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Contexto

El debate presupuestario es sin duda un debate sustancial por cuanto refleja la visión y construcción 
del modelo social que queremos para nuestra sociedad y, por tanto, define cuales son las prioridades 
que cada cual considera imprescindibles afrontar desde la inversión pública. En definitiva, los presu-
puestos reflejan cual es la sociedad y el país que queremos construir. 

Consideramos que los actuales presupuestos del Gobierno Vasco no atienden suficientemente las nece-
sidades de la gente, algunas realmente urgentes, ni están diseñados para resolver de raíz los problemas 
de vascos y vascas. Si las cuentas para 2019 continúan en la senda de las anteriores, seguirán sin res-
ponder eficazmente a los retos que tenemos como sociedad y como país. 

Pero este año han cambiado muchas cosas en nuestro país. Este año las olas de reivindicación social 
han ocupado nuestras calles, dejando claro que también en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa existen grandes 
deficiencias y desigualdades sociales: pensionistas, mujeres, jóvenes o trabajadores de nuestro tejido 
industrial naval han puesto frente al espejo las urgencias sociales que debemos abordar. Sin olvidar la 
necesidad de mejorar la calidad de nuestros servicios públicos y sociales, y sin abandonar la genera-
ción de riqueza sostenible en términos económicos, territoriales y ecológicos, creemos que las y los 
ciudadanos nos están reclamando que abordemos de manera rápida y eficaz las demandas que justa y 
legítimamente les han sacado a la calle. 

Creemos que es hora de atender a las demandas ciudadanas, ejercer el papel que esa ciudadanía nos 
ha encomendado y ofrecer soluciones reales, posibles y efectivas a sus exigencias. Este es el contexto 
en que se produce el debate presupuestario, y la perspectiva desde la que EH Bildu trabaja: una actitud 
proactiva y constructiva para trasladar al debate presupuestario las reivindicaciones mayoritarias y 
poder construir un bienestar social que mejore la vida de la mayoría social trabajadora de nuestro país. 
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Voluntad de EH Bildu

EH Bildu afronta este debate presupuestario con una actitud responsable y de compromiso para con 
los sectores mas vulnerables de nuestro pueblo. Para la consecución de este objetivo, EH Bildu tiende 
la mano al Gobierno Vasco y a los partidos que lo sustentan y se compromete a mantener una actitud 
constructiva para hacer posible que las demandas que la sociedad nos plantea  tengan un adecuado 
reflejo en las cuentas públicas.  

Es necesario subrayar que el modelo de sociedad justo, igualitario y democrático al que aspiramos, 
necesitaría de otro tipo de políticas y por tanto, de otro proyecto presupuestario muy distinto. Creemos 
que para que esto fuese posible, serían necesarios cambios y correcciones estructurales en las cuentas 
de este gobierno. Estos ni son ni serán los presupuestos de EH Bildu, y por tanto, no apoyaremos unas 
cuentas que creemos no responden desde la base al escenario de igualdad al que aspiramos. 

Pero somos conscientes al mismo tiempo que las cuentas de este ejercicio ofrecen un margen impor-
tante para empezar a implementar de forma urgente las primeras medidas y, corrigiendo las políticas 
del gobierno, comenzar a mejorar la situación precaria que viven los sectores más desfavorecidos de 
nuestra sociedad como son las y los pensionistas, las mujeres y las jóvenes. 

Por todo ello EH Bildu ofrece al Gobierno Vasco y a las fuerzas politicas que lo componen, superar el 
trámite parlamentario de los presupuestos si estas demandas, las que nos traslada la gente desde la 
calle, son atendidas de manera clara. Comenzar a rectificar mediante el acuerdo con EH Bildu supone 
empezar a virar esas políticas en la buena dirección. De producirse este escenario, EH Bildu se compro-
mete a facilitar su aprobación con dos abstenciones de nuestro grupo parlamentario. 

EH Bildu es la izquierda útil que ademas de compartir las reivindicaciones de los sectores populares de 
nuestro país, se pone a su servicio para trasladarlas al ámbito institucional, incidiendo así en las políti-
cas que afectan al día a día de las y los vascos. Esa es la actitud con la que iniciamos este debate, actitud 
constructiva y abierta para conseguir un acuerdo que inicie el camino hacia nuevas políticas para la 
mayoría social. Es cuestión de responsabilidad y voluntad política que este nuevo escenario sea posible 
y es ahí, en esa responsabilidad, en la que se enmarca nuestra propuesta presupuestaria. 
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Marco económico 
+702.261.376€

EH Bildu ha tomado en consideración todos los condicionantes económicos que intervienen o pueden 
intervenir en la articulación del proyecto presupuestario. El marco económico con el que trabajamos es 
por tanto ajustado a la realidad económico actual y enmarcado en la capacidad presupuestaria para el 
ejercicio 2019. 

Con esta base, la propuesta que trasladamos es perfectamente viable, realista y acorde a los limites de 
inversión previstos. Igualmente, todas las propuestas que trasladamos son jurídica y económicamente 
viables, acordes a nuestras competencias y ligadas al proyecto presupuestario.

Consejo VasCo de Finanzas 
+631.718.656€

El CVF ofreció los datos de recaudación de 2018 así como las previsiones para 2019. Junto a ello también se 
aprobó la previsión de aportación al Gobierno Vasco para el ejercicio 2019. Tanto la recaudación como la 
previsión de la aportación a realizar al GV, son positivas, superiores a las previsiones previas. EH Bildu toma 
como referencia, al igual que el Gobierno,  los datos aportados por el CVF, y es dentro de ese marco donde 
ubica sus propuestas. 

Para la confección de los presupuestos del 2019, y tomando en cuenta la previsión de recaudación, el 
Gobierno Vasco cuenta con  una aportación de 10.155.064.569€, que comparado con el ejercicio 2018, 
supone un aumento de 631.718.656€. Un aumento que entendemos debe destinarse a inversiones prio-
ritarias para la población. 

deuda
-70.542.000€

El pago de la deuda de forma prioritaria es un principio que EH Bildu ni comparte ni respalda, ya que 
entendemos que las necesidades sociales y económicas de la ciudadanía deben estar siempre por de-
lante. Si existe capacidad inversora para poder activar nuevas políticas que beneficien a la sociedad, no 
entenderíamos que este excedente se destinase a amortizar la mayor cantidad de deuda posible, mas 
allá de lo estrictamente obligatorio. 
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Acorde a la evolución de los últimos años de la deuda contraída por el Gobierno Vasco, y tomando en 
cuenta el gasto destinado a este concepto los últimos años, la previsión para este año es que el Gobierno 
Vasco debe menos cantidad partida para el pago de la deuda. 

Según esta previsión, la cantidad a pagar este año ascendería a 1.276.232.000, lo que supone  70.542.000€ 
menos que en el ejercicio anterior. 

Límite de déFiCit

De aprobarse el aumento del limite de déficit de dos décimas propuesto por el Gobierno del Estado 
Español, la CAV podrá contar con alrededor de 150.000.000€ mas, según la previsión dada a conocer 
por el portavoz del Gobierno Vasco. EH Bildu no ha tomado en cuenta esta cantidad al definir el marco 
económico, pero entiende que es un factor a tomar en consideración. 

Propuesta presupuestaria 
420.000.000€

Pensiones

Voluntad de avanzar hacia los 1080€ de pensión mínima

Consideramos las pensiones un ámbito de actuación de primer orden. No podemos seguir soportando 
pensiones que no alcancen para mantener vidas dignas. EH Bildu tiene como objetivo final la consecu-
ción de unas pensiones mínimos de 1080€, cumpliendo así la directriz de la Carta Social Europea que 
demandan las miles de pensionistas vascos en la calle. 

Este objetivo deberá alcanzarse de manera progresiva y se necesitará para ello contar con nuevos ins-
trumentos que hagan viable esta demanda jurídica y financieramente. Para ello creemos que será ne-
cesario abordar los debates sobre la financiación y el modelo fiscal, sobre los instrumentos que nuestro 
auto-gobierno nos ofrece para este fin y sobre las transferencias aun pendientes que lo faciliten, y tam-
bién el debate sobre el salario mínimo, bases necesarias para poder asegurar la progresiva dignifica-
ción de las pensiones. 
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Siendo esta la voluntad final de EH Bildu, para el presupuesto de 2019 planteamos comenzar este cami-
no invirtiendo en el aumento de la cuantía de las pensiones mas bajas, tomando como prioridad espe-
cíficamente los sectores mas desfavorecidos como son las mujeres que cobran pensiones de viudedad. 
Entendemos que la inversión en pensiones para este ejercicio, deberá mantenerse y ampliarse en los 
siguientes ejercicios. Esa es nuestra voluntad, la cual esperamos sea compartida por el Gobierno Vasco 
y los partidos que lo forman.

Aumentar la cuantía de las pensiones mas bajas, comenzando por las de viudedad 
350.000.000€

Proponemos invertir 350M en aumentar las cuantías de las pensiones en los tramos mas bajos, los cua-
les afectan especialmente a las pensiones de viudedad. Esta inversión no es suficiente para alcanzar el 
objetivo mencionado, pero si para mejorar la vida material de decenas de miles de pensionistas. 

Siendo conscientes de la capacidad presupuestaria, proponemos analizar todos los datos, hacer una 
proyección real de inversión necesaria y comenzar el aumento tramo a tramo, hasta agotar la cuantía 
destinada, sin olvidar el objetivo de seguir avanzando en la dirección que marca la Carta Social Euro-
pea. Esto requerirá el estudio de todos los datos, tanto de la seguridad social como de las actuaciones 
que se dan aquí.

Utilizar nuestro autogobierno y competencias

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene reconocida, en exclusiva, la competencia sobre la asis-
tencia social (apartado 12 del art. 10 del Estatuto de Gernika). Es sobre esta base sobre la que se articu-
larán mecanismos en forma de ayuda social que complementen las pensiones mas bajas. 

EH Bildu propone que la gestión de las medidas concernientes a las pensiones sean gestionadas por 
Lanbide, creando una Unidad Especializada que se encargue exclusivamente del desarrollo y gestión 
de estas medidas. Para este año, y por tratarse de medidas que requieren celeridad, analizaremos las 
vías más efectivas para articular estas prestaciones, utilizando los mecanismos de los que el Gobierno 
Vasco dispone para hacer las modificaciones necesarias que lo permitan. 

Campaña de información y asistencia

El Gobierno Vasco pondrá en marcha una campaña de información y asistencia directa que haga posi-
ble que todas las personas pensionistas que puedan acceder a estas prestaciones, estén informadas y 
reciban la asistencia necesaria para poder tramitarlas. Esta campaña deberá trabajar todos los canales 
necesarios y lo hará contando para ello también con las asociaciones de pensionistas, para conseguir 
la mayor difusión posible.
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emPLeo
70.000.000€

Si bien en el contexto de Europa algunos indicadores económicos de la CAPV parecen aceptables, aque-
llos vinculados al empleo, tanto cuantitativos como cualitativos, son claramente insuficientes. Por ello, 
es imprescindible corregir la distorsión actual y avanzar en este ámbito estratégico que tanto preocupa 
a la ciudadanía, superando las inercias y desarrollando acciones y liderazgo mediante políticas públi-
cas de peso.

Es indispensable que el objetivo principal de este accionar sea la creación de empleo de calidad, basado 
en unas condiciones laborales dignas, sin exclusiones ni discriminaciones, y que ofrezca una firme 
respuesta para superar la extendida precariedad estructural. Y todo ello integrando la perspectiva fe-
minista y priorizando otras formas de gestionar la economía. Precisamente en este contexto hay que 
enmarcar las propuestas que a continuación presenta EH Bildu, propuestas consistentes, viables y que 
abordan nuevas líneas de acción.

Plan de choque para el empleo de calidad de las y los jóvenes 
20.000.000€

Para superar la precariedad estructural que sufren, activar ayudas dirigidas a empresas y otro tipo 
de organizaciones económicas que realicen nuevas contrataciones, bajo determinadas condiciones. Se 
priorizarán las organizaciones de economía social y empresas pequeñas y medianas, y entre los secto-
res, los estratégicos relacionados con la transición ecológica y tecnológica, basados en la innovación. 
(Respondiendo a la moción aprobada por unanimidad en el Parlamento).

•	 Propuesta concreta: contratos indefinidos, 3 años de compromiso de mantenimiento, suscrito al 
convenio provincial, y, en cualquier caso, superando el límite de 1.200 euros.

•	 Personas beneficiarias: 5.000 jóvenes
•	 Ayudas: 4.000 euros 
•	 Partida presupuestaria: 20 millones

Plan de solidaridad inter-generacional 
20.000.000€

Puesta en marcha de una línea de ayudas para la inserción laboral mediante el empleo de calidad de los 
grupos humanos más perjudicados por el desempleo y la precariedad, sobre todo los/las jóvenes, las 
mujeres y las personas desempleadas de larga duración, para llevar así a cabo ordenada y eficazmente 
el necesario relevo de los trabajadores y las trabajadoras, ahora y en los años venideros. (Respondiendo 
a la moción aprobada por unanimidad en el Parlamento).
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•	 Propuesta concreta: contratos indefinidos, 3 años de compromiso de mantenimiento, suscrito al 
convenio provincial, y, en cualquier caso, superando el límite de 1.200 euros. 

•	 Personas beneficiarias: 10.000 jóvenes, mujeres, desempleados/as
•	 Ayudas: 2.000 euros
•	 Partida presupuestaria: 20 millones

Medidas para la atención adecuada de las personas desempleadas de larga duración 
10.000.000€

Una apuesta por rescatar a las personas que presentan especiales dificultades para su inserción laboral, 
en colaboración con las agencias de desarrollo y todo el sistema de orientación vigente y teniendo en 
cuenta la realidad local, cuidando especialmente la atención individualizada, la formación, la orien-
tación, la mediación y la empleabilidad. Modificar la actual estructura de los Planes de Empleo para 
asegurar una atención adecuada y continuada. (Respondiendo a la moción aprobada por unanimidad 
en el Parlamento).

Propuesta concreta: puesta en marcha de un protocolo especial que garantice una atención continuada 
para cada persona desempleada. Recursos que permitan asegurar dicha atención. Recursos para pro-
totipar y testear los nuevos programas y los programas especializados. Priorizar aquellas zonas más 
desfavorecidas desde el punto de vista socio-económico. Fortalecer los Planes de Empleo garantizando 
la calidad de la contratación y ampliando su duración, para facilitar el acceso al empleo, y, en cualquier 
caso, garantizar a todas las personas los recursos básicos. 

•	 Partida presupuestaria: 10 millones

Medidas para eliminar la brecha salarial en las empresas 
4.000.000€

Crear, desarrollar y publicitar un certificado para la igualdad dirigida a las empresas, que gradual-
mente se implantará hasta llegar a ser de obligado cumplimiento en el acceso a contratos públicos con 
la administración pública y en el acceso a ayudas y subvenciones. Ayudas para desarrollar planes de 
igualdad en todas las empresas, y compromiso de extender los mismos a las empresas de más de 50 
trabajadores y trabajadoras, junto a los representantes sindicales de dichas empresas. Medios para 
hacer cumplir lo pactado.  

•	 Partida presupuestaria: 4 millones
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Medidas para la democratización y dignificación de los cuidados 
4.000.000€

Medidas dirigidas a reconocer el ámbito de los cuidados y mejorar la calidad de las condiciones labo-
rales de las mujeres que realizan ese tipo de trabajos. Entre otras, introducir de manera expresa a las 
trabajadoras del hogar en las prestaciones para las y los trabajadores que se acogen a la excedencia 
o a la reducción de jornada por realizar labores de cuidado, poner a disposición de las trabajadoras 
del hogar una guía de salud laboral y formación adaptada a sus necesidades, e impulsar un programa 
que favorezca el paso de las mujeres que realizan cuidados de personas dependientes al emprendizaje 
colectivo, programa que incluya formación, asesoría especializada, tutoría, asistencia técnico-jurídica, 
ayudas económicas y medios para asociarse. 

•	 Partida presupuestaria: 4 millones

Plan de promoción del emprendizaje colectivo 
5.000.000€

Impulsar de manera continuada el acceso colectivo —especialmente de las mujeres y los/las jóvenes— 
a las diversas expresiones de la economía social, impulsando principalmente la economía alternativa 
y solidaria, garantizando las ayudas y su continuidad, atendiendo especialmente a la digitalización, y, 
para el cumplimiento de esos objetivos, ofreciendo formación, asesoría especializada, tutoría, asisten-
cia técnico-jurídica, ayudas económicas y medios para asociarse.

•	 Partida presupuestaria: 5 millones

Plan de promoción de la economía circular 
1.500.000€

línea de subvenciones para la creación de puestos de trabajo de calidad en diferentes ámbitos conside-
rados estratégicos para consolidar la transición del modelo productivo, a través de organizaciones de 
economía social y mediante cláusulas sociales para la contratación.

•	 Partida presupuestaria: 1,5 millones

Plan de repatriación del talento 
1.500.000€

En colaboración con otras instituciones públicas, puesta en marcha de una serie de medidas que per-
mitan atraer y enraizar a los trabajadores/as, especialmente a los especializados/as en industria y digi-



PresuPuestos CAV 2019       Propuesta de EH Bildu

talización, que durante los últimos años han desarrollado su actividad laboral en el extranjero, con una 
especial atención a las personas jóvenes y a las mujeres.

•	 Partida presupuestaria: 1,5 millones

Plan de refuerzo de las becas de formación para investigadores/as de doctorado 
1.000.000€

EHUrekin elkarlanean, bekak duintzea eta ikerketa sektorean kalitatezko enplegua lortzea helburu 
izango dituen neurri sorta abiatzea. 

•	 Partida presupuestaria: 1 millón

Medidas para la promoción de un nuevo modelo empresarial 
1.000.000€

plan integral, acompañado de ayudas económicas, para desarrollar las primeras experiencias relacio-
nadas con la democratización de las empresas, mediante el impulso del acceso a la información, la or-
ganización, la participación y la capacidad de decidir de las y los trabajadores -tanto en los resultados y 
como en el capital-. (Respondiendo a la moción aprobada por unanimidad en el Parlamento). 

•	 Partida presupuestaria: 1 millón

Medidas que favorezcan que la actividad de las empresas continúe en manos de las y los trabajadores 
2.000.000€

Puesta en marcha de un protocolo especial que favorezca que la actividad de las empresas continúe en 
manos de las y los trabajadores en diversas circunstancias (trasmisiones, cierre, quiebra…), que incluya 
una subvención específica y ofrezca a los trabajadores/as todos los recursos del Gobierno Vasco (aseso-
ría jurídica, planificación estratégica, líneas de subvención, recursos para el asociarse…),  garantizando 
el necesario acompañamiento y seguimiento. (Respondiendo a la moción aprobada por unanimidad en 
el Parlamento). 

•	 Partida presupuestaria: 2 millones




