
 

Egunon, 
Las cuatro formaciones políticas aquí representadas presentamos el pasado 1 de Mayo una 
Propuesta Socioeconómica que subraya la necesidad de soberanía económica y política que 
tiene este país para construir otro modelo social y económico radicalmente diferente al que ha 
generado esta larga y profunda crisis. 
 
Este país requiere soberanía plena ante la dictadura de los mercados y la permanente sumisión 
del Gobierno de Rajoy, que semana tras semana aprueba recortes o reformas en beneficio de 
unos pocos como la banca y en detrimento de la clase trabajadora y la ciudadanía en general. 
Ello se está produciendo además mediante un proceso de centralización poniendo todavía más 
en evidencia los límites del actual marco. 
 
Nuestro país ha entrado una vez más en recesión, que los ingresos de las instituciones están 
cayendo, que la situación de ayuntamiento, diputaciones y Gobiernos autonómicos es 
dramática y que ello está imposibilitando la toma de medidas necesarias para hacer frente a la 
situación. Por ello, en el día de hoy, y volviendo a reafirmarnos en la necesidad de abordar un 
giro de 180 grados que lleve a este país a la puesta en marcha de un nuevo modelo social y 
económico, queremos realizar un llamamiento y una PROPUESTA CONCRETA que suponga un 
punto de inflexión ante la caída en picado que nos ofrece el Gobierno de Rajoy y quienes 
siguen su política económica a pies juntillas.  La actual situación exige UN PLAN DE CHOQUE 
por parte de las administraciones y el sector público. Es más que evidente que el dejar hacer a 
los mercados no supone ninguna garantía y  por ello reclamamos el necesario papel activo del 
sector público y las administraciones. Necesitamos un plan de choque que contenga los 
recursos económicos suficientes para tomar medidas que garanticen los servicios públicos y 
sociales para quien más los necesitan en tiempos de crisis, necesitamos servicios públicos y 
sociales para impulsar no sólo el sector productivo sino también el reproductivo y ayudar así 
en la economía de los cuidados mediante la oferta de servicios públicos potentes que 
garanticen en especial a las mujeres la gran labor que realizan diariamente en esta materia. Y 
necesitamos recursos para impulsar la economía del país, para impulsar, renovar y diversificar 
todos y cada uno de los sectores económicos de nuestra economía y poder así crear empleo.    
 
Por todo ello queremos proponer las siguientes seis medidas concretas y concisas que nos 
permitan ponernos a trabajar hacia otro modelo social, más equitativo, más igualitario entre 
hombres y mujeres, más respetuoso con el medio ambiente, más participativo. En definitiva un 
modelo superador del neoliberalismo salvaje que nos quieren imponer y que va más allá de 
poner parches para la regeneración del sistema. Estas son por lo tanto las cinco medidas 
concretas a las que emplazamos al resto de formaciones políticas y agentes sociales y 
económicas del país. 
 
1.- Necesitamos como hemos dicho recursos económicos suficientes para abordar las medidas 
suficientes que permitan dar la vuelta a la grave situación que padecemos. La austeridad 
genera además de recortes y dramáticas consecuencias sociales una espiral depresiva que no 
hace más que alargar en el tiempo la crisis económica. Para garantizar  nuevos recursos 
económicos  por parte del sector público es necesaria UNA PROFUNDA REFORMA FISCAL 
EQUITATIVA que asegure una mayor redistribución de la riqueza y que garantice los recursos 
que el sector público necesita para tomar medidas de choque en una nueva dirección. Sirva 
como ejemplo que si las cuatro diputaciones de Hego Euskal Herria pusieran en marcha las 



 

medidas tomadas en la primera reforma fiscal llevado a cabo por la Diputación de Gipuzkoa  
podríamos estar hablando de un incremento de ingresos de más 500 millones de euros. (Anexo 
1) y que en estos momentos se está abordando la necesaria reforma del impuesto de 
sociedades que debiera también generar un más que importante incremento de ingresos si 
hubiera voluntad para ello en las cuatro Diputaciones. No tenemos más capacidad fiscal que la 
que corresponde a los impuestos directos pero repetimos un giro hacia una nueva política más 
equitativa y progresiva pudiera generar directamente más de 500 millones de euros. 
 
2.-La situación en la que actualmente se encuentran las instituciones y en la medida que los 
resultados de una nueva política fiscal  necesita tiempo resulta absolutamente necesario 
discriminar a favor de los gastos e inversiones más urgentes y necesarios. En ese sentido y 
teniendo en cuenta que en los dos próximos puntos mencionaremos a nuestro entender las 
autenticas necesidades del momento reclamamos UNA MORATORIA INMEDIATA DE LAS 
GRANDES INFRAESTRUCTURAS QUE SE ESTAN CONSTRUYENDO EN LA ACTUALIDAD. Siendo 
conscientes de las diferencias que existen en el país en torno a las diferentes infraestructuras, 
hemos venido reclamando un debate serio sobre el tema. Pues bien, más allá de ese necesario 
debate lo que queremos reclamar en esta propuesta no es otra cosa que una moratoria que 
garantice que los recursos económicos que para estas obras están presupuestados para este 
año por los Gobiernos de Iruñea y Gasteiz sean invertidos o gastados en nueva dirección. La 
aportación presupuestada por los gobiernos de Iruñea y Gasteiz este año y para grandes 
infraestructuras supone un mínimo que supera los 500 millones de euros. Volvemos a repetir, 
sin entrar al debate de fondo lo que proponemos es que hoy por hoy resulta absolutamente 
necesario y urgente utilizar dichos recurso en otra dirección.  
 
3.- Las dos medidas ya mencionadas ponen en evidencia que es posible si hay voluntad contar 
con más de 1.000 millones de euros para hacer otra política económica y social. Nosotros 
consideramos que el primer depositario de dichos recursos tiene que ser precisamente la 
garantía de no más recortes sociales. Con esos recursos es posible mantener el gasto social 
necesario para que los más necesitados y los sectores más desfavorecidos y castigados por la 
crisis no tengan que padecer más sus consecuencias. Pero no sólo hay que garantizar las 
ayudas sociales como ha propuesto la Diputación de Gipuzkoa sino que HAY QUE HACER UNA 
APUESTA CLARA POR EL SECTOR PÚBLICO, EL GASTO SOCIAL Y LOS SERVICIOS PUBLICOS. Los 
países social, económica y humanamente más desarrollados de Europa cuentan con servicios 
públicos que por ejemplo posibilitan el reconocimiento de la economía de los cuidados y que 
en muchos casos además acarrea el ingreso de la mujer en el mercado de trabajo. Por ello, el 
derecho a ser cuidado/a debe constituirse  como un derecho subjetivo reconocido por ley y 
debe plasmarse en el desarrollo de una red de servicios públicos que permita materializarlo de 
forma universal 
 
En definitiva queremos subrayar que invertir en gasto social y en servicio público es pues una 
inversión para la economía, para el bienestar social y para la consecución de una vida digna. 
 
4.-Parte de los recursos ya mencionados así como partidas que las diferentes instituciones 
tienen ya presupuestadas pudieran y a nuestro entender debieran de sumarse para apostar 
por un nuevo modelo productivo para el país. Hoy la agricultura es despreciada aunque 
seamos grandes importadores, la pesca está olvidada y la industria necesita un verdadero 
impulso que posibilite su mejora en algunos casos y regeneración en otros. Para todo ello 



 

proponemos la CREACION DE UN  FONDO DE INVERSIÓN QUE MULTIPLIQUE LA I+D+I, 
GARANTICE LA RENOVACIÓN, REGENARACION Y DIVERSIFICACION DE NUESTRO TEJIDO 
PRODUCTIVO que tenga obviamente como objetivo el bien social, la creación de empleo, la 
defensa del medio ambiente, el ahorro energético y el impulso de sectores de alto valor 
añadido. (Anexo 2) 
 
5.-Más allá de estas medidas urgentes consideramos que resulta necesario iniciar un 
verdadero debate sobre el modelo de desarrollo social y económico que necesitamos. 
Creemos y estamos convencidos que los eskualdes y comarcas son espacios naturales e 
idóneos para llevar a cabo ese debate y para promocionar desde los mismos un modelo 
endógeno basado en las propias potencialidades y recursos tanto humanos como materiales.  
Por  ello proponemos la puesta en marcha DE UN NECESARIO DEBATE EN CADA ESKUALDE O 
COMARCA DEL PAIS PARA EL ANALISIS Y DETERMINACIÓN DEL NECESARIO DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO de cada eskualde.   
 
6.-Apuesta por una banca nacional pública y en consecuencia, rechazo a cualquier intento de 
privatización de Kutxa Bank. La banca pública reorientará la inversión hacia sectores 
estratégicos por su capacidad de crear empleo y por ser de utilidad para la mayoría de la 
ciudadanía. Será, por lo tanto una herramienta para la transformación del actual modelo 
económico insostenible basado en el crecimiento exponencial de la producción y el consumo 
hacia otro más racional, ordenado en función de los límites naturales del planeta y de las 
necesidades de las personas. 

Bilbo, 
23 de mayo de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 
 
Las medidas fiscales adoptadas en 2011 por la diputación de Gipuzkoa pretendían encaminar la 
fiscalidad hacia una nueva dirección. 
 
Las diputaciones forales tan solo tienen competencia normativa sobre los Impuestos Directos, 
por tanto, las medidas adoptadas han abordado sobre todo el IRPF, el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
Tomando los datos de Gipuzkoa: 
 

IMPUESTO Crecimiento 
por nuevas 
medidas 

Ejecución de 2011 
IMPUESTOS DIRECTOS 

Crecimiento 

IRPF (Renta) 69,5 M 1393,0 M 4,9 % 
ISD  (Sucesión-Donación) 11,5 M 28,8 M 40,0 % 
IS (Sociedades) 10,0 M 242,7 M 4,0 % 
IP (Patrimonio) 29,0 M 0  
Otros  9,00 M   

 
TOTAL 

 
120 M 

 
1.673,6 M 

 
7,17 % 

 
 
Si extrapolamos estos datos a la CAV y a Nafarroa, obtendríamos los siguientes resultados: 
 
También en este caso, tan solo se ha tenido en cuenta la ejecución de los datos de la 
recaudación de los Impuestos Directos, por limitarse a estos la competencia normativa. 
 

 
Territorio 

Ejecución de 2011 
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

Incremento por 
medidas aplicadas 

INCREMENTO EN LA 
RECAUDACIÓN QUE PODRÍA 
OBTENERSE 

CAV 5.644 M % 7,17 404 M 
Nafarroa 1.356 M % 7,17 97 M 

 
TOTAL 

 
7.000 M 

 
% 7,17  

 
501 M 

 
 
Por tanto, con ligeras medidas sobre la política fiscal también puede lograrse un mejor 
resultado de recaudación, con lo que si todos adoptáramos medidas en la misma línea, se 
obtendrían resultados mucho mejores. Hay que tener en cuenta, además, que el debate sobre 
el Impuesto sobre Sociedades también está abierto en las Juntas Generales de Gipuzkoa, y que 
eso mismo puede hacerse en los otros tres territorios. 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 
 
Puesta en marcha de un fondo estructural de inversión y creación de empleo  

Apostamos por crear un fondo estructural de inversión que posibilite y ayude en el tránsito 
hacia un modelo productivo propio. El modelo productivo vigente en Euskal Herria es obsoleto 
y necesita la continua rebaja de las condiciones laborales de la clase trabajadora para su 
mantenimiento. Es por tanto necesario avanzar hacia otro modelo productivo que contemple 
mayor valor añadido en sus productos y en las personas. Para hacer ese tránsito planteamos la 
creación de un fondo estructural, que tenga total independencia partidaria.  

Un fondo gestionado desde la participación institucional, económica y sindical, evaluable y 
transparente en sus actividades y liderado desde un planteamiento de planificación pública y 
social de la política económica.  

Este fondo serviría, entre otras cosas, para optimizar los recursos públicos en I+D+I, fomento 
de la inversión productiva, búsqueda de ahorro energético, mejoras en la cualificación 
profesional, garantizar la no exclusión en el mercado laboral de los colectivos con más 
dificultades para acceder a él y mejoras en la formación laboral. Este fondo público debería, 
por tanto, coordinar los múltiples programas de las diferentes instituciones.  

Los recursos económicos de dicho fondo provendrían de diferentes fuentes de financiación:  

• Gestión de los fondos que, en materia de innovación, gestiona, hoy por hoy, por nosotras/os 
el Estado español.  

• Gestión directa de los fondos europeos destinados a promoción económica, innovación y 
empleo.  

• Aportaciones de las diferentes instituciones que en la actualidad invierten en I+D+I, con el 
objetivo de operativizar la actual dispersión en dicha materia.  

• La implicación de entidades como la actual Kutxabank, por una parte, contribuyendo 
mediante la socialización del crédito a nuestro propio desarrollo económico y social y, por otra, 
con la utilización de parte de fondos propios para apoyar el fondo estructural. 
  
 
 

  


