LAS ENCARTACIONES, TERRITORIO CON FUTURO
Porque Encartaciones merece recuperar, compartir y liderar la prosperidad de Bizkaia, Euskadi
y el Norte de España
Porque no hay buenos gestores donde no hay buenos resultados
Porque no nos podemos permitir cuatro años más de oportunidades perdidas
Porque nuestra ciudadanía merece un proyecto nuevo
Porque Ciudadanos es igualdad y oportunidades para todos

¡VAMOS¡ ENCARTACIONES
─
─
─
─
─

Propondremos un Plan Territorial en beneficio de la economía productiva, la actividad
y el empleo
Mejoraremos la fiscalidad de particulares y empresas
Reforzaremos la atención a nuestros mayores
Impulsaremos una mejora de las infraestructuras
Protegeremos el Medio ambiente y la actividad de nuestro sector primario

PROGRAMA FORAL ENCARTACIONES
En Ciudadanos entendemos que los poderes públicos son responsables de generar un
entorno que haga viable los proyectos vitales de las personas, en beneficio propio y de la
comunidad.
No obstante, a lo largo de estos cuarenta años de autogobierno, las prioridades y
capacidades reales para la gestión del nacionalismo y sus socios en el poder han
consolidado en Las Encartaciones un panorama de desigualdad, con unos diferenciales
negativos en renta, empleo, formación, demografía, acceso a los servicios y hasta de tipo
ambiental, que dibujan unos desequilibrios territoriales absolutamente inaceptables.
Una situación que debe empezar a revertirse de inmediato y donde las instituciones
forales deben jugar una papel primordial.

DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL
Ciudadanos propondrá un pacto social por un Plan Territorial con medidas concretas para
revertir esta situación, en beneficio de la economía productiva, la actividad y el empleo, la
cohesión territorial y la garantía de igualdad de oportunidades para todos los vizcaínos.
─

Bajaremos hasta en un 60 % el IRPF a los contribuyentes empadronados y con
residencia habitual en los municipios de la comarca.

─

Estableceremos una reducción del 30 % durante dos años en la tarifa de
autónomos, así como una liberación de cuotas para madres y padres durante los
tres años siguientes a la finalización de los permisos de maternidad y paternidad, y
facilitaremos el relevo generacional en las explotaciones agrarias y pymes para
mantener su actividad tras la jubilación de los titulares.

Por otra parte, desde el traslado de la E.U.I.T.M de Barakaldo a Bilbao, se ha agudizado en
nuestra comarca el fuerte déficit en cuanto a centros de estudios superiores, investigación,
transferencia tecnológica e industrias avanzadas, que nos priva de las sinergias
socioeconómicas generadas por estos centros.
Con independencia de proyectos de iniciativa privada, como la implantación de centros de
distribución en terrenos de Valle de Trapaga y Sestao, y del necesario impulso que deben
recibir proyectos como el Parque Empresarial de Burtzeña en Barakaldo, o que se han visto
relegados en el proceso de decisión política que define la distribución territorial de
funciones, como el Parque Tecnológico de Bizkaia en Abanto, es preciso instar a una
actuación planificada y conjunta de las administraciones con los inversores privados en
toda la comarca.
Es necesario actuar de forma decisiva en favor de una actividad económica que
diversifique nuestro PIB y recupere aportación industrial.

─

Propondremos establecer una política fiscal que facilite la inversión empresarial y
la instalación de centros de investigación y docentes que contribuyan a
incrementar la actividad económica, el nivel formativo y las oportunidades para
nuestros jóvenes y la ciudadanía de nuestro territorio en general.

─

Estableceremos un proceso de abierta colaboración para el establecimiento de
sinergias a todos los niveles, con el resto de Euskadi y las comunidades limítrofes,
poniendo en valor la potencialidad de nuestra comarca y la conurbación de la
Margen Izquierda como nudo de comunicaciones y cabecera económica.

ACCIÓN SOCIAL
El futuro de nuestra sociedad pasa por su cohesión. Un campo fundamental en el que
nuestros servicios sociales deben actuar siempre en anticipación de las demandas futuras,
pero en el que se reconocen periódicamente superados por las presentes.
─

Revisaremos el funcionamiento, eficacia y calidad objetiva de la atención
proporcionada a nuestros mayores y reforzaremos la presencia de las familias a
todo lo largo del proceso de asistencia que prestan nuestras instituciones,
mediante un reconocimiento del papel de sus asociaciones y representantes.
Colaboraremos al refuerzo de la atención domiciliaria en los municipios y
mejoraremos las condiciones generales de acceso a los servicios de asistencia
social.

─

Apoyaremos y prestaremos especial atención a la integración productiva y puesta
en valor del potencial de colectivos con dificultades específicas para su acceso o
reincorporación al mercado laboral, como jóvenes y personas afectadas por el
desempleo de larga duración y por encima de los 45 años. Nuestra sociedad no se
puede permitir el estancamiento vital de ninguno de sus elementos por falta de la
necesaria acción institucional.

─

Realizaremos una auditoría que objetive la eficacia de las medidas tomadas para la
socialización productiva de los menores extranjeros no acompañados en su papel
de jóvenes emancipados, dentro de una política de colaboración interinstitucional
que ponga en valor su potencial para el establecimiento de proyectos de
desarrollo en origen. Colaboraremos para revertir la situación de desigualdad y
falta de oportunidades que, de acuerdo a los argumentos más generalmente
aceptados, se encuentra en la raíz de este fenómeno.

─

Un objetivo fundamental en este proceso será mejorar radicalmente la situación
de la mujer, objeto de una doble exclusión en cuanto al acceso a oportunidades.
Tanto de las existentes en las comunidades de origen, como de las que generaría
el propio proceso migratorio, como objetiva la fuerte descompensación que existe
en la afluencia de varones respecto de mujeres.

CULTURA
Proseguiremos en las políticas de difusión del euskera como patrimonio común y lengua
cooficial, evitando todo intento de apropiación por parte de opción política alguna,
haciendo asimismo un reconocimiento explícito de la realidad sociolinguistica que
representa el castellano como lengua propia de la ciudadanía vasca, y lengua materna de
la mayoría de su población
Instaremos asimismo al conocimiento, preservación y puesta en valor del patrimonio
histórico y cultural de la comarca de las Encartaciones, su papel dentro del Territorio
Histórico de Vizcaya y la relación con la vecina comarca de Las Merindades y la comunidad
de Cantabria.
Para Ciudadanos, la mejor forma de preservar nuestro patrimonio industrial es canalizar su
utilidad hacia nuevas actividades económicas y de los servicios. Colaboraremos a la
recuperación y puesta en valor de instalaciones que han padecido abandono y trato
negligente por parte de nuestras administraciones.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL
Reforzaremos la protección de la biodiversidad en nuestro medio natural, tanto en lo que
refiere a las especies y ecosistemas de vida silvestre, como en lo relacionado con la
actividad forestal y agropecuaria. Favoreceremos el mantenimiento y empleo de especies
autóctonas en las actividades económicas desarrolladas por nuestra población rural.
Prestaremos igualmente atención especial al tratamiento de especies invasoras, plagas y
enfermedades, en beneficio tanto de la citada biodiversidad y del valor intrínseco como
patrimonio natural, como del potencial económico que representa la conservación y
mejora de nuestro medio desde el punto de vista turístico e industrial.
Estableceremos las medidas necesarias para hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores ambientales que nos permita determinar los efectos del cambio climático en
nuestro entorno, para actuar en previsión de los posibles cambios que puedan afectar a la
vida natural y la actividad económica relacionada con nuestro sector primario.

INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
Las zonas rurales de Encartaciones presentan un déficit de infraestructuras que condiciona
tanto el derecho de acceso a los servicios de sus habitantes, como su desarrollo urbano y
económico, y que afecta tanto a las actividades actualmente desarrolladas, como a la
implantación de nuevas.
Propondremos consolidar, reforzar y extender las actuaciones previstas y en ejecución
dentro del plan de estímulo de Encartaciones a toda la red viaria comarcal, atendiendo a
las necesidades de los usuarios presentes en estas vías; vehículos ligeros, maquinaria
agrícola e industrial, motociclistas y cicloturistas.

Impulsaremos una mejora generalizada de trazados, firmes, rasantes y elementos de
drenaje, con una atención especial a un dimensionamiento y afirmado de los arcenes que
permita separar los diferentes tráficos en beneficio de la seguridad y la convivencia en la
carretera.
Dentro de esta política y con vistas al empleo de la bicicleta como una verdadera
alternativa de movilidad, potenciaremos la construcción de bidegorris, un aumento de su
capacidad, la intercomunicación entre los distintos viales, así como la mejora de las
condiciones de aparcamiento, acceso a los núcleos urbanos y convivencia con el peatón,
especialmente en el entorno de Barakaldo y la Margen Izquierda como zonas más
densamente pobladas.

