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Galdera eta erantzuna /  
Pregunta y respuesta 

Nork / Quién   Nondik / 
De Donde 

¿Y por qué no tenemos línea de metro y la del tren está totalmente 
abandonada en la cuenca minera de Bizkaia?. ¿No paga Facebook más 
impuestos?. 
 
Estas preguntas debe trasladarlas al departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. 
 

Pilar Hoces   

 
Sinergiaz balia daiteke baliabide oro, baita sintesi-gas eraldatua ere, 
azpiproduktu berriak formulatzeko, kontsumo-puntu kritikoetan 
kanpoaldearekin modu esanguratsuan lotuta egon behar izan gabe. 
Zergatik hainbeste zalaparta? Desinformaziorik bai? 
 
Ez dakit galdera ondo ulertu dugun.  
Gaur egun, ez da bideragarria Euskadik bere energia-beharrei erantzun 
ahal izatea kanpokoaren mende egon gabe, gas erregaiez bestelako 
gasekin. Nahiz eta aurrerapenak egin diren erregai berrien formulazioan, 
eskala txikiko ekoizpena da. Gainera, kostuak ez du zerikusirik 
petrolioaren kimikarekin edo zuzenean gas naturala ematen digun 
txorrota edo balbula bat irekitzearekin. 
 
Aurrekoa gorabehera, ezinbestekoa da energia-eskaria murriztea eta 
energia hori kontsumitzeko modua aldatzea. 
 

 
Javier Martínez 
Vadillo 

 

Me imagino que  cada plan aprobado tendrá unos objetivos 
propuestos. A posteriori ¿se realiza un balance de lo conseguido?, ¿Se 
cuantifican los resultados? ¿Se publican dichos balances? ¿Cree que 
deberían ser obligatorias dichas publicaciones? 
 
Los planes están estructurados siempre en base a objetivos y acciones 
con un cuadro de mando que incluye indicadores de evolución. Esto es 
esencial para alcanzar los objetivos de las diferentes estrategias y planes 
de acción, así como los objetivos del Programa de Gobierno 2020 – 2024 
de la XII. Legislatura: se cuenta con un Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSE) adecuado.  
 
Todos los planes elaborados en esta legislatura tienen sus mecanismos 
de seguimiento y de control.  
 
Según el tipo de instrumento, el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
utilizado se compone de:  
- Informes anuales o bienales de seguimiento.  
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El informe anual de seguimiento resume el grado de avance y ejecución 
de las iniciativas previstas. Si se identifican desviaciones o formulaciones 
erróneas, el informe incluye medidas correctoras necesarias. 
 
- Indicadores de seguimiento.  
En el marco de este sistema cada Línea Estratégica de los Planes contiene 
uno o varios indicadores. Estos indicadores se han definido teniendo en 
cuenta la información existente en la actualidad. Todos ellos se basan en 
información de calidad, consistente y de fácil manejo. 
 
- Informe final de evaluación.  
El informe final de evaluación revisa el avance de las iniciativas 
emblemáticas y evalúa la evolución de los indicadores. A partir de esta 
información, se indica el grado de consecución de los objetivos. 
Adicionalmente, se incluirá un apartado de conclusiones que resuma las 
líneas a seguir en futuros planes e identifique los obstáculos encontrados 
y las lecciones aprendidas. 
 
Periódicamente se revisa el grado de cumplimiento de los indicadores, 
así como la evolución de las acciones. El resultado de la evaluación se 
traslada al Parlamento Vasco, y en función del tipo de plan, se realizan 
acciones de comunicación específicas.  
 
Todos los planes son públicos y se encuentran disponibles en 
www.euskadi.eus 
 

¿No se podrían capitalizar las ayudas y subvenciones que otorga el 
Gobierno Vasco?. Para evitar que fuera un handicap para los 
emprendedores se les podría ofrecer una opción de compra de la ayuda 
o subvención originaria a precio actualizado. 
 
Existen diferentes modalidades en el pago de las subvenciones, que está 
directamente relacionado con el objeto de la subvención. Normalmente 
la subvención se paga cuando el perceptor ha cumplido con los requisitos 
de la misma y este pago se puede realizar, también de manera parcial en 
la medida que se realizan inversiones o se cumplen los hitos que se 
regulan en la orden subvencional.  
 
A veces también se realizan anticipos, en este caso, lo habitual es que el 
perceptor deposite un aval que garantice los posibles incumplimientos 
en el cumplimiento de los requisitos de la subvención. No podemos 
olvidar el carácter público de las subvenciones y el rigor con que la 
administración debe controlar que los perceptores de las mismas 
cumplan con los requisitos establecidos. 
 

  

Aupa Arantxa. Como habitante de un entorno rural que es Karrantza 
con una población envejecida y la juventud con poca motivación para 
afincarse en el valle para cuando una política de impulso del sector 
LACTEO REAL. 
 

IKER  ALBAITARI 
HERGUVETSLP 
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Aun cuando el impulso del sector productor y rejuvenecimiento es 
competencia Foral, desde GV impulsamos y apoyamos diversos 
proyectos para potenciar sector lácteo vacuno: 
 
- Behatoki + inspecciones contratos ley cadena alimentaria 
- Gaztaberri: diversificación sector quesos ampliando a quesos leche de 
vaca y con sello Eusko label 
- Behi eskola: puesta en marcha escuela para jóvenes productores que se 
quieran instalar en el sector vacuno leche 
- Apoyo al proyecto Kaiku Berdea junto a Gobiernos de Cantabria, 
Navarra y Catalunya, presentado en Karranza. 
- Formación para el empleo con carácter transversal 
- Iniciativas para la puesta en valor del sector (programas nezakaritza 
eskolan, Kalitatea topera, y piloto de granjas visitables). 
 

En las calas de Bizkaia y Gipuzkoa se pescaban cientos de miles de kilos 
de besugo, merluza, papardo, etc. Las calas siguen ahí, el biotopo sigue 
allí, ¿No se va a realizar un estudio y limpieza de las calas y su posible 
regeneración? 
 
Las “Calas” de Gipuzkoa (Eskote, Garro) y Bizkaia (Ogoño y otras), como 
bien dice en la pregunta, están en aguas exteriores que son de 
competencia Estatal. Efectivamente hace 30 años eran caladeros 
importantes de merluza y besugo. Hoy en día se sigue pescando bastante 
merluza en las mismas. No así Besugo, que prácticamente ha 
desaparecido de las mismas pero como hemos explicado son aguas 
competencialmente del Estado. 
 

  

¿Qué hace para combatir la planta invasora, llevan años invadiendo 
nuestra tierra? 
 
En Euskadi tenemos más de 5000 especies de flora silvestre, de las que 
únicamente 65 especies están catalogadas como exóticas invasoras 
(suponen aproximadamente el 1% de la flora silvestre inventariada), con 
distinto grado de impacto sobre los ecosistemas terrestres. 
  
Tanto desde el Gobierno Vasco, como las Diputaciones Forales y también 
algunos Ayuntamientos llevamos años realizando trabajos de control de 
especies exóticas invasoras, priorizando aquellas cuyo impacto es más 
alto y afecta de una manera más agresiva al mantenimiento de la 
biodiversidad autóctona y sus elementos.  
  
Es una tarea complicada en la mayoría de ellas por su resistencia, 
dispersión y capacidad de reproducción. No obstante como ejemplo 
desde Gobierno Vasco, seguimos luchando por la erradicación de 
Baccharis en nuestros estuarios, Fallopia (Bambu Japones) en nuestros 
cauces, o Cortaderia (Plumero de la Pampa). 
  
Otro ejemplo de actuacion es como dentro de las autorizaciones 
ambientales integradas de vertederos, siendo estos emplazamientos de 
una superficie muy amplia y susceptibles de albergar este tipo de 

Sixto Jose Facebook 
 



 
 

 4 

vegetación, se establecen medidas concretas para evitar y combatir este 
tipo de amenazas. Comprobando en las inspecciones su cumplimiento. 
 

Que se aproveche mejor lo que tenemos, dar otra oportunidad a locales 
industriales vacíos, conciencia para mantener las ciudades más limpias, 
reciclar, eliminar el plástico, ser respetuosos con lo que nos rodea. 
¿Qué opina? 
 
La sustitución de una economía lineal, basada en producir, consumir y 
tirar, por una economía circular soportada en producir, consumir, 
reparar, reutilizar, reciclar o valorizar, donde se reincorporen una y otra 
vez al proceso productivo los materiales que contienen los residuos para 
la producción de nuevos productos es el reto que tenemos como 
sociedad también en Euskadi. 
 
Tanto el Plan de prevención y gestión de residuos de Euskadi 2030, como 
la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 y su plan estratégico 
2021-2024, están alineados con los principios del Pacto Verde Europeo 
(Green Deal) y con el nuevo Plan de Acción de la Unión Europea para la 
Economía Circular, que persigue garantizar que los recursos utilizados se 
mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. 
 
La producción de nuevos materiales secundarios o subproductos que 
provenientes de residuos puedan introducirse de nuevo a la producción 
es uno de los objetivos que se ha planteado este ejecutivo. 
  
En el marco de nuestras competencias y en cuanto a dar otra 
oportunidad a locales industriales vacíos, se ha incluido en la ESTRATEGIA 
DE PROTECCIÓN DEL SUELO DE EUSKADI 2030 la realización de un 
Inventario de suelos vacantes para su reincorporación al planeamiento, 
así como una línea de acción específica (3.7 Avanzar hacia una política 
integral de recuperación y reutilización de suelos vacantes degradados 
con trámites ágiles) que incluirá, entre otras acciones, la puesta en 
marcha de un fondo interdepartamental e interinstitucional para 
promover la puesta en valor de suelos urbanos vacantes que adolezcan 
de estar contaminados y degradados y el impulso a la reutilización para 
actividades económicas de los suelos e instalaciones industriales en 
desuso como consecuencia del cierre o traslado de grandes y medianas 
empresas. 
 
Con las menciones a estos documentos de planificación sectoriales 
(residuos y suelos) ponemos de manifiesto que la estrategia de economía 
circular impregna la política del Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, reflejándose en los 
distintos instrumentos que se promueven. 
 

Carmen Juez López Facebook 
 

¿Los proyectos de alto interés público los dictas tu o el PNV? Ten en 
cuenta que el PNV de Lezama está en contra del nuevo vertedero que 
quieres instalar en el municipio y que es dos veces más grande que el 
de Zaldibar. 
 

Alejandro Jesús 
Alonso Samaniego 

Facebook 
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Los proyectos de interés público superior se regulan en la recientemente 
aprobada Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental 
de Euskadi.  
 
La Declaración del interés público superior del proyecto y aprobación 
definitiva le corresponde al Consejo del Gobierno Vasco. Después de 
realizar un trámite de información pública e informe de los municipios 
afectados, la valoración de las alegaciones e informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, que será vinculante en relación 
con su adecuación a los principios y fines de la actuación pública con 
relación al territorio, estudio paisajístico de los terrenos y de su entorno 
y adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
en vigor que resulten afectados, e identificación de las determinaciones 
de estos que hayan de modificarse. 
 
Por lo tanto, puede comprobar que se trata de un trámite muy garantista 
y participativo que nos permitirá actuar de una manera más ágil en la 
defensa de los intereses públicos. 
 

¿Por qué se amplía la supersur cuando es un fracaso que tiene un coste 
altísimo monetario y medioambiental? ¿De verdad creen que con 
pintarlo todo de verde nos vamos a creer que apuestan por la 
sostenibilidad? 
 
Conforme a las previsiones de la Ley de Territorios Históricos, 
corresponde en exclusiva a la Diputación Foral de Bizkaia la planificación, 
proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y 
explicitación de carreteras y caminos. 
 
Este departamento no duda de que las labores que realiza la diputación 
se realizan ajustándose a la normativa y por tanto dando cumplimiento 
al conjunto de la normativa de carácter ambiental. En este sentido, 
infraestructuras como la de la supersur están sometidas al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental que conlleva un 
estudio de alternativas a fin de seleccionar aquella de menor impacto 
global. 
 

Pilar Hoces Facebook 

¿Por qué han decidido que la Cuenca minera sea el vertedero de 
Bizkaia? Lo digo por las empresas que ya tenemos y las que pretenden 
permitir que se instalen, de gestión de residuos tóxicos incluidos. 
 
No se ha tomado la decisión de convertir a la cuenca minera en el 
vertedero de Bizkaia. Además, los esfuerzos de regeneración de espacios 
degradados para devolverlos al ciclo productivo es una de las máximas 
prioridades de actuación de este Gobierno. Es decir, recuperar terrenos 
degradados para devolverlos a su uso de nuevo. 
 
La instalación o no de centros de gestión de residuos en determinadas 
áreas han de cumplir escrupulosamente todos los condicionantes 
ambientales que las autorizaciones ambientales requieran, y este 
departamento vela porque así sea. 

Pilar Hoces Facebook 



 
 

 6 

El medio ambiente habría que cuidarlo más, de ello respiramos, se 
deberían poner si es necesario multas altas, por latas, papeles, 
mascarillas, heces de perros. Queremos calles, comunidades limpias, 
sin olores ¿Qué opina? 
 
Un territorio que cuida su medio ambiente es una población que cuidad 
su salud, su bienestar y su economía. Gracias a mantener cuidado 
nuestro medio ambiental puede seguir la vida en nuestro ecosistema, ya 
que nos posibilita la filtración y depuración del agua, la calidad de 
nuestro aire, nuestros alimentos y cualquier materia prima que 
utilicemos para construir y mejorar nuestra vida. El medio ambiente es 
nuestro hogar, pero no solo del ser humano, sino de todas las especies 
animales y vegetales que habitan este planeta. 
 
Siendo todos conscientes de lo que representa, deberíamos ser un poco 
más responsables con su cuidado. 
 
Desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, y su ámbito de competencia que no es el urbano al que usted 
se refiere, se llevan a cabo planes de inspección a multitud de 
actividades, publicados anualmente en los correspondientes Programas 
de Inspección, en los que se definen las actuaciones y objetivos a cumplir. 
 

Marisa Rodríguez Facebook 

¿Si hubiera un cambio de Gobierno en Euskadi, según tu ley, podría el 
nuevo Gobierno establecer un proyecto de interés general en Sabin 
Etxea? 
 
Es el Parlamento Vasco quien ejerce la potestad legislativa, aprueba o 
rechaza leyes e impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco, todo ello 
sin perjuicio de las competencias del resto de instituciones.  
 
La Ley de Administración Ambiental establece un nuevo marco jurídico 
garante de un alto nivel de protección del medio ambiente, adaptado a 
la realidad económica y social vasca actual. En este sentido, la norma 
incorpora los últimos desarrollos normativos y aporta nuevas técnicas de 
intervención administrativa en aras a la simplificación y agilización del 
procedimiento administrativo con el objetivo de lograr una efectiva 
protección del medio ambiente compatibilizando las distintas 
actividades económicas con el entorno en el que se desarrollan. 
 
Alcanzar estos objetivos requiere de acciones decididas que cuenten con 
una base normativa firme que les confiera seguridad jurídica y máxima 
eficacia. Con este fin la Ley persigue impulsar la corresponsabilidad 
público-privada en la protección del medio ambiente. La búsqueda de 
soluciones a los retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad 
vasca requiere, de forma ineludible, la ejecución de actuaciones 
conjuntas entre las administraciones públicas, el sector económico y la 
ciudadanía en general, como una oportunidad para lograr la mejora de 
la calidad de vida y el bienestar general, pretendiendo un cambio de 
modelo de producción y consumo que sitúe a Euskadi como referente a 
nivel europeo. 

Jose Angel 
Aurrekoetxea 

Facebook 
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Zure ustez, makinak modu autonomo batean baino gehiagotan utz 
daitezke ezbeharrak saihesten, adibidez? 
 
Pandemiak nabarmendu du digitalizazioak eta konektibitateak duten 
garrantzia herri guztien bizitza pertsonala, soziala eta profesionala, eta 
bizitza ekonomikoa mantentzeko. Digitalizazioaren azelerazioa ere 
ekarriko du, datozen hilabete eta urteetan indartuko dena. Hala ere, ezin 
izango ditu pertsonak eta haien balizko ekarpena ordezkatu. 
 

Javier Martínez 
Vadillo 

 

¿Desde lo público se acompaña a las empresas en la necesaria 
transformación cultural en la era digital? 
 
En lo relativo a la transformación cultural de las empresas vascas, hay 3 
ámbitos en los que estamos trabajando: 
 
1. En primer lugar, queremos dar mucha importancia a las 
COMPETENCIAS DIGITALES. La tecnología avanza a un ritmo muy 
superior al que las empresas y las personas pueden absorber. Esto es un 
hecho. 
 
2. Por otro lado, creemos que es importante también el concepto de 
ITINERARIO, entendido como un recorrido continuo de adopción de 
tecnologías: sensibilización, formación, diagnóstico, experimentación y, 
por último, decisión y apoyo a la implantación de proyectos. De hecho, 
hemos hecho un esfuerzo por organizar todos nuestros programas y 
servicios de apoyo en cada una de las fases de este itinerario. 
 
3. Adicionalmente, hay otro aspecto que es la llamada INNOVACION NO 
TECNOLOGICA que incide en los cambios organizativos, culturales y de 
procesos, previos y posteriores a cualquier proceso de Transformación. 
Se ha demostrado que este tipo de innovación es capaz de abonar el 
terreno de la Transformación Digital. 
 

  

Fenomenologia txarreko pertsona-oldeak gerta al daitezke krisi-
egoeretan? 
 
Ez dakigu zure galdera ondo ulertu dugun, baina klima-aldaketaren 
ondoriozko migrazioen fenomenoaz azterketak eginak ditugu. Hona 
hemen gaiari buruzko hainbat txostenen erreferentziak, zure 
interesekoak izango direlakoan: 
 
1.ECODES bloga. Migraciones Climáticas - El impacto más grave de la 
emergencia climática (migracionesclimaticas.org) 
 
2. Gaia azaltzen duen CEARen bideorako esteka: Migraciones climáticas. 
¿Todos seremos migrantes climáticos? | CaixaForum Macaya - Bing video 
 
 

Javier Martínez 
Vadillo 

 

https://migracionesclimaticas.org/
https://migracionesclimaticas.org/
https://www.bing.com/videos/search?q=migraciones+clim%c3%a1ticas&docid=608015460781607610&mid=42A151CD5BFDB1CA818F42A151CD5BFDB1CA818F&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=migraciones+clim%c3%a1ticas&docid=608015460781607610&mid=42A151CD5BFDB1CA818F42A151CD5BFDB1CA818F&view=detail&FORM=VIRE
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Las guerras son consecuencia del cambio climático destrozan el planeta 
y contaminan campos de cultivo, bosques. Euskadi es una excepción, 
pero la amenaza es inminente ¿sería aconsejable invertir en 
agricultura, pastoreo…? 
 
Dada la emergencia climática en la que nos encontramos deberíamos 
dirigir las inversiones a las actuaciones que puedan incidir de una manera 
más rápida en la reducción de emisiones. Estas son, a día de hoy, las 
inversiones para la reducción de emisiones en el sector industrial, el 
residencial y el transporte. Es lo más eficaz.  
 
También estamos invirtiendo en Euskadi en otras medidas como la 
prevención de inundaciones, la aplicación de infraestructuras verdes y 
las denominadas soluciones naturales, como es la recuperación de 
sistemas naturales como las marismas que aportan una mayor resiliencia 
a nuestro territorio. 
 
La concienciación de la sociedad sobre estos problemas es también una 
labor que desarrolla el Gobierno de Euskadi, con campañas y eventos 
específicos. 
  

Michel Martinez 
Vela 

Facebook 

¿El vertedero de Lezama qué? ¿Alguna explicación tendrás que dar no? 
 
A día de hoy, no consta en este Departamento la solicitud de autorización 
alguna para la implantación de un vertedero en Lezama. 
 
El Gobierno de Euskadi se ha puesto como objetivo la reducción de los 
vertidos hasta un máximo del 15 % en el año 2030, en base a las acciones 
del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030. Aun así, debemos de 
garantizar la capacidad de vertido necesaria para nuestras industrias y 
actividades en base al principio de proximidad y de autosuficiencia que 
son dos de los principios en los que se basa nuestra Ley de 
Administración Ambiental. 
 
En todo caso, las administraciones públicas estamos sometidas al igual 
que toda la sociedad a las previsiones de la normativa para llevar a cabo 
nuestras actuaciones. Esto significa que las autorizaciones a las que están 
sometidas las instalaciones como los vertederos son regladas, de forma 
que el órgano ambiental únicamente puede tramitar y resolver las 
solicitudes de autorización que recibe, siempre atendiendo a lo que se 
contempla en el marco legal y de acuerdo a la planificación aprobada. 
Donde la antropización de nuevos suelos para la construcción de un 
nuevo vertedero está en el último lugar para la autorización de los 
mismos. 
 

Jose Angel 
Aurrekoetxea 

Facebook 

¿Cuánto dinero aporta el GV al proyecto de Repsol de combustible 
sintético, para enmascarar la liberación de CO2 de la refinería de 
Petronor? a partir del 2035 no se pueden vender coches con motor de 
combustión interna 
 

@burdinate  
 

Twitter 
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Desde este Departamento no se ha aportado dinero para el proyecto de 
combustible sintético de Repsol. 
 

"Uste duzu klima aldaketarekin espekulazioak burbuilatzen amaituko 
duela?" 
 
Klima Aldaketa errealitate bat da, Nazio Batuen Klima Aldaketaren 
Gobernu Arteko Panelaren (IPPC) txostenen arabera, planetaren 
tenperatura 1 ºC inguru igo da eta itsasoaren mailak 20 zentimetro 
inguru egin du gora. 
 
Klima-aldaketak mundu osoan dituen eraginak anitzak dira, eta ur-
hornidurarekin eta elikagaiekin lotuta daude, baita uholdeen eta 
muturreko fenomenoen maiztasunarekin eta magnitudearekin ere. 
 
Ildo horretan, klima-ekintza beharrezkoa da tokiko eremutik esparru 
globalera arte, eta adostasun zientifikoaren eta Glasgowko goi-bileraren 
ondorioen arabera, anbizio klimatikoa areagotu egin behar da. 
 
Euskadin, arlo horretako plangintza eguneratzen ari gara, 2021-2024 
aldirako Trantsizio Energetiko eta Klima Aldaketa Plana onartuta, 
berotegi-efektuko gasen isurketak % 30 murrizteko, % 20ko 
berriztagarrien kuota lortzeko eta klima-aldaketaren aurrean euskal 
lurraldearen erresilientzia bermatzeko. 
 
Gainera, Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Lege-proiektu 
bat egin dugu, helburu hauek dituena: 2050a baino lehen neutraltasun 
klimatikoa lortzea, lurraldearen erresilientzia areagotzea, sektore 
ekonomiko guztietan deskarbonizazio-prozesua bultzatzea eta trantsizio 
energetikoaren prozesuaren aukerak aprobetxatzea. Ibilbide Orria 
lantzen hasi berri gara, deskarbonizazioaren eta klima-aldaketara 
egokitzearen bidea markatzeko. 
 

Javier Martínez 
Vadillo 

 

¿Por qué se han cargado la única zona de esparcimiento en Abanto, 
conexión entre 2 barrios rurales, enclave con valor histórico, con la 
excusa de hacer un parque tecnológico, cuando no hay demanda de 
empresas para instalarse? 
 
“La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi va a ampliar sus 
instalaciones en la comarca de Ezkerraldea-Meatzaldea lo que va a 
suponer una importante inversión económica para la zona. Este enclave 
se enmarca en la estrategia de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 
como agente catalizador de la innovación y el desarrollo tecnológico 
favoreciendo el intercambio de conocimiento y la transferencia 
tecnológica entre empresas, centros tecnológicos y universidades, e 
impulsando el empleo y la creación y el crecimiento de empresas 
innovadoras. Por su proximidad al Puerto de Bilbao y a la refinería de 
Petronor, se generan nuevas sinergias vinculadas a estos 
emplazamientos”. 
 

Pilar Hoces Facebook 
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Gune bizigabeak egongo al dira, hondamendiak etor daitezkeenean? 
 
Euskadin espero diren aldaketa nagusiak honako hauek dira: 
tenperaturen igoera orokorra, prezipitazioen erregimenaren aldaketa 
eta itsas mailaren igoera. Horrek ibaietako eta kostaldeko uholde-
arriskuarekin lotutako inpaktuak sortuko ditu, baita bero-boladen eta 
egun lehor jarraituen egun kopuru handiagoa ere, eta eragina izango du 
sistema sozioekonomikoetan, nekazaritza-sistemetan eta ingurune 
naturalean. 
 
Ezin dugu hainbeste xehetasunez iragarri galdetzen diguzuna. Arrisku 
handiagoko eremuak badaude, jarduten ez dugun heinean uholde 
errepikakorrak jasan ditzaketenak. Ziurta dezakeguna da ondorioak 
iritsiak direla eta pairatzen ari garela. 
 

Javier Martínez 
Vadillo 

 

Estimada Tapia, 
¿Por qué no se contempla el desarrollo económico que supone invertir 
en profesionalizar la industria auxiliar técnica de espectáculos, eventos 
y artes escénicas?,¿acaso no es una industria a desarrollar y que 
muestra Euskadi al exterior? 
 
El desarrollo económico que supone invertir en las industrias creativas y 
culturales (ICC) forma parte de la acción del Gobierno. De la colaboración 
de los departamentos de Cultura y Desarrollo Económico, Sostenibilidad 
y Medio Ambiente, nace la plataforma Basque District of Culture and 
Creativity (BDCC), inspirado en otras experiencias europeas como la 
desarrollada en la región de Flandes.  
 
El objetivo de BDCC es aglutinar toda la información y los servicios 
dirigidos a las ICC en Euskadi, para ayudar a las personas profesionales y 
empresas ICC en sus procesos de emprendimiento, innovación y mejora 
de la competitividad, reforzando y compactando el sector en el territorio, 
y apoyar la polinización cruzada con otras prioridades estratégicas 
territoriales, y con otras iniciativas a nivel internacional. 
 

  

22- ¿Realmente merece la pena el sistema capitalista y neoliberal? 
¿Ha merecido la pena joder el planeta, matar de hambre a medio 
mundo, provocar guerras, vivir bajo la amenaza constante de las 
ansias de beneficio de una minoría? ¿Ha merecido la pena? 
 
Las preguntas que formula llevan implícitos juicios de valor en los que 
no vamos a entrar.  
 
Lo que sí merece la pena es trabajar por el desarrollo inclusivo y 
sostenible de la sociedad vasca, cada día. Por eso estamos aquí. El 
Gobierno Vasco tiene un programa muy claro esta legislatura, con tres 
prioridades que son garantizar la salud, reactivar la economía y el 
empleo y no dejar a nadie atrás. Para conseguir esto ponemos en 
marcha actuaciones concretas, medibles, de las que damos cuenta y 
que buscan favorecer el cuidado de la sociedad, de la economía y del 
planeta. Le invito a que tras este foro consulte en Irekia nuestro 
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programa de Gobierno, ahí tiene nuestros planes estratégicos y 
legislativos, los resúmenes de lo ejecutado y en definitiva una labora 
alejada de planteamientos derrotistas.  

 


