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1. Contexto general (Nerea Kortajarena Ibañez / parlamentaria)
Hace aproximadamente un mes EH Bildu presentó las bases para el Pacto de Bienestar. Queremos
abordar el futuro con garantías, para eso es imprescindible revertir la tendencia que hemos vivido
hasta ahora. Desde la crísis de 2008 no sólo se han incrementado las desigualdades sociales, sino
que también se ha producido una degradación de los servicios públicos. EH Bildu considera
imprescindible garantizar a toda la ciudadanía unas bases materiales mínimas para desarrollar un
proyecto de país capaz de responder a los retos globales.
Ante las diferencias sociales, urge conformar un gran pacto social que responda a las necesidades
de los ciudadanos y aborde el futuro con las garantías más sólidas posibles. Para ello proponemos
el Pacto de Bienestar articulado en cinco medidas destinadas a garantizar las bases materiales del
bienestar y otras cinco medidas para un reparto justo de la riqueza.
En definitiva, las medidas que proponemos para el Pacto de Bienestar son:

1. Precio justo de la energía. Hay que garantizar que tanto la ciudadanía como las PYMEs y
autónomos locales reciban la energía a un precio justo. Para ello, es imprescindible intervenir
en el mercado de la energía para que se lleven a cabo las transformaciones necesarias.

2. Incremento de salarios y pensiones. Hay que subir los salarios y las pensiones con el objetivo
de frenar el aumento de las desigualdades sociales que supone la subida del IPC.

3. El derecho a la vivienda. En el contexto de crisis actual es más inaceptable que nunca
entender la vivienda como un negocio, tanto de forma activa como pasiva. Para que la
vivienda se entienda como un derecho hay que adoptar medidas efectivas, interviniendo en
el mercado inmobiliario.

4. Servicios públicos sólidos. Hay que adoptar medidas estructurales para fortalecer el sistema
público de salud, ya que el sistema público está fallando desde la propia base (servicio de
atención primaria).

5. Hacia la gratuidad del transporte público colectivo. En plena crisis energética, es
imrescindible reforzar el transporte público para atraer al mayor número de viajeros, con el
objetivo de ofrecer una solución económica a la movilidad y reducir el uso del vehículo
privado basado en combustibles fósiles.

Además de estas medidas, EH Bildu propone medidas para el reparto justo de la riqueza.
Estas son las bases para el pacto de bienestar. EH Bildu considera que, que los acuerdos generales
son necesarios, y del mismo modo, también deben adoptarse medidas coyunturales y locales. La
comarca de Debabarrena también necesita acuerdos e intervenciones públicas. La Ponencia de
Reactivación del Bajo Deba está en pleno debate en el Parlamento Vasco. EH Bildu ha estado
desarrollando durante un año la propuesta que presentará en el Parlamento Vasco. Hoy
presentamos las bases principales de esta propuesta.
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2. Introducción a la Ponencia de Reactivación del Bajo Deba (Gilen Garcia Boyra / Alcaldede Debako Alkatea y presidente de Debegesako).

Con motivo de la Ponencia de Revitalización del Bajo Deba organizada por el Parlamento Vasco, en
este informe se presentan tanto los ejes de desarrollo que EH Bildu da por prioritarios como un
conjunto de proyectos asociados a ellos.
En la Ponencia han participado dando sus puntos de vista diversos agentes de la comarca, públicos
y privados, que han incidido en lo preocupante de la situación.
Según algunos indicadores significativos, como por ejemplo el nivel de pobreza, el paro, la dinámica
de cierre de empresas, las infraestructuras, las facilidades de comunicación, el nivel de inserción
laboral de las mujeres o la calidad de la vivienda, estamos por debajo de las medias del conjunto
del País Vasco. En otros casos la situación es buena, como en la oferta educativa (dos centros
ofertando los grados de la UPV/EHU, cinco centros de formación profesional y varios institutos de
bachillerato) y la competencia investigadora (dos centros tecnológicos: Tekniker e Ideko).
Nuestra estructura económica comarcal tiene su punto fuerte en la industria, por lo que en opinión
de EH Bildu la Ponencia debería servir para reforzar ésta e incidir en mejoras en los ámbitos en los
que estamos más débiles. La primera línea, reforzar la actividad industrial, es fundamental para que
la segunda sea sostenible a largo plazo, ya que a nuestro juicio sería un error destinar los recursos
económicos e institucionales que la Ponencia pondrá en circulación a proyectos puntuales de corto
plazo en detrimento de proyectos que refuercen las estructuras que soportan el desarrollo a largo
plazo.
En este sentido, EH Bildu está de acuerdo con las nueve líneas estratégicas de acción que proponía
Debegesa (Agencia de Desarrollo Comarcal) en el informe que remitió a la Ponencia: renovar el
modelo de gobernanza; reindustrialización; fomentar el empleo de calidad y la igualdad de
oportunidades; regenerar la estructura urbanística; mejorar la oferta turística; cambiar el modelo
energético; activar los recursos naturales endógenos; ofrecer alternativas para reducir el uso del
vehículo privado y mejorar la calidad ambiental de la comarca.
Pero también queremos incidir en otra línea que no se contempla, que es la de los cuidados a lo
largo de la vida. Ahora bien, para que esas líneas estratégicas no se conviertan en una colección
de palabras sin contenido real, hay que asociarlas a proyectos concretos, provocar cambios reales.
Las propuestas que presentamos a continuación son algunas de las aportaciones que EH BIldu
hace para mejorar las opciones reales de los vecinos de la comarca.
Evidentemente, es imposible responder a todas las líneas por igual porque la cantidad de dinero
que activará la Ponencia no será suficiente. Es necesario establecer prioridades. En opinión de
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nuestra coalición, es conveniente buscar un equilibrio entre algunas acciones urgentes y otras que
nos aporten mejoras sustanciales a largo plazo y para que esto sea así hay que generar cambios
estructurales.
Creemos que deberían priorizarse proyectos que contribuyan a combatir la pobreza, a aumentar
las oportunidades de empleo, a mejorar la calidad de los puestos de trabajo y la calidad de vida. En
este sentido, priorizaríamos los proyectos industriales, la inserción laboral, la movilidad, el cuidado
y la regeneración urbanística.
Otra clave es la de los sujetos que dirigirían y ejecutarían los proyectos. Algunos pueden ser
dirigidos y coordinados por agentes individuales, empresas, centros educativos o ayuntamientos,
pero la Ponencia debería asegurar que además de los proyectos orientados a ámbitos espaciales
limitados, como la restauración de un barrio, se planteen también proyectos que beneficien a la
comarca en su conjunto. Para ello contamos, además, con un sujeto diseñado para ello, la agencia
de desarrollo Debegesa. Entre sus funciones más importantes se encuentra la de fomentar el
equilibrio estructural de la comarca.
Recogiendo lo dicho hasta ahora, en EH Bildu consideramos que los proyectos que se impulsen
desde la Ponencia deben ser tanto de corto como de largo recorrido, deben servir para transformar
y actualizar la estructura socioeconómica, reforzar el papel de los sujetos individuales y colectivos
y modificar a mejor los indicadores relevantes.
Al fin y al cabo las personas, los habitantes de la comarca, deberíamos percibir que gracias a esta
Ponencia nuestra vida cotidiana y futura está mejorando y aumentan las posibilidades de arraigo
en Debabarrena. Por poner un ejemplo, un proyecto de mejora de la movilidad afectaría a toda la
población, al mejorar los movimientos internos de la comarca y las relaciones con otros territorios,
ya que además de mejorar la calidad de vida se lograría un efecto económico positivo significativo.
A continuación, por tanto, EH Bildu resume una serie de proyectos que estamos dispuestos a
impulsar. Uno de ellos está impulsado por el IMH de Elgoibar y los otros seis deberían gestionarse
desde los ayuntamientos y desde Debegesa.
No podemos terminar sin matizar que estos proyectos responden a la situación actual de los trabajos
de la Ponencia y que estamos dispuestos a introducir cambios a medida que todos los agentes
vayan publicando sus prioridades. EH Bildu está dispuesto, por supuesto, a tomar en consideración
las opiniones de los demás y a apoyar una lista de proyectos consensuada. Siempre pensando en
el desarrollo socioeconómico, la equidad, el equilibrio entre los municipios y la reducción de las
desigualdades sociales extremas.
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3. Ejes y proyectos propuestos (Fermin Lazkano Perez / Representante político deEHBildu en Debegesa)
EJES PROYECTOS CONCRETOS

Industria 4.0 Crear un “centro de formación, demostración y servicio para la industria4.0”. En este centro se invertiría en tecnologías para la industria: fabricación
aditiva, analítica de datos, sensórica, inteligencia artificial. Los objetivos del
centro serían:
• Ofrecer formación en tecnologías avanzadas (IMH y la UPV/EHU como
agentes).
• Posibilitar a las empresas la realización de demostraciones.
• Ofrecer comercialmente servicios avanzados a la industria.
El primer y tercer punto se ofrecerían en el ámbito global.
Este centro complementaría la actividad de Ideko y Tekniker dedicados
actualmente a la investigación en la comarca. Podría ser una actuación
complementaria para el nuevo edificio de Erisono (Eibar), además de la sede del
IMH de Elgoibar.

Movilidad Propuestas principales:
1. Servicio de Tranvía entre Ermua - Deba, con una frecuencia de 10-15

minutos.
2. Construcción de un espacio intermodal en Maltzaga, recuperando la

estación de tren, con una parada de autobús adecuada y habilitando
aparcamientos para coches y bicicletas.

3. Finalización de la red de bidegorris de la comarca. Deba-Elgoibar,
Soraluze-Malzaga y Ermua-Eibar.

Propuestas complementarias:
1. Conversión del servicio ferroviario Zumaia-Donostia en Deba - Donostia.
2. Lanzaderas en Mutriku, Itziar, Mallabi y Soraluze al tranvía.
3. Estudiar la posibilidad de mejorar el servicio de transporte a las zonas

industriales.
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Regeneración Propuestas:
1. Regeneración de barrios:

a. Proyectos de accesibilidad y mejora de la eficiencia energética.
b. Planes de naturalización del espacio.

2. Apertura de Oficinas de Rehabilitación en las localidades:
a. Promover ayudas a la eficiencia energética y a la accesibilidad.
b. Acercar la información a la ciudadanía.

3. Rehabilitación de antiguas fábricas:
a. Reforzar los sectores económicos tractores.
b. Actividades comerciales.
c. Uso como vivienda

4. Programas de promoción para la inserción laboral de colectivos en
situación de exclusión con el fin de contar con gremios y personal
cualificado.

a. Especialización de empresas locales en la instalación de
energías renovables

Inserciónlaboral Propuestas:
1. Creación de oficinas fijas de orientación y activación laboral en

Eibar, Ermua y Soraluze.
a. Se trataría de un servicio para la activación y orientación laboral

que responda a este perfil de desempleados en todos los
municipios de la comarca del Bajo Deba, pero centrándose en
aquellos en los que el problema es más grave.

b. Se trabajará especialmente la activación laboral y se ofrecerá
acompañamiento personalizado a la persona desempleada.

2. Crear un espacio de coordinación para la inserción laboral.
a. En él participarán técnicos del Ayuntamiento, centros escolares

de la comarca, centros de formación y orientadores de trabajo
de orientación laboral.

b. En este espacio se analizarán las necesidades de las empresas
de la comarca, se organizarán perfiles de desempleados y sus
necesidades formativas y formaciones específicas para poder
dar respuesta a dichas necesidades.
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Cuidados Diseñar un Plan Estratégico que redefina el servicio de cuidados que sepresta en el Bajo Deba, en línea con el camino recorrido por la Diputación de
Gipuzkoa y diversos Ayuntamientos guipuzcoanos.

Acuicultura Crear un polo de acuicultura. Se debería desarrollar abordando las siguientes
líneas:
Crear el polo o nodo en el polígono industrial Mijoa:

1. Ubicar en la misma la escuela de acuicultura.
2. Fomentar la cooperación en materia de investigación.
3. Creación de centros de emprendizaje (Semilleros).
4. Localización de un Centro de empresas en Mijoa.
5. Dar a conocer a la sociedad el sector de la acuicultura.

Agroforestal Lanzar un proyecto piloto con las siguientes características.
Impulsar la organización conjunta entre al menos tres caseríos para la
gestión de sus bosques, huertas y pastos para ganado, para obtener economías
de escala.
¿Qué sería necesario para ello?

1. Realizar un diagnóstico preciso del estado actual.
a. Medir la superficie productiva de los caseríos, bosques, pastos

y huertas o invernaderos.
b. Con los datos obtenidos se iniciaría el proyecto piloto:

2. Identificar a las personas o explotaciones participantes.
a. Formación para los participantes.
b. Realizar valoraciones de la producción y de los servicios

ecosistémicos. Cuantificación de las infraestructuras necesarias.
Determinación de perfiles y número de puestos de trabajo.

3. Estandarizar el sistema.




