztietako laguntzak izango dituzte Euskadin ezartzeko. 

Kontutan hartuta industria sektoreak lehentasuna duela, azken 
urteetan pisua galdu duelako, zerga neurri horiek industria sektoreko 
gainerako sektoreetara ere zabalduko dira, sektore horretan galdutako 
enplegua eta patenteak berreskuratzeko. 

– Gure beste helburuetako bat da gure ikasle onenek bermatuta izatea 
praktika kontratu ordainduta munduko enpresa teknologiko eta 
industrial onenekin. Horrela, euskal industria sarea zabaldu egingo da, 
orain eskaini ezin duguna. Euskadik ezin du onartu atzerrira joaten 
diren gazte prestatuak galtzeko aukera kostua, euskal lan merkatuan 
irteerarik ez dutelako. 

– PFEZn beste aukera bat zabalduko da eta ℅0,7 I + G + B laguntzera 
bideratuko da; horrela, sektore horretan diru bilketarik eza 
konpentsatuko da, Euskadi erreferentziako eta punta-puntako leku 
bihurtzeko mundu mailan. 

– Pertsona guztientzako kalitatezko enplegua sortzeko ahalegina 
egingo da. Benetan garrantzitsua biztanleria landuaren kopurua eta 
gizarte kotizazioen bidezko diru bilketa handitzea dela kontutan 
hartuta, ez zaio garrantzirik emango langabeziaren jaitsierari kalitate 
txikiko eta prekarioko kontratuekin bada. 

LxE-EaLen uste dugu lan prekarietateak errealitatea manipulatzeko eta 
benetako egoera ezkutatzeko baino ez duela balio. Beraz, benetako 
egoera ezkutatzen duten diskurtso triunfalistetatik ihes egingo da, 
prekarietate horrek irauten duen bitartean. 

Helburu nagusia da enplegu zerbitzuak erabat eraginkorrak izatea 
lortzea, berehala lana eman dezaten Europako beste herrialde batzuen 
antzera, ez baitute ia langabeziarik. 
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11. Natalidad y Maternidad / Jaiotza eta amatasuna 
 

NATALIDAD Y MATERNIDAD 

Euskadi tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Uno 
de los problemas más acuciantes de nuestro futuro inmediato y de 
nuestro presente es el descenso de nacimientos que llevamos 
experimentando en la última década. A nuestro entender uno de los 
factores ha sido la ausencia de políticas efectivas de ayuda a las 
familias ya que hasta ahora han resultado nulas todas las medidas 
aplicadas para el aumento de la natalidad. 

LxE se tomará muy en serio esta apartado y por ello crearemos dentro 
del marco de la Consejería de Familia, un Departamento específico 
que realice una estrategia coordinada para aumentar la natalidad 
interna en Euskadi. Dicho Departamento se dedicará a supervisar 
todas las Políticas existentes encaminadas para el aumento de la tasa 
de natalidad, las ayudas estatales, autonómicas o locales existentes, 
así como a informar y fomentar la natalidad, simplificando toda la 
información que los padres necesiten conocer acerca de ayudas, 
subvenciones, trámites… que simplifique a los padres la gestión de 
todo ello. 

LxE tiene un claro objetivo: elevar la natalidad a una media cercana al 
2. Es un objetivo muy ambicioso, pero es evidente que hasta ahora 
nadie se ha tomado la natalidad verdaderamente en serio y, para 
nosotros lo es. 

No es imposible, con voluntad y tomando modelos como el irlandés o 
el francés podemos rejuvenecer nuestra sociedad y darle un futuro 
esperanzador. LxE trabajará sin descanso para lograrlo. 
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12. Fiscalía Anticorrupción / Ustelkeriaren aurkako 
Fiskaltzaprograma 

 

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 

Pese a lo que diga nuestro Gobierno Vasco, que lleva 40 años en el 
poder, en Euskadi creemos que SÍ hay CORRUPCIÓN. Una de las 
prinicipales razones por la cuál no se ha detectado en el mal llamado 
“Oasis Vasco” es porque no disponemos de una fiscalía delegada 
como las existentes en otras provincias y comunidades autrónomas, 
tampoco disponemos de una unidad policial especializada en fraude y 
delitos económicos equiparable a la UDEF. La ertzaintza tiene 
escasos instrumentos, por no decir casi nulos, para luchar contra la 
corrupción. 

Por ello desde LxE creemos insuficiente la figura de un Fiscal 
delegado en Euskadi en materia de los delitos económicos y 
proponemos la creación de una Fiscalía Delegada de la Fiscalía 
Anticorrupción y de una unidad de la Ertzaintza especializada en 
fraude y delitos económicos, todo ello dotado con recursos humanos, 
materiales y económicos suficientes. 

Si no hay medios, si no hay voluntad de que los haya, es evidente que 
destapar la corrupción es una misión imposible. Desde LxE queremos 
dejar claro nuestro compromiso con la ciudadanía vasca: 
transparencia, rigor, honestidad e igualdad de oportunidades para 
todos los vascos, sean del partido que sean. 

Por ello, siempre emplearemos y nos dotaremos de todas las armas 
necesarias para hacer aflorar la corrupción y acabar con ella en 
nuestra tierra. 

  

USTELKERIAREN AURKAKO FISKALTZA 

Agintean berrogei urte daramatzan Eusko Jaurlaritzak dioena 
gorabehera,  Euskadin ustelkeria dagoela uste dugu. Txarto deituriko 
«euskal oasian» ez detektatzeko arrazoietako bat da ez daukagula 
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eskuordetutako fiskaltzarik, beste probintzia eta autonomia erkidego 
batzuetan daudenak bezala, eta ez daukagula iruzurretan eta delitu 
ekonomikoetan espezializatutako polizia unitaterik, Delinkuentzia 
Ekonomiko eta Fiskaleko Unitatearen parekoa (DEFU). Ertzaintzak 
tresna gutxi ditu, ia baliogabeak ez esatearren, ustelkeriaren aurka 
borrokatzeko. 

Horregatik, LxE-EaLetik uste dugu ez dela nahikoa Euskadin delitu 
ekonomikoen arloan eskuordetutako fiskalaren figura, eta ustelkeriaren 
aurkako Fiskaltzaren ordezko Fiskaltza bat, eta iruzur eta delitu 
ekonomikoetan espezializatutako Ertzaintzaren unitate bat sortzea 
proposatzen dugu; horrek guztiak giza baliabide, baliabide material eta 
ekonomiko nahikoak izango ditu. 

Ez, badago baliabiderik, ez borondaterik, argi dago ustelkeria 
desestaltzea ezinezko misioa dela. LxE-EaLek argi utzi nahi du euskal 
herritarrekin dugun konpromisoa: gardentasuna, zorroztasuna eta 
aukera berdintasuna euskaldun guztientzat edozein alderditakoak 
direla ere. Horregatik, beti erabiliko eta hornituko ditugu beharrezkoak 
diren arma guztiak ustelkeria azaleratzeko eta gure lurraldean 
desagerrarazteko. 

 

 

13. Menores no acompañados / Bakarrik dauden 
adingabeak 

 

MENORES NO ACOMPAÑADOS 

Euskadi es la tercera comunidad autónoma con más MENAS a su 
cargo pese a que somos la octava en número de habitantes. En 
consecuencia, algo no se está gestionando adecuadamente. 

La mala gestión de las políticas referentes a los Menores No 
Acompañados han convertido una acción solidaria y humanitaria en un 
auténtico problema que ha convertido a los menores en objetivo 
prioritario de las mafias traficantes de personas. 
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Nuestro partido está muy lejos de promover y suscribir discursos 
orientados al postureo político, estamos cansados de quienes en 
privado dicen una cosa, pero en público defienden otra. La situación 
de los que se han venido llamando MENAS es muy problemática, 
tanto para ellos como para nuestra sociedad. 

Nosotros consideramos que de la misma forma que un menor vasco 
no acompañado, detectado en un País extranjero o en otra Comunidad 
Autónoma, sería devuelto a Euskadi, junto a sus padres y/o familia, 
por el principio de reciprocidad (y de interés máximo del menor) así 
debe de ocurrir con cualquier MENA detectado en Euskadi. En 
consecuencia, la primera medida que nuestras instituciones debe 
adoptar tras velar por la salud y alimentación del menor (si sus 
condiciones son negativas en ambos apartados) debe ser la 
devolución a su País o Comunidad Autónoma de origen, junto a sus 
padres y/o familiares. En el caso de extranjeros, dicha exigencia se 
realizará al Gobierno de Españal, para que lo traslade a las 
autoridades e instituciones competentes, instando al cumplimiento de 
los Acuerdos bilaterales existentes en dicha materia, especialmente 
los establecidos con los Países del Magreb, considerando que son el 
lugar de procedencia de la mayoría de los MENAS que tenemos en 
Euskadi. 

En aquellos supuestos en los que esta medida no sea posible (que 
deben ser los menos posibles), las instituciones tienen la 
responsabilidad y la obligación de convertir a estos menores en parte 
de nuestra sociedad, debiendo integrarlos, educarlos y hacerles tener 
un futuro digno entre nosotros. En consecuencia, es responsabilidad 
de las instituciones evitar que estos menores delincan o cometan 
infracciones, lo cual solo será posible con medios adecuados para ello, 
humanos y económicos. 

Euskadi es tierra de acogida, pero no puede convertirse en un lugar 
sin ley, en el que las mafias que trafican con personas envíen menores 
para beneficio propio. Las políticas de inmigración y de ayudas 
sociales llevadas a cabo en los últimos ocho años por PNV y PSE en 
Euskadi nos han convertido en un imán para todas esas mafias. Esto 
nos ha llevado a casi tener que convivir a diario con actos delictivos 
leves como hurtos, robos, vejaciones, insultos….pero también hemos 
asistido a asesinatos, violaciones, agresiones sexuales…y ya no son 
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sólo casos aislados. 
Por tanto, es necesario un cambio de rumbo, nuevas políticas que 
protejan a los menores pero sobre todo que protejan a nuestra 
sociedad, a todos nosotros. Es necesario reforzar los convenios 
internacionales con los países de origen, exigiendo reciprocidad y 
responsabilidad. Es necesario el control de las ayudas sociales. Es 
necesario dotar de medios a nuestras instituciones para poder cumplir 
con su deber para con los Menas que residan en nuestra sociedad. 

En definitiva, se necesitan políticas efectivas y no políticas buenistas. 
La defensa de los derechos humanos nos impone como sociedad la 
obligación de velar por el correcto desarrollo de los menores y es junto 
a sus padres donde mejor pueden desarrollarse y, de no ser esto 
posible, es nuestra responsabilidad que ese desarrollo no les lleve a 
delinquir o a ser parásitos para nuestra sociedad (las actuales políticas 
del Gobierno Vasco les están condenando a esto), queremos que 
sean parte activa y positiva de ella. 

  

BAKARRIK DAUDEN ADINGABEAK 

Bakarrik dauden adingabe atzerritar gehien dituen autonomia 
erkidegoa da Euskadi, nahiz eta biztanle kopuruari dagokionez 
zortzigarrena garen. 

Ondorioz, zerbait ez da behar bezala kudeatzen ari. Bakarrik dauden 
adingabeei buruzko politikak gaizki kudeatzeak ekintza solidario eta 
humanitario bat, benetako arazo bihurtu du eta, aldi berean, 
adingabeak bihurtu ditu pertsonen mafia trafikatzaileen 
lehentasunezko helburu. 

Gure alderdia oso urrun dago «postureo» politikora bideratutako 
diskurtsoak sustatu eta izenpetzetik; nekatuta gaude pribatuan gauza 
bat esaten dutenekin eta jendaurrean beste bat defendatzen 
dutenekin. BDAA deitu izan zailenen egoera oso arazotsua da, bai 
beraientzat, bai gure gizartearentzat. 

Gure ustez, atzerriko herrialde batean edo beste autonomia erkidego 
batean atzemandako bakarrik dagoen euskal adingabe bat bere 
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guraso edo senideekin egoteko Euskadira itzuliko litzatekeenez gero, 
elkarrekikotasun printzipioagatik (eta adingabearen gehieneko 
interesagatik), hala gertatu behar da Euskadin atzemandako edozein 
BDAAekin. Ondorioz, gure erakundeek hartu behar duten lehen 
neurriak, adingabearen osasuna eta elikadura zaindu ondoren, bi 
ataletan baldintza negatiboak baditu, jatorrizko herrialde edo 
autonomia erkidegora itzultzea izan behar du, guraso edo senideekin 
egoteko. Atzerritarren kasuan, eskakizun hori Espainiako Gobernuari 
egingo zaio, agintari eta erakunde eskudunei helaraz diezaien, arlo 
horretan dauden aldebiko akordioak betetzeko eskatuz, bereziki 
Magrebeko herrialdeekin ezarritakoak, horiek baitira Euskadin ditugun 
BDAA gehienen jatorria. 

Neurri hori posible ez den kasuetan (ahalik eta gutxien izan behar 
dutenak) erakundeek adingabe horiek gure gizartearen parte 
bihurtzeko erantzukizuna eta betebeharra dute integratzeko, hezteko 
eta gure artean etorkizun duina izan dezaten. Ondorioz, erakundeen 
erantzukizuna da adingabe horiek deliturik edo arau-hausterik ez 
egitea, bakarrik giza baliabide eta baliabide ekonomiko egokiekin 
posible izango dena. 

Euskadi harrera lurra da, baina ezin da legerik gabeko leku bihurtu, 
non pertsonekin trafikatzen duten mafiek adingabeak bidaltzen dituzten 
beren onurako.Azken zortzi urteotan EAJ-k eta PSEk Euskadin 
egindako inmigrazio politikek «iman» bihurtu gaituzte mafia horientzat 
guztientzat. Horren ondorioz, ia egunero delitu ekintza arinekin bizi 
behar izan dugu, hala nola ebasketekin, lapurrekin, irainekin… baina 
hilketak, bortxaketak eta sexu erasoak ere ikusi ditugu, eta ez dira 
kasu isolaturik bakarrik. Beraz, beharrezko da norabidea aldatzea, 
adingabeak babestuko dituzten politika berriekin, baina batez ere, gure 
gizartea, gu guztiok, babestuko duten politikekin. Nazioarteko 
hitzarmenak indartu behar dira jatorrizko herrialdeekin, 
elkarrekikotasuna eta erantzukizuna eskatuz. Gizarte laguntzak 
kontrolatu behar dira. Gure erakundeei baliabideak eman behar 
zaizkie, gure gizartean bizi diren BDAAekiko eginbeharra bete ahal 
izateko. Azken batean, politika eraginkorrak behar dira, eta ez politika 
ongileak. Giza eskubideen defentsak, gizarte gisa, adingabeen 
garapen egokia zaintzeko betebeharra ezartzen digu, eta gurasoekin 
gara daitezke hoberen, eta posible ez bada, gure erantzukizuna da 
garapen horrek ez eramatea delituak egitera edo gure gizartearen 
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parasito izatera. Eusko Jaurlaritzak egungo politikek horretara 
kondenatzen dituzte eta gizartearen parte aktibo eta positibo izatea 
nahi dugu. 

 
 

14. Sanidad / Osasuna 
 

SANIDAD 

En LxE anteponemos siempre a las personas en todas nuestras 
políticas, como decimos, las personas en el centro. 

Por ello, promocionaremos la protección y cuidado de la salud de las 
personas, buscando disponer de los medios personales y materiales 
suficientes. 
Y a su vez, consideramos que es necesario confiar en las personas, lo 
cual implica también la consideración hacia su propia capacidad de 
decidir y ser responsable, por tanto participes en la corresponsabilidad 
de mantener, mejorar o promocionar su Salud. Esto implica un 
esfuerzo de información, adiestramiento y continuidad en la relación 
entre paciente y sistema sanitario. 

La Sanidad es y ha sido un motivo de orgullo para los vascos y pieza 
básica en el Estado de bienestar, pero la percepción parece estar 
cambiando desde hace unos años, como queda reflejado en los 
índices de grado de satisfacción. 
Son dos las razones para ello, por una parte, la demanda 
incrementada y que previsiblemente lo seguirá haciendo, debido al 
desarrollo médico y tecnológico, así como el cambio y reto que implica 
una población cada vez más añosa, dónde el desafío del cuidado del 
paciente crónico y su asistencia, no solo médica, sino además social, 
es creciente. La otra razón, es el descenso real en la inversión 
sanitaria, no sólo por la frialdad de las cifras, sino de forma más 
dramática, por la indiferencia ante demandas acuciantes como la 
actuación sobre la dependencia. 

Este clima de estancamiento general, se refleja en la inesperada 
aparición de listas de espera, no ya para una intervención o una 
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asistencia especializada, sino incluso en la atención primaria, antaño 
modélica, que comienza a emitir señales de alerta que no atendidas 
pueden hacer caer estrepitosamente el andamiaje sanitario. 

Planteamos, desde LxE, una solución novedosa y realista, frente a las 
ofertas conocidas de formaciones que apuestan por reducir en la 
práctica calidad o cantidad de servicios, primando criterios económicos 
o quienes propugnan ajenos a toda lógica, incrementos de inversión 
que nuestros ya esquilmados bolsillos no pueden afrontar. En 
resumen, hasta ahora los partidos han ofrecido o bien menos Estado 
de Bienestar o bien más impuestos. 

Nuestra propuesta es simple. Gestión. Gestión desde los profesionales 
con la colaboración necesaria de los usuarios. El problema no son los 
presupuestos sino la ineficacia en su gestión. El camino no es el 
recorte en la carta de servicios. 

Por el contrario, desde LxE, proponemos ampliar servicios en materias 
desasistidas en la actualidad, como la odontología de adulto, las 
ayudas a la corrección visual, auditiva etc. y hacerlo además con las 
mismas contadas habas que nuestra economía permite. 

Sin varitas mágicas, solo con la inusual, en este país, aplicación del 
sentido común. Ahorrar en lo superfluo y gastar en lo esencial y dentro 
de ello, hacer de la promoción de la prevención un referente. Implicar 
a la administración desde los barrios, municipios y mancomunidades 
con las tareas preventivas a cargo de la Sanidad pública. Actuación 
directa sobre los ámbitos laboral, escolar, social y de ocio, para que la 
actuación preventiva sea eficaz. 

El ahorro de gastos depende en gran medida de la mejora material y 
formativa de la atención primaria, mecanismo esencial para coordinar 
la asistencia integral de la persona en base a la colaboración 
necesaria a nivel socio sanitario, con los servicios sociales de 
Ayuntamientos y mancomunidades. 

No podemos acabar sin olvidarnos del meritorio esfuerzo que, desde 
administrativos, personal de limpieza, enfermería, facultativos etc se 
lleva acabo cada día en centros de salud, hospitales, asistencia 
domiciliaria o en la calle. Esfuerzo para mantener contra tanto viento y 
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tantas mareas, la calidad de nuestra Sanidad, con la íntima certeza de 
dar un servicio a las personas. 

 

AMPLIACIÓN PROGRAMÁTICA TRAS COVID19 

La reciente pandemia ha mostrado importantes lagunas de nuestro 
Servicio Sanitario y también necesidades evidentes de cara al 
presente. 

Necesidad de reforzamiento de la Atención Primaria que antes de la 
Pandemia ya sufre una tensión entre necesidades y recursos, 
especialmente humanos, con dificultades en bajas, sustituciones ..que 
terminan por sobrepasar la capacidad de resiliencia en los centros de 
Salud , es necesario reducir las tareas administrativas cada vez 
mayores entre los sanitarios para que puedan centrar su trabajo en la 
salvaguarda y promoción de la Salud. 

El incremento y estabilización en las plantillas, que ya urgía, se ha 
tornado en los últimos meses como dramática. 

Es necesario extraer una lectura del reto que ha supuesto el Covid, de 
implementar un desarrollo vigoroso de las herramientas de la 
telemedicina como apoyo para el control de los enfermos crónicos o 
pluripatologicos. 
Salvaguardar la Salud está íntimamente ligada a la Promoción de la 
misma y esto lleva a pensar en la necesidad de coordinación de la 
educación para la salud entre educación, grupos sociales, 
ayuntamientos y administración. 

La problemática situación tras la pandemia incide en aumentar los 
componentes sociales que acompañan a las personas y la necesidad 
de dotar de mayor eficacia y recursos a la actuación sociosanitaria 
sobre la población. 
Finalmente, la pandemia ha puesto de relieve las deficiencias de 
funcionamiento en una significativa parte de las Residencias de 
mayores, privadas o públicas, fruto de la desidia y praxis errónea de 
nuestras diputaciones forales, responsables finales del correcto 
funcionamiento de las mismas tanto en las públicas como en las 
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privadas en las que debe guardar un control de funcionamiento. En 
consecuencia, el parlamento vasco debe de legislar medidas que 
doten a nuestras diputaciones de mejores medios económicos y 
humanos para las residencias y, además, debe fiscalizar la labor de 
estas. Es necesario que las residencias de ancianos dejen de tener un 
enfoque puramente económico o de negocio y tengan un enfoque 
esencialmente humanitario y social. 

 
 
 

15. Autónomos / Autonomoak 
 

AUTÓNOMOS 

LxE considera que el colectivo de autónomos ha sido tradicionalmente 
un colectivo del cual los políticos solo se acuerdan en periodo 
electoral, pero del cual luego ya nadie se acuerda. Hoy en día, toda la 
legislación existente con respecto a los autónomos, salvo pequeñas 
salvedades, es sorprendentemente perjudicial para un colectivo que, 
no olvidemos, es parte esencial de nuestro sistema social y 
económico. Por ello, LxE, siempre (no solo en campaña electoral) 
actuará políticamente en defensa de mejorar sus condiciones. 

A continuación, detallamos algunas de nuestras aspiraciones, 
sabiendo que la gran mayoría dependen del gobierno central, pero 
entendiendo que también desde nuestro parlamento vasco y gobierno 
vasco, se pueden realizar políticas tendentes a la consecución de 
dichas aspiraciones: 

1.- En primer lugar, es necesaria una reforma del sistema de 
cotización Reta (Régimen especial de trabajadores autónomos), en la 
cual se incluyan: 

Cotizaciones especiales y progresivas para los autónomos cuyos 
beneficios se encuentren entre el SMI y 1500 euros. Por debajo de 
SMI tener una cuota simbólica que no sea superior a 50€ para seguir 
conservando los mismos derechos que otro trabajador. 
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Cotizaciones esporádicas o por días, ya que existen autónomos que 
trabajan unos días al mes y tienen que pagar el mes entero. 
Incluyendo a los autónomos colaboradores. 

Cotizaciones a tiempo parcial, puesto que hay muchos familiares en 
estas condiciones o autónomos que tienen un trabajo de asalariado a 
tiempo completo. 

Rebaja de cuota de autónomos societarios para igualarla a la de los no 
societarios. 

Bonificación en la cuota por días personales: días de fallecimiento o 
enfermedad grave de un familiar o por acudir a un especialista. 

Para el fomento de la natalidad y la no discriminación de las mujeres 
autónomas tener un descuento por el periodo de lactancia y por el de 
reducción de jornada para el cuidado de hijos (tanto en seguridad 
social como IRPF). En caso de contratar a alguien para la reducción 
de jornada, el coste de la seguridad social de esa persona será cero. 

Cuando la baja del autónomo sea mayor al mes o una enfermedad 
grave, exención del pago de seguridad social hasta el alta, puesto que 
es inviable hacer frente a los gastos y en esos meses se debe 
garantizar al menos alcanzar el SMI. 

Sustitución de trabajadores en IT que esté bonificada, sea cual sea la 
enfermedad. 

Poder elegir la base de cotización por arriba siempre, sin limitación de 
edad. 

En caso de autónomos discapacitados ayudas a la contratación de un 
empleado con bonificaciones que compensen su discapacidad y no se 
vea en desventaja frente a autónomos no discapacitados. 

Acceso a las prestaciones sociales en igualdad de condiciones que un 
asalariado. 

Rebaja de los requisitos para acceder a las prestaciones por 
desempleo para autónomos. 
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Posibilidad de acceder a la jubilación parcial anticipada. 

Posibilidad de bonificación por cierre de vacaciones. 

Acceso gratuito a cursos de la formación tripartita. 

2. En segundo lugar es necesario reducir los pagos abusivos a la 
administración tributaria, lo cual implica: 

No realizar pago trimestral en caso de que los beneficios no alcancen 
el SMI o el pago reducido cuando se está por debajo de 1500€. 

Igualmente, y para fomentar el consumo es necesaria una bajada del 
IVA general. 

Creación de un epígrafe especial para poder vender por internet o 
presencialmente algo esporádico. Quien no se dedique a ello de 
continuo y sean unas ventas puntuales pagar simplemente una 
ganancia patrimonial en el IRPF anual. 

Declarar las facturas por fecha de cobro/pago y no por fecha de 
factura. 
Reducir los pagos a cuenta (modelo 130) restando el mínimo personal 
que se descuenta en IRPF, en estos momentos 5.550 euros (esto es 
1387,50€ al trimestre), pues los autónomos actualmente están 
adelantando dinero más de año y medio. 

Eliminación del recargo de equivalencia. 

No adelantar los pagos a hacienda a no ser que sea haga de forma 
voluntaria. 
Deducción a las autónomas cotizantes durante 9 años por cuidado de 
hijos. 

3 Es esencial dotar de mayor flexibilidad la recuperación del IVA de los 
impagos. Para ello se propone que sea solamente necesario un 
burofax para reclamar la deuda, y enviando la factura y el burofax a 
Hacienda, que sea esta quien se encargue de cobrar el IVA que se 
han descontado sin haberlo pagado, y el autónomo poder descontarlo 
en el siguiente trimestre. 
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4. Consideramos necesario igualmente realizar mejoras en la ley de 
segunda oportunidad para autónomos societarios y no societarios, 
logrando la exoneración de las deudas con la Seguridad Social y 
Hacienda o el no aparecer en ningún registro de morosos ya que esto 
impide volver a reanudar cualquier actividad económica, siendo un 
lastre para quien lo intente de nuevo. Además, creemos importante 
que se distinga el patrimonio personal del patrimonio profesional, 
limitando el proceso a los bienes afectos al negocio, es decir, los que 
estén directamente relacionados con la actividad como furgonetas, 
maquinarias, locales en propiedad… 

Finalmente, también consideramos que es importante simplificar todo 
lo relativo a las leyes de obligado cumplimiento (LOPD, RPGD, PRL, 
etc) de tal manera que todo pequeño autónomo que apenas maneje 
datos no tenga que volverse loco o pagar por la prestación de tales 
servicios. Igualmente apostamos por la agilización en la aplicación de 
La Prevención de Riesgos Laborales para la mayoría de pequeños 
autónomos, y que incluso lo tramite la misma mutua. 

 
 

16. Agenda 2030 / 2030eko Agenda 
 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

LxE propondrá un Programa de Política sectorial para desarrollar los 
objetivos y metas vinculadas a los 17 ODS de carácter integrador con 
los tres pilares del 
Desarrollo Sostenible: Social, Económico y Medioambiental. 

En esta materia una de nuestras medidas será mejorar e incentivar el 
reciclaje 
mediante máquinas que premian por envase o material depositado. 
Para ello 
estableceremos acuerdos con grandes superficies y pequeño 
comercio para 
canjear esas bonificaciones al reciclaje por vales descuento en sus 
establecimientos. 
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Impulsaremos políticas que combatan el despilfarro de recursos tan 
preciados 
como el agua y medidas para proceder al desarrollo y ejecución de las 
infraestructuras de saneamiento y depuración. 

Apostaremos por las energías renovables y el desarrollo empresarial 
para 
llevarlas a cabo e incentivamos todos aquellos proyectos de ahorro y 
eficiencia que conlleva la erradicación de la pobreza energética. 

Supervisaremos y controlaremos todo el proceso de reutilización y de 
reciclaje, así como de destrucción de basura, con controles 
exhaustivos a las empresas que se encargan de ello (auditaremos las 
adjudicaciones de los últimos 8 años y lucharemos contra la política de 
amiguetes que también se ha realizado con nuestro medio ambiente). 
Apostaremos por la reparación, la reutilización, el reciclaje, el 
compostaje, etc. sobre otros sistemas altamente contaminantes como 
las incineradoras. 

Lucharemos de manera eficaz contra las especies invasoras y 
defenderemos lo autóctono en nuestros bosques y montes. 

LxE cree firmemente que la formación constituye un elemento 
imprescindible 
para lograr competitividad y en el sector agrario no es una excepción. 
Para ello 
desde LxE apoyaremos económicamente iniciativas y actividades 
orientadas a mejorar la formación ocupacional (o no reglada), como 
las medidas específicas destinadas al fomento de la formación 
profesional agraria y fomento de la Agricultura Ecológica. 

LxE establecerá un Plan de Desarrollo para dotar a las zonas rurales y 
litorales 
de infraestructuras y servicios adecuados que garanticen las 
condiciones de vida y sean equiparables al medio urbano y el 
mantenimiento de la población. 

  

GARAPEN JASANGARRIRAKO 2030 AGENDA. 
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LxE-EaLak sektore-politikako programa bat proposatuko du garapen 
jasangarriaren hamazazpi helburuei lotutako egitasmoak lortzeko, 
garapen 
jasangarriaren hiru zutabeekin: soziala, ekonomikoa eta 
ingurumeneko, 
integratzailea izango dena. 

Honen ildotik gure neurrietako bat birziklapena hobetu eta bultzatzea 
izango da utzitako ontzi edo hondakinak saritzen dituen makinen 
bidez. Horretarako saltoki handi eta txikiekin akordioak gauzatuko 
ditugu birziklapenari emandako hobariak deskontu-baleen truke 
establezimendu horietan trukatzeko. 

Ura bezain preziatuak diren baliabideen zarrastelkeriaren kontrako 
politikak eta bai saneamendu eta arazketa-azpiegiturak ere garatu eta 
egiteko neurriak 
sustatuko ditugu. 

Energia berriztagarrien eta aurrera eramateko enpresa-garapenaren 
alde 
egongo gara. 

Pobrezia energetikoa desagerrarazteak eskatzen dituen aurrezte eta 
eraginkortasun-proiektu guztiak bultzatuko ditugu. 

Berrerabiltze eta birziklatze prozesua ikuskatu eta kontrolatuko dugu 
hala nola 
zaborraren suntsiketa, honetaz arduratzen diren enpresei egindako 
ikuskapen 
zehatzen bitartez. (Azken zortzi urteetako esleipenak ikuskatuko ditugu 
eta gure ingurumenaz burutu den adiskidekeria- politikaren aurka 
borrokatuko dugu). 

Konponketa, berrerabilera, birziklatze eta konpostajearen alde egingo 
dugu oso kutsakorrak diren beste sistema batzuen ordez hala nola 
erraustegiak. 
Espezie inbaditzaileen aurka gogoz borrokatuko dugu eta bertoko 
basoak eta 
mendiak defendatuko ditugu. 
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LxE-EaLak lehiakortasuna lortzeko formakuntza ezinbestekoa dela 
sendo uste du eta nekazaritza-sektorea ez da salbuespena. 
Horretarako LxE-EaLen lanerako prestakuntza (arautu gabekoa) 
hobetzeko ekimen eta jarduerak diruz 
lagunduko ditugu, esate baterako: nekazaritza ekologikoa eta lanbide 
formakuntzara bideraturiko neurri espezifikoen sustapena. 

LxE-EaLak kostalde eta landagunei azpiegiturak eta zerbitzu egokiak 
emateko 
garapen plana ezarriko du bizi-baldintzak bermatzeko, hiri-
ingurunekoak 
bezalakoak izango direnak, biztanleria mantentzeko. 

 

 
 

17. Transparencia y Control de Contratos Públicos 
/ Kontratu publikoen gardentasuna eta kontrola 

 

Transparencia.  Auditaremos contratos públicos pasados y 
futuros. 

En LxE creemos en la transparencia (otros partidos que presumen de 
ella realmente la detestan y solo engañan apelando a la misma) y en 
que la ciudadanía tiene derecho a conocer TODA la gestión de la 
administración pública y conocer todas las decisiones que se toman en 
cualquier ámbito de la administración pública, contrataciones, 
adjudicaciones, etc. 

Creemos que es algo vox populi las nefastas prácticas que se siguen 
desarrollando al albor de los contratos públicos. Las perniciosas 
consecuencias que estas malas prácticas llevan aparejadas desde la 
óptica económica y social demandan una respuesta contundente por 
parte de las instancias administrativas, y ésta se ha de concretar en la 
exclusión de los operadores deshonestos del procedimiento de 
contratación pública. 
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Por eso, implementaremos un sistema informático que permita a la 
ciudadanía vasca conocer toda esta información de una manera fácil y 
cómoda, permitiendo a los ciudadanos evaluar la labor del gobierno 
vasco y del resto de instituciones de Euskadi adecuadamente. 

Los administrados merecemos conocer todo lo que los 
administradores hacen, existe tecnología y medios para ello, solo hace 
falta voluntad y LxE la tiene. La etapa de comisiones por obra o 
contrato, de las adjudicaciones a “amiguetes” o del despilfarro en lo 
público debe terminar. 

Crearemos además un Consejo revisor de la contratación pública, 
encargado de supervisar y revisar no sólo cada contratación que se 
realice sino también su debido cumplimiento. Dicho Consejo además 
de actuar de oficio, actuará también a instancia de cualquier 
administrado que denuncie con pruebas fehacientes vulneraciones o 
malas prácticas en las contrataciones públicas. Este Consejo estará 
formado por técnicos cualificados de carrera (oposición) y deberá 
tener absoluta independencia e imparcialidad. 

Además, nos comprometemos a realizar auditorías externas e 
independientes de las contrataciones pasadas (8 años) y futuras para 
evitar cualquier atisbo de corrupción de Euskadi. Insistimos, el tiempo 
de la impunidad, el amiguismo y “las familias” debe acabar en Euskadi. 
LxE luchará porque todos los vascos tengamos las mismas 
oportunidades y derechos, con independencia del partido político al 
que se vote o se esté adscrito. 
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18. Accesibilidad  / Irisgarritasuna 
 

Por una verdadera inclusión de las personas con discapacidad. 

Para LxE – EaL la accesibilidad universal, la discapacidad y la 
dependencia son aspectos y realidades a tener muy presentes, todo 
ello desde la perspectiva de la diversidad funcional. 

En la necesaria búsqueda de la mejora de la calidad de vida y 
calidad de servicio para las personas con discapacidad o en 
situación de dependencia y sus familiares, nuestro objetivo es lograr 
políticas que satisfagan realmente sus justas reivindicaciones. 

La accesibilidad universal parece una utopía en nuestras vidas, por 
encontrarse ausente a menudo en entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios e inclusive en entes gestionados por la 
Administración Pública. Recogiendo el sentir de las personas con 
discapacidad, nuestro empeño es que la accesibilidad sea una 
realidad, de un modo progresivo pero imparable. 

Con el objeto de que la inclusión sea una realidad, las prioridades de 
nuestro programa para Euskadi son: 

 Accesibilidad. Sustituir la obsoleta Ley de Promoción de la 
Accesibilidad por otra que se adecúe a los nuevos tiempos, 
considerando la accesibilidad cognitiva, sensorial y física. 
Facilitar la participación de entidades no lucrativas, empresas y 
profesionales independientes en cualquier órgano consultivo. 
Crear la figura de Defensoría de la Accesibilidad y Apoyos para 
la Diversidad Funcional. Fundar el Instituto Vasco para la 
Accesibilidad en la Comunicación con funciones de observatorio, 
inspección, asesoramiento técnico y prestación de recursos 
mínimos. 

 Atención temprana. Revisar junto con las familias y equipos de 
intervención implicados el actual modelo de atención temprana 
para identificar las lagunas existentes, diseñar el nuevo modelo y 
garantizar su puesta en marcha. 
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 Educación. Disponer de más profesionales que se dediquen a la 
atención educativa a perfiles específicos dentro del abanico de la 
diversidad funcional y dotar de más recursos materiales y 
económicos a los centros escolares públicos, todo ello para 
proporcionar la respuesta adecuada al alumnado según sus 
capacidades individuales. Como botón de muestra, un niño 
sordo superdotado carecería probablemente de atención 
insuficiente por partida doble. 

 Universidades. Implantar estrategias que orienten 
acertadamente el potencial y la vocación personal, garanticen la 
enseñanza accesible, implementen el diseño para todos en los 
materiales y actividades, faciliten el acceso a las becas de 
estudio y aumenten las ayudas específicas para alquilar 
cualquier producto de apoyo de carácter personal o solicitar 
asistencia personal por razón de higiene, movilidad o 
comunicación. 

 Empleo. Inspeccionar los abusos laborales hacia 
trabajadores/as con discapacidad, controlar que el empleo 
protegido esté debidamente justificado, aumentar la tasa laboral 
en la Administración Pública Vasca y empresas ordinarias 
mediante talleres de formación prelaboral y un buen sistema de 
apoyos personales (tutores/as, mediadores/as de 
comunicación…), y fomentar el emprendimiento de personas con 
discapacidad. Aplicar la igualdad de oportunidades en el acceso 
al empleo público e incluso la discriminación positiva 
debidamente justificada en cada cuerpo de la Administración 
Pública Vasca, ya que muchas personas con discapacidad no 
saben euskera. Ofrecer a las empresas servicios de intérpretes y 
mediadores de comunicación en acciones formativas y eventos 
laborales de importancia. 

 Formación para el empleo. Exigir la accesibilidad plena en toda 
la oferta formativa subvencionada. Ofrecer talleres permanentes 
accesibles que incidan en las habilidades básicas para el 
entorno laboral. Para aquellas personas con fuerte desventaja en 
el dominio de los idiomas del entorno tal que les limite el acceso 
al mercado laboral, conceder el salario mínimo interprofesional a 
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cambio de asistir a cursos, por supuesto accesibles, de estos 
idiomas durante un período de tiempo. 

 Servicios sociales. Forjar una verdadera red colaborativa 
público-privada para canalizar las necesidades sociales, 
asumiendo la gestión directa de ciertos servicios de naturaleza 
pública que actualmente se están descargando en entidades no 
lucrativas con subvenciones anuales variables y sin ninguna 
garantía de continuidad. Incluir en el catálogo de prestaciones 
sociales todos los perfiles necesarios para la asistencia personal 
por razón de higiene, movilidad o comunicación, contribuyendo 
así a la vida independiente, y considerar sus servicios como 
derechos subjetivos. 

 Sector sociosanitario. Reconocer para cada tipo de persona 
usuaria los apoyos que necesite para llevar una vida lo más 
independiente posible y reconocerlos como derechos subjetivos, 
acercándose más a la asistencia personal y tecnológica y a los 
pisos tutelados que a los centros de día y residenciales. En caso 
de pérdida de autonomía personal y situación de dependencia, 
ofrecer políticas sociosanitarias centradas en su dignidad 
humana. 

 Sanidad. Realizar un riguroso análisis de necesidades de 
accesibilidad para implementar medidas correctivas y 
preventivas con carácter de urgencia: en la actualidad hay 
demasiadas carencias que obligan a desarrollar un ambicioso y 
sólido plan de accesibilidad. Mejorar la calidad y la cobertura de 
la psicología, logopedia y fisioterapia para atender debidamente 
los problemas de salud mental y las dificultades de comunicación 
y movilidad de las personas con discapacidad. 

 Justicia. Crear una amplia bolsa de profesionales de la 
interpretación y mediación comunicativa de modo que cada 
persona con discapacidad pueda seleccionar aquellas personas 
con las que mejor se entienda a lo largo de todo el proceso 
judicial, en lugar de adjudicar a una entidad proveedora de 
profesionales cambiantes y a veces sin experiencia en términos 
jurídicos o en determinados perfiles de personas usuarias. 
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 Ocio, cultura y turismo. Exigir en eventos públicos, artes 
escénicas, proyecciones audiovisuales, centros turísticos, 
espacios museísticos y exposiciones relevantes, medidas 
mínimas de accesibilidad con carácter obligatorio según la 
naturaleza de cada servicio: sin barreras físicas de acceso y en 
el interior, audiodescripción, subtitulado, lengua de signos, textos 
en lectura fácil, etc. Fomentar el talento y visibilizar el arte 
creado por parte de personas con discapacidad. 

 Edificación y urbanismo. Rebajar a cota cero todas las aceras 
donde haya pasos de cebra y los accesos a dependencias 
públicas. Otorgar subvenciones para este mismo rebaje en 
comercios. Legislar para que en los puntos de atención 
presencial de las administraciones públicas y en los principales 
espacios de esparcimiento urbano se habiliten aseos 
verdaderamente adaptados para bebés, nenes y personas con 
limitaciones sensoriales, movilidad reducida u ostomizadas. 
Decretar la colocación de contenedores de basura de fácil 
manipulación por distintos medios. 

 Protección civil y emergencias. Registrar en un censo 
voluntario las personas con necesidades especiales de atención 
en caso de situaciones catastróficas, para protegerlas 
debidamente. En SOS DEIAK, contar con personal conocedor de 
la lengua de signos e incorporar a la app la funcionalidad de 
conversar a través de una videollamada. 

 Relaciones con la Administración Pública. Incorporar la 
perspectiva de accesibilidad universal en la atención presencial, 
telefónica y telemática. Disponer que las websites del Gobierno 
Vasco, Diputaciones Forales y ayuntamientos de las capitales de 
provincia cumplan el nivel AAA, el máximo de exigencia de 
accesibilidad en internet. 

 Contratos, convenios y subvenciones públicas. En bases y 
pliegos de condiciones para la adjudicación de contratos, firma 
de convenios o concesión de subvenciones, exigir medidas 
razonables de accesibilidad según el proyecto a desarrollar, la 
entidad destinataria, las personas potencialmente usuarias y la 
cuantía otorgada. Valorar el apartado de accesibilidad en las 
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ofertas y solicitudes con un tribunal experto. Vigilar el efectivo 
cumplimiento de la accesibilidad con un equipo de inspección. 

Además, desde el Parlamento Vasco contribuiríamos a la mejora de 
la legislación estatal, empezando por la Constitución y continuando 
en todo el ordenamiento jurídico vigente, en materias con impacto en 
la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dos ejemplos 
son: 

 Constar como derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad la toma de decisiones sobre sus vidas, la 
educación inclusiva, un sistema de apoyos personales de 
garantía pública, la tutela judicial efectiva y el derecho al 
sufragio. 

 Defender la reforma de la ley de propiedad horizontal, 
habilitando ayudas públicas generosas dirigidas a la supresión 
de barreras de accesibilidad de viviendas y espacios comunes 
de edificios de viviendas. 

 
 
 
 
 
 


