
ANALISIS SEGUNDA FASE THINK GAUR  
 
OBJETIVO 
 
Recogida de aportaciones de los ciudadanos de diversos municipios sobre las 
cinco áreas del proyecto Think Gaur ; Innovación , Sostenibilidad , Euskadi 
Europa , Políticas Sociales y Cultura . 
 
METODOLOGIA  
 
Charlas coloquio con jóvenes de 25 a 40 años . 
 
Grupos de debate de 8-15 personas  
 
Número de participantes :200 personas  
 
Municipios Bizkaia , batzokis y casas de cultura  
 
1.POLITICAS SOCIALES  
 
Inmigración ;Integración. 
 
Conciliación vida laboral y familiar ; Horarios flexibles , teletrabajo , bajas 
por maternidad más largas y más guarderías. 
 
Vivienda; Alquiler social y control viviendas en propiedad VPO. 
 
Empleo; Formación más corta y adecuada al mercado laboral. Movilidad de los 
estudiantes. 
 
Ayudas sociales ; Control de las ayudas.  
 
Tercera edad; Ley de dependencia , mejora red asistencial residencias y pisos 
tutelados. 
 
2.CULTURA  
 
Euskera; Potenciación de su uso mediante campañas , adecuación a internet 
.Políticas lingüísticas adecuadas. 
 
Cultura como motor de la economía : Mejora en los servicios terciarios , 
congresos y turismo.  
 
Multiculturalidad ; Fusión con culturas de otros colectivos. 
 
Difusión Cultura; El canal son los medios de comunicación , internet. 
 
Identidad Vasca; Cultura componente de la Identidad Vasca. 
 
Juventud; Nuevas formas de expresión artística. 



 
 
 
3.INNOVACIÓN  
 
 
Innovación empresarial; Ayudas I+D , cambio organizacional , mejoras en 
tecnología y calidad . 
 
Innovación en la salud ; Sanidad actual moderna y universal. 
 
Energía ; Potenciar uso energías renovables y ahorro energía  
 
Alimentación; Sector primario poco innovador , calidad importante Euskolabel 
. 
 
4.SOSTENIBILIDAD  
 
Infraestructuras ; Polémica sobre TAV etc .Necesidad de infraestructuras en 
Euskadi para desarrollo sostenible. Fluidez comunicaciones . 
 
Movilidad; Fomento transporte público. 
 
Energía; Consumo responsable  
 
 
5.EUSKADI EUROPA  
 
Normalización Política; Fin dialogado ETA el objetivo principal. 
 
Autogobierno ; Potenciar el autogobierno mediante transferencia 
competencias pendientes. 
 
Consulta del 25 de Octubre ; Más información sobre la consulta o próximas 
iniciativas. Socializar más este tipo de iniciativas. 
 
Euskadi-Europa; Otras formas para participar en la política Europea . 
Colaboración entre CAV y Navarra. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOSSIER  SEGUNDA FASE THINK GAUR  
 
 
OBJETIVO 
 
La segunda fase del proyecto Think Gaur está basada en la reflexión y análisis 
de las cinco áreas propuestas en el mismo ; Innovación , Sostenibilidad , 
Euskadi Europa , Políticas Sociales y Cultura . 
 
El objetivo último es lograr el mayor número de aportaciones para trabajar en 
los cinco temas antes descritos y lograr al final del proceso un catálogo de 
compromisos mediatos e inmediatos para la  Euskadi del año 2020. 
 
METODOLOGIA  
 
Para lograr este objetivo se han organizado diversos seminarios con expertos 
nacionales e internacionales y charlas  coloquio en varios municipios de 
Bizkaia. 
 
En estos municipios la intención era lograr reunir grupos de ocho a quince 
personas  de un segmento de edad diferenciado de 25 a 40 años más o menos 
, para debatir los temas propuestos en el proyecto y lograr su participación .Se 
han llevado a cabo una veintena de debates en batzokis y casas de cultura y 
con gente afiliada y no afiliada. 
 
El número de participantes aproximado ha sido de doscientas personas con 
edades comprendidas en esa franja de edad , aunque también han asistido 
varias personas de edad superior 50-60 años que estaban interesados en los 
temas planteados. 
 
Los municipios que han participado en esta experiencia han sido ;  
 
Amorebieta , Astrabudua , Bakio ,Balmaseda , Barakaldo , Bermeo, Bilbao , 
Derio , Durango , Erandio , Gernika , Getxo, Markina , Portugalete , Sopelana , 
Sestao y Zalla .Además fuera de Bizkaia se han llevado a cabo dos encuentros 
en Nafarroa e Iparralde más generales . 
 
El resultado ha sido muy positivo y enriquecedor y las personas responsables 
de las JJMM y los responsables de cada área han sido los protagonistas de 
esta experiencia . 
 
Las conclusiones o aportaciones que se han recogido tras estas reuniones han 
sido muy variadas y pasamos a resumirlas en el siguiente punto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
POLITICAS SOCIALES 
 
Se han llevado a cabo muchos debates que han tenido como tema principal el 
desarrollo de las políticas sociales en Euskadi , la mayoría de ellos liderados 
por el diputado Foral de Acción Social  Juan Mari Aburto . 
 
Los cambios en nuestra sociedad han sido importantes , el aumento de la 
esperanza de vida y el envejecimiento de la población , los cambios en la 
estructura de la familia , la baja natalidad , la inmigración hace que nos 
planteemos en adecuar nuestras políticas sociales a la realidad .  
 
Se ha hablado mucho sobre la inmigración ; Se ha debatido sobre si es una 
amenaza o una oportunidad , algunas personas creen que estas personas 
están siendo mejor tratadas por las instituciones y esto no es verdad ya que 
todo el mundo es tratado igual. Además se van integrando en nuestra sociedad 
, acceden al mercado laboral etc. con los mismos derechos y obligaciones que 
los demás. 
Se ha planteado además que en las comunidades de inmigrantes tiene unas 
tasa de natalidad altas y que en el futuro serán más , contrastando con la baja 
natalidad que existe en Euskadi . 
 
Por lo tanto como reto de futuro se habla de integración de estos colectivos , ya 
que nosotros  también hemos sido un pueblo inmigrante , de hecho ya existen 
políticas que por medio de asociaciones ayudan a este colectivo en temas 
como la formación , búsqueda de empleo , aprendizaje del idioma etc . 
 
Otro tema ha sido la conciliación entre la vida laboral y familiar    ya que como 
comentábamos antes los modelos de familia han cambiado , ahora los dos 
miembros de la pareja van a trabajar fuera y con los horarios , desplazamientos 
etc queda poco tiempo para atender a los niños y mayores . 
 
Por lo tanto se comentan medidas que podrían ayudar en esta ansiada 
conciliación ; Instalación de guarderías públicas , guarderías en los centros de 
trabajo , ayudas a la natalidad ; como una baja  de maternidad compartida de 
un año para el cuidado de niños pequeños , la modificación de horarios 
laborales ; los horarios en general suelen ser de 09.00 a 19.00 de la tarde con 
pausas largas para la comida por lo que se propone reducir esta  pausa y 
poder salir de los trabajos a las 17.00 con tiempo para poder recoger nuestros 
hijos a la salida del colegio, se ha de fomentar el teletrabajo también. 
Se propone también la equiparación de sueldos entre hombres y mujeres , y 
que los dos miembro de la pareja aboguen por la conciliación  real entre vida 
laboral y familiar , y que el trato a las mujeres en las empresas no sea 
discriminatorio . 
 
 
 



Sobre la vivienda    se han realizado varias aportaciones ya que es un gran 
problema en la sociedad de hoy día , el acceso a la vivienda cada vez es más 
complicado sobre todo para los jóvenes ya que los precios de las mismas en el 
mercado son muy altas , los contratos de trabajo inestables con sueldos que no 
alcanzan para pagar las hipotecas medias etc . 
 
Por lo tanto se critica el modelo de VPO que tenemos en este momento ya que 
se realiza por sorteo y la mayoría de la gente opina que no es justo tener una 
vivienda de este tipo en propiedad ya que las circunstancias económicas , 
familiares etc de las personas pueden cambiar , así que se debería revisar la 
situación de estas personas . 
 
En cambio se pide promover la  vivienda en alquiler social , ya que por medio 
de esta iniciativa  se puede dar salida a pisos que están cerrados y promover el 
acceso de personas con rentas bajas a la vivienda .Los participantes de los 
foros piensan que está situación de alquiler social ha de ser temporal hasta que 
la situación de las personas beneficiarias mejore . 
 
En el ámbito del empleo  se propone que el acceso al empleo se facilite por 
medio de prácticas etc,  y que la universidad se adecue al mercado laboral . 
Además ha de ser estable y no precario como está siendo en estos momentos.. 
AsÍ mucha gente no tendría que ir a trabajar fuera. Es importante adecuar la 
formación a las necesidades del mercado laboral , se han de potenciar ciclos 
formativos más cortos y acercarlos al mundo empresarial . 
 
Se ha debatido el tema de las ayudas sociales , quedó claro que las ayudas 
sociales son universales , la renta básica etc y que se dan en determinados 
casos cumpliendo los requisitos pertinentes , se habló de fraude  en este tema 
y se pidió más control para poder luchar contra el fraude .También se ha de dar 
más información desde las instituciones sobre este tipo de ayudas . 
Para que estas ayudas tengan carácter temporal se han de crear incentivos al 
empleo para que la situación de estas personas desfavorecidas cambie . 
 
Sobre la tercera edad   se comentó  que la ley de la dependencia puede 
ayudar a  familias que desarrollan la labor de cuidar a personas ancianas o 
discapacitadas .Por otro lado se han de potenciar los centros de día en los 
barrios para que las personas mayores  se sientan a gusto en su barrio , así 
como promover la construcción de pisos tutelados. También se habló de la 
mejora de la red asistencial de personas mayores en las residencias y la 
posibilidad de desgravar el gasto en residencias en el impuesto sobre la renta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CULTURA  
 
Se han realizado algunas  reuniones sobre cultura , en su mayoría con Imanol 
Pradales , responsable del área de cultura de Think Gaur , aunque tenemos 
pendientes algunos debates sobre este tema . 
 
Uno de los temas ha sido el Euskera  como lengua propia de Euskadi y 
componente de nuestra identidad cultural .El euskera es un idioma ancestral y 
se ha de adecuar a los nuevos tiempos , internet , tv etc .Tenemos que 
potenciar el uso del idioma en los medios de comunicación , EITB etc  
Se ha de potenciar el uso del euskera en la sociedad vasca pero no 
imponiendo su uso , las políticas han de ser amable .la gente opina que la 
sociedad vasca ha de ser bilingüe o trilingüe , aprendiendo otro idioma como el 
inglés que nos puede abrir otras puertas en la sociedad globalizada de hoy día. 
Las campañas a favor del euskera han de ser más atractivas con material 
didáctico etc . 
 
 
Se ha hablado de la cultura como motor de la economía  y se han expuesto 
los casos concretos como el  Museo Guggenheim , que tras su inauguración a 
potenciado el tercer sector de la economía , servicios , turismo , convenciones 
y que se ha seguir en esa línea . Además tenemos actividades culturales muy 
importantes e internacionales , festival de cine de Donosti , festival de jazz en 
Vitoria etc y atrae a mucha gente y nos dá proyección internacional . 
 
También se ha tocado el tema de la multiculturalidad   ya que con la 
inmigración las culturas de otros colectivos están ya presentes en Euskadi , y 
se habla del enriquecimiento de nuestra cultura por medio de esta mezcla de 
culturas , pero sin perder nuestra identidad cultural . 
 
Sobre la difusión de nuestra cultura   ha quedado claro que desde las 
instituciones públicas se ha de potenciar este objetivo , por medio de los 
medios de comunicación nacionales e internacionales , internet . 
Se comenta la importante labor de las Euskal Etxeas en este ámbito que 
difunden nuestra cultura en Sudamerica  
 
 
El tema  de la Identidad Vasca  también se debate y se llega a la conclusión 
de que la cultura es un componente de la identidad vasca , y que existen la 
concurrencia de varias identidades en un mismo espacio que es Euskadi . 
 
Como conclusión podemos hablar del acercamiento de la cultura a la juventud 
es un tema difícil y que se han de apoyar nuevos tipos de expresión cultural 
desde las instituciones mediante programas específicos. 
 
 
 
 



 
 
INNOVACIÓN  
 
Se han realizado varias reuniones sobre este área , en su mayoría moderadas 
por Roberto Puente experto en innovación y Estibaliz Hernaez responsable del 
área de Innovación . 
 
La Sociedad Vasca apuesta por la innovación en todos los ámbitos para 
adecuarnos a esta sociedad cada vez más cambiante , por lo tanto se han de 
impulsar las políticas en materia de innovación que desde nuestras 
instituciones se están llevando a cabo y promover nuevas , hay propuestas con 
programas específicos como INNOBASQUE  etc . 
 
 
En gran parte de los debates se da  mucha importancia a la innovación 
empresarial  para que las empresas sean más competitivas en el mercado 
global .Se ha de potenciar la  formación en materia de innovación entre los 
trabajadores de las empresas , dar ayudas para investigación y desarrollo , y 
potenciar el desarrollo tecnológico de nuestras empresas por medio de la 
aplicación de nuevas tecnologías , internet .Es importante también el cambio 
organizacional en las empresas para que la gente participe en estos procesos 
innovadores .Se ha de potenciar también el desarrollo y la creatividad 
empresarial . 
 
Entre los participantes se destaca la calidad , muchas empresas vascas han 
obtenido certificaciones en materia de calidad y es un sello que nos identifica a 
los vascos , la calidad en nuestro producto y nuestra seriedad y nos hemos de 
diferenciar en el mercado por estas características . 
 
El único fallo que tenemos es que no sabemos vender , por lo que se han de 
potenciar las políticas para impulsar el marketing en nuestras empresas. 
 
Hay que mandar mensajes de continuo aprendizaje , y reciclaje , realizandose 
cambios también en la formación de las personas para que está sea más 
adecuada al mercado laboral . 
 
Sobre la innovación en la salud  comentar que se está modernizando la 
sanidad y que es una  de las mejores de Europa , además de ser universal . 
 
En los diferentes encuentros se ha debatido sobre la energía   y las energías 
renovables ya que se ha de potenciar su uso , creando infraestructuras para 
ello , aunque algunos participantes opinaban que eran insuficientes .También 
se ha de concienciar al ciudadano sobre el uso responsable de la energía , luz , 
agua etc y poder ir en contra del despilfarro de las fuentes de energía .Se 
propuesieron como energías alternativas , la eólica , el uso de placas solares 
para poder acabar con la dependencia del petróleo. Ya que el petróleo no es 
una energía renovable y además es contaminante . 
 
 



 
 
En el ámbito de la alimentación   destacó la idea de que en Euskadi existen  
producciones agrícolas pequeñas y que por lo tanto la innovación no está muy 
presente aunque se podrían potenciar ayudas en este ámbito , se destacó la 
calidad de los productos vascos , los productos de Euskolabel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SOSTENIBILIDAD  
 
Ha habido encuentros sobre este tema , en su mayoría liderados por Arantza 
Tapia responsable del área . 
 
Los objetivos en este área son los siguientes ; conseguir una sociedad más 
responsable  y llegar a cumplir los compromisos de Kioto sobre gases 
contaminantes , contar con un transporte público adecuado que llegue a la 
mayoría de los núcleos de población , fomento del consumo responsable de 
energía , así como del reciclaje de residuos .Todo ello dentro del marco de la 
sostenibilidad económica . 
 
En el debate se habló de las infraestructuras  y las  polémicas sobre 
proyectos  suscitadas por colectivos basándose en  la sostenibilidad , como el 
TAV , campos  de golf etc y que acaban calando en la sociedad.Se resalta la 
importancia del beneficio social conseguido con los proyectos de carácter 
estratégico y que se han de explicar mejor a la ciudadanía desde las 
instituciones .Se expone el caso de Singapur donde las autoridades insisten en 
divulgar sus proyectos a través de medios como exposiciones etc . 
 
Además sobre la movilidad    se ha de fomentar el transporte público de 
calidad , para evitar desplazamientos en vehículos particulares y poder así 
tener ciudades más limpias y sin tanta contaminación , potenciar el metro etc . 
 
En el campo de la energía   se ha de potenciar su consumo responsable y 
conseguir la seguridad de suministro . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EUSKADI EUROPA  
 
 
Jabier Balza ha sido el coordinador de estas charlas-coloquio en calidad de 
responsable del área .Este tema está de actualidad ya que estamos inmersos 
en la polémica creada por la consulta , el derecho a decidir etc.Se comenta la 
relación de Euskadi con Europa y por medio de que iniciativas se puede 
mejorar esta relación .Es importante destacar el tema de las transferencias 
pendientes de nuestro Estatuto y que hemos de seguir luchando en esta línea 
para mejorar las cotas de nuestro autogobierno . 
 
La política moderna tiene  como objetivo abrir la política a la ciudadanía y la 
participación directa de la ciudadanía , cuyo ejemplo ha sido la consulta del 25 
de octubre .Se quiere trabajar en esta línea en un futuro . 
 
Entre la gente uno de los objetivos de la sociedad vasca ha de ser lograr la 
Normalización Política  , la mayoría de los participantes cree que el fin  de 
ETA está cerca ya que su actividad va disminuyendo paulatinamente .La 
consulta es un medio para propiciar la participación ciudadana para lograr un 
final  dialogado de la banda armada  .Se comentan las vías de actuación en 
contra de la organización armada y una de ellas es la policial y la otra la del 
diálogo, se concluye diciendo que son dos vías complementarias, y que el final 
de esta situación se conseguirá por la vía del diálogo . 
 
Sobre el Autogobierno  opinan los participantes que queda gran recorrido por 
realizar sobre las transferencias de las competencias pendientes y que se ha 
de potenciar la transferencia de las mismas  por las instituciones vascas . Se 
han de llegar a cuerdos con otros  partidos políticos sobre este tema . 
Se ha explicar la diferencia entre autogobierno e independencia a la gente , el 
autogobierno implica el reconocimiento como pueblo. 
 
 
Sobre la Consulta del 25 de Octubre  se comenta que ha habido 
desinformación y desconocimiento por parte de la mayoría de los ciudadanos 
sobre este tema , además se ha creado mucha confusión por lo tanto se pide 
más claridad en nuevas propuestas .Hemos de vender bien lo que hacemos . 
 
 
Como conclusión podemos decir que hemos de potenciar la participación 
ciudadana  en la política , y para ello se ha de crear una cultura cívica para 
que la gente está preparada para tomar parte en las decisiones políticas de un 
pueblo . 
 
Y por último para mejorar nuestra relación con Europa   se ha de buscar otras 
fórmulas para poder participar en la política Europea , por medio de otros foros 
o creando un legislación específica . 
 


