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Ponencia Política IX Congreso 
 
 
1. Introducción  
 

• El proyecto socialista en el mundo pos-COVID 

• 135 años al frente de las grandes transformaciones 

• Alineados con el nuevo tiempo 
 
2. Seguridad para todas las personas ante los nuevos riesgos sociales 
 

• Un nuevo sentido de comunidad para conjurarnos frente a la soledad y 
el desarraigo 

• Un nuevo pilar de seguridad económica para todas las personas en 
todas las contingencias 

• Un nuevo pacto de cuidados para todos los momentos de la vida 

• Un renovado Sistema de Salud Pública adaptado a los nuevos desafíos 

• Una nueva forma de habitar y convivir en el territorio 

• Una nueva manera de producir respondiendo a las necesidades sobre la 
base del conocimiento 

• Una nueva forma de entender lo público y lo común 
 
3. Una reconstrucción económica innovadora, sostenible e inclusiva 
 

• Un Pacto Vasco por la Transición Ecológica 

• Euskadi hacia la nueva movilidad sostenible 

• Economía verde, circular y desarrollo sostenible 

• Por una energía asequible y limpia 
 
4. Un país para todos y todas 
 

• Equidad, igualdad y excelencia en la educación vasca 

• Una Euskadi plural y diversa, dentro de una España y una Europa 
plurales 

• Una Euskadi de iguales 

• Políticas LGTBI+ 

• Un nuevo lugar en el mundo para nuestro pequeño país 
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1.  1. Introducción  

2.  El proyecto socialista en el mundo pos-COVID 

3.  El IX Congreso del PSE-EE llega en un momento trascendental de nuestra 
historia. A punto de cumplirse dos años del estallido de la pandemia de la 
COVID-19, comenzamos a ver la luz al final del túnel en Euskadi y en 
España. La campaña de vacunación se ha realizado con éxito y en un tiempo 
récord, en lo que ha sido una de las mayores proezas de la historia de la 
ciencia y al que ha contribuido el acierto en la planificación y puesta en 
marcha del Gobierno de Pedro Sánchez, en colaboración con las 
comunidades autónomas. Y aunque hará falta tiempo para restañar las 
inmensas heridas económicas y sociales dejadas por esta crisis, las 
previsiones en Euskadi y en España nos hacen afrontar con un cierto 
optimismo los años venideros. 

4.  Tocará trabajar duro, remangarse y dar lo mejor de nosotros mismos, cada 
uno desde su ámbito de responsabilidad, para llevar a cabo los tres grandes 
objetivos que fijamos en nuestro programa electoral de las autonómicas de 
julio de 2020 y que son también los tres principios que vertebran el programa 
del Gobierno Vasco de esta XII Legislatura: garantizar la salud de la gente, 
reactivar la economía y el empleo y no dejar a nadie atrás. 

5.  En este tiempo y en este lugar, l@s Socialistas Vasc@s asumimos como 
propio el reto de liderar la recuperación económica y social de Euskadi, así 
como desarrollar con éxito las grandes reformas que necesitamos para 
adaptarnos al futuro. 

6.  Creemos firmemente que estamos en una situación inmejorable para llevar a 
cabo esta empresa. Porque l@s Socialistas gobernamos hoy en todas las 
instituciones que afectan directamente a la vida de los vascos y las vascas. 
Desde lo local hasta las más altas instancias comunitarias: en ayuntamientos, 
diputaciones forales, Gobierno Vasco, Gobierno de España y Comisión 
Europea. Estamos al frente de las principales instituciones y liderando 
políticas fundamentales para el bienestar de la ciudadanía. 

7.  La decisión del PSE-EE de participar en los gobiernos de Euskadi no sólo ha 
aportado serenidad a la política vasca, tras largos años de crispación y 
enfrentamiento, sino que ha permitido que la agenda institucional se centre 
en la creación de empleo, en la lucha contra el cambio climático, en el 
reforzamiento de los servicios públicos, en la igualdad y cohesión social, sin 
que se tome una decisión que genere inestabilidad ni que sea excluyente. 

8.  Gracias a ello, hoy contamos con un Gobierno Vasco que avanza en 
cuestiones como la reforma de Lanbide y la Renta de Garantía de Ingresos, 
en el desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda o en las ayudas para 
reactivar el comercio y el turismo, tras dos años terribles. Pero la aportación 
socialista va mucho más allá de las carteras que gestionamos y se extiende 
por toda la acción del Gobierno Vasco. Y es que l@s Socialistas entendimos 
hace tiempo que nuestra función no era gestionar cuatro años, sino poner las 
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bases de la Euskadi de las próximas décadas. 

9.  Lo hicimos en el citado programa electoral de las autonómicas de 2020, 
planteado, más que como un listado de propuestas para la siguiente 
legislatura repartidas sectorialmente, como una reflexión de fondo sobre la 
Euskadi que queremos para los próximos años. Para ello, tomamos como 
referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU 
para 2030; un nuevo contrato social del siglo XXI, que busca erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar el crecimiento y la prosperidad para 
el conjunto de la ciudadanía.  

10.  Sobre esa base es sobre la que planteamos nuestra oferta electoral y sobre 
esa base es sobre la que se ha construido todo el programa del Gobierno 
Vasco para esta legislatura. Desde los principios que lo inspiran, hasta la 
mayor parte de las políticas existentes hoy para sostener y modernizar 
nuestros servicios públicos, defender la igualdad, hacer frente a la transición 
ecológica, avanzar hacia una industria 4.0 o impulsar el diálogo con agentes 
sociales para la recuperación económica y con el Gobierno de España para 
el desarrollo estatutario. 

11.  135 años a frente de las grandes transformaciones 

12.  Precisamente este año 2021 en el que el PSE-EE ha celebrado su 135 
aniversario, estamos en condiciones de reivindicarnos con solvencia como lo 
que hemos sido a lo largo de la larga historia que acumulamos en Euskadi: 
un partido de gobierno, que cree en las instituciones y que trabaja desde 
ellas para luchar contra las desigualdades, transformar la realidad y avanzar 
en derechos y justicia social. 

13.  Ése ha sido nuestro afán desde que nacimos hace 135 años: transformar la 
realidad. Fue ése el motor que llevó a Facundo Perezagua a fundar la 
primera Agrupación Socialista de Bilbao, un 11 de julio de 1886, y el que se 
fue extendiendo por toda la Margen Izquierda y las Encartaciones, hasta 
desembocar en la Gran Huelga Minera de 1890, en defensa de unas 
condiciones laborales y de vida dignas para los trabajadores y trabajadoras. 
Fue el afán de transformación el que llevó a Indalecio Prieto a impulsar el 
Estatuto de 1936 de la mano de los nacionalistas. Y el que alimentaron los 
líderes socialistas en el exilio y la clandestinidad durante la larga de noche de 
la dictadura. 

14.  La misma voluntad con la que Ramón Rubial, nuestro primer lehendakari, 
apostó por un nuevo Estatuto en el que cupiesen todos los vascos y las 
vascas con la recuperación de la democracia. Y con la que l@s Socialistas 
construimos en los Gobiernos de coalición de los 80 y 90, con Ramón 
Jáuregui y Fernando Buesa a la cabeza, el Estado de Bienestar del País 
Vasco. Hijos e hijas de aquel tiempo de acuerdos son Osakidetza, la Escuela 
Pública Vasca, la Renta de Garantía de Ingresos, las políticas industriales… 

15.  Un impulso reformista que recuperó el Gobierno de Patxi López en 2009 y del 
que vino la introducción del inglés y las nuevas tecnologías en las escuelas, 
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la transformación de Osakidetza para adaptarla al reto de la cronicidad, la 
creación de Lanbide o la reforma de la Administración vasca, para avanzar 
en transparencia y dar el salto del papel al digital. Y, sobre todo, se consiguió 
la más importante transformación en la sociedad vasca en medio siglo: 
derrotamos al terrorismo y conquistamos la libertad. 

16.  Tras la salida del Gobierno Vasco en 2012 y un primer año en blanco de 
Iñigo Urkullu al frente de la Lehendakaritza, en el que no fue capaz de sacar 
adelante unos Presupuestos con más de 1.000 millones en recortes, l@s 
Socialistas Vasc@s, de la mano de Idoia Mendia, volvimos a dar un paso 
adelante. Nos comprometimos con el país y con sus políticas. Y fue así como 
se puso, de nuevo, la prioridad en el empleo; se luchó decididamente contra 
el fraude laboral y la brecha salarial; se aprobó una reforma fiscal para que 
pagasen más los que más tienen y cuyos frutos estamos viendo hoy; se puso 
en marcha un plan de choque en las comarcas desfavorecidas; se empezó a 
desarrollar el derecho a la vivienda; se impulsó la industria turística; y 
Biocruces, la integración de Onkologikoa en el sistema público de salud, los 
hospitales de Eibar de Urduliz… pero, por encima de todo, se recuperó la 
voluntad de mirar más allá, de poner las luces largas y empezar a preparar 
hoy la Euskadi de las próximas décadas, algo que sin l@s Socialistas al 
frente de las instituciones sería imposible. 

17.  L@s Socialistas hemos sido decisivos en los momentos más importantes de 
nuestra historia (en la construcción del Estado de Bienestar, en la extensión 
de derechos, en la derrota del terrorismo…). Ahora nos corresponde liderar 
una salida digna a esta nueva convulsión, con soluciones que no dejen a 
nadie atrás y empujen a Euskadi a ser más sostenible, innovadora, 
cohesionada y diversa. Una Euskadi plural en una España plural y en una 
Europa que nos da cobijo por encima de fronteras y banderas. 

18.  Alineados con el nuevo tiempo 

19.  Y, como decíamos más arriba, estamos en unas condiciones inmejorables 
para conseguirlo. No sólo por estar gobernando, con solvencia y estabilidad, 
las principales instituciones del país, sino porque, a diferencia de la crisis de 
2008, en esta ocasión las recetas neoliberales están ampliamente 
cuestionadas y es mayoritario el sentir a favor del discurso y las políticas 
socialdemócratas que promueven un mayor gasto público para reactivar la 
economía, sostener el Estado de Bienestar e impedir dejar a nadie 
abandonado a su suerte. 

20.  Hoy comprobamos que las políticas públicas vinculadas a la Sanidad y la 
Educación, los derechos y coberturas sociales, el “escudo social” ante la 
crisis pandémica, la investigación científica o el apoyo a la economía 
productiva (frente a quienes hasta hace poco reclamaban bajadas de 
impuestos e inhibición del Estado) están mucho más prestigiadas y 
demandadas que en el arranque del año 2020.  

21.  Lo vemos en la UE, que ha realizado a través de los Fondos Next Generation 
una movilización de recursos sin precedentes (750.000 millones de euros, de 
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los cuales 140.000 millones de euros serán para España) y con los que, por 
primera vez, Europa hace un plan con deuda conjunta para afrontar 
inversiones y que va a suponer una profunda transformación de nuestra 
economía. 

22.  Lo vemos en España, con un Gobierno Socialista que estuvo primero a la 
cabeza de las iniciativas lanzadas a nivel europeo para sacar adelante este 
proyecto y que, en su traslación a nuestro país, ha impulsado un Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que habla de transformación 
digital, sobre todo pensando en las pymes; de transición ecológica; de 
cohesión territorial y social, para que estos fondos no agranden las 
diferencias entre territorios y ciudadanos; y que pone encima de la mesa la 
agenda feminista. 

23.  Y lo vemos también en Euskadi, porque el espíritu de los fondos se alinea a 
la perfección con la visión transformadora de la política en la que l@s 
Socialistas venimos trabajando desde hace años en Euskadi: el 
fortalecimiento de la educación pública de calidad, la lucha contra las 
desigualdades en el mercado laboral, una economía de cuidados, sólida y 
profesionalizada o un desarrollo urbano más sostenible, atendiendo a los 
colectivos más vulnerables. 

24.  Los fondos de recuperación europeos son una gran oportunidad para la 
transformación de nuestra economía, que va a poder avanzar hacia un 
modelo más sostenible, circular y descarbonizado, pero deben ser una 
oportunidad también para impulsar una profunda transformación social. 

25.  Porque si lo hacemos bien, si acertamos en los proyectos, si pensamos en 
grande, en la Euskadi que queremos para las próximas décadas (y no en lo 
que me conviene para las próximas elecciones), vamos a poder impulsar 
reformas que van a suponer no sólo un cambio en nuestro modelo 
económico, sino también en nuestra conciencia colectiva. 

26.  ¿Qué hubiera pasado si esta crisis nos hubiese tocado capearla, de nuevo, 
con un Gobierno de la derecha? ¿De qué estaríamos hablando hoy aquí si 
fuese el PP el encargado de negociar en Bruselas y trasladar esos acuerdos 
a España? ¿Cuáles serían los principios que inspirarían la respuesta a esta 
crisis económica y social? Sólo tenemos que hacer un poco de memoria para 
obtener la respuesta: austeridad, recortes, recentralización… 

27.  El proyecto del PSE-EE se encontraba, ya antes de la pandemia, orientado a 
estas líneas que hoy son dominantes en el discurso público: la defensa de un 
Estado de Bienestar fuerte, el alineamiento el proyecto europeo, la apuesta 
por con el I+D+i y la política científica; la lucha contra el cambio climático; el 
compromiso con la igualdad; o la preeminencia del debate económico y 
social frente a las claves soberanistas, tanto en el ejercicio de la 
cogobernanza como en el proceso de transferencias para el cumplimiento del 
Estatuto.  
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28.  Los grandes debates hoy en Euskadi no son en clave soberanista, sino  
económica y social, y ése es el marco en el que más cómodos nos sentimos 
l@s Socialistas. 

29.  La orientación que dimos desde el primer momento al debate sobre el 
autogobierno, cuando antepusimos los derechos sociales a cualquier 
aspiración particular sobre los “derechos nacionales” va en este sentido. 
Nuestro discurso sobre el nuevo Estatuto habla de modernidad, está en 
sintonía con el europeísmo del Gobierno de España y con la apuesta del 
presidente Pedro Sánchez por afrontar los retos de futuro desde una 
perspectiva que entronca con valores como la modernidad, el ecologismo o el 
cosmopolitismo.  

30.  Corresponde al PSE-EE aprovechar este momento e impulsar, desde los 
gobiernos, iniciativas políticas alineadas con este nuevo tiempo y este nuevo 
sentir. Ése es el objetivo de la presente Ponencia Política. 
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31.  2. Seguridad para todas las personas ante los nuevos riesgos 
sociales 

32.  La militancia del socialismo democrático se ha caracterizado en cada 
momento clave de la historia del país por su enraizamiento comunitario, por 
su presencia a pie de calle, que, junto a la formación política, le ha permitido 
identificar las amenazas que se cernían sobre el bien común, los riesgos que 
atenazaban la libertad efectiva de las personas para concebir y llevar 
adelante sus proyectos de vida. También las oportunidades, las tendencias 
de referencia, la llamada del futuro. Fruto de esa capilaridad, conocimiento, 
deliberación y liderazgo ha sido la construcción en el siglo pasado del Estado 
de Bienestar con sus regulaciones laborales y fiscales y sus prestaciones y 
servicios universales. 

33.  Es el propio éxito del Estado de Bienestar el que explica, en buena medida, 
cambios sociales estructurales experimentados en las últimas décadas del 
siglo XX y las primeras del XXI en nuestro país y en el entorno y que afectan 
a la esperanza de vida, la demografía, la natalidad, el medio ambiente, el 
conocimiento, la tecnología, la distribución de la riqueza, la globalización de 
la economía, la división sexual del trabajo, la composición de las familias, la 
salud, la ocupación del territorio, los valores morales, la calidad del empleo o 
la digitalización de la vida. Un verdadero cambio de época. 

34.  En ese contexto emergen nuevos riesgos sociales, nuevas inseguridades que 
amenazan a segmentos cada vez más amplios de personas. La garantía 
pública de algunos derechos y las mejoras innegables en la calidad de vida 
de la mayoría de la población (que la socialdemocracia reconoce con 
orgullo), paradójicamente, generan nuevas complejidades y vulnerabilidades: 
el aumento y diversificación de las formas de exclusión, la creciente brecha 
de desigualdad social, la precariedad, la diversidad de formas de vida y 
modelos de organización familiar, la crisis de cuidados y de vínculos… 
Factores que inciden especialmente en algunos colectivos (mujeres, 
personas jóvenes, familias con hijos e hijas, personas migrantes) pero que 
ponen en jaque al conjunto de la sociedad, pues ponen en riesgo la propia 
sostenibilidad de la vida y pueden conducir a verdaderos colapsos sociales. 

35.  La pandemia de la COVID-19 es otra vuelta de tuerca de extensión de las 
situaciones de vulnerabilidad e inseguridad y puede ser vista como un 
anticipo de otros posibles riesgos y colapsos futuros. Para afrontar estos 
retos, necesitamos renovar el contrato social. 

36.  El PSE-EE quiere ser un instrumento útil para esas mayorías sociales que 
sienten en primera persona o que perciben con claridad esas nuevas formas 
de riesgo y desigualdad que caracterizan nuestra sociedad y que algunas 
minorías alientan o agravan de forma interesada o irresponsable. Un 
instrumento para defender y consolidar el progreso alcanzado y para 
transformar y mejorar nuestra vida en común. Impulsando unas políticas 
sociales basadas en los principios de responsabilidad pública, universalidad y 
equidad. 
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37.  El desarrollo humano sostenible persigue traer al mundo compromisos que 
cambien la vida de las personas, partiendo del reconocimiento a la dignidad y 
los derechos de todas las personas y en un marco de equidad. Lo cual en 
esencia se resume en la frase de “no dejar a nadie atrás”. O, lo que es lo 
mismo, hacer posible que todas las personas puedan gozar de igualdad de 
condiciones, trato y oportunidades para acceder al bienestar y poder 
desarrollar una vida buena. 

38.  L@s Socialistas hemos proclamado alto y claro nuestro compromiso de no 
dejar a nadie atrás y para ello nos comprometemos con y para: 

  
39.  • Un nuevo sentido de comunidad para conjurarnos frente a la soledad y 

el desarraigo. 
40.  • Un nuevo pilar de seguridad económica para todas las personas en 

todas las contingencias. 
41.  • Un nuevo pacto de cuidados para todos los momentos de la vida 
42. . • Un renovado Sistema de Salud Pública adaptado a los nuevos 

desafíos. 
43.  • Una nueva forma de habitar y convivir en el territorio. 
44.  • Una nueva manera de producir respondiendo a las necesidades sobre 

la base del conocimiento. 
45.  • Una nueva forma de entender lo público y lo común 

  
46.  Un nuevo sentido de comunidad para conjurarnos frente a la soledad y 

el desarraigo 

47.  El progreso humano al que han contribuido el Estado de Bienestar y el 
socialismo democrático ha posibilitado ampliar las libertades, y que muchas 
personas se desembaracen de ataduras y controles familiares y 
comunitarios. Pero, al mismo tiempo, ha conducido, frecuentemente, a un 
individualismo consumista desconocedor de la profunda interdependencia 
que caracteriza a los seres humanos, a una despersonalización, ajena a las 
desigualdades y a los problemas sociales, y a un deterioro y debilitamiento 
de los vínculos sociales y comunitarios, cada vez más frágiles y fugaces.   

48.  Algunos sectores de la población se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad por la escasez o inexistencia de tales vínculos. Las situaciones 
de soledad no deseada afectan a muchas personas (personas mayores, 
jóvenes extranjeros no acompañad@s, personas en situación de exclusión y 
desarraigo social, personas adultas en diferentes etapas de la vida por 
circunstancias diversas…). 

49.  También hay cada vez más personas con necesidades de acompañamiento y 
apoyos para desenvolverse con autonomía en su vida cotidiana y para poder 
relacionarse y sentirse integradas y partícipes en su comunidad. 

50.  La pandemia nos ha hecho sentirnos conectadas dentro de nuestra común 
humanidad y tomar conciencia de la importancia central de cuidarnos en 
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comunidad. 

51.  L@s Socialistas estamos convencid@s de que los grandes retos actuales (de 
los cuidados, la soledad, la convivencia) sólo van a poder afrontarse 
construyendo nuevas formas de vida comunitaria más inclusivas y con más 
solidaridad interpersonal. 

52.  Los bienes relacionales son bienes intangibles pero críticos para la calidad de 
vida y la dignidad de las personas. Para dar cobertura a las necesidades 
comunitarias, la acción pública de las instituciones, mediante la provisión de 
servicios y prestaciones de derecho, debe necesariamente complementarse 
con la acción solidaria, de apoyo y acompañamiento que proviene del ámbito 
familiar, asociativo y vecinal.  

53.  Es función de las políticas sociales contribuir a construir lazos relacionales y 
vínculos comunitarios, generar redes de apoyo mutuo y acompañamiento, 
como forma de aproximarse al bienestar compartido y de favorecer la 
cohesión social. 

54.  No se trata, entonces, de una nostálgica vuelta a las formas de vida 
comunitaria del pasado sino de la construcción de comunidades de nuevo 
cuño, físicamente próximas y digitales, con señas de identidad y de 
diversidad, con relaciones intensas y ligeras, vertebradas por recursos y 
servicios públicos descentralizados, que se conviertan en el antídoto frente al 
aislamiento relacional, la soledad emocional y el desarraigo que arrecian 
cada día más en nuestra sociedad.  

55.  Se trata de construir comunidad, un espacio en el que ser en común, una red 
de seguridad que sostenga de forma profunda, sólida y duradera a todas las 
personas, en la que poder desarrollar una vida buena y participar por igual de 
un bienestar y un respaldo logrados conjuntamente.   

56.  L@s Socialistas volviendo a construir sujeto político desde las nuevas 
vulnerabilidades. 

  
57.  Un nuevo pilar de seguridad económica para todas las personas en 

todas las contingencias 

58.  Las situaciones de pobreza y exclusión vienen incrementándose y 
diversificándose a lo largo de los últimos 15 años. Con la crisis de 2008 
buena parte de la ciudadanía vio caer drásticamente sus ingresos, y 
colectivos que no estaban acostumbrados a vivir en situaciones de privación 
empeoraron drásticamente sus condiciones de vida hasta situarlos por 
debajo del umbral de la pobreza. 

59.  Algunos factores estructurales, como las dificultades para acceder a una 
vivienda adecuada y asequible, y la creciente precariedad laboral 
(inestabilidad, temporalidad, salarios reducidos) contribuyen a sumir a 
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muchas personas en situaciones de alta vulnerabilidad.  

60.  A esto se añaden los efectos sociales y económicos de la crisis derivada de 
la COVID-19, que ha impactado especialmente en perfiles de población que 
ya se encontraban previamente en riesgo de exclusión, agravando su 
situación, y además ha traído consigo nuevas situaciones de necesidad en 
personas y familias que subsistían con economías frágiles y que con la 
disminución de ingresos y la pérdida de empleo han visto agravada su 
situación.  

61.  De esta forma, la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión ya no es algo 
residual que afecta a un sector concreto de la población, sino una 
contingencia a la que gran parte de la ciudadanía está o puede estar 
expuesta. 

62.  Frente a esta situación, el compromiso socialista es reforzar la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, y reducir las desigualdades. 

63.  La reciente creación del Ingreso Mínimo Vital en el marco de la Seguridad 
Social por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y la reforma en profundidad 
de la Renta de Garantía de Ingresos que se inició en el Gobierno del 
Lehendakari Patxi López y va a culminar la Vicelehendakari Idoia Mendia 
trazan el camino de una progresiva universalización de las prestaciones 
económicas que garantizan que, en cualquier caso, todas las personas 
tengan una renta mínima que les permita subsistir y cubrir sus necesidades 
básicas. 

64.  El Ingreso Mínimo Vital es un hito histórico, ya que ha supuesto el 
establecimiento de un suelo común básico de ingresos para la ciudadanía en 
situación de pobreza severa y vulnerabilidad extrema en toda España. 

65.  Por su parte, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, cuenta con una 
amplia trayectoria de 30 años y una amplia cobertura, siendo una de las 
principales señas distintivas del autogobierno vasco y un referente. 

66.  Ambas prestaciones, IMV y RGI, se configuran como derechos subjetivos 
que, además de avanzar hacia una creciente universalidad, aspiran a ayudar 
a corregir las situaciones de desigualdad y de especial vulnerabilidad 
existentes, incidiendo especialmente en el apoyo a los colectivos en situación 
de mayor necesidad.  

67.  Así, el IMV nace con una clara vocación de lucha contra la pobreza infantil, 
que se ha convertido en un problema estructural que afecta a cerca de un 
27% de la infancia y adolescencia, otorgando a los niños, niñas y 
adolescentes de las unidades de convivencia un peso igual a la hora de 
determinar la cuantía de la prestación, y reforzando con un complemento del 
22% a los hogares monoparentales. 

68.  Del mismo modo, la reforma que se está acometiendo en la actualidad con la 
nueva propuesta de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la 
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Inclusión pretende profundizar en la cobertura de segmentos poblacionales 
actualmente no suficientemente cubiertos, incidiendo especialmente en las 
familias desfavorecidas con hijos e hijas a cargo, así como en las personas 
jóvenes. 

69.  Desde una perspectiva de equidad, es importante facilitar la accesibilidad a 
las prestaciones y garantizar que las ayudas llegan a las personas que más 
lo necesitan. Para ello, es imprescindible simplificar los procesos burocráticos 
y agilizar la tramitación administrativa, dando un mejor servicio a la 
ciudadanía y mejorando la gestión.  

70.  Los avances tecnológicos y en materia de interoperabilidad son una 
oportunidad de actualización y modernización de los procesos. 

71.  La configuración de un sistema eficiente y justo de garantía de ingresos para 
la subsistencia que responda verdaderamente a las necesidades de la 
ciudadanía exige diseñar un sistema integrado, entre los diversos niveles 
institucionales y las múltiples prestaciones. 

72.  El Ingreso Mínimo Vital debe ser la garantía básica de un sistema de garantía 
de ingresos multinivel, que se complemente con cuantías adicionales por 
parte de las comunidades autónomas en función de las características de 
cada territorio. 

73.  En este sentido, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos pretende reforzar 
la protección del modelo de Renta de Garantía de Ingresos actual, 
contemplando la nueva realidad del ingreso mínimo vital, desde los principios 
de subsidiariedad y complementariedad, y a partir del profundo conocimiento 
de las realidades de privación y exclusión en Euskadi.  

74.  Asimismo, es necesario ir más allá del Sistema de Garantía de Ingresos, 
integrando en una visión de conjunto las diferentes prestaciones económicas 
de la seguridad social (contributivas y no contributivas) y las potencialidades 
de control y tributación (positiva o negativa) de las políticas fiscales. 

75.  El Estado del Bienestar tiene una asignatura pendiente en materia de 
redistribución de recursos hacia los estratos socioeconómicos más bajos 
para poder corregir los elevados niveles de desigualdad existentes. 

76.  En un contexto en el que profundos cambios sociales incorporan nuevas 
formas estructurales y complejas de exclusión social se exige tanto a la 
política de garantía de ingresos para la subsistencia como al conjunto de las 
políticas sociales de nuestro sistema de bienestar, capacidad de adaptarse y 
anticiparse para seguir garantizando, y hacerlo en mayor medida, el ejercicio 
de los derechos sociales de la ciudadanía haciendo efectivo el imperativo 
ético de no dejar a nadie atrás. 

77.  Junto con el derecho a la garantía de ingresos para cubrir necesidades 
básicas, es importante garantizar el derecho a disponer de programas de 
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apoyo para la inclusión social. 

78.  Esto implica, por un lado, incentivar la actividad económica y la reintegración 
en el mundo laboral de las personas perceptoras de la renta de garantía de 
ingresos que sean empleables, promoviendo su autosuficiencia económica. 

79.  Al mismo tiempo, se debe asegurar el acceso a itinerarios de inclusión social 
a las personas que así lo precisen, ofreciendo información, orientación y 
acompañamiento en el cultivo de habilidades y competencias que puedan 
incidir positivamente en su empoderamiento, integración y autonomía. 
Además de otros apoyos e incentivos para la inclusión proporcionados por 
las diferentes ramas universales del Estado de Bienestar. 

80.  Un nuevo pacto de cuidados para todos los momentos de la vida 

81.  La sociedad patriarcal tradicional, incluso en su versión salarial y urbana ha 
practicado una intolerable división sexual y racialización, informalización y 
precarización del trabajo de cuidados. Estado de cosas que, por otro lado, es 
cada vez más insostenible a medida que nos seguimos adentrando en la 
tormenta perfecta determinada por el incremento de la esperanza de vida; el 
aumento del tamaño de las cohortes de edad que llegan al momento en que 
es más probable la dependencia funcional; el cambio en la estructura, 
dinámica y tamaño de las familias; la mayor actividad laboral y movilidad 
geográfica; y cambios en valores, normas y hábitos en relación con la 
convivencia y la ayuda mutua intra e intergeneracional.  

82.  Los cuidados no sólo representan una ayuda funcional para todas las 
personas en diferentes momentos y circunstancias de su vida sino que son 
fundamentales desde el punto de vista afectivo, de empoderamiento y 
humanización. La soledad no deseada y el aislamiento, la ausencia o perdida 
de la trama de relaciones interpersonales son una expresión de la 
vulnerabilidad y exclusión social, son algunos de los síntomas que nos 
proponemos combatir. 

83.  El Sistema Vasco de Servicios Sociales es un instrumento fundamental para 
promover la autonomía y el empoderamiento de las personas en el seno de 
relaciones familiares y comunitarias, que nos va a permitir afrontar desafíos 
como el reto demográfico, los cuidados, la igualdad y la cohesión social. Se 
configura como un sistema universal de responsabilidad pública, teniendo los 
ciudadanos garantizado su acceso al mismo como derecho subjetivo.  

84.  El Socialismo Vasco se encuentra firmemente comprometido en su desarrollo 
mediante la implantación del modelo comunitario por el que aboga la actual 
Ley 12/2008 de 5 de diciembre, que propone desarrollar una atención 
personalizada, integral, descentralizada, preventiva, continua, participativa, y 
de calidad; la constitución de Gizakidetza, nuestros servicios sociales 
públicos, universales, gratuitos, preventivos y comunitarios se configura, por 
tanto, en una de nuestras prioridades políticas, como lo es su integración 
horizontal con Osakidetza. 
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85.  Todas las personas tienen derecho a ser cuidadas. La pandemia de la 
COVID-19 ha evidenciado la importancia de los cuidados para garantizar una 
sociedad cada vez más igualitaria y sostenible, trasladando su importancia al 
centro del debate  público y social, poniendo de manifiesto la crisis que afecta 
al modelo tradicional de cuidados, que ha contado con una escasa valoración 
y reconocimiento social proporcionados en el ámbito familiar y del trabajo de 
cuidados no remunerado o no profesional, con una ausencia de vinculación 
de estas personas con el Sistema Público de Servicios Sociales. 

86.  Debemos para ello consolidar nuestro Sistema y promover su sostenibilidad, 
lo que requiere invertir la pirámide de atención e impulsar un nuevo equilibrio 
de cuidados dentro de una estrategia global de cuidados de larga duración, 
sociales y sanitarias tanto en el ámbito residencial como en el espacio 
comunitario y digital. Para ello debemos poner en marcha un nuevo modelo 
de cuidados que surja de una revisión profunda del modelo de cuidados 
rediseñando el esquema de provisión de cuidados desde nuestra infancia 
hasta nuestra vejez.   

87.  L@s Socialistas Vasc@s estamos comprometid@s en el impulso de ese 
nuevo modelo de cuidados, desfamiliarizado y desfeminizado, 
corresponsable, que permita a los familiares que quieran cuidar poder 
hacerlo sin tener que renunciar a su empleo, a su formación, a su ocio o su 
salud. 

88.  Debemos organizar los cuidados sobre la base de un liderazgo del sector 
público, reforzando la responsabilidad pública y reconociendo la importancia 
de la contribución al mismo de los cuatro sectores sociales (sector público, 
empresas, tercer sector y familias); así como impulsar la cooperación de los 
sectores público, privado, de iniciativa social y familiar-comunitario. 

89.  Debemos asegurar que las personas en situación de dependencia, con 
discapacidad o enfermedades graves, crónicas o degenerativas que lo 
deseen puedan seguir residiendo en sus domicilios  y que los hombres y 
mujeres que deseen cuidar de familiares puedan hacerlo, pudiendo contar 
con apoyo de servicios formales; debiendo de ser una opción libre, 
corresponsable fortaleciendo la implicación de los hombres, conciliable y 
articulada con los cuidados institucionales a los que las personas cuidadas y 
sus cuidadoras tienen derecho; debiendo de reforzarse los apoyos a las 
personas cuidadoras. 

90.  Un renovado Sistema de Salud Pública adaptado a los nuevos desafíos 

91.  En Euskadi el Sistema Sanitario Público que hemos reforzado desde las ya 
lejanas transferencias de 1988, y que se reformó con la Ley de Ordenación 
Sanitaria de 1997, sigue adoleciendo de algunas carencias. Baste citar, entre 
otras, la raquítica prestación pública odontológica (salvo el exitoso programa 
PADI), o la nula podológica. 

92.  Sigue igualmente pendiente un reto decisivo como es la efectiva integración 
funcional entre los niveles organizativos de la Atención Primaria y la 
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Hospitalaria, que las OSIs no han logrado encauzar. Esta integración 
funcional requiere un plan decidido, que surja del debate y consenso 
necesarios entre profesionales y gestores con la participación de los 
usuarios, teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la tecnología. 

93.  Este reto, junto con el impulso a una política decidida de Salud Pública de 
base poblacional, con programas preventivos y educativos que refuercen la 
vida saludable en la comunidad se nos antojan las tareas clave en los 
próximos años para seguir disfrutando de altos estándares de bienestar 
social relacionados con la salud que refuercen la equidad del sistema 
sanitario público en Euskadi. 

94.  La pandemia de la COVID-19 nos ha dejado una serie de lecciones sobre 
nuestro sistema de protección y promoción de la Salud. Disponer de un 
Sistema Nacional de Salud como el nuestro es un elemento primordial para 
responder a los nuevos retos sanitarios, pero tiene ciertas insuficiencias que 
es preciso corregir, ciertas debilidades que es preciso reforzar y ciertas 
carencias que hay que cubrir. 

95.  • Entre las insuficiencias, destaca la falta de un sistema de 
aprovisionamiento de recursos en condiciones de interrupción de los 
sistemas de distribución de los mercados, es decir, de una respuesta 
suficiente en cantidad, calidad y coste de los suministros que precisa 
ineludiblemente el servicio de salud. 

96.  • Entre las debilidades, resalta la falta de adecuación de los espacios 
(volumen, circulaciones y espacios diferenciados) a las nuevas 
realidades funcionales del servicio sanitario; también la disparidad de 
sistemas de información que enlentecen la necesaria rapidez y 
accesibilidad en la comunicación sanitaria. 

97.  • Entre las carencias, la inadecuación legislativa a la realidad del mundo 
digital y vertiginoso en el que vivimos actualmente, especialmente en 
materias de salud pública colectiva. 

98.  En el sistema constitucional vigente el papel de las comunidades autónomas 
es decisivo en cuanto a la prestación regular de servicios, pero es insuficiente 
en materia de salud pública. Se precisa un diálogo interautonómico para 
buscar y consensuar soluciones que corrijan este desequilibrio una vez se 
supere la actual pandemia. 

99.  Otro campo en el que, si cabe, es más necesaria la coordinación es en el 
espacio de los servicios sociales, sean residenciales o no, ya que la 
vulnerabilidad social por sí sola es un factor de estrés y sobrecarga para el 
sistema sanitario. Esta sobrecarga puede ser reducida en gran medida con 
políticas coordinadas de prevención y asistencia. 

100.  La gestión pública adolece en el momento actual de sistemas de provisión, 
formación y promoción de empleo que generan un grado de insatisfacción 
importante en l@s trabajadores y además dificultan proyectos de vida 



 15 

estables, tan necesarios para la renovación generacional. Se hace 
imprescindible modificarlos para orientarlos hacia un empleo cualificado, 
estable y de recorrido profesional que sea compatible con el mejor servicio. 

101.  Con la investigación ocurre que numerosos logros de alto valor quedan 
neutralizados o simplemente se desaprovechan por la falta de mecanismos 
adecuados de cooperación con la empresa. Urge una facilitación en este 
campo ya que, de lo contrario, seremos cada vez más dependientes de 
desarrollos ajenos. 

102.  La legislación adolece igualmente de una falta de adecuación a los retos en 
materia de salud pública derivados del enorme incremento en el intercambio 
de bienes y servicios, así como de la gran movilidad actual de las personas. 
Se precisan normas de nivel adecuado que compatibilicen los derechos 
constitucionales en conflicto. 

103.  Finalmente, las tecnologías de la información están suponiendo una 
revolución en la comunicación entre las personas y con los sistemas 
sanitarios públicos, tanto en la relación usuario-profesional como en la 
relación con el resto del sistema de salud. 

104.  Cada vez se refuerza más la evidencia de que necesitamos una autogestión 
informada y responsable de nuestro propio devenir de salud, si queremos 
una sociedad saludable que no funcione como un dependiente permanente 
de servicios cada vez más complejos y costosos, que no puedan ser 
sostenidos con el esfuerzo social. 

105.  Así, la prevención y promoción de la salud, iniciadas ya desde las etapas 
infantiles de la vida, se configuran como la clave de una vida saludable, 
basada en la información sanitaria, la comunicación regular con los servicios 
de salud, los servicios preventivos y los hábitos saludables. Todo ello en el 
marco de sociedades cohesionadas y solidarias, que comparten los valores 
básicos en términos de salud. 

106.  Una vez más, se precisa un impulso decidido a nuestro Sistema de Salud 
Pública, que, liderado desde las instituciones comunes, fortalezca el servicio 
público a la ciudadanía. Este impulso decisivo sólo puede ser liderado por el 
PSE-EE, como ha ocurrido siempre en nuestro devenir político constitucional, 
a pesar de las reticencias de las fuerzas conservadoras, que finalmente se 
acaban sumando a los logros, a pesar de las dificultades que han puesto en 
el camino del esfuerzo común. 

107.  Una nueva forma de habitar y convivir en el territorio 

108.  El proceso de décadas que ha llevado a un desequilibrado predominio de la 
vivienda en propiedad (con creciente peso de su papel como inversión sobre 
su valor de uso para satisfacer la necesidad de alojamiento) y especialmente 
de un tipo de vivienda autosuficiente, pensada para un modelo estándar de 
familia y notablemente cerrada al vecindario y al entorno, es el mismo que 
favorece la segregación residencial y la despoblación de algunas comarcas y 
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el que se convierte en una barrera que dificulta cada vez más la 
emancipación juvenil y la creación de nuevos hogares. Muchos de nuestros 
barrios y ciudades están basados en un modelo urbanístico que no propicia 
la interacción ciudadana, con trincheras, calles monopolizadas por el vehículo 
privado, espacios urbanos poco sostenibles e inclusivos. 

109.  El Socialismo Vasco cree que el bienestar y la calidad de vida son bienes 
sociales que deben ser accesibles a todas las personas; la desigualdad tiene 
un coste muy elevado para nuestra sociedad, no sólo en términos 
económicos, sino de fractura social. Es por ello preciso apostar por ciudades 
abiertas, que generen hábitats amigables, orientados a la socialización, la 
participación y la interacción social, que coadyuven a prevenir el aislamiento 
y la exclusión social, y que palíen la soledad dolorosa que tantas personas 
sufren en pleno siglo XXI. Queremos empezar a construir cohesión social y 
equidad desde el urbanismo, que impulse la generación de equipamientos 
integradores, accesibles, con enfoque de diversidad, que subrayen la mirada 
intergeneracional y que potencien las actividades comunitarias y la 
participación cívica. 

110.  Ahora es preciso pensar en la vivienda como un espacio adaptable a las 
necesidades de las personas a lo largo de todo su ciclo vital, que sea 
asequible, accesible, flexible, ecosostenible; abogamos por desarrollar 
modelos habitacionales que posibiliten construir un espacio de intimidad, 
privacidad y de convivencia, a la vez que cuente con equipamientos 
compartidos en el edificio o facilite construir procesos de socialización y 
sinergia; que permita desplegar los apoyos tecnológicos, institucionales y 
sociales que sean precisos para sostener y cuidar a las personas y las 
familias y adecuadas a la diversidad social existente. 

111.  Nos comprometemos a redoblar la apuesta por la política vasca de vivienda y 
urbanismo, con sello socialista, que ya es referencia para otras comunidades 
autónomas por elementos como el derecho subjetivo universal y exigible; la 
estrategia sostenida de ampliación del parque público de alquiler; las 
reservas de suelo y los alojamientos dotacionales; la intermediación y la 
facilitación de la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías; las 
innovaciones en materia de tenencias intermedias y de formatos de 
convivencia y apertura al espacio comunitario y público; o las ayudas 
económicas directas.  

112.  Queremos promover el desarrollo del enfoque basado en la vivienda en el 
abordaje de las situaciones de sinhogarismo, exclusión residencial y 
emergencia habitacional, incorporando decididamente metodologías housing-
first y housing-led que, dejando de lado los modelos rehabilitadores o en 
escalera, favorezcan la recuperación de la dignidad de las personas sin 
hogar desde su derecho a una vivienda en un espacio habitacional 
adecuado, digno, reconocible y privativo. Apoyamos el desarrollo del principio 
de apoyo a vida independiente, generalizable para toda la ciudadanía, y en 
especial para personas en situación de dependencia, exclusión social o con 
discapacidad, mediante apoyos personalizados y de calidad. 
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113.  Una nueva manera de producir respondiendo a las necesidades sobre la 
base del conocimiento 

114.  La gestión pública debe orientarse al bien común y a la sostenibilidad, tanto 
económica, como medioambiental y social. El progreso de una sociedad no 
puede medirse únicamente en términos de desarrollo económico, sino 
también en base a indicadores de cohesión social.  

115.  El trabajo inteligente e incansable por la competitividad de nuestras industrias 
y, en general, de la economía vasca en el marco de la globalización ha de 
apoyarse en un nuevo modelo de relaciones laborales y de políticas activas 
que genere un tejido productivo con empleo de calidad, ambientalmente 
sostenible y en el que crezcan las nuevas economías (feministas, sociales, 
colaborativas, solidarias, circulares y de proximidad) imprescindibles para la 
retención del talento y la calidad de vida en los territorios. 

116.  Durante las últimas décadas estamos asistiendo a una profunda 
transformación del mercado laboral que tiene que ver con factores muy 
diversos: procesos de automatización que ocasionan reemplazo en los 
puestos de trabajo, procesos de digitalización que suponen una 
transformación competencial y organizativa de los entornos productivos, un 
progresivo debilitamiento de la relación de los procesos productivos en la 
creación de empleo neto, un mercado de trabajo que ya no genera empleo en 
cantidad y calidad suficientes, un debilitamiento de la protección laboral en el 
empleo, una creciente dualización en el mercado de trabajo donde los 
puestos que más crecen son los de mayor y menor cualificación. 

117.  Para dar respuesta a los retos que el mercado de trabajo plantea, acelerados 
por la actual pandemia, es necesario fortalecer las políticas activas de 
empleo. Un fortalecimiento que pasa por adaptar el diseño, la planificación, la 
gestión y la evaluación de las políticas activas de empleo, concebidas como 
servicios que aseguran a la ciudadanía el acceso a nuevos derechos 
laborales con carácter permanente.  

118.  En definitiva, avanzar hacia el reconocimiento del acceso a las políticas 
activas de empleo como un derecho subjetivo de la ciudadanía.  

119.  En el actual contexto de complejidad, construir este nuevo derecho, supone 
institucionalizar el derecho al trabajo que recoge el artículo 35 de la 
Constitución Española, así como profundizar en lo que el Estatuto de 
Autonomía de Euskadi recoge en su artículo 9: “Los poderes públicos vascos, 
en el ámbito de su competencia, impulsarán particularmente una política 
tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo y adoptarán 
aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la 
estabilidad económica”. 

120.  Se trata de no hacer caer la crecientemente difícil “empleabilidad” 
únicamente sobre las espaldas de las trabajadoras y trabajadores sino 
garantizar el derecho a una asistencia personalizada y de calidad para 
mejorar sus perspectivas de empleo a lo largo de su vida (en forma de 
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orientación, formación, reciclaje, apoyo…). 

121.  Los constantes y acelerados cambios que estamos viviendo en el contexto 
socioeconómico (transiciones tecnológica, medioambiental y demográfica) 
modifican de manera disruptiva y acelerada el tejido productivo, los empleos 
y los requerimientos de cualificación y competencia para el desempeño 
profesional, haciendo cada vez más necesaria la formación de las y los 
trabajadores a lo largo de toda la vida. 

122.  L@s Socialistas Vasc@s estamos comprometidos en desarrollar políticas 
públicas de empleo que pongan el énfasis en la calidad en el empleo y en el 
empleo inclusivo y que garanticen el acceso de todas las trabajadoras y 
trabajadores a los recursos de unas políticas activas de empleo eficaces y 
personalizadas.  

123.  L@s Socialistas Vasc@s proponemos una nueva concepción de las políticas 
de empleo, que sitúen al ciudadano y a la empresa en el centro del sistema, y 
nos comprometemos a afrontar un reto de transformación ambicioso del 
mercado laboral vasco.  

124.  Y no hay ningún ejemplo de buena política activa en el ámbito de las 
economías más avanzadas que no descanse en la existencia de buenos 
servicios públicos de empleo. Modernizar y fortalecer Lanbide como 
instrumento público nuclear del Sistema Vasco de Empleo, es una tarea 
fundamental en la que las y los socialistas vascos estamos comprometidos.  

125.  Desde que, en 2010 con el Gobierno de Patxi López se produjo la 
trasferencia de la ejecución de las políticas activas de empleo a Euskadi y se 
creó Lanbide como Servicio Público de Empleo se ha recorrido un largo 
camino.  

126.  Volvemos a ser l@s Socialistas quienes nos comprometemos en la mejora 
del Servicio Público de Empleo, y su fortalecimiento como herramienta 
central de un Sistema Vasco de Empleo, en el que participa una gran 
cantidad de agentes, institucionales y que requiere la construcción de un 
modelo de gobernanza compartida. Para ello es necesaria la articulación del 
diálogo social, el diálogo institucional y el diálogo civil, desde el 
reconocimiento de la tarea de cada cual y con generosidad por parte de 
todas las partes implicadas, y basado en relaciones de confianza y 
profesionalidad. 

127.  La conciliación de la vida laboral y familiar (como parte de las políticas 
familiares) ha de ser la expresión de la sinergia entre la esfera de la vida 
llamada productiva y la considerada reproductiva. No hay producción y 
economía sostenible ni territorios inteligentes y resilientes sin un modelo 
equilibrado de producción y reproducción de la vida, basado en el diálogo 
social y orientado a la innovación tecnológica y social basadas en el 
conocimiento de las necesidades y en el consumo responsable y contenido y 
en el equilibro entre la esfera mercantil y las esferas pública, comunitaria y 
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solidaria (tercer sector). 

128.  Una nueva forma de entender lo público y lo común 

129.  Los poderes públicos democráticos y las administraciones públicas de 
nuestro Estado de Bienestar constituyen la máxima expresión de un contrato 
social que se dota de dichos instrumentos para la garantía universal de la 
provisión universal de los bienes y servicios necesarios. Además, emergen 
nuevas necesidades sociales o varía la forma de comprenderlas, cambian los 
satisfactores de las mismas y los proveedores de estos.  

130.  Diversos procesos de cambio social, antes aludidos, nos colocan, en todo 
caso, ante el desafío de una profunda reforma de los gobiernos y las 
administraciones públicas, que deben ganar en maniobrabilidad y capacidad 
de orientarse a misiones, así como en capacidad de experimentación y 
escalabilidad. En esta tarea compleja es fundamental el aprendizaje de la 
coproducción y colaboración entre las estructuras públicas y las del 
procomún colaborativo, la economía solidaria y el tercer sector en las 
comunidades y los territorios. Forjar esa alianza es fundamental para 
combatir las estrategias y dinámicas cada vez más poderosas de 
deslegitimación de lo público, desvalorización de lo común y debilitamiento 
de la democracia. Sabemos gobernar y gestionar en la compleja arquitectura 
multinivel y multiagente de unas políticas públicas basadas en el 
conocimiento, la evaluación y la participación. 

131.  La tradicional dialéctica capital-trabajo hoy se ve desbordada por nuevas 
demandas sociales, que se han convertido en nuevas banderas políticas; 
vivos ejemplos de estas reivindicaciones están en: 

132.  • La mirada de la diversidad: la reivindicación de tantos movimientos del 
ámbito de las discapacidades, de las migraciones o del ámbito 
LGTBI+, o de quienes reivindican miradas intergeneracionales, que 
reclaman una formulación estratégica, planificación y gestión, 
involucrando a cada una de las políticas sectoriales (empleo, cultura, 
educación, vivienda, servicios sociales o seguridad).  

133.  • La denuncia de la inequidad de género, de la mano del feminismo, 

134.  • La ecología, estandarte del movimiento verde.  

135.  • Las políticas familiares, que postulan apoyos públicos a la 
parentalidad, a la conciliación y a los cuidados, frente a quienes 
defienden el carácter privado de la familia. 

136.  Un nuevo contrato social está surgiendo que reclama una política más coral, 
una gobernanza  más participativa en la que la ciudadanía tenga un papel 
más significativo en la configuración de las decisiones públicas. Es precisa 
una agenda de reforma de la Administración pública, de forma que gane en 
maniobrabilidad, flexibilidad para adaptarse y para anticiparse a los riesgos y 
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necesidades emergentes.  

137.  Es preciso reconocer el papel impulsor e innovador a múltiples formas de 
iniciativa cívica y social que se expresan a través de cauces mutuales o 
cooperativas que expresan intereses colectivos, de innovación y vanguardia. 
El trabajo en red y la coordinación entre agentes diferentes y la integración 
intersectorial van a propiciar, sin duda, mejoras de eficiencia y resultados.  

138.  Para todo esto es imprescindible la informatización y digitalización, llamadas 
a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información 
mediante sistemas de interoperabilidad digital. 

139.  En la década pasada, el Socialismo Vasco se significó por la puesta en 
marcha de múltiples estrategias para la gobernanza; sirva como ejemplo la 
generación, el impulso y la regulación del diálogo civil, como experiencia 
cualificada de participación y cogestión de las redes de iniciativa social en las 
políticas públicas, sello de identidad de nuestra ideología y nuestra praxis 
política.  

140.  En particular, el Tercer Sector Social se está erigiendo en un agente llamado 
a asumir un papel decisivo en la vertiente de la participación social, lo 
creativo y la generación de trama comunitaria, capaz de impulsar dinamismos 
de capacidades latentes en la comunidad de sólido anclaje ético, muchas 
veces expresadas a través del voluntariado social. Esas relaciones entre 
iguales, de proximidad, aceptación y afecto, que salen de los centros y se 
aproxima a las calles y espacios que habitan las personas, esas relaciones 
entre iguales, de proximidad y calidez, de reciprocidad y solidaridad, tan 
próximas a l@s Socialistas, necesitan ser reverdecidas en esta época en la 
que priman las lógicas neoliberales. 
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141.  3. Una reconstrucción económica innovadora, sostenible e 
inclusiva 

142.  L@s Socialistas Vasc@s reiteramos que no daremos por superada la crisis 
de la COVID-19 si la recuperación económica no va acompañada de la 
recuperación social, de todas las personas que en este tiempo han perdido 
su capacidad de atender los gastos imprescindibles para subsistir, por los 
recortes salariales o la precariedad laboral. 

143.  Por eso, volcaremos nuestro esfuerzo en poner la economía al servicio de la 
ciudadanía vasca y apostaremos por favorecer la creación y competitividad 
de las empresas, acelerar la transformación tecnológica y digital, fortalecer la 
resiliencia económica y social como garantía de un impacto duradero sobre el 
crecimiento y el empleo.  

144.  Los Fondos Europeos y la cogobernanza van a ser clave para la 
recuperación, transformación y resiliencia de nuestra económica. Suponen 
una oportunidad para transformar nuestro modelo productivo e impulsar 
proyectos estratégicos para la transición industrial como son la automoción y 
vehículo eléctrico, el sector aeronáutico y la industria de las energías 
renovables.  

145.  Trabajaremos por una economía innovadora, sostenible e inclusiva, que 
impulse la apuesta y una clara financiación pública por la ciencia y la 
investigación, interpretada a favor del bienestar de la ciudadanía.  

146.  Es la economía en la que creemos, la de la prosperidad y resiliente. Y en ella 
deben tener protagonismo la competitividad de nuestra industria, el 
conocimiento y el impulso de la ciencia y la I+D, el refuerzo de los sectores 
estratégicos, la gestión del talento y la creación de nuevas empresas como 
las de la economía digital, la economía verde o la economía social, lo que 
generará la creación de más opciones de empleo y de nuevos perfiles de 
empleo porque habrá más sectores que lideren el crecimiento futuro. 

147.  Son esos nuevos nichos de empleo una nueva ventana de oportunidad que 
complementará a un sector industrial, que ha sido y debe seguir siendo el 
gran motor de nuestra economía. Apostamos por la nueva economía de los 
cuidados, una economía baja en carbono que ya estamos construyendo, el 
refuerzo de las políticas de inclusión y la modernización de las políticas 
activas de empleo, inserción laboral y formación continua.  

148.  En la defensa de esa industria, creemos que la única forma de seguir siendo 
competitivos en los mercados internacionales es afrontar los grandes retos 
del empleo, que pasan por contemplar la formación a lo largo de la vida, una 
competencia del talento a nivel global, existencia de nuevos empleos que 
requerirán regulación, un nuevo Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras 
y modelos empresariales cada vez más participativos.  

149.  Para nuestro bienestar y desarrollo económico es fundamental que Euskadi  
avance en la modernización y digitalización de su tejido industrial y de las 
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pymes en sectores esenciales como son la salud, la automoción, el turismo y 
el comercio (recuperando el turismo de calidad con un plan de modernización 
y competitividad del sector y el impulso del emprendimiento), apostando por 
la ciencia y la innovación, alineados con las políticas de lucha contra el  
cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas 
estrategias de ciencia, tecnología y de innovación.   

150.  Y es que la transición ecológica y la transición digital son vectores 
fundamentales de la nueva política industrial. L@s Socialistas Vasc@s 
apostamos por nuevos modelos productivos, aplicados principalmente a 
nuestras pymes, que consoliden nuestra posición en un entorno cambiante, 
digitalizado, innovador y sostenible con planes de acción que favorezcan la 
internacionalización y la financiación de las pymes en la necesaria 
transformación hacia modelos de producción más sostenibles y con menos 
huella de carbono. 

151.  Apostamos por el comercio de proximidad y el consumo de productos de 
kilómetro 0, para lo que son necesarios planes de comercio minorista que 
faciliten la modernización y digitalización del sector para hacer frente a los 
desafíos actuales con acciones decididas hacia los municipios que impulsen 
el relevo generacional, la adaptación a nuevos modelos de negocio y 
dinamicen nuestras ciudades y pueblos.  

152.  Debemos promover la información, concienciación y sensibilización de la 
ciudadanía como eje central de un consumo responsable y de una 
transformación de nuestros hábitos hacia productos sostenibles, respetuosos 
con el medio ambiente, de baja huella de carbono, poca generación de 
residuos, etc. Es decir, necesitamos ser capaces de desarrollarnos, crecer y 
generar empleo de calidad con salarios dignos empleando cada vez menos 
agua, menos energía, menos materiales. 

153.  Crear ecosistemas de innovación sectorial, de procesos, productos y 
servicios, y afrontar los retos que estamos viviendo con la globalización y el 
desarrollo tecnológico, disponiendo de las necesarias dotaciones de capital 
humano, y apostando claramente por un emprendimiento femenino, favorable 
al desarrollo empresarial y a la captación de nuevas inversiones, y que 
desincentive el riesgo de deslocalizaciones industriales. 

154.  Para ello, es fundamental la modernización del sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y sostenible. Es necesario seguir reforzando las 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y la economía 
sumergida, la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, la 
mejora de la eficiencia del gasto público y la reforma del sistema público de 
pensiones en el marco del Pacto de Toledo.  

155.  Asimismo, para l@s Socialistas Vasc@s la fiscalidad ambiental es un 
elemento imprescindible para la gestión de la crisis climática. La fiscalidad 
medioambiental debe desincentivar la contaminación, impulsar la 
descarbonización de la economía y favorecer una transición ecológica a la 
cual ha de dotarse de recursos por lo que ha de ser una de las prioridades 
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económicas de Euskadi. 

156.  Más allá de la presión tributaria sobre los hechos imponibles, la reforma fiscal 
ambiental debe integrarse en el sistema tributario, en los mecanismos de 
redistribución de renta y riqueza y en la estructura de subsidios y 
subvenciones. 

157.  La reforma fiscal ambiental debe inducir cambios en el comportamiento de 
los diferentes agentes económicos (empresas, hogares, etc.), para alcanzar 
determinados objetivos ambientales, al tiempo que incentivar la innovación y 
la eliminación de subsidios ambientalmente perjudiciales. 

158.  Un Pacto Vasco por la Transición Ecológica 

159.  L@s Socialistas Vasc@s queremos integrar los condicionantes y las 
oportunidades de una transición ecológica de nuestro modelo económico 
para contribuir a garantizar la igualdad y el bienestar de toda la ciudadanía. 
En este camino, entendemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas son la garantía para 
asegurar las condiciones de progreso económico y social. 

160.  El Socialismo debe promover una agenda tan ambiciosa como viable para 
asegurar y hacer compatible la conservación del medio ambiente con el 
cumplimiento de las metas económicas y con los avances del Estado del 
Bienestar.  

161.  L@s Socialistas Vasc@s hemos liderado la política ante el cambio climático 
en instituciones y organismos de Euskadi, impulsando la Ley de Cambio 
Climático Vasca, junto con la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la 
Ley de Administración Ambiental, que actualizan el marco normativo 
medioambiental vasco. 

162.  Pero Euskadi debe disponer ya de una Ley de Cambio Climático vasca 
fijando la máxima ambición de conseguir la neutralidad en carbono en 
Euskadi para el año 2050; una ley transversal que implique a todas las áreas 
de Gobierno y todos los sectores económicos como energía, vivienda, 
transporte, economía, agricultura, comercio, alimentación, salud, industria, 
seguridad, etc. pero también que involucre a todos los niveles administrativos 
(Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos y otros entes 
administrativos).  

163.  L@s Socialistas Vasc@s creemos también en la implantación y el desarrollo 
normativo completo de la Ley de Administración Ambiental como una 
herramienta fundamental en la mejora de nuestra industria y de sus 
emisiones y evolución de sus procesos hacia una industria ejemplar 
medioambientalmente.  

164.  Necesitamos disponer de una estrategia de Clima y Energía alineada con los 
objetivos europeos. Esta Ley incorporará las líneas estratégicas, las acciones 
a realizar de una manera integrada, así como los indicadores de seguimiento 
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que la hagan eficaz, dinámica y útil.  Un Plan Integrado de Clima y Energía 
que planifique las acciones y lo dote de medios y recursos que hagan posible 
el despliegue de los objetivos de la Estrategia.  

165.  L@s Socialistas Vasc@s creemos en el papel fundamental de los municipios 
en la acción climática e impulsaremos técnica y económicamente que 
dispongan de Planes Locales de Clima y Energía, así como Planes Locales 
de Movilidad Sostenible para responder a los impactos a que puedan estar 
expuestos en la mejora del bienestar de la ciudadanía.  

166.  Creemos necesario disponer de un Pacto Vasco por la Transición Ecológica 
que integre la acción climática y la transición energética, un Green New Deal 
(o Basque Green Deal) que sirva como nuevo contrato social en el País 
Vasco. Este contrato social nos debe permitir hacer frente a la transición 
ecológica en Euskadi y sentar las bases actuales y futuras de las políticas 
que la ciudadanía vasca necesita para alcanzar una transición ecológica justa 
de nuestra economía.  

167.  Con ese objetivo en mente, estamos convencid@s de que la Agenda 2030 
debe ser la hoja de ruta para las acciones climáticas que reducirán las 
emisiones y crearán la resiliencia climática necesaria.  

168.  Del mismo modo, se plantea la necesidad de rediseñar con ambición el 
modelo energético vasco, a partir de una estrategia de largo plazo, con visión 
de futuro, que otorgue un papel esencial a las energías renovables de modo 
estable, reduzca los costes de la energía en beneficio de todos los sectores 
productivos y garantice el acceso a toda la ciudadanía, con independencia de 
sus condiciones económicas y sociales, y apostando por el autoconsumo y la 
generación distribuida, a través de las cooperativas y comunidades 
energéticas locales. 

169.  Debemos desarrollar una Estrategia de Biodiversidad, un plan de acción que 
permita no solo la conservación de nuestra biodiversidad y nuestros espacios 
naturales, sino aumentar la ambición climática apostando por nuevas 
infraestructuras verdes. Del equilibrio y la conservación de la biodiversidad 
dependen nuestro bienestar físico y mental, además de ser nuestro gran 
aliado en la lucha contra el cambio climático y los brotes de enfermedades.  

170.  La naturaleza, es un elemento esencial de nuestra estrategia de crecimiento 
sostenible alineado con el Pacto Verde Europeo. 

171.  Por ello, los Socialistas Vasc@s nos comprometemos a impulsar un Plan de 
Acción de infraestructuras Verdes en Euskadi, que conlleve la creación de 
empleos locales directos e indirectos que revitalicen a las comunidades 
locales y aseguren la resiliencia de nuestros grandes pulmones verdes, 
además de crecer en superficie y conectividad ecológica, aumentando de 
esta manera los sumideros de CO2 en Euskadi, herramienta imprescindibles 
para asegurar el ambicioso objetivo de neutralidad climática en 2050. 
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172.  Euskadi debe avanzar rápidamente en línea con el Pacto Verde Europeo, 
“Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo”, con el objetivo de 
que para 2050 la contaminación se haya reducido hasta niveles que dejen de 
ser perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas naturales.  

173.  Para conseguirlo, es necesario que todas las políticas para combatir y 
prevenir la contaminación estén enlazadas y que la digitalización sea un 
motor de crecimiento económico, un plan de acción que asegure un entorno 
de vida saludable, a la vez que contribuya a una recuperación resiliente e 
impulse la transición hacia una economía limpia, circular y climáticamente 
neutra. 

174.  Euskadi hacia la nueva movilidad sostenible 

175.  La economía verde, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático 
deben ser el centro de las tomas de decisiones políticas en materia de medio 
ambiente y la transición hacia una economía hipocarbónica o baja en 
carbono. 

176.  Dentro de las actuaciones previstas en el Pacto Verde Europeo, también se 
encuentra la “Estrategia de movilidad sostenible e inteligente”, que sienta las 
bases para que el sistema de transporte de la Unión Europea pueda 
conseguir su transformación ecológica y digital y sea más resistente ante 
futuras crisis. 

177.  L@s Socialistas Vasc@s asumimos con decisión que cualquier proyecto de 
futuro para Euskadi pasa por el impulso de unos servicios públicos de 
transporte masivo, que tienen la llave para conseguir reducir la huella de 
carbono de la sociedad a la vez que ayudan en la consecución de la 
eficiencia del gasto público en transporte. 

178.  El concepto de movilidad sostenible lleva implícito la necesidad de un 
planteamiento integrado y multimodal que responda adecuadamente a las 
necesidades de la ciudadanía en materia de transporte de personas y 
mercancías que, a su vez, contribuya a reducir el impacto de carácter 
ambiental y social que se deriva del modelo de transporte actual. 

179.  L@s Socialistas Vasc@s tenemos el firme compromiso de promover una 
agenda en las administraciones públicas vascas para impulsar alternativas de 
transporte, que incidan en los hábitos actuales de la ciudadanía, con el fin de 
que sean menos contaminantes, accesibles y que promuevan la cohesión 
territorial de forma integrada, asegurando, en todo caso, una red de 
transportes adecuada a las necesidades de movilidad de la población en su 
conjunto 

180.  El PSE-EE se compromete a propiciar que se realicen las actuaciones 
oportunas, impulsadas desde las administraciones públicas para lograr la 
neutralidad climática, en materia de transportes, impulsando la movilidad 
sostenible.  



 26 

181.  Más allá del compromiso de l@s Socialistas Vasc@s con la Estrategia 2050 
de la Comisión Europea y el citado Pacto Verde Europeo, que evidencia que 
el transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión Europea, compartimos la necesidad de impulsar el 
transporte multimodal, fomentando el ferrocarril y promoviendo estrategias 
para  una movilidad automatizada y conectada a través de sistemas de 
gestión inteligente, con el objetivo de  lograr la neutralidad climática en 2050.  

182.  Sabemos que se deben sentar las bases para que el sistema de transporte 
de Euskadi pueda conseguir su transformación ecológica y digital y, por ello, 
impulsaremos medidas para integrar la lucha contra el cambio climático en 
los procedimientos de contratación pública.  

183.  L@s Socialistas Vasc@s estamos impulsando desde el Gobierno Vasco la 
nueva Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi, que fija las políticas en 
materia de movilidad sostenible para todas las administraciones y promueve 
la coordinación y cooperación administrativa en el sistema tarifario y la 
necesaria interoperabilidad de los títulos de transporte público. 

184.  La nueva movilidad conlleva mejoras indiscutibles en la salud de la población. 
Con el descenso de los agentes contaminantes se van a conseguir 
disminuciones notables en enfermedades del aparato respiratorio, 
cardiovasculares, de la piel, del sistema auditivo y nervioso, así como reducir 
los ingresos hospitalarios. A su vez, la implementación de sistemas eficientes 
de transporte público y la reducción de límites de velocidad inciden de 
manera directa en la siniestralidad viaria y, por tanto, en el descenso del 
número de personas heridas en accidentes de tráfico. 

185.  Economía verde, circular y desarrollo sostenible 

186.  Otro de los ejes del modelo económico planteado por l@s Socialistas 
Vasc@s es el de la economía circular, y es ahí donde incide la Estrategia 
Vasca de Economía Circular que l@s Socialistas Vasc@s hemos promovido 
y aprobado y que debe ser ahora desarrollada a la mayor velocidad posible.  

187.  Una de sus claves pasa por reducir el desperdicio alimentario. No en vano, 
actualmente la tasa de desperdicio alimentario en Euskadi se sitúa en un 
33%, una fuente de ineficiencia del sistema alimentario que hace falta 
superar aprovechando mejor los alimentos excedentes.  

188.  Para hacerle frente hay que desarrollar un Plan de Acción de Alimentación 
Circular y Lucha contra el despilfarro alimentario que englobe a toda la 
cadena de valor, que nos permita reducir la generación de residuos de 
alimentos en toda la cadena alimentaria al 50% de reducción per cápita en el 
hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas de producción y 
suministro a partir del año 2020. 

189.  En la misma línea incidirá una estrategia “de la granja a la mesa”, a fin de 
asegurar un sistema alimentario en Euskadi, con una producción de 
alimentos sostenible no solo un servicio vital, sino también una fuente de 



 27 

ingresos para nuestro sector primario. 

190.  El objetivo de l@s Socialistas debe ser transformar la forma de producir y de 
consumir alimentos para reducir la huella medioambiental de los sistemas 
alimentarios y garantizar al mismo tiempo la disponibilidad de alimentos 
saludables y asequibles para la población actual y para las generaciones 
futuras. 

191.  L@s Socialistas apostamos también por una estrategia de economía y 
crecimiento azul que apoye el crecimiento sostenible de los sectores marino y 
marítimo, que además reconozca la importancia de los mares y océanos 
como motores de la economía europea por su gran potencial para la 
innovación y el crecimiento. Esta estrategia debe buscar un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, para mejorar su competitividad y 
productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible, siendo 
uno de sus objetivos el fomento de la Investigación y desarrollo tecnológico y 
la formación especializada. 

192.  Por una energía asequible y limpia 

193.  L@s Socialistas Vasc@s queremos alcanzar una Euskadi neutra en carbono 
para el año 2050 y, para ello, necesitamos construir un sistema energético 
vasco con una máxima penetración de energías renovables y muy eficiente 
con el objetivo de descarbonizar Euskadi, buscar la autosuficiencia 
energética y reducir la gran dependencia de Euskadi del exterior. 

194.  Debemos garantizar acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos. La energía es un bien básico. 

195.  A tal fin, l@s Socialistas nos comprometemos a propiciar la transición 
energética impulsando actuaciones dirigidas a lograr el ahorro de energía y la 
eficiencia energética en línea con el principio eficiencia energética primero 
(energy efficiency first) de la Unión de la Energía Comunitaria.  

196.  Apostamos por una transición energética justa, donde la descarbonización no 
deje a nadie atrás. Para ello, trabajaremos sobre un Plan Estratégico de 
Transición Justa que promueva la protección social específica que garantice 
que en Euskadi no se produzcan situaciones de pobreza energética. El 
objetivo debe ser hacer de Euskadi un territorio sin vulnerabilidad energética. 

197.  Debemos incrementar el apoyo a los ayuntamientos para que lleven a cabo 
planes de transición energética y lucha contra el cambio climático, mediante 
acciones de asesoramiento y líneas de ayudas habilitadas para su desarrollo 
e implantación. 

198.  La planificación territorial y el urbanismo son herramientas claves para 
incorporar un modo efectivo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y proponer un desarrollo urbano sostenible, por lo que debemos 
fomentar la incorporación de la perspectiva energética en la ordenación 
territorial y la planificación urbanística. Crear líneas de subvención y medidas 
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de asesoramiento para que los ayuntamientos desarrollen Planes de 
Transición Ecológica que incorporen la transición energética y la lucha contra 
el cambio climático. 

199.  El impulso del hidrogeno verde surge aquí también como alternativa a los 
combustibles fósiles tanto en la movilidad, especialmente en el transporte 
colectivo y en la industria. De ahí la importancia del corredor vasco del 
hidrogeno, como eje estratégico imprescindible de la transformación de 
nuestra industria y garantía de su descarbonización y competitividad. 

200.  L@s Socialistas Vasc@s apostamos por la instalación de fuentes de energía 
alternativa en edificios públicos de todas las administraciones y por una 
política de renovación del parque de viviendas de Euskadi, especialmente el 
parque de VPO y viviendas tasadas propiedad de la administración pública, 
de tal manera que se actúe sobre el parque de viviendas ya construido en la 
implantación de criterios de eficiencia energética en cuanta remodelación, 
rehabilitación y acondicionamiento se acometa. 

201.  Otros elementos fundamentales en este campo son: 

202.  • La utilización de criterios de edificación bioclimática en las 
infraestructuras asociadas a los espacios verdes, una apuesta 
decidida hacia la construcción de nueva vivienda cero en emisiones o 
passivhaus con la implantación de incentivos hacia este modelo. 

203.  • La rehabilitación de barrios eficientes, avanzando hacia la creación de 
ecobarrios que puedan incorporar redes de calor y frío, district heating 
y district cooling, e incorporar la creación de espacios urbanos más 
verdes y sostenibles. 

204.  • La formación específica que acompañe la transición ecológica justa, 
favoreciendo la creación de “empleos verdes”; y, en particular, el 
establecimiento de planes de formación para el empleo especializados 
en rehabilitación energética de edificios.  

205.  • El desarrollo de criterios de eficiencia energética obligatorios en la 
compra pública tanto de obras como suministros. 

206.  • La implantación de incentivos fiscales a la inversión en eficiencia 
energética por parte del sector industrial, el comercio y los servicios. 

207.  • La creación de sistemas de iluminación eficientes, mediante la 
zonificación y el dimensionamiento racional del alumbrado, 
especialmente en los espacios públicos, con incentivos que 
promuevan la sustitución de alumbrados ineficientes y su regulación 
en el País Vasco. 
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208.  4. Un país para todos y todas 

209.  Equidad, igualdad y excelencia en la educación vasca 

210.  La educación ha sido y sigue siendo una prioridad y una preocupación 
constante de l@s Socialistas Vasc@s. No solo la hemos dirigido durante tres 
legislaturas, en las que hemos impulsado y desarrollado proyectos 
estratégicos que han ayudado a su transformación, sino que hemos estado 
presentes en todos los debates que se han desarrollado en nuestra 
comunidad desde que asumimos las competencias plenas en educación.  

211.  Esta permanente preocupación se debe a que l@s Socialistas Vasc@s 
siempre hemos entendido que la educación es uno de los instrumentos más 
determinantes en la movilidad social de amplios sectores de la población, 
especialmente de los menos favorecidos, y un factor fundamental en la 
construcción de una convivencia democrática y de una ciudadanía 
responsable y exigente. Pero también hemos sido conscientes de que la 
educación como ascensor social tiene limitaciones, por lo que se necesitan 
políticas educativas definidas desde la equidad, la igualdad, la inclusividad y 
la convivencia positiva para poder compensar las desigualdades de origen de 
cualquier tipo. Para l@s Socialistas Vasc@s no disfrutar en igualdad de 
condiciones de la educación es una vulneración de los derechos humanos. 

212.  La educación de toda la ciudadanía basada en la inclusividad y en la igualdad 
de oportunidades es una prioridad para los socialistas vascos y las socialistas 
vascas. La educación en una sociedad democrática como la nuestra es el 
primer factor de progreso, tanto individual como colectivo y un instrumento 
fundamental en la construcción de una convivencia democrática. 

213.  Necesitamos una ciudadanía que esté formada y sea competitiva. Queremos 
que el proyecto educativo socialista desarrolle la igualdad, la equidad y la 
excelencia educativa, y sea una apuesta por la educación como base para el 
desarrollo de nuestra sociedad.  

214.  Queremos una ciudadanía responsable y comprometida con el desarrollo 
sostenible y el respeto al medio ambiente, que sea capaz de transformar el 
actual modelo de desarrollo por otro que permita alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así como cumplir con los 
acuerdos internacionales sobre cambio climático. 

215.  La educación vasca necesita un proyecto de modernización y adecuación a 
las exigencias de una sociedad moderna en la que las preocupaciones y 
aspiraciones de la ciudadanía, así como su composición social han ido 
cambiando con los años. Este proyecto solo puede articularse alrededor de la 
Escuela Pública Vasca que ha sido garante del derecho a la educación, la 
igualdad de oportunidades, y la normalización del euskera. Debemos pues 
consensuar un proyecto educativo público de futuro que garantice la 
pluralidad, la convivencia democrática, la laicidad y la excelencia del sistema 
entendida como una legítima aspiración de todos los ciudadanos. 



 30 

216.  L@s Socialistas Vasc@s somos conscientes de que la educación vasca se 
encuentra en un momento crucial en el que hay que repensar la 
configuración del sistema educativo, que con muchas luces y algunas 
sombras nos ha traído hasta aquí. Por ello, nos proponemos impulsar un 
modelo de educación que responda a las aspiraciones y retos que la 
sociedad vasca tiene planteados en este ya avanzado siglo XXI, modelo en el 
que se combine la educación científica y tecnológica, las ciencias humanas, 
las artes y el deporte, educación en competencias que posibilite el 
aprendizaje a lo largo de la vida, y en el que se dote al alumnado de una 
visión crítica y transformadora de la realidad. 

217.  Tenemos que avanzar en la cultura digital, para ello necesitamos la 
modernización tecnológica, la digitalización de las aulas y la aplicación de 
nuevas tecnologías en la educación.   

218.  Es indudable que, como consecuencia de su historia, su situación económica 
y política y sus características sociolingüísticas y culturales, la educación 
vasca muestra determinadas peculiaridades que le distinguen de otros 
sistemas educativos. Su carácter bilingüe y la distinta situación 
sociolingüística de las dos lenguas oficiales, el inusual equilibrio entre redes 
educativas o su diversidad territorial, entre otros, son aspectos que han 
conformado un sistema educativo complejo, que ha tenido que responder a 
retos ingentes y a problemas específicos. Durante estos casi 40 años de 
competencias plenas en educación, el esfuerzo de la sociedad y de la 
educación vasca ha sido gigantesco y sostenido y todo ello desde un 
esfuerzo constante a favor de una educación enfocada hacia la equidad, la 
igualdad y la escuela inclusiva. 

219.  El éxito de este ingente esfuerzo se ha reflejado en los excelentes 
indicadores educativos que muestra nuestra educación, tanto en procesos 
(tasa neta de escolarización y esperanza de vida escolar) como en resultados 
(tasas brutas de titulados y graduados en las diferentes etapas obligatorias y 
no obligatorias, tasas de repetición o de idoneidad, porcentajes de población 
con educación superior…). Tanto si tomamos en consideración los datos del 
sistema estatal de indicadores, como los datos en relación con los objetivos 
educativos y puntos de referencia europeos y españoles de la Estrategia 
2020, la educación vasca se sitúa en la mayoría de los casos en cabeza o en 
el grupo de cabeza entre todas las comunidades autónomas e incluso se 
encuentra entre las regiones punteras a nivel europeo. Son datos que l@s 
Socialistas Vasc@s valoramos altamente porque además hemos participado 
en su desarrollo y consecución.  

220.  La revisión, evaluación y actualización de algunas de las características 
básicas que organizan el sistema educativo vasco es cada vez más 
necesaria porque son muchos los problemas que se arrastran desde hace 
algunos años no se han dado avances significativos. La educación vasca ha 
perdido su vocación innovadora y parece anquilosada en un espacio de 
comodidad y autosatisfacción que le impide avanzar. Se percibe una clara 
falta de tensión en el sistema y hay una evidente carencia de objetivos claros 
y ambiciosos en la línea de los cambios que se están dando a nivel 
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internacional.  

221.  En la mayoría de los países de la Unión Europea, nuestro referente en tantas 
ocasiones, la enseñanza pública y de calidad es la mejor garantía de dos 
principios básicos de cualquier sociedad democrática: la cohesión social y la 
igualdad de oportunidades. Lo que ocurre en el País Vasco, con un reparto 
simétrico entre ambas redes, es una anomalía o una excepción estadística, 
ya que el 90% de la oferta educativa europea es pública en cualquiera de sus 
niveles obligatorios. De hecho, según indican los informes PISA sobre 
rendimiento del alumnado, países con buenos resultados como Finlandia, 
Holanda, Alemania o Portugal tienen una nula o muy baja presencia de la 
enseñanza privada. 

222.  L@s Socialistas Vasc@s siempre hemos reconocido y reconocemos la 
excelente labor de la red concertada y sabemos que, en parte, la situación de 
nuestra educación pública responde a circunstancias histórica, políticas, 
lingüísticas y sociales, pero seguimos reivindicando que la escuela pública 
debe ocupar la centralidad de nuestro sistema educativo, como garantía del 
ejercicio efectivo del derecho universal a una educación de calidad en todo 
lugar y bajo cualquier circunstancia. 

223.  Una educación de calidad es la garantía para el futuro de un país, y mucho 
más si esta se soporta en una educación pública laica, de calidad y con 
valores. El derecho a una educación de calidad y en las mismas condiciones, 
permite la igualdad de oportunidades y es un elemento clave de la 
convivencia y el desarrollo como sociedad. La calidad en la educación tiene 
que ir acompañada de reformas metodológicas que permitan al sistema 
educativo vasco responder a los retos que se plantean en el siglo XXI. 
Enseñar mejor para aprender mejor: implementar cambios en los roles y 
tareas docentes, dando un papel más activo al alumnado, pasando de un 
modelo de transmisión y memorización del conocimiento a otro en el que el 
profesorado se convierta en guía que ayuda a desarrollar competencias en 
distintos contextos de aprendizaje. El eje principal y el modelo del sistema 
educativo vasco tiene que ser una escuela pública basada en la excelencia, 
que tendrá preferencia en los recursos públicos destinados a educación. 

224.  Los valores de la escuela pública vasca están basados en la inclusión la 
igualdad y la convivencia. Debe ser una escuela inclusiva para una sociedad 
inclusiva que promueva el mérito y el talento. Una educación adaptada a la 
sociedad vasca del siglo XXI, combinando las ciencias y las humanidades, 
que se complete con las artes y el deporte. El aprendizaje a lo largo de la 
vida será la continuidad a la formación inicial y permitirá a las personas tener 
una educación y formación que se adapta a las nuevas necesidades y retos 
socioeconómicos futuros. 

225.  La escuela pública es el eje que vertebra el sistema educativo y debe tener la 
misión de ser la garante del desarrollo educativo, competencial y cívico de 
toda la ciudadanía para esto es imprescindible que se garanticen los recursos 
necesarios de personal y de infraestructuras para que pueda realizar esta 
misión social en las mejores condiciones posibles y con el compromiso 
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inequívoco de trabajar de una forma inclusiva para conseguir el éxito de todo 
el alumnado. 

226.  La escuela pública debe ocupar la centralidad de nuestro sistema educativo, 
como garantía del ejercicio efectivo del derecho universal a una educación de 
calidad en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Es para l@s Socialistas 
el referente y eje vertebrador del sistema y, como tal, debe ser objeto de 
atención preferente en la distribución de los recursos públicos destinados a la 
educación. 

227.  A menudo hay quien contrapone la excelencia a la equidad y pretende 
vincular equidad solo con mediocridad. En ese modelo se entiende la 
excelencia como la búsqueda de niveles de logro muy elevados para unos 
pocos alumnos, los que tienen “talento”, y se ve al resto del alumnado como 
posible obstáculo para el progreso de una minoría. Este modelo lleva a que 
determinados centros escolares busquen seleccionar a su alumnado 
introduciendo todo tipo de falacias con el pretexto de ofrecer mayor calidad.  

228.  L@s Socialistas entendemos la excelencia como una cualidad colectiva que 
exige impulsar políticas de calidad educativa y de igualdad social a lo largo 
de la escolarización. Sin cohesión social la excelencia pierde todo el sentido.  

229.  Solo los países con sistemas educativos que buscan la mejora del nivel 
medio de formación y de cualificación de todos y cada uno de l@s 
estudiantes producen saltos en sus niveles de productividad y 
competitividad.   

230.  Más aún, la exclusión como medio para obtener elevados rendimientos es 
más una coartada ideológica que un hecho que se soporta en datos. Éstos, 
por el contrario, avalan que la excelencia de los sistemas educativos pasa 
por la estrategia de inclusión.   

231.  La inclusión, que incluye también atender al alumnado de Altas Capacidades, 
es por tanto el modelo que propugnamos. Esta idea de inclusión exige la 
corresponsabilidad de todos los agentes educativos, centros públicos y 
privados concertados, familias, agentes sociales y profesorado.  

232.  La escuela ha sido y es el principal factor de extensión del conocimiento del 
euskera hasta cotas poco imaginables a la vista de los ritmos en que suelen 
producirse los procesos sociolingüísticos. De hecho, este proceso de 
recuperación del conocimiento y uso del euskera es objeto de atención 
internacional y se toma como ejemplo para ser aplicado en situaciones 
similares. Aun siendo conscientes de los límites de la institución educativa, 
hay que perseverar y mejorar en la extensión del uso del euskera, para lo 
que se precisa la colaboración de la sociedad vasca.  

233.  Como consecuencia del propio desarrollo y evolución del sistema de modelos 
lingüísticos, la educación vasca ha llegado a una situación en la que hoy 
estos modelos, en general, no responden a los planteamientos iniciales y, en 
algunos casos, se han convertido en modelos segregadores. Por ejemplo, el 
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modelo A público acoge a más alumnado inmigrante que alumnado nativo o 
el modelo D público, que acoge al 40% de todo el alumnado, ha aumentado 
de manera importante el porcentaje de alumnado no idóneo, de alumnado 
inmigrante y ha duplicado los estudiantes con bajo nivel socioeconómico. Es 
por ello, por lo que parece pertinente reflexionar en profundidad sobre la 
situación actual de este esquema de modelos lingüísticos y repensar los 
objetivos lingüísticos del sistema. 

234.  Por otro lado, el proceso de experimentación y evaluación del Marco de 
Educación Trilingüe (MET) puesto en marcha durante el mandato del 
Gobierno de Patxi López ofreció unos resultados muy clarificadores y 
difícilmente rebatibles. Pese a las prevenciones iniciales, más o menos 
interesadas, se ha demostrado que la impartición de una materia en inglés 
produce una mejora significativa en el conocimiento de esta lengua sin que 
afecte a la progresión en euskera y castellano y en las materias no 
lingüísticas. En definitiva, era y es posible afianzar el euskera, consolidar el 
bilingüismo y producir una mejora sustancial en inglés.  

235.  L@s Socialistas queremos el inglés para todos (atendiendo también al 
francés en zonas cercanas al ámbito francófono). Creemos que, sobre la 
base del Marco de Educación Trilingüe, ha llegado el momento de 
generalizar un sistema educativo trilingüe, superador de los actuales modelos 
lingüísticos, a incorporar en el Proyecto Lingüístico de cada centro, en 
función de sus características específicas. Es hora ya de dar el paso de una 
educación bilingüe a otra trilingüe. 

236.  Una Euskadi plural y diversa, dentro de una España y una Europa 
plurales 

237.  El mundo se ha transformado por completo en la última década y no todo ha 
sido para bien. La cruz de esta revolución que hemos vivido es que todo lo 
que durante años construimos en sociedad (los derechos sociales, los 
marcos de convivencia, el papel de la Administración y hasta los códigos de 
conducta mayoritariamente aceptados) ya no corresponden a este nuevo 
mundo que se abre camino y del que formamos parte. 

238.  Muchas generaciones anteriores trabajaron (en ocasiones, hasta dejar en el 
intento su último aliento) para proteger y ensalzar la dignidad humana. El 
objetivo siempre ha sido el mismo y ha ido evolucionando con el paso de los 
tiempos: que todas las personas puedan desarrollarse con igualdad de 
oportunidades y que por encima de cualquier diferencia económica, social o 
cultural todos y todas tuviéramos acceso a una educación, a una sanidad y a 
un conjunto de servicios básicos en la vida de cualquier persona.  

239.  La Constitución del 1978 supuso una bocanada de aire fresco tras la larga 
noche de la dictadura. Bajo su paraguas, han sido innumerables los avances 
sociales y la ampliación de derechos y competencias que el sistema 
autonómico nos ha brindado y en cada uno de ellos hemos estado l@s 
Socialistas.  
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240.  Hoy no existe nadie que pueda garantizar un mundo pacifico, un mundo 
solidario, para los próximos 40 años, pero no podemos dejar de estar 
dispuestos y dispuestas a hacer lo que esté en nuestras manos en defensa 
de los derechos y la prosperidad que hasta ahora hemos conquistado, 
porque nada ha habido más efectivo en estos años de democracia para la 
convivencia y los derechos que la Constitución de 1978.  

241.  Hoy muchos de esos derechos que tanto nos costaron conquistar se han 
vuelto ineficaces. La inestabilidad y precarización laboral tiene sentido en la 
medida en la que el mundo se ha vuelto global y, sin embargo, no podemos 
ser derrotistas ni darlo por bueno. Antes que ésta, la revolución industrial 
también condujo a avances fabulosos y no por ello se renunció a dirigirla para 
proteger a las personas que quedaban indefensas.  

242.  El marco constitucional quiso reconocer las distintas singularidades, pero no 
ha sido suficiente y nos encontramos ante uno de los mayores desafíos, el 
del modelo territorial, en tanto en cuanto esta construcción del Estado 
Autonómico presenta algunos déficits que traen consigo consecuencias 
económicas y sociales. La posición que ofrecemos como solución y como 
mejor opción para enfrentar los retos de este siglo es un modelo federal, 
teniendo como base el bien común, la sociedad, el progreso acompasado de 
ésta, al completo, no solo de unos pocos. L@s Socialistas defendemos el 
federalismo por los valores que lleva implícitos, el de solidaridad y el de 
fraternidad, pero también porque estamos segur@s de que este modelo es el 
auténtico garante de la cohesión de España tanto a nivel social como a nivel 
territorial y porque es el que mejor garantiza a la ciudadanía la igualdad de 
derechos y oportunidades de servicios públicos de calidad.  

243.  Así hay que entender las Declaraciones de Granada y Barcelona, los 
documentos en los que tod@s l@s Socialistas abrazamos la propuesta 
federal y el perfeccionamiento de sistema autonómico actual. 

244.  Hay quienes en su afán centralizador ignoran la diversidad y la riqueza de los 
distintos pueblos, mientras que otr@s, con el objetivo de impulsar sus 
proyectos excluyentes y rupturistas, se escudan en el fracaso de las 
autonomías. Frente a un@s y otr@s, es el federalismo quien puede dar una 
respuesta satisfactoria e integradora de la pluralidad y combatir a quienes 
comparten un mismo objetivo: acabar con la pluralidad política, la igualdad y, 
en definitiva, con el sentido mismo de nuestro sistema político y social, el 
valor de la dignidad humana. 

245.  No cabe un proyecto político que se haga contra otro. La tarea de avanzar en 
la construcción de un modelo descentralizado, solidario y eficiente ya ha 
calado en la sociedad vasca. Desde Euskadi, l@s Socialistas Vasc@s 
proponemos la eficacia y la optimización de recursos de Euskadi en España, 
avanzando hacia una mayor coherencia política, que mejore en calidad, en 
coordinación y en transparencia de la gestión.  

246.  El populismo, el fascismo y el secesionismo son los enemigos de nuestra 
sociedad, al atacar los valores democráticos y querer suprimir nuestro 



 35 

sistema (que no reformarlo). Pretenden devolvernos al escenario de 
confrontación social previo a las grandes guerras que llenaron Europa de 
odio y dolor, y anhelan dinamitar las naciones para establecer en ellas 
multitud de otras naciones. Seríamos ingenu@s si pretendiésemos defender 
nuestros principios manteniendo inamovible nuestro sistema. Lo que 
corresponde en este nuevo tiempo es darle plenitud. Si nuestro sistema no es 
eficaz para protegernos de las nuevas formas de injusticia, el camino que 
corresponde no es derogarlo, sino completarlo. 

247.  Y a diferencia de nuestros adversarios, nuestra respuesta no puede ser 
impuesta, sino consensuada. Durante los últimos cuarenta años el Partido 
Socialista ha sido la llama de la concordia que ha mantenido vivo el espíritu 
de la Transición, el pegamento de una España plural y el motor de los 
avances sociales. Nos corresponde impulsar un nuevo consenso social que 
preserve la convivencia entre español@s y ofrezca una respuesta global a un 
mundo global. 

248.  Para que llegue a buen puerto, además de consenso, es necesaria la 
transparencia política y administrativa y la cooperación a todos los niveles en 
las relaciones institucionales, asumiendo todos y todas la lealtad 
constitucional y el respeto a la legalidad como base para la convivencia y el 
buen funcionamiento. Un modelo de organización territorial de España, que 
garantice no sólo la clarificación competencial y la posibilidad de reforzar 
nuestro autogobierno, sino que también permita reforzar lazos entre 
diferentes: es decir, una Euskadi plural y diversa, de ciudadan@s libres, 
dentro de una España y una Europa plurales.  

249.  Una acción de responsabilidad compartida y que debe ser asumida por todas 
las instituciones. Es fundamental el trabajo que implique espacios de 
coordinación, complementariedad y cogobernanza, para desarrollar 
programas de fortalecimiento institucional, estableciendo objetivos concretos 
y mecanismos específicos. 

250.  Para ello, l@s Socialistas consideramos necesaria la constitución de un 
sistema de cooperación consolidada técnica y políticamente. 

251.  L@s Socialistas hemos sido y continuamos siendo defensor@s del 
autogobierno vasco. El Estatuto de Autonomía otorga a Euskadi un nivel de 
autogobierno difícilmente comparable al de otras regiones de Europa. Por 
eso, reivindicamos el pacto estatutario como punto de encuentro entre 
diferentes, para reconocer y defender la diversidad en Euskadi.  

252.  Hemos soportado el terrorismo, pero la incertidumbre de ahora, no puede ser 
nuestra enemiga. Euskadi tiene que saber hacia dónde va. Tenemos una 
perspectiva clara de país y sabemos que ese sueño independentista no 
traería consigo un grado de bienestar mayor. La economía vasca necesita 
mantener su alto nivel de conexión exterior, pero no debe olvidar las 
conexiones interiores. En Euskadi no cabe ningún proyecto excluyente, ni 
basado en la desconfianza. El derecho a decidir, que en su proclamación 
miente dos veces, pretende imponerse, contrario al sentido de nuestra 
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sociedad y a la evolución de los tiempos, devolviéndonos a un mundo de 
reinos medievales. Un salto secular al pasado, que, de materializarse, nos 
alejaría de la confraternización universal a la que aspiramos.  

253.  Por lo tanto, creemos que el modelo federal es la vía para generar unión 
respetando la pluralidad y las especificidades de las distintas naciones y 
regiones, y lo defenderemos porque creemos que es el camino más 
coherente y que más cohesión puede generar.  

254.  En definitiva, queremos una Euskadi dentro de una España federal y dentro 
de Europa, porque es lo más acorde a nuestros valores y porque es la única 
forma de progresar y de dar respuesta a desafíos cada vez más globales. Y 
nos corresponde seguir en el camino de trasmitir a la sociedad en qué 
consiste este modelo y lo que implica. 

255.  Respecto a Europa, debemos entender la Unión como un espacio de libertad, 
democracia y progreso, pero la situación que estamos viviendo requiere una 
reacción política ambiciosa. Los países del Sur corremos el riesgo de parecer 
meros espectadores de lo que pasa y ello es más evidente en pequeñas 
regiones de estos países, como es el caso de Euskadi. 

256.  El País Vasco ha perdido relevancia y l@s Socialistas queremos recuperar 
para Euskadi un papel protagonista en la Europa actual y de la Europa futura, 
asumiendo la responsabilidad que le corresponde. La coherencia política 
debe acercarnos a unos objetivos de desarrollo humano y sostenible que 
sirva para avanzar hacia una Euskadi más justa y sostenible dentro de una 
España y Europa, también más justas y sostenibles. 

257.  Para ello, es fundamental impulsar una nueva política que gire sobre algunos 
ejes sustanciales, que ya han sido abordados en esta Ponencia: la 
arquitectura institucional, la política energética y la defensa de lo común. 

258.  Creemos que no vamos a tener otra oportunidad como ésta para ilusionar y 
solucionar problemas que nos acechan. L@s Socialistas estamos 
convencidos y convencidas de que otra Europa es posible y por ello debemos 
ubicar Euskadi en el espacio europeo, elaborando una verdadera estrategia 
Atlántica Internacional, dando un impulso a la Euroregión Aquitania-Euskadi, 
dotándola de medios económicos y humanos, para convertirla en el eje de la 
política transfronteriza de Euskadi, una política de lealtad institucional y 
complementaria, que internacionalice nuestras empresas y difunda nuestras 
manifestaciones culturales. 

259.  Las dificultades que estamos viviendo tienen que recordarnos los problemas 
de la pobreza, la desigualdad y la seguridad, por lo que debemos colaborar 
activamente en la cooperación para el desarrollo europeo. Debemos 
mantener y participar en la financiación europea, activando una comisión 
interinstitucional para evitar que la UE se asiente sobre una estructura 
política y jurídica donde los Estados han cedido buena parte de su soberanía. 
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260.  L@s Socialistas consideramos que el respeto, la solidaridad y la cultura son 
imprescindibles en la Europa de hoy, para hacer una Europa de la ciudadanía 
y en la que Euskadi tenga su espacio, porque la fuerza de la UE no se lo dan 
ni el centralismo, ni el egoísmo localista. 

261.  La fuerza de la UE es la unión de todas las instituciones, de toda la sociedad, 
comprometidos con los derechos y las libertades, sin imposiciones, recortes, 
ni bloqueos. Nos estamos jugando mucho, recursos y avances, y Euskadi 
necesita de la economía española y europea para dar un salto de 
competitividad, de creación de empleo, de sostenibilidad social y medio 
ambiental. 

262.  Euskadi no puede permitirse el lujo de obviar a España, teniendo en cuenta 
su alto grado de dependencia económica. El proceso de globalización hace 
que la economía vasca tenga un alto grado de dependencia de la española. 
Cuando España va bien, Euskadi va muy bien y cuando España va mal 
Euskadi va peor. Si se habla de un Mercado Único Europeo, no se puede 
pasar de puntillas sobre el mercado español, ya que un País Vasco 
independiente quedaría automáticamente fuera de la UE. El sueño 
nacionalista del soberanismo se desvanece, tan solo al detectar los perjuicios 
económicos reales que pudiera producirse. 

263.  La pandemia ha sido la última prueba de ello. El futuro de Euskadi debe estar 
ligado al futuro de España y al futuro de Europa. Y es precisamente ahora, en 
estos tiempos de cambio, en los que urge afrontar los problemas del mañana 
con la experiencia del pasado. Solo una Europa fuerte puede enfrentar estos 
nuevos desafíos, solo una Europa supranacional defenderá nuestro modelo 
social. Y para ello, debemos contribuir a fomentar y reforzar el discurso 
europeísta. 

264.  Una Euskadi de iguales 

265.  En el 39º Congreso del PSOE se declaró que las políticas feministas 
propuestas desde el Socialismo deben ser, sin ambages, centrales en el 
proyecto político y transversales, de forma que no sean abordadas como 
políticas sectoriales. La mirada feminista debe atravesar todas las políticas 
y acciones y no sólo las vinculadas abiertamente con la agenda feminista.   

266.  El PSOE se declaró abiertamente feminista dada su larga trayectoria en la 
lucha de los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres.  

267.  Socialismo es libertad y feminismo igualdad. Dos caras de una misma 
moneda. El sujeto político del feminismo son las mujeres. A las mujeres las 
matan por nacer mujeres, a las niñas las mutilan los genitales, por nacer 
mujeres les asignan socialmente la responsabilidad de los cuidados, por 
nacer mujeres las casan forzosamente y las cercenan la voluntad individual, 
por nacer mujeres las niegan el derecho al voto, las impiden acceder a 
recursos y sufren los índices más altos de pobreza o precariedad etc. En 
esta desigualdad estructural que supone el sexo se basa la discriminación, 
la violencia machista y la ausencia de reconocimiento pleno de la 
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ciudadanía de las mujeres y las niñas. 

268.  A través del lenguaje conferimos sentido a nuestra existencia. L@s 
Socialistas debemos denunciar el extendido relato que niega e invisibiliza 
nuestra realidad. 

269.  El PSE-EE sostiene con firmeza la necesidad de alcanzar la igualdad plena 
para todas las personas y en todas sus vertientes. Y hoy en día, a pesar de 
las legislaciones progresistas en favor de la eliminación de toda condición 
de desigualdad, de protección a las personas en situaciones de 
desigualdad y contra la discriminación en las que siempre ha participado 
activamente el PSE-EE, siguen existiendo grandes ámbitos de desigualdad 
que afectan especialmente a las mujeres.  

270.  Para la sociedad venidera, precisamos al 100% de la sociedad y el 100% 
del talento para avanzar hacia una Euskadi más equitativa, justa, 
cohesionada, corresponsable, y que no pierda la oportunidad de progreso y 
vanguardia que se abre en los próximos años.  

271.  Porque las desigualdades no sólo son profundamente injustas, sino que 
también lastran a las sociedades impidiendo su avance y su incorporación 
plena a sociedades económicamente sostenibles, sociedades con propósito 
del bien común.  

272.  A pesar de que llevamos años diciéndolo, no hemos conseguido avanzar 
en la consecución de una sociedad corresponsable. Como ya apuntamos 
en el segundo capítulo de esta Ponencia, las mujeres arrastran el peso de 
los cuidados en el entorno familiar, pero también en otras estructuras 
cercanas y son trabajos no remunerados. Asumen también la 
responsabilidad de proveerlo al conjunto familiar, sea éste cual sea. Las 
mujeres son el sostén no retributivo de miles de tareas y diversas acciones 
cotidianas y diarias que permiten el bienestar de las personas. Las mujeres 
siguen destinando más horas al hogar que los hombres, con unas 
diferencias abrumadoras. Pero, además, también asumen la tarea de 
cuidados a dependientes, mayores y menores, personas con discapacidad. 
Con esta carga de trabajo, las mujeres tienen lastrada su dimensión 
profesional y crecimiento personal.  

273.  La política pública debe permitir que parte de los cuidados sean sostenidos 
por las administraciones públicas como bien común, pero también instar a 
los hombres a hacerse cargo de las tareas que les corresponden.  

274.  La pandemia ha visibilizado con claridad que han sido las mujeres sostén 
de los trabajos declarados esenciales. Son las mujeres las que 
mayoritariamente ocupan los puestos de trabajo de cuidados profesionales 
a personas dependientes (residencias, hogar), cuidados sanitarios 
(medicas, enfermeras, auxiliares, limpieza, etc.), educativos (profesoras y 
cuidadoras de todo tipo). Y, en cambio, su presencia en el ámbito industrial, 
tecnológico y/o de sostenibilidad medioambiental es muy pequeño.  
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275.  Por ello, desde el PSE-EE abogamos por un trabajo continuo y permanente 
para evitar la segregación por sexos de los roles profesionales; trabajar 
desde la política pública de empleo la necesidad de incorporar mujeres en 
sectores profesionales masculinizados y, a su vez, incorporar hombres en 
sectores profesionales feminizados. Ello también permitirá la eliminación de 
las brechas salariales.  

276.  Luchar contra el lastre de la segregación vertical y horizontal es la mejor 
práctica para eliminar las brechas salariales. En este sentido, debemos 
reconocer que no hemos alcanzado la igualdad real en cuanto a 
condiciones laborales y económicas e incluso la pandemia está haciendo 
retroceder algunos de los logros conquistados.  

277.  La desigualdad de género supone, además de una injusticia con la mitad de 
la sociedad, las mujeres, una pérdida inaceptable para la sociedad entera, 
debido a las condiciones de acceso y permanencia de las mujeres en el 
mundo laboral y a las altas tasas de exclusión del mismo, cuando desde el 
siglo pasado son preparadas y cualificadas para participar en condiciones 
de igualdad con los varones en la producción económica de un país, que 
luego no recupera la inversión y el esfuerzo colectivo realizado. Y es 
también la consecuencia de que la pobreza tenga cara de mujer. La 
monoparentalidad afecta especialmente a las mujeres que impide su 
desarrollo profesional con lo que supone de pérdida económica para ellas.  

278.  La precariedad laboral afecta muy especialmente a las mujeres. La baja 
calidad del empleo, la temporalidad y jornadas parciales son, en su 
mayoría, desempeñados por mujeres. Debemos estar atent@s para que la 
pandemia no suponga una mayor brecha laboral. Una forma eficaz de 
luchar contra estas discriminaciones es la implementación real y efectiva de 
los presupuestos con perspectiva de género de manera transversal. 

279.  Una de las más graves consecuencias de la desigualdad es la violencia 
machista. La violencia machista en su acepción del convenio de Estambul, 
recoge todas la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo y l@s 
Socialistas Vasc@s asumimos este concepto en nuestras propias políticas 
de actuación.  

280.  La violencia machista atenta gravemente contra la condición humana de las 
mujeres y sus hij@s y sus derechos humanos. Provoca un número de 
mujeres asesinadas, así como de menores, inaceptable y miles de mujeres 
amenazadas y obligadas a vivir bajo protección, o con temor, miedo y 
precauciones. La actuación en esta materia es clara y contundente, es 
intolerable.  

281.  El PSE-EE siempre ha manifestado todo rechazo a cualquier violencia. 
Pero para su erradicación es necesario luchar contras las múltiples formas 
de desigualdad que nuestra sociedad arrastra. La raíz de la violencia se 
asienta en el patriarcado que consciente o inconscientemente somete a las 
mujeres en posiciones de desigualdad frente a los hombres. Por ello, es 
preciso luchar contra la errónea concepción del amor romántico, de la 
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dependencia emocional, facilitar condiciones adecuadas en caso de 
rupturas de pareja, educación a la población más joven sobre el respeto 
hacia la pareja, etc.  

282.  Otra de las consecuencias muy graves de la violencia machista es la trata 
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pero no podemos 
engañarnos, en el trasfondo de la trata se encuentra la prostitución y la 
amplia tolerancia social hacia la prostitución que existe en España y 
Euskadi. El PSOE y el PSE-EE nos hemos declarado abiertamente 
abolicionistas, por ser uno de los rostros más crueles de la feminización de 
la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las 
mujeres.  

283.  Seguiremos sosteniendo desde todas las actuaciones posibles el mensaje 
claro y contundente y es necesario actuar concienciando a la población y 
trabajando con la población masculina consumidora mayoritariamente de 
prostitución, así como con los medios de comunicación para evitar la 
publicidad de servicios sexuales.  

284.  Junto a ello, la mutilación genital femenina es una grave violación de los 
derechos humanos de las mujeres y niñas y una muestra extrema de la 
desigualdad de género que hay que erradicar combinando acciones 
preventivas, protocolos de actuación y acciones formativas.  

285.  El PSOE en su 39º Congreso asumió que los vientres de alquiler suponen 
una mercantilización de las mujeres. El Partido Socialista no puede abrazar 
ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de mujeres ni de 
niñas, ni apuntalar la feminización de la pobreza. La sensibilización contra 
esta práctica es obligatoria en todas las instituciones donde gobernamos y 
se deberán promover y facilitar los mecanismos de adopción.  

286.  Las políticas de igualdad y no discriminación se han convertido en un pilar 
esencial de la socialdemocracia.  

287.  La ciudadanía social debe garantizar que cada cual sea considerado y 
tratado como miembro de pleno derecho en una sociedad de iguales, 
donde se ejercen derechos y deberes. Debe asumirse en el quehacer 
político que somos sociedades cada vez más complejas, diversas y poco 
homogéneas que requieren el respeto a esas diversidades y la lucha por la 
igualdad de toda la ciudadanía como derecho transversal.  

288.  La diversidad de grupos étnicos, orientaciones o identidades sexuales, de 
orígenes, lenguas, discapacidades o cualquier otra condición humana que 
suponga identidades diferentes muestra que Euskadi es cada vez más 
diversa, con más mezcla de gentes, orígenes y expresiones de identidad. Y 
la nueva realidad trae nuevas preguntas.  

289.  La sociedad vasca muestra una actitud abierta hacia la diversidad cultural y 
religiosa. Sin embargo, también en Euskadi se percibe y reconoce la 
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existencia de discriminación.  

290.  La población vasca también detecta desigualdad de trato, especialmente, 
hacia personas extranjeras, gitanas y mujeres. Una cuarta parte de la 
población vasca (el 24,4%) afirma haberse enfrentado a una o varias 
situaciones discriminatorias a lo largo de su vida y, de éstas, el 61,4% son 
mujeres. las experiencias personales de discriminación más reiteradas son 
las relacionadas con el sexo/género, la edad o el origen o nacionalidad.  

291.  Hemos avanzado en diversidad, pero queda mucho camino por recorrer. 
Porque la riqueza está en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. 
Heterogeneidad, que también aporta complejidad.  

292.  Porque se trata de igualdad. Porque de tod@s nosotr@s, mujeres y 
hombres con diferentes orígenes, edad, creencias, orientaciones depende 
una Euskadi social y próspera. Una sociedad sólo puede ser justa y 
democrática si reconoce identidades en posiciones de igualdad, respetando 
las diferencias.  

293.  A pesar de los avances civiles en legislación, siguen perviviendo conductas 
y actitudes LGTBIfóbicas, racistas, sexistas, misóginas, que golpean contra 
los derechos de las personas, del conjunto de la sociedad. Detrás de estos 
ataques nos resulta evidente el poso de los discursos del odio: el relato de 
quienes promueven acciones discriminatorias. 

294.  L@s Socialistas consideramos que es importante reimpulsar el esfuerzo de 
la lucha contra la desigualdad. Por ello, es preciso prevenir los delitos de 
odio, neutralizar y erradicar cualquier manifestación que vaya contra los 
derechos fundamentales individuales, y favorecer la cohesión y armonía 
social. Avanzar en derechos para todas las personas que permitan su 
desarrollo personal en armonía con el conjunto de la ciudadanía es un 
imperativo para l@s Socialistas Vasc@s.  

295.  Políticas LGTBI+ 

296.  Como indica el último informe realizado por la Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en España hasta del 90% de las 
personas encuestadas dicen haber sufrido o presenciado comentarios o 
comportamientos homófobos.  

297.  L@s Socialistas hemos sido agente político activo del avance en derechos 
civiles y, no solo hemos hecho nuestras las reivindicaciones del colectivo 
LGTBI, sino que hemos entendido que sin sus derechos plenamente 
reconocidos nuestra democracia no sería plena. Debemos seguir siendo 
referencia en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, a través 
de medidas concretas legislativas y no legislativas para combatir el acoso y 
el miedo que sufre el colectivo. 

298.  Nuestro trabajo en favor de los derechos de las personas LGTBI en 
Euskadi debe orientarse en el sentido de la Estrategia para la igualdad de 
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las personas LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea, que será la que 
marque el camino de nuestras políticas con objetivos en cuatro ejes: acabar 
con la discriminación de las personas LGTBI+; hacer cumplir y mejorar la 
protección jurídica; fomentar la inclusión y la diversidad en el trabajo; luchar 
contra la desigualdad en ámbitos como la educación, la salud, la cultura y el 
deporte; y defender los derechos de las personas LGTBI+ solicitantes de 
protección internacional. 

299.  Con la aprobación de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las 
Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI 
alcanzaremos una meta muy deseada porque supondrá contar con la 
principal herramienta remover los obstáculos que hoy les impiden ejercer 
plenamente sus derechos, garantizando ver reconocida, sin tutelas, su 
identidad.  

300.  En Euskadi, ya hemos dado pasos en este sentido, como con la aprobación 
en 2019 en el Parlamento Vasco de los cambios en la Ley de no 
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales. Desde la aprobación de esta 
modificación de la ley original, de 2012, las personas transexuales puedan 
acogerse a lo previsto en la legislación sin necesidad de un diagnóstico o 
informe psiquiátrico, psicológico o tratamiento médico previo. 

301.  Un nuevo lugar en el mundo para nuestro pequeño país 

302.  L@ Socialistas somos internacionalistas y no queremos para la ciudadanía 
vasca nada que no ansiemos también para el conjunto de la población 
española, europea y mundial. La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a 
recordarnos, por si hiciera falta, que hay un solo mundo y por ello queremos 
redoblar nuestro compromiso con las políticas de cooperación al desarrollo 
y con la gestión justa y humanitaria de la migración, el asilo y el refugio, 
especialmente cuidadosa, acogedora y amigable cuanto mayor sea la 
vulnerabilidad de las personas inmersas en esos procesos. La apuesta por 
servicios públicos universales fuertes y por el desarrollo y la convivencia 
comunitaria en el territorio es una apuesta por la gestión de la diversidad, 
una diversidad que nos enriquece en una sociedad mestiza y pluralista. 

303.  El PSE-EE ha asumido como uno de los pilares fundamentales de su 
acción política la cooperación para el desarrollo sostenible. Desde una 
mirada internacionalista siempre hemos considerado la solidaridad 
internacional como un elemento integral, central, transversal y definitorio de 
la política vasca al servicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

304.  Cuando hablamos de “no dejar a nadie atrás” miramos también más allá de 
nuestras fronteras. Queremos garantizar los derechos humanos en una 
ciudadanía que se enfrenta a enormes retos como la globalización, la 
sociedad del conocimiento y los nuevos riesgos sociales. 
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305.  Nuestra mirada socialdemócrata nos ha hecho siempre ver la cooperación 
internacional al desarrollo como un instrumento transformador. Pero no 
podemos obviar el contexto. La COVID-19 ha impactado en las sociedades 
de forma contundente y acelerará una transformación global a todos los 
niveles, económicos, sociales y políticos. Se perderán décadas de avances 
en la lucha contra la desigualdad si no apostamos por una cooperación 
fuerte, eficaz y sostenida en el tiempo. 

306.  Es imprescindible revalorizar el bien común y la participación, impulsando el 
enfoque de género, el empoderamiento de las mujeres y evitar retrocesos 
en el ejercicio de sus derechos. La cooperación al desarrollo vasca deber 
reforzar la educación para la transformación social con conocimiento y 
profundidad, alineada con nuestra capacidad humanitaria y de desarrollo. 
Debemos compartir conocimientos en base a la experiencia acumulada de 
todos los agentes de la cooperación vasca y poner la ciencia, la 
investigación y las tecnologías digitales al servicio del bien común. 
Generemos alianzas entre actores diversos. En Euskadi hay multitud de 
dinámicas y de iniciativas locales. Reafirmemos nuestro compromiso con la 
financiación del desarrollo global y gestionemos los recursos con 
transparencia y rindamos cuentas. 

307.  El horizonte de la Cooperación al Desarrollo en Euskadi debe pasar por una 
política integrada en el conjunto de políticas públicas evaluando 
permanentemente su impacto e intentando minimizar su dispersión. La 
coordinación interinstitucional, la cooperación multinivel será clave debido 
a las competencias en políticas sociales y de solidaridad.  

308.  Debemos mirar con especial interés los intercambios y alianzas de largo 
plazo, incluyendo alianzas de múltiples actores, la proximidad y 
conocimiento de las necesidades locales y la sensibilización de la 
población.  

309.  Desde la cooperación, l@s Socialistas Vasc@s defendemos los principios 
democráticos fundamentales para garantizar los derechos humanos de 
todas las personas, especialmente las más vulnerables, la justicia, el 
desarrollo individual y colectivo, el respeto por el medioambiente y la paz.  

310.  Y además de la mirada larga también debemos tener mirada cercana. En lo 
local se traslada el mismo paradigma de vernos como una única ciudadanía 
y de intentar solventar las desigualdades provocadas por el fenómeno 
migratorio. 

311.  La cuestión de la inmigración está íntimamente ligada con el progreso 
económico y social de nuestro país y nos lleva a constatar la necesidad de 
políticas más acogedoras de población migrante. Además, una buena parte 
de las personas que llegan lo hacen demandando protección internacional, 
lo que exige la satisfacción de los deberes jurídicos y éticos de acoger y 
atender a quienes huyen de formas diversas de persecución, debiendo 
desarrollarse en el ámbito de nuestra comunidad autónoma una estrategia 
de hospitalidad para el conjunto de esta población migrante. Por eso es 
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importante incorporar de modo transversal las políticas de integración y 
gestión de la diversidad a todas las políticas públicas orientadas a la 
ciudadanía, con especial hincapié en la participación activa con garantías 
de derechos de las personas migradas y de diferentes etnias todos los 
ámbitos. 

312.  Como mujeres y hombres de izquierdas debemos saber articular 
mecanismos de integración y, escucha desde el eje de la convivencia entre 
iguales y contrarrestando el peligroso discurso de odio que emerge desde 
sectores de ultraderecha. 

 


