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Bizkaia Goazen 2030 estrategiak, gizarte arloan inbertsio
barriak ekarriko dituen hamahiru jarduketa jasoten ditu
“Ez dira sailak aurrera eroango dituan jarduketa guztiak, baina bai etorkizunari aurre egiteko
Lurraldea posizino hobean jarriko dabenak”. Holan hasi dau Isabel Sánchez Robles Gizarte
Ekintzako foru diputatu andreak Batzar Nagusien aurrean gaur izan dauen agerraldia, talde
popularrak eskatuta, joan dan zezeilaren 1ean aurkeztu zan Bizkaia Goazen 2030 foru
estrategiaren barruan dagozan bere sailaren hamahiru jarduketak zehazten hasi aurretik.

Gizarte Ekintzako sailak 2016-2019 epealdirako dituen jarduketen artetik “asko”, Saileko
arduradunak Legealdiaren haseran batzarretako taldeei azaldu eutsezan “lehentasunetatik”
sortzen dira, eta Sánchez Roblesek zuzentzen dauen sailak gastuko atal “barriak” gehitzea
eskatuko dabe. Horreei, gai beraren ganean berba egiteko bihar, goizeko 10:00etatik aurrera,
Batzarretara etorriko dan Teresa Laespadak zuzentzen dauen Enplegu, Gizarteratze eta
Bardintasunerako sailaren barruan dagozanak gehitu behar jakez.

Dokumentuak jasoten dituan 120 jarduketetatik, hamahiru Gizarte Ekintzako sailaren barruan
gauzatuko dira. Aldundiak, adibidez, Nagusi Intelligence Center izenekoa bultzatuko dau,
“jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren sortzaile” izan gura dauen “aliantza publiko-
pribadua”, azaldu dau Sánchez Roblesek. Une honetan “diseinuaren fasean” dagoan ekimena
“laster” aurkeztuko da, eta errealidade bilakatuko da “2017tik aurrera”.

Beste ekintzetako bat, urritasuna daben pertsonei zuzendutakoa, euren ingurunean programa
“barriak” martxan jarteagaz dago erlazionauta, eta horreen artean hainbat “neurri” ezarriko dira,
“laguntza pertsonala indartzea eta bizitza independentea sustatzea”, beste batzuen artean. Arlo
horretan, diputatu andreak jakinarazo dauenez, bere sailak, urritasuna daben pertsonen
bizimodua hobetzeko partaidetzarako II. Plana be jarriko dau martxan. “Zezeilaren 26an
azkenengo kontrastea egin genduan hirugarren sektoreagaz”, eta argitaratuko dan “testu
adostua” lortu dogu.

Pertsona nagusiei jagokenez, Aldundiak bi zentro barri zabaltzea aurreikusi dau, bat Etxebarrin,
autonomia pertsonalerako. Zentro hori eregiteko beharrak “bukatuta” dagoz, eta aurreikuspenak
beteten badira, urte honetako “bigarren hiruhilekoan” zabalduko da. Bigarrena Zorrotzako
egoitzea izango da, urte honetako bigarren hiruhilekorako prest egongo dana, “11 milioi
euroko” inbertsinoa egin ostean.

Kontuan izan beharko dan beste atal bat “Pertsona zaintzaileentzako estatutua” egitea izango da.
Egitasmo hori 2017an hasiko da, eta heburua “pertsona horreek egiten daben beharra autortzea”
eta “babeserako sistemea” sortzea izango da. Beste proiektu bat aurreratuago dago, familiako
harrera “espezializauari” jagokona, lizitazino prozesuan, eta Sánchez Roblesek barriro
gogoratuazo dauenez, barrikuspena izan eban, legedian izandako aldaketak dirala eta. Dana
dala, badagoz aukeraketa prozesu osoa gainditu daben “pertsona bi”.

Gizarte Ekintzako Foru arduradunak Umeentzako Plana be azpimarratu dau. Plan hori
“informazinoa jasoteko” fasean dago, eta errealidade bihurtu daiteke urte honetako “bigarren



hiruhilekotik” aurrera. Bertan, umeak eta nerabeak babesteko sistemea aldatzen dauen
garagarrilaren 28ko 26/2015 Lege barriaren legezko alderdiak jasoten dira.

Batzar Nagusietako Gizarte Ekintzako batzordean izan dauen agerraldian Sánchez Roblesek
iragarri dau bere sailak “abangoardian” jarraituko dauela 0 eta 6 urte arteko arreta goiztiarrean,
Osakidetzak bultzatutako Umeen Hortz Asistentzia Programaren (PADI) “antzeko”
kontzertazino sistema martxan jarriz 2017tik aurrera. “Beste ezer baino lehen, zentroen
homologazinoa egin beharko da”.

Daborduko eginda dagozan gauzen artean, Sánchez Roblesek esan dau joan dan zezeilaren 28an
familiako topaketa puntu espezializaua zabaldu zala, eta bertan, daborduko “bisita kopuruak”
gora egin dauela ikusi dala.

Epe ertaineko ikuspegiagaz, diputatu andreak esan dau Foru Aldundiak estrategia bat zabalduko
dauela Bizkaia “adin guztietarako” lurraldea izan daiten, “pertsona nagusiei zuzendutako
politiketan” pentsauta batez be, bizkaitarren “%27k” 60 urte baino gehiago dituelako. Ganera,
behar egingo da lurraldea “gizarte arloko barrikuntzaren erreferentzia nodo” bilakatzeko, gizarte
arloan “produktu barrietan” behar egiteko “esperientzia pilotuak” bultzatuz. “Orain arte,
herrialde anglo-saxoietan baino landu ez dan erronkea da”, esan dau, eta herrialde horreek be
orain denpora gitxi hasi dira horretan.

Bukatzeko, Aldundiak esperientziak bilauko ditu “iparraldeko” herrialdeetan. Horretarako,
topaketa puntualak egin beharrean, Eskandinaviako Estaduakaz dagoan hartu-emon horretan
sakondu gura da, Aldundiak legealdi honetarako “munduagaz konektauta” egongo dan Bizkaia
lortzeko bultzatu dauen ardatzagaz bat etorrita.

Jarduketak aurkeztu ostean, Sánchez Roblesek konpromisoa hartu dau, Batzarretan jarduketa
bakotxaren ganeko informazinoa emoteko, proiektuak “helduta” dagozanean, eta batzarretako
taldeei euren partaidetzea eskatu deutse, proiektu horreek hobetzeko.

BATZARRETAKO TALDEAK

PP eta EH Bildu taldeek itaundu dabe ea zelan dan posible, Foru Gobernuarentzat lehentasuna
bada, gizarte politikak Bizkaia Goazen 2030 programan aurreikusten diran ekintzen “%9a” eta
ekintza horreek gauzatzeko aurrekontuetan jasoten diran 652 milioietatik “%5a” baino ez
jasotea. “Deigarria da”, esan dau PPko Eduardo Andrések.

EH Bildurentzat be neurriak “labur” geratzen dira, eta “gizarte zerbitzuen mapea egitea botaten
dau faltan”. Arantza Urkaregi batzordekideak eskubide subjektiboak zelan bermatuko diran
galdetu dau. Gizarte ekintza barriak ezarteko dagoan “32 milioi euroko” aurrekontua ikusita,
argi ikusten da Aldundiaren “lehentasuna errepideak egitea” dala.

PSE-EE taldearen eretxiz, barriz, aurkeztutako dokumentua, Aldundiak finantzen ikuspegitik
egindako esfortzua, orokorrean, “azpimarragarria dala” erakusten dauen “asmo handiko” plana
da. Juan Oterminen eretxiz, “danok erantzun beharko dogun itauna, horri denporan zelan
eutsiko jakon” da. “Gizarte arloko zein eredu gura dogun eta zelan eutsiko deutsagun erabagi
beharko da”, esan dau. Sánchez Robles bat etorri da “iraunkortasunaren aldeko alegatu”



horregaz, eta taldeei partaidetza handiagoa eskatu deutse, sistema “epe ertainean, arriskuan
dagoalako”. “Ezin da eskini ordaindu ezin dana”, esan dau.

Batzarretako Euzko Abertzaleak taldeak (EAJ-PNV) eskaria egin deutse PPri eta EH Bilduri,
“azterketa partzialik” egin ez daien, Aldundiaren lehentasunak marketan dituan
“erreferentziazko esparrua” aurrekontuak diralako, eta “hor gauzak argi eta garbi ikusten
diralako”, esan dau Jon Sánchezek. Bizkaia Goazen 2030 dokumentuari jagokonez,
batzordekide jeltzaleak adierazo dauenez, Aldundiak “urte askoko plangintzea planteetan dau,
eta horrek eredua eta aurreikuspena dagozala erakusten dau”. Bere txandeari bukaerea emoteko,
“gizarte arloko zerbitzuetan Bizkaia erreferentea dala” esan dau, “kantidadea eta kalidadea
kontuan izanda”.

Diputatu andreak eskaria egin deutse oposizinoko taldeei, ez daien hainbeste begiratu ekintza
kopurua, eukia baino. “Umeei zuzendutako plan osoa eta urritasuna daben pertsonentzako plana
daukaguz”. Plan horreetako ekintzak banan-banan azaldu ezkero, “3.500 ekintzetara helduko
geintekez”, esan dau, ironia erabilita. Zerbitzuen mapea sartzeari jagokonez, “daborduko
martxan dago. Derrigorrez egin beharreko zeozer da, eta ez da zertan hemen agertu behar.
Aurkezpena dotoretu egingo leuke, baina ez zan bidezkoa”, adierazo dau.

Podemos Bizkaia taldeari erantzunez, diru-bilketaren jatsierak Bizkaia Goazen 2030 estrategian
Gizarte Ekintzari jagokonean dagozan partida ekonomikoetan murrizketarik ez eragitea gurako
leukela esan dau Sánchez Roblesek.
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La estrategia Bizkaia Goazen 2030 incorpora trece
actuaciones con nuevas inversiones en el área social
 “No son todas las actuaciones que va a desarrollar el departamento, pero sí son las que deben
poner al Territorio en una posición mejor para afrontar el futuro”. Así ha comenzado la diputada
foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, su comparecencia hoy en Juntas Generales antes
de desgranar, a petición del grupo juntero Popular, las treces actuaciones de su departamento,
incluidas en la estrategia foral Bizkaia Goazen 2030 que fue presentada el pasado 1 de febrero.

Las futuras actuaciones para el periodo 2016-2019 del área de Acción Social nacen “muchas” de
las “prioridades” que la responsable foral explicó a los grupos junteros al inicio de la
Legislatura, y suponen añadir “nuevos” capítulos de gasto al área que maneja Sánchez Robles, a
los que habría que sumar los incluidos en el departamento de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad dirigido por Teresa Laespada, quien comparecerá mañana a partir de las 10 por el
mismo asunto.

De las 120 actuaciones que recoge el documento, trece se incluyen bajo el paraguas del área de
Acción Social. La Diputación desarrollará, por ejemplo, el Nagusi Intelligence Center, “una
alianza público-privada” que pretende ser “un generador de actividad económica y de empleo”,
ha explicado Sánchez Robles. La iniciativa, que está ahora en su “fase de diseño”, será
presentada “pronto”, y será una realidad “a partir de 2017”.

Otra de las acciones tiene que ver con la puesta en marcha de “nuevos” programas para personas
con discapacidad en su entorno, en donde se establecerán “medidas” como el “refuerzo de la
asistencia personal y la promoción de vida independiente”. En este terreno, la diputada ha
informado que su departamento impulsará, además, el II Plan de participación para mejorar la
vida de las personas con discapacidad. “El 26 de febrero realizamos el último contraste con el
tercer sector” y ya se tiene un “texto consensuado” para ser publicado.

En relación con las personas mayores, la Diputación tiene previsto abrir dos nuevos centros, uno
en Etxebarri destinado a la autonomía personal, cuyas obras están “finalizadas” y se espera su
apertura en el “segundo trimestre” de este año, y una residencia en Zorrotza que estará lista en el
segundo semestre del año tras una inversión de “11 millones de euros”.

Otro capítulo a tener en cuenta será el de la elaboración de un “Estatuto para personas
cuidadoras”, proyecto que arrancará en 2017 para “reconocer su trabajo” y crear “un sistema de
protección”. El proyecto que está más avanzado es el de acogimiento familiar “especializado”
que está en proceso de licitación y que como ha recordado nuevamente Sánchez Robles sufrió
una revisión debido a cambios legislativos, aunque ya hay “dos personas” que han pasado todo
el proceso de selección.

La responsable foral de Acción Social ha destacada también el Plan de Infancia, que se
encuentra en fase “de recabar información” y que podrá ser una realidad a partir del “segundo
trimestre” de este año, incluyendo aspectos legales de la nueva Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.



Sánchez Robles ha anunciado también en su comparecencia en la comisión de Acción Social de
las Juntas Generales que su departamento seguirá “en vanguardia” en el capítulo de atención
temprana de 0 a 6 años, mediante el desarrollo, a partir de 2017, de un sistema de concertación
“similar” al Programa de Asistencia Dental Infantil PADI de Osakidetza, que “incluya primero
una homologación de los centros”.

Entre lo que ya se ha hecho, Sánchez Robles ha apuntado la apertura el pasado 28 de febrero del
punto de encuentro familiar especializado, en donde se ha constatado ya un “aumento de las
visitas”.

En una visión a medio plazo, la diputada ha comunicado que la Institución foral desplegará una
estrategia para que Bizkaia sea un territorio “para todas las edades” pensando especialmente en
“políticas para personas mayores”, ya que el “27%" de los vizcaínos y vizcaínas tiene más de 60
años. Además, se trabajará en convertir al territorio en un “nodo de referencia de innovación
social” con “experiencias piloto” para trabajar en “nuevos productos” en lo social. “Un reto que
sólo los países anglosajones han comenzado a trabajar” de manera incipiente, ha dicho.

Por último, la Diputación buscará experiencias en países “nórdicos”. Para ello, en lugar de
encuentros puntuales, se quiere profundizar en esta relación con los Estados escandinavos por
crear “contactos estables”, en consonancia con el eje de la Diputación para esta legislatura de
lograr una Bizkaia “conectada al mundo”.

Tras presentar las actuaciones, Sánchez Robles se ha comprometido a informar de cada
actuación en sede parlamentaria cuando los proyectos estén “maduros” y ha pedido a los grupos
junteros su participación para mejorarlos.

GRUPOS JUNTEROS

PP y EH Bildu se han preguntado cómo es posible que la política social, siendo una prioridad
para el Gobierno foral, sólo contemple el “9%” de las acciones previstas en el programa Bizkaia
Goazen 2030 y el “5%” de los 652 millones presupuestados para desarrollar esas 120 acciones.
“Llama la atención”, ha señalado Eduardo Andrés, del PP.

Asimismo, las medidas se quedan “cortas” para EH Bildu que “echa de menos el desarrollo del
mapa de servicios sociales”. La apoderada Arantza Urkaregi ha preguntado cómo se
garantizarán los derechos subjetivos. A tenor de los “32 millones de euros” presupuestados para
implementar nuevas acciones sociales, se percibe que la “prioridad” de la Diputación es “hacer
carreteras”.

Por contra, desde las filas del PSE-EE, el documento presentado es un plan “ambicioso” que
refleja que el esfuerzo financiero de la Diputación , en conjunto, “es más que notable”. La
pregunta, según Juan Otermin, que “deberemos contestar todos es ¿cómo se sostiene esto en el
tiempo?”. “Habrá que decidir qué modelo social queremos y cómo lo sostenemos”, ha dicho.
Sánchez Robles ha compartido este “alegato por la sostenibilidad” y ha pedido a los grupos más
participación, ya que el sistema “a medio plazo, corre peligro”. “No se puede prestar lo que no
se puede pagar”, ha mantenido.



Por su parte, ll grupo juntero Nacionalistas Vascos (PNV) ha pedido a PP y EH Bildu que no
hagan “análisis parciales” ya que “el marco de referencia” que marca las prioridades de la
Diputación son los presupuestos, “y ahí está claro”, ha respondido Jon Sánchez. En relación al
documento Bizkaia Goazen 2030, el juntero jeltzale ha valorado que la Diputación plantee una
“planificación plurianual, lo que demuestra un modelo y una previsión”. Ha terminado su turno
diciendo que Bizkaia “es un referente en servicios sociales, tanto por la cantidad como por la
calidad”.

La diputada ha pedido a los grupos de la oposición que no se fijen en el número de acciones
sino en el contenido. “Tenemos todo un plan de infancia y un plan para personas con
discapacidad”. Si se desplegaran las acciones de estos planes “podrían ser 3.500 acciones”, ha
exagerado con ironía. En cuanto a la inclusión del mapa de servicios, es algo que “ya está en
marcha. Es de obligado cumplimiento y no tiene por qué estar. Hubiera adornado mucho pero
no era procedente”, ha señalado.

En respuesta a Podemos Bizkaia, Sánchez Robles espera que la bajada de la recaudación no
suponga una reducción de las partidas económicas que figuran en Bizkaia Goazen 2030 en lo
que se refiere a Acción Social.


