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PARTE ECONÓMICA 

 

 

1.- CONCIERTO ECONÓMICO, SEÑA DE IDENTIDAD 

 

El compromiso con el Concierto Económico es una de las señas 

de identidad del Partido Popular, tanto a nivel provincial y 

regional como nacional y europeo. 

 

La Constitución ampara y respeta el Concierto Económico por lo 

que no hay dudas de la plena legalidad de este instrumento 

vertebrador de la relación de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco con el resto de España. 

 

Es una herramienta básica de la foralidad, que siempre hemos 

defendido. 

 

Por otra parte, seguiremos defendiendo el Concierto Económico 

y estaremos una y otra vez frente a aquellos que lo ataquen, ya 

sea desde dentro de nuestro territorio como desde fuera. 

 

Siempre que el Partido Popular ha ostentado responsabilidades 

en el Gobierno de la Nación ha habido decisiones claves en 

apoyo al Concierto Económico: durante el Gobierno de José 

María Aznar en 2002 se estableció su carácter indefinido y con 

Mariano Rajoy de Presidente del Gobierno se concertaron 

nuevas figuras impositivas. 

 

El Concierto Económico supone un impulso imprescindible en el 

autogobierno, pero siempre dentro de unos ámbitos de 

negociación, acuerdo y bilateralidad.  

 



                                                            

 
4 

 

 

2.- EMPLEO, LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL 

 

Vizcaya sigue siendo el Territorio Histórico con mayor tasa de 

paro. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población 

Activa en el primer trimestre de 2021 la tasa de paro es del 

12,04%.  

 

Además, una variable muy importante en el crecimiento 

económico a largo plazo como es la tasa de actividad es la más 

baja, siendo más de 4 puntos inferior a la del resto de España. 

 

Por otra parte, 71.639 personas están desempleadas en Vizcaya 

según el Servicio Público de Empleo Estatal. A esta cifra hay que 

sumar las 13.056 personas que se encuentran actualmente en 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. 

 

La Margen Izquierda sigue siendo la comarca de la Comunidad 

Autónoma con mayor tasa de paro. Además Bilbao y 

Encartaciones están entre las cuatro comarcas con mayor paro. 

 

Tal y como siempre sucede cuando gobierna el PSOE en 

España, el paro sube, pero desde las instituciones vascas se 

pueden establecer políticas destinadas a la creación de empleo. 

 

Porque desde el Partido Popular creemos que la mejor política 

social es el empleo. Por eso el objetivo principal de la política 

económica tiene que ser la creación de empleo, a través de la 

reactivación económica. 

 

Para ello ha de crearse un espacio de libertad económica en el 

que desde las instituciones públicas se facilite la inversión, se 

simplifiquen los trámites y la burocracia, se eliminen las cargas 
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administrativas innecesarias y las duplicidades y se reduzcan 

impuestos. 

 

A nivel interinstitucional hay que reforzar la lucha contra la 

economía sumergida, mejorando la eficiencia de los sistemas de 

control. 

 

Únicamente el 4 % de los contratos de trabajo firmados son 

gestionados a través de Lanbide. Durante años hemos 

defendido una reforma integral en Lanbide para que sea una 

herramienta eficaz en las políticas activas de empleo. 

 

Es necesario impulsar programas de formación y empleo, sobre 

todo, para los colectivos con mayor dificultad en la inserción 

laboral. 

 

 

 

3.- FISCALIDAD PARA INCREMENTAR LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

La fiscalidad es una herramienta fundamental para lograr la 

competitividad, el bienestar económico y social de los territorios. 

 

La política fiscal del PNV está centrada en una maximización 

recaudatoria y destinar ese dinero en pagar gasto superfluo, 

gasto duplicado y sus chiringuitos. 

 

Es posible otra política fiscal y tenemos el mejor instrumento 

para conseguirla – el Concierto Económico – que no está siendo 

utilizado adecuadamente ni por el PNV ni por el PSE. Se trata 

de impulsar una fiscalidad justa y apropiada, teniendo en cuenta 

que con el Partido Popular donde mejor está el dinero es en el 

bolsillo de los contribuyentes. 
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Por eso es perfectamente posible reducir algunos impuestos: 

reduciendo impuestos se puede incrementar la recaudación a 

través del incremento de la actividad económica, como ya 

hicieron los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy y 

en la actualidad a nivel autonómico en regiones como Andalucía, 

Castilla y León o Madrid. 

 

Desde el Partido Popular queremos bajar los impuestos que más 

afectan a las personas: proponemos reducción en los tipos del 

IRPF, incentivar fiscalmente el ahorro e incrementar las 

deducciones por hijos y mayores de 65 años. 

 

Y por otra parte, tenemos dos impuestos, – el Impuesto sobre el 

Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones –, que 

suponen únicamente un 1,8 % de la recaudación en Vizcaya y 

castigan el ahorro y desincentivan la inversión. Por estos motivos 

ambos impuestos son perfectamente suprimibles ya que 

además han tributado en el momento de generación y al tratarse 

de un doble gravamen, podrían ser hasta confiscatorios. 

 

La finalidad de estas medidas es muy evidente: pretendemos 

devolver renta disponible a la ciudadanía. 

 

Por eso proponemos una alternativa fiscal y recaudatoria al PNV, 

reduciendo impuestos para incrementar la actividad económica 

y suprimiendo gastos superfluos y chiringuitos.  
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4.- REINDUSTRIALIZAR VIZCAYA 

 

Vizcaya es un territorio con profundas raíces industriales. De ahí 

proviene nuestra riqueza y, en buena medida, también ahí reside 

nuestro futuro. La industria proporciona un mayor valor añadido. 

 

Sin embargo podemos observar que, por diversos motivos, en 

los últimos 45 años, ha habido una disminución evidente del 

peso de la industria en la actividad económica: con los actuales 

90.800 trabajadores en el sector industrial en Vizcaya se ha 

perdido prácticamente la mitad de los trabajadores que había 

hace 45 años y respecto del total de trabajadores hemos pasado 

del 42 % al 20 %. 

 

Se han cerrado empresas vinculadas al acero, a la construcción 

naval, construcción mecánica, siderurgia integral, construcción 

eléctrica,… 

 

Por ello es necesario establecer protocolos para la detección 

temprana de empresas en dificultades y en un marco de 

globalización, impulsar la internacionalización de las empresas. 

 

Vizcaya debe convertirse en actor relevante de las principales 

industrias: automoción, bienes de equipo, energía, máquina 

herramienta,… 

 

Para conseguirlo es imprescindible eliminar trabas para captar 

grandes inversiones y mejorar la capacidad para facilitar suelo 

industrial. 

 

A su vez es conveniente incrementar la colaboración público-

privada en proyectos industriales de carácter estratégico. 
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Hay que apostar por la denominada industria de “bata blanca”, 

vinculada a sectores como la sanidad, la economía digital, el 

medio ambiente, las energías renovables o la cultura. 

 

 

 

5.- EL COMERCIO ES VIDA 

 

El comercio se enfrenta a un cambio acelerado en el modelo de 

consumo. Su adaptación al entorno y, sobre todo, a los nuevos 

hábitos de consumo, es fundamental. Y, para ello, se hace 

imprescindible un decidido y sólido apoyo público.  

 

Los comercios tradicionales son motores de economía local 

basados en las empresas familiares que hacen, de su negocio, 

su forma de vida. Son además creadores de empleo y aportan 

cohesión social, sobre todo a la población mayor y en los 

municipios más pequeños, y generan seguridad en las calles 

donde se concentran. 

 

Ese pequeño comercio tradicional se enfrenta ahora a dos 

grandes amenazas que deben aprovecharse para convertirse en 

oportunidades: por un lado, las grandes superficies y, más 

recientemente, la generalización del comercio on-line.  

 

La convivencia competitiva entre el pequeño comercio y el 

comercio de grandes superficies debe ser un objetivo esencial 

en las políticas de dinamización económica del consumo. Deben 

aprovecharse las ventajas de cada uno de los modelos para 

generar sinergias que permitan, a cada uno, mantener su cuota 

de mercado sin ver amenazada su supervivencia a medio plazo. 

 

Por otro lado, la irrupción del comercio electrónico es una 

realidad que obliga a la adaptación de los pequeños comercios. 
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La digitalización de la economía es una tendencia global que, a 

día de hoy, puede suponer una amenaza para el pequeño 

negocio tradicional sin experiencia y sin posibilidad de acceder 

a las nuevas herramientas tecnológicas.  

 

Ante esto, la digitalización del comercio es un aspecto 

competitivo esencial para la supervivencia de muchos comercios 

tradicionales. 

 

Desde las instituciones provinciales deben ponerse en marcha 

workshops, ayudas y fuertes incentivos fiscales al acceso a 

estos nuevos instrumentos, favoreciendo la integración de los 

negocios locales en las aplicaciones de delivery, economía 

colaborativa y en el desarrollo de aplicaciones web y móvil 

propias que puedan acercar el pequeño negocio al consumidor 

de la década actual.  

 

Es necesario desarrollar mecanismos de apoyo al relevo 

generacional que eviten el cierre de comercios. El desarrollo del 

aspecto vocacional entre los jóvenes emprendedores es 

esencial para la modernización del comercio tradicional. 

 

 

 

6.- RELANZAMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO 

 

Vizcaya cuenta con un sector primario que aunque no tiene un 

peso excesivo en nuestro PIB es de enorme importancia, un 

sector pesquero que no siempre es defendido adecuadamente 

en las negociaciones de sus cuotas en la Unión Europea y un 

sector agrícola y ganadero cuyas explotaciones pueden contar 

en el corto plazo con problemas de relevo generacional. 
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Apostamos por ayudar al sector primario que tanto aporta y 

puede aportar en ámbitos que cada vez son más tenidos en 

cuenta por la sociedad, como por ejemplo, la política alimenticia 

de calidad y de cercanía y el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

7.- IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

La economía social es un sector fundamental en el desarrollo de 

Vizcaya y es un instrumento básico generador de riqueza y de 

trabajo en la sociedad.  

 

La economía social fomenta la libertad de empresa e iniciativa, 

al mismo tiempo que propugna la justicia social a través de 

políticas efectivas de igualdad de oportunidades y redistribución. 

 

Es necesario crear los instrumentos que faciliten la financiación 

de la economía social y una revisión de su fiscalidad. 

 

Para facilitar el emprendimiento en este sector sería conveniente 

impulsar una Ventanilla Única de economía social. 

 

 

 

8.- VUELTA AL EMPRENDIMIENTO 

 

El emprendimiento es vital, su defensa y su mayor legitimación 

social una obligación. El emprendimiento es el motor principal de 

una mayor actividad y desarrollo económico, consigue la 

retención del talento y la atracción del mismo. 
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Sin embargo, a pesar de la tradición histórica emprendedora que 

hemos tenido, Vizcaya lleva años en un estancamiento, por no 

decir, retroceso, en actividad emprendedora. 

 

Los datos lo dejan claro: tasas de actividad emprendedora más 

bajas que en el resto de España, menores cifras en autónomos, 

menor ritmo de creación de empresas. 

 

Ante esta dejadez por parte del PNV, que se ha preocupado más 

en impulsar el enchufismo y sus chiringuitos con dinero público 

que en defender el emprendimiento, desde el Partido Popular 

hacemos una serie de propuestas: 

 

Pacto sobre emprendimiento que giraría en torno al compromiso 

de un grupo de grandes empresas de ámbito autonómico de ser 

mecenas de proyectos impulsados por jóvenes. 

 

Es imprescindible reducir la burocracia. La Ventanilla Única 

Empresarial tiene que ser una realidad para las personas que 

quieren llevar a cabo un proyecto empresarial. 

 

Elaboración de un plan de apoyo a la transmisión de empresas 

cuyo objetivo sería facilitar la continuidad de empresas viables 

pero en peligro de desaparecer por problemas distintos a los 

económicos: relevo generacional, enfermedad, etc. 

 

 

 

9.- FRENO A LA FUGA DE JÓVENES 

 

Al igual que en el resto de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco una de las grandes lacras que estamos sufriendo en 

Bizkaia es la fuga continua de jóvenes a otras partes de España 

para poder desarrollar su vida profesional. A pesar de que desde 
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el Partido Popular llevamos años denunciándolo, al PNV parece 

no importarle ya que niegan que este problema sea real. 

 

Pero la realidad es desgraciadamente muy diferente: todos los 

años el Servicio Público de Empleo Estatal publica los 

indicadores de movilidad geográfica de los trabajadores de 

España. 

 

Y los datos no engañan: el colectivo de menores de 30 años en 

edad de trabajar se van de Bizkaia en mayor cantidad que los 

que vienen. 

 

Durante el período 2016-2019 la diferencia negativa ha sido de 

12.893 jóvenes en Vizcaya. Jóvenes que han nacido y estudiado 

aquí han abandonado su tierra por una más que preocupante 

falta de oportunidades. Oportunidades que han de generarse 

desde el sector privado. 

 

No podemos permitirnos esta fuga de jóvenes por la pérdida de 

capital humano que afecta a nuestro presente y obviamente de 

una manera más alarmante también al futuro. 

 

Para ello sería conveniente, entre otras medidas, el incrementar 

el tamaño de las empresas, dar mayores ayudas a éstas para su 

contratación, crear un entorno favorable para los jóvenes, 

facilitar su retorno o incrementar la relación entre las 

universidades y las empresas. 

 

 

 

10.- POLÍTICA SOCIAL PARA TODAS LAS PERSONAS 

 

El Partido Popular tiene como principal objetivo el bienestar y el 

desarrollo integral de todas las personas en nuestra sociedad. 
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Para ello queremos seguir promoviendo las condiciones sociales 

adecuadas para que todos los vizcaínos puedan desarrollar su 

proyecto de vida en un marco de libertad y justicia social, 

prestando siempre especial atención a las personas y familias 

más vulnerables. 

 

Es necesaria una nueva Ley de Aportaciones para mejorar los 

servicios sociales. 

 

Es imprescindible una reforma de la Renta de Garantía de 

Ingresos para que ésta llegue a las personas que realmente la 

necesitan y que esté ligada a la formación y empleo. 

 

Al igual que en las políticas activas de empleo es imprescindible 

la reforma integral en Lanbide para mejorar la gestión de las 

ayudas sociales. 

 

Desde las instituciones públicas han de impulsarse medidas que 

promuevan el envejecimiento activo para facilitar que nuestros 

mayores tengan una vida más activa y saludable. 

 

Uno de los principales problemas con los que se encuentran las 

personas mayores es la soledad. Además este problema ha sido 

agravado por el Covid19. Es necesario combatir la soledad, 

apostando por la puesta en marcha de los instrumentos 

necesarios para que nuestros mayores tengan plena 

accesibilidad al uso de las nuevas tecnologías y de las redes de 

comunicación social. 

 

Las personas con discapacidad son una parte fundamental de 

nuestra sociedad y debemos seguir avanzando para que tengan 

los derechos y las oportunidades que merecen. Queremos una 

sociedad comprometida para derribar las barreras visibles e 

invisibles que aún les limitan su vida y bienestar. Hacemos 
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propia la tesis de las personas con discapacidad: “Nada para las 

personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”. 

 

El Partido Popular defiende a las familias y cree en su potencial 

y en la necesidad de apoyarlas para seguir siendo el motor de 

desarrollo y riqueza de Bizkaia. Son un pilar fundamental en la 

sociedad, gracias a su trabajo constante en la crianza, 

convivencia y educación de los más jóvenes. Asimismo, es 

necesario reconocer la ayuda que se han prestado las distintas 

generaciones ante dificultades económicas y las diferentes 

crisis. 

 

Las familias numerosas deben tener un mayor reconocimiento y 

tratamiento específico en nuestra sociedad por el enorme 

esfuerzo que realizan. Por eso es necesario un incremento en 

las ayudas, así como una reducción en su carga fiscal en 

impuestos y tasas. 

 

A nivel interinstitucional son necesarios acuerdos, compromisos 

y políticas para impulsar la natalidad ya que, entre otras 

consideraciones, son las generaciones futuras las que deberán 

dar continuidad al sistema de pensiones y al Estado del 

Bienestar. 

 

Desde el Partido Popular de Bizkaia reafirmamos nuestro 

compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres e 

impulsaremos una política transversal para alcanzar la plena y 

efectiva incorporación de las mujeres a la vida económica, 

política y social con todos los derechos. 

 

Creemos en la igualdad y la practicamos, un partido que da la 

batalla por la igualdad con seriedad y responsabilidad, con 

medidas concretas donde gobernamos, con hechos, con 

resultados. Trabajamos por los problemas reales de las mujeres: 
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sanidad, empleo, educación, seguridad, lucha contra la violencia 

de género, etc.  

 

Somos el partido que ha hecho posible el Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género y su compromiso presupuestario. Porque 

la igualdad y la lucha contra la violencia de género es una 

prioridad política y un compromiso firme para todos nosotros. 

 

 

 

11.- OBJETIVO: POTENCIAR BIZKAIA 

 

El Tren de Alta Velocidad sigue siendo imprescindible para 

incrementar la competitividad de la economía en nuestro 

territorio. 

 

Es necesario el soterramiento en Bilbao del Tren de Alta 

Velocidad ya que facilita una nueva conexión de los barrios 

periféricos con el centro. 

 

El Gobierno de Mariano Rajoy consiguió impulsar esta 

infraestructura. Desgraciadamente los gobiernos del PSOE 

están retrasando las actuaciones y acortando inversiones con el 

consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para la economía en 

general. 

 

Por otra parte, las líneas 4 y 5 del Metro tienen que ser una 

realidad y no una mera fotografía. Resultan inconcebibles los 

cambios de criterio y retrasos por parte de las instituciones 

vascas hacia los vecinos de Rekalde y de Galdakao. 

 

El turismo es una actividad económica imprescindible. Hay que 

impulsar un plan de promoción nacional e internacional de 
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Vizcaya, englobando tanto la oferta cultural como nuestro rico 

patrimonio natural. 

 

A su vez han de establecerse mecanismos para potenciar el 

turismo de negocios. 

 

El Covid19 ha evidenciado la existencia de la brecha digital. Por 

ello hay que mantener una apuesta clara por la transformación 

digital y la innovación de la economía vizcaína e impulsar el 

acceso a las redes como potente instrumento de cohesión social. 

 

Es necesaria una educación orientada a las nuevas profesiones 

del futuro como la ciberseguridad, las energías renovables o la 

inteligencia artificial. 

 

Por otra parte hay que potenciar la Formación Profesional Dual 

e impulsar la universidad como motor en el ámbito de la 

investigación. 

 

En nuestro territorio histórico disponemos de infraestructuras 

como el Bilbao Exhibition Centre, el Palacio de Congresos, la 

Torre Bizkaia, parques empresariales, el Puerto de Bilbao o 

diversos clusters que deben ser mejor aprovechados para 

generar empleo y riqueza en Vizcaya. 
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PARTE POLÍTICA 

 

 

 

12.- MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA 

 

Impulsaremos la memoria, la dignidad y la justicia con las 

víctimas del terrorismo en todas las instituciones, evitando 

humillaciones, impulsando homenajes y ordenanzas o normas 

para conseguir que nuestra sociedad no olvide a nuestros 

héroes, a nuestros compañeros que fueron asesinados por 

defender nuestra libertad y la democracia, por defender la unidad 

y la convivencia en España y perseguiremos y denunciaremos 

todo tipo de homenajes o reconocimientos a los terroristas que 

tanto dolor han causado y siguen causando. 

 

 

 

13.- INTERDICCIÓN DEL ADOCTRINAMIENTO EN LA 

EDUCACIÓN 

 

La manipulación en las aulas y el adoctrinamiento es un hecho 

constatado con solo revisar los libros de texto de historia y 

geografía, pero además a diario se cometen atroces 

manipulaciones como la presencia constante de mapas de 

“Euskal Herria” incorporando Navarra y una parte de Francia a 

nuestra Comunidad Autónoma en gran parte de los centros 

docentes públicos, lo que pone de manifiesto una de las 

fantasías mitológicas e inexistentes de la ideología nacionalista 

más integrista y sectaria en nuestras aulas, como la exaltación 

exacerbada de los símbolos autonómicos y la exclusión 

premeditada, casi persecución, de los símbolos comunes 

constitucionales de todos los españoles. 
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14.- LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO 

 

La imposición de los centros educativos por cercanía, la 

discriminación de la educación concertada y especial, así como, 

de los modelos lingüísticos en castellano, es una manera más 

de adoctrinar ideológicamente, de hurtar a los padres el derecho 

de elección de la que consideren que es la mejor educción para 

sus hijos y de impedir que los niños y jóvenes puedan recibir la 

educación en los principios y valores que estimen adecuados 

sus padres y sobre todo, en su lengua materna, que es uno de 

los Derechos fundamentales de la Infancia recogido en la Carta 

de los derechos del menor y de la Infancia de la ONU, y que 

evidentemente se está vulnerando de manera flagrante e 

impune, pudiendo considerarse con fuerza legal ante la 

integración en nuestro ordenamiento interno de dichos Derechos 

tras la firma de España de esta carta de derechos de la ONU. Lo 

que a su vez está conllevando de manera paralela un incremento 

del fracaso escolar en el sistema educativo vasco y unos de los 

peores resultados PISA de España y de Europa. 

 

 

 

15.- APOYO A LA EDUCACIÓN CONCERTADA Y ESPECIAL 

 

La implantación de la ley socialista y comunista de la actual 

ministra Isabel Celaá gracias al imprescindible y lamentable 

apoyo del PNV, supone un duro golpe a los centros de educación 

concertada y especial. Apoyaremos a estos centros 

imprescindibles en nuestra educación, en defensa de la calidad 

y pluralidad educativa. 
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16.- MÁS SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La inseguridad en Bilbao y en el conjunto de Vizcaya es uno de 

los principales problemas para muchos bilbainos y vizcainos que 

sufren la mayor tasa de delitos del País Vasco y una de las 

mayores de España. Ante lo cual, impulsaremos un incremento 

de las plantillas policiales, un aumento sustancial tanto 

cualitativo como cuantitativo de medios materiales y recursos 

técnicos como videovigilancia y un aumento de infraestructuras 

y comisarías de barrio, además de la necesaria adaptación y 

renovación de los protocolos de actuación policiales, para 

trabajar con una mayor eficacia y cercanía incrementando las 

patrullas a pie, así como, para evitar las constantes y reiteradas 

faltas de respeto y por lo tanto, de autoridad para realizar su 

labor, a los agentes de los diferentes cuerpos policiales con 

competencias en nuestro territorio. 

Además, la Okupación de viviendas de particulares supone un 

problema muy relevante hoy en día en Vizcaya, con numerosos 

y sangrantes casos que han tenido una gran repercusión 

nacional, pero con innumerables okupaciones casi diarias que 

no salen en los medios y que suponen un problema inmenso 

para las personas que lo sufren y una preocupación para otros 

muchos vizcainos. 

 

Quienes han trabajado duro y han ahorrado durante toda su vida 

para pagar y adquirir una vivienda, o lo han hecho sus padres y 

la han heredado deben de ser protegidos de las mafias de 

delincuentes que pretenden usurpar sus propiedades con el 

único fin de vivir como parásitos aprovechándose de trabajo y 

esfuerzo ajenos. 
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17.- APOYO A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD  

 

No toleraremos que se vuelvan a repetir las actitudes, 

declaraciones y decisiones de ataque y humillación por parte de 

los responsables políticos de los gobiernos autonómico y local a 

los agentes de la autoridad, en especial el maltrato y desprecio 

sufrido tanto por los agentes dela Ertzaintza como de las policías 

municipales, y ante las cuales y tras denuncias de diferentes 

organizaciones con dudosa legitimidad y movidas por motivos 

ideológicos han dejado abandonados y denostados a los 

agentes públicamente.  

 

Las competencias tanto de Guardia Civil como de Policía 

Nacional en nuestro territorio son fundamentales para la labor de 

seguridad ciudadana, para investigar el crimen organizado y 

para garantizar el ejercicio de sus funciones encomendadas por 

la legislación derivada del bloque constitucional, Leyes 

Orgánicas y la propia constitución española de 1978. 

 

Para el adecuado cumplimiento y ejercicio de las competencias 

que les corresponden, impediremos que ambos cuerpos sean 

excluidos de los órganos de coordinación policial que existen en 

los diferentes ayuntamientos de nuestro territorio. 

 

 

 

18.- AYUDAS SOCIALES MAS JUSTAS (CONTROL, 

INSPECTORES, CERTIFICADO PENALES) 

 

Los recursos públicos son limitados y en un momento de crisis 

como el actual deben de ser gestionados con justicia, equidad y 

control, justo las características de las que carecen en gran 

medida hoy en día muchas de las prestaciones necesarias y 
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hasta imprescindible para “no dejar atrás" a miles de familias con 

necesidades. Por ello, impulsaremos un reparto más justo de las 

ayudas sociales con la creación de un cuerpo específico de 

inspectores para el control del fraude y defenderemos la 

necesidad de suprimir toda prestación o vivienda protegida a 

quienes cometan delitos que alteren las reglas básicas de 

convivencia en nuestra sociedad. 

 

 

 

19.- APOYO A VENEZUELA, CUBA Y NICARAGUA CONTRA 

EL COMUNISMO 

 

Los pueblos hermanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua vienen 

sufriendo el zarpazo de regímenes totalitarios, de dictaduras 

asesinas y criminales que no respetan ni la democracia, ni la 

libertad, ni los derechos humanos más básicos, teniendo 

además a sus pueblos viviendo en la mayor de las miserias, por 

ello, los vizcainos apoyaremos a estos pueblos hermanos frente 

a las tiranías que sufren. 

 

 

 

20.- CONTRA EL NACIONALISMO OBLIGATORIO 

 

Daremos la batalla de las ideas en Vizcaya, donde se conjugan 

la imposición de las ideologías de extrema izquierda como en el 

resto de España con una, incluso mayor, imposición de las 

ideologías ultanacionalistas, separatistas y supremacistas, lo 

que supone una atmosfera irrespirable y un estigma para 

quienes no comulgan con dichas doctrinas reaccionarias y 

negativas para el desarrollo en libertad de una sociedad 

moderna y democrática. No dejaremos de plantar cara, 

denunciar y exigir libertad en todos los ámbitos para esa 
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inmensa mayoría de la sociedad que comparte como objetivo 

irrenunciable la convivencia y la unidad entre los vascos y de los 

vascos con el resto de los españoles. 

 

 

 

21.- CONTRA LA DISCRIMINACION EN EL ACCESO AL 

EMPLEO PUBLICO POR IDIOMA 

 

El uso del euskera como arma política de exclusión contra la 

igualdad en el derecho al acceso al empleo público es una de 

las premisas más perniciosas en las que se sustenta la 

supremacía del nacionalismo y que más injusticias causa a un 

inmenso número de vascos. No permaneceremos impasibles 

ante la discriminación en el acceso al empleo público de la 

inmensa mayoría de los vizcainos y de los vascos, algo 

totalmente injusto e incomprensiblemente silenciado ante la 

complicidad de todos los partidos con representación en las 

instituciones vizcainas salvo nosotros. Por ello tiene una 

importancia sustancial en nuestra acción en las instituciones la 

denuncia del uso del euskera como arma política de exclusión. 

Además, están logrando que muchos vascos marchen de 

nuestra tierra en busca de las oportunidades que aquí se les 

niega por motivos lingüísticos, descapitalizándonos de gran 

parte de nuestro potencial humano. El hecho de que cada día 

más personas sepan el euskera pero que paralelamente cada 

vez se hable menos en la calle y en la vida cotidiana de las 

personas, por ejemplo en Bilbao solo un 3% de los bilbainos lo 

utiliza, pone de manifiesto el fracaso estrepitoso de estas 

políticas sectarias, excluyentes y que tanto daño están haciendo 

a tantas personas y al propio idioma, un patrimonio cultural de 

todos los vascos que hay que lograr que las personas lo aprecien 

y valoren sin imposiciones que solo generan rechazo. 
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22.- DERECHOS HISTÓTICOS A SER ESPAÑOLES, LO QUE 

NOS UNE PRIMERO 

 

Reivindicamos los derechos históricos de los vascos en general 

y de los vizcainos en particular, como parte fundamental y 

originaria de la nación española, en el marco del Señorío de 

Vizcaya y su incardinación con tres de los reinos históricos de 

España, el de Castilla, el de León y el de Navarra y por lo tanto, 

como parte fundamental a lo largo de toda la historia del Reino 

de España, resumido en una frase del más ilustre bilbaino, don 

Miguel de Unamuno: “Yo soy vasco, por lo tanto, doblemente 

español”. 

El primero de los derechos históricos irrenunciables de los 

vizcainos es el de ser, considerarse y sentirse español, un 

derecho, un deber y una libertad adquirida tras siglos de historia 

indisoluble entre Vizcaya y el resto de España, que nadie puede 

arrebatarnos ni a cada vizcaino individualmente considerado ni 

como derecho colectivo también irrenunciable y que supone de 

facto que nadie jamás podrá separarnos ni dividirnos del resto 

de España ni del resto de españoles. 

 

23.- ARCAISMO FORAL 

 

Las peculiaridades y particularidades de nuestras normas 

forales propias deben de dejar de ser en muchas ocasiones 

circunstancias empleadas por el nacionalismo para una simple 

diferenciación, sin suponer ningún beneficio en la vida cotidiana 

de las personas. Esas circunstancias deben de servir para 

adaptar las materias reguladas a las condiciones específicas de 

Vizcaya en beneficio del conjunto de ciudadanos, jamás para 

pretender ficticios privilegios y salvaguardando siempre el 

principio irrenunciable de solidaridad entre todos los españoles 
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frente al egoísmo obtuso del nacionalismo empobrecedor. Si al 

conjunto de España le va bien, a Vizcaya le irá bien, si al 

conjunto de España le va mal, a Vizcaya le irá mal. 

 

 

 

24.- AVE COMO INFRAESTRUCTURA DE CONEXION Y 

APERTURA A ESPAÑA, A EUROPA Y AL MUNDO 

 

Impulsaremos el AVE como un medio de transporte y de 

comunicación fundamental para el desarrollo económico y social 

de Vizcaya, pero también como una puerta abierta al resto de 

España y Europa. Algo que no nos podemos permitir por más 

tiempo y que sus retrasos se han convertido en un lastre 

insoportable para el impulso social y económico de Bilbao y 

Vizcaya. Desgraciadamente, tanto para el actual Gobierno de 

España de PSOE y Podemos y su socio preferente Bildu, como 

para el Gobierno Vasco de PNV y PSE, no es una prioridad la 

llegada del AVE a Bilbao, que nosotros vamos a retomar en 

cuanto alcancemos el Gobierno de España. 

 

 

 


