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Euskadi asume el reto global de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas 
mediante la adopción de la I. Agenda 
Euskadi Basque Country 2030. Un plan 
de acción para nuestro territorio como 
modelo vasco de crecimiento y bienestar 
social, económico y medioambiental, 
comprometido en garantizar los 
servicios esenciales a todas las personas 
y un crecimiento sostenible que genere 
oportunidades de empleo de mayor 
calidad.
 
La I. Agenda Euskadi Basque Country 
2030 comprende el periodo temporal 
2017-2020, el mismo periodo de 
vigencia del Programa de Gobierno de 
la XI legislatura de la CAPV y refleja el 
grado de alineamiento y contribución 
del mismo y de las políticas sectoriales 
que lo desarrollan, con los objetivos y 
metas vinculados a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  De esta 
manera, respondemos al espíritu de la 
Agenda 2030 teniendo en cuenta que los 
ODS no se conciben para decirnos lo que 
tenemos que hacer, sino para definir  un 
contexto universal común que nos ayude 
a fijar prioridades teniendo en cuenta 
nuestra realidad territorial.

La I. Agenda Euskadi Basque 
Country 2030 se concibe 
como una agenda adaptable, 
consecuencia del seguimiento 
y evaluación que se haga 
de la misma. Por ello se 
establece que, a través de 
los instrumentos y cauces 
de gobernanza propios, 
se realizará un informe de 
seguimiento anual que recoja 
la contribución de Euskadi 
a los esfuerzos y al trabajo 
que a nivel mundial se lleva a 
cabo para la consecución de 
los ODS de la Agenda 2030, 
y suponga la aportación de 
Euskadi al informe anual 
sobre los progresos de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.
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Se presenta a continuación el RESUMEN EJECUTIVO de las intervenciones mas destacadas realizadas 
durante el año 2018 en cada uno de los Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Puede acceder al informe de seguimiento a través del siguiente link: 
www.euskadi.eus/agenda-2030/seguimiento-2018

* La diversidad de fechas en relación a la datación de recogida de indicadores atiende a los requerimientos 
técnicos de cada indicador y de los procesos de elaboración que siguen los órganos estadísticos.
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AÑO 2018: INTERVENCIONES REALIZADAS MÁS SIGNIFICATIVAS

AÑO 2017: INTERVENCIONES REALIZADAS MÁS SIGNIFICATIVAS



• Índice de pobreza económica (Arope)

• Índice de pobreza material (Arope)

• Unidades familiares con baja intensidad de 
trabajo (Arope)

(2017) 9,7%

(2017) 3,7%

(2017) 7,7%

INDICADORES DATOS

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas y 
en todo el mundo

1OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 6 ACTUACIONES 6
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 3

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 2

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1
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• Actuación 1. Ayudas y subvenciones públicas para fomento de la integración laboral de las 
personas con discapacidad en centros especiales de empleo. 42M€.

• Actuación 2. Elaboración de la propuesta de reforma y modernización de Lanbide, que aborda 
entre otras, mejoras en gestión de las prestaciones.

Meta 1. Responder a las situaciones de pobreza, y mejorar 
la eficacia de las ayudas sociales favoreciendo la inserción 
y evitando que se puedan cronificar las situaciones de 
marginación social.

Meta 2. Garantizar la adecuada utilización de las ayudas 
sociales para que lleguen a las personas que más las 
necesitan, impulsando la colaboración entre instituciones 
y la interconexión de datos.

126 Consolidar la Renta de Garantía de 
Ingresos.

Meta 3. Garantizar las Ayudas de Emergencia Social (AES), 
incluida la pobreza energética.

• Actuación 3. Partida de 23M€ para atender situaciones de emergencia social, incluidas la 
pobreza energética, y partida de 0,4M€ para situaciones de pobreza energética de personas que 
no cumplen requisito de acceso a las AES.

130

131

Garantizar las Ayudas de Emergencia 
Social.

Hacer frente a la Pobreza Energética.

132 Atender a las personas sin hogar.Meta 4. Atender a las personas sin hogar.

• Actuación 4. Colaboración entre Gobierno Vasco (Dpto. Vivienda) y las 3 capitales vascas para 
reducción al menos en 20% el número de personas que pernoctan en la calle en los grandes 
municipios, y ver opciones de vivienda.

• Actuación 5. Consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales, mediante un fondo 
económico anual de 14 M€ para servicios no consolidados de competencia foral o municipal y 
campañas de divulgación on line sobre el Sistema y sus servicios.

Meta 5. Promover un pacto social de amplio consenso para 
consolidar la financiación y garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales.

129 Consolidar y fortalecer el Sistema de 
Servicios Sociales.

• Actuación 6. Firma de Protocolo entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco para 
mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo o en situación de exclusión social 

Meta 6. Optimizar la atención a personas de difícil 
empleabilidad a través de la coordinación y la colaboración 
entre los servicios sociales y el servicio vasco de empleo.

133
Fomentar la coordinación entre los 
servicios sociales y los servicios de 
empleo.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno

Instrumentos de Planificación

• Plan Estratégico de Servicios Sociales 2017-2020: Reunión del Órgano Interinstitucional de 
Servicios Sociales que analiza, entre otros asuntos, el seguimiento del Plan. 

• Estrategia Vasca de Prevención y Reducción de las Situaciones de Exclusión Residencial 
Grave 2018-2021 (anteriormente denominada Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar): 
Acuerdo interinstitucional para desarrollo de la Estrategia Vasca para Personas sin Hogar 
2018-2021 y constitución de la Comisión interinstitucional de seguimiento y evaluación con 
participación del Tercer Sector Social.

7

Iniciativas Legislativas

• Proposición de Ley de Modificación de la Ley sobre Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social: Se presenta la Proposición de Ley en el Parlamento Vasco. 



Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

2OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 5 ACTUACIONES 5
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 6

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

• Años potenciales de vida perdidos

• Tasa de obesidad

• Áreas de agricultura ecológica

(2017) 83,5 años

(2018) 12,8%

(2017) 4.244 ha

INDICADORES DATOS
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Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno

Meta 7. Mejorar la competitividad y la sostenibilidad del 
sector agrario.

Meta 8. Dotar a las zonas rurales y litorales de 
infraestructuras y servicios adecuados que garanticen 
las condiciones de vida equiparables al medio urbano y el 
mantenimiento de la población.

Meta 9. Rejuvenecer el sector primario como garantía de 
futuro.

Meta 10. Promover la innovación e investigación para 
mejorar la competitividad del sector agrícola.

Meta 11. Fomentar la agricultura ecológica y su industria 
transformadora.

26 Desarrollo del sector primario vasco.

27 Promoción del producto y actividad 
agroalimentaria.

• Actuación 7. Convocatoria de ayudas directas incluidas en la PAC, para financiar, entre otras, las 
prácticas ecológicas y la implantación de jóvenes en el sector primario y el mundo rural. 47M€.

• Actuación 8. Participación en taller de trabajo de la OCDE “The building blocks: getting rural 
innovation systems, policies and governance right”. Presentación del ecosistema vasco de apoyo 
a emprendedores, resultado de trabajo en red entre entidades públicas y privadas, así como 
diversas estrategias y programas: Programa Desarrollo Rural, despliegue banda ancha, programas 
Gaztenek y Geroa y programa de Especialización Inteligente RIS3.

• Actuación 9. Impulso de diferentes proyectos de fomento del uso de las TICs en el sector 
productor para mejorar su competitividad: gestión de enfermedades en viñedo mediante 
aplicación informática o receta electrónica veterinaria.

• Actuación 10. Desarrollo de proyectos de adaptación de los cultivos y las tecnologías al sector 
productor, para limitar las consecuencias del cambio climático en la agricultura, así como la 
promoción de prácticas agrarias adecuadas para mitigar el efecto sobre el cambio climático.

• Actuación 11. Jornada sobre la Investigación NEIKER-Tecnalia, que logra disminuir la necesidad 
de fitosanitarios hasta 50% para tratar enfermedades más habituales de la vid.

Instrumentos de Planificación

• Programa OSOA de Desarrollo Rural: Actualización del Programa, revisión asignaciones 
presupuestarias y modificación criterios de valoración de diferentes medidas. 
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Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todas las personas a todas 
las edades

3OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 10 ACTUACIONES 10
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 11

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 6

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

• Esperanza de vida al nacer

• Gasto público sanitario per cápita

• % Población cubierta por el cribado 
poblacional de cáncer (mama, colon y cervical)

(2017) 83,5 años

(2018) 1.733€

· Cáncer de mama: (2017) 77,1%
· Cáncer colorrectal: (2017) 72,3%
· Cáncer cervical: PENDIENTE*

INDICADORES DATOS

10

* Programa iniciado en 2018; primeros datos en 2020 



Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno

Meta 12. Garantizar la cobertura universal y la 
accesibilidad al sistema sanitario. 64 Garantizar la cobertura universal y la 

accesibilidad al sistema sanitario.

• Actuación 12. Consolidación del Consejo Sanitario de Osakidetza (servicio de atención no 
presencial): una referencia para la ciudadanía durante las 24 h 365 días del año, con una tasa de 
resolución de consultas/llamadas directas 80% e incremento de los programas específicos de 
seguimiento de pacientes de muy diversas patologías.

Meta 13. Fomentar la corresponsabilidad de las personas 
en el cuidado de la salud. 66 Fomentar la corresponsabilidad de las 

personas en el cuidado de la salud.

• Actuación 13. Estrategia de formación a personal sanitario para dotarles de herramientas de 
activación de pacientes en la autogestión de su enfermedad. 298 actividades formativas con 
asistencia 11.051 profesionales.

70
Impulsar la Salud Pública y poner 
en marcha un sistema de vigilancia 
integral.

76 Potenciar la coordinación 
sociosanitaria.

Meta 16. Impulsar la Salud Pública estableciendo fórmulas 
de coordinación y colaboración interinstitucional, y 
potenciar la coordinación sociosanitaria.

• Actuación 16. Trabajo interinstitucional (Dptos. de Salud y de Empleo y Políticas Sociales, 
Diputaciones y Eudel) en la elaboración de un documento sobre Gobernanza Sociosanitaria en el 
marco de las prioridades estratégicas de atención sociosanitaria 2017-2020.

Meta 14. Salvaguardar la equidad en la atención sanitaria, 
incidiendo en la perspectiva de género y en los colectivos 
más frágiles, y la atención de calidad.

67
Salvaguardar la equidad en la atención 
sanitaria, incidiendo en la perspectiva 
de género y en los colectivos más 
frágiles.

• Actuación 14. Se incluye específicamente la perspectiva de género como criterio de valoración 
en la convocatoria de los proyectos de investigación sobre salud y uso de servicios sanitarios del 
Dpto. de Salud. Más del 56% de investigadores/as principales son mujeres.

69 Promoción de la salud en el entorno 
comunitario.

Meta 15. Promover la salud en el entorno comunitario 
fomentando la actividad física y la alimentación saludable.

• Actuación 15. Programa Mugiment de las instituciones vascas que impulsa la coordinación entre 
los servicios de salud y los servicios deportivos para combatir el sedentarismo.

Meta 17. Potenciar la atención de cuidados paliativos y la 
atención específica a enfermedades crónicas, enfermedades 
mentales y enfermedades raras.

80
Potenciar la atención de cuidados 
paliativos. Despliegue del Plan de 
cuidados paliativos.

81
Atención específica a enfermedades 
crónicas, enfermedades mentales y 
enfermedades raras.

• Actuación 17. Proyecto piloto de fisioterapia en atención primaria (UAP ZAbalgana dela OSI 
Araba) mediante abordaje grupal, educacional y de promoción de actividad física y autogestión 
de la ciudadanía de sus problemas de salud, para lograr des-medicalización de procesos crónicos y 
coordinación con Servicio Municipal de Mayores Vitoria-Gasteiz para actividades de prevención  y 
promoción de la salud en mayores.
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• Actuación 18. Ayudas por 300.000€ a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
desarrollo de programas de prevención del VIH, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual, 
priorizando actuaciones destinadas a los colectivos más vulnerables.

Meta 18. Prevenir el SIDA y otras enfermedades infecciosas. 73 Prevención del SIDA y otras 
enfermedades infecciosas.



Instrumentos de Planificación

• Estrategia de Alimentación Saludable: Primer año de trabajo del proyecto “Iniciativas para una 
Alimentación Saludable en Euskadi”. Se celebra una jornada para dar cuenta de los avances en 
este campo, destacando la adhesión de más de 20 empresas o entidades y a más de 60 agentes 
colaboradores.

• Líneas Estratégicas Socio-Sanitarias 2017-2020: Presentación del documento por el 
Lehendakari y los Dptos. de Salud y de Empleo y Políticas Sociales en el Parlamento vasco.

• Plan de Adicciones de la CAPV: Presentación de la encuesta sobre adicciones en Euskadi 2017. El 
estudio analiza la prevalencia y las pautas de consumo de drogas y otras adicciones sin sustancia, 
su evolución y la opinión de la población sobre dicha problemática, que confirman las prioridades 
del Plan.

• Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020: En el marco de la Estrategia, se 
presentaron 52 propuestas europeas y estuvieron activos 44 proyectos europeos. Se finaliza el 
proyecto sobre reutilización de datos de salud, fruto del cual se ha crea la Federación de Bases de 
Datos localizadas en diferentes grupos y/o centros de investigación. En el Eje de Integración, hay 
avance en el 89% de las acciones previstas.

• Plan de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020:  En octubre se aprueba el 
Decreto, por el que se crea y regula el Registro de víctimas de accidentes de tráfico de Euskadi.

• Estrategia de Prevención de la Obesidad Infantil: Constitución del grupo de trabajo para la 
elaboración de la Estrategia, con una metodología participativa, alineada con los postulados 
de la OMS, y vinculada con las Iniciativas de Alimentación Saludable y otros planes y estrategias 
relacionadas. En mayo de 2018 se celebra la primera reunión del grupo de trabajo.

• Actuación 19. Presentación de la IX edición de la encuesta “Drogas y Escuela”, elaborada por la 
Universidad de Deusto con la colaboración del Dpto. de Salud del Gobierno Vasco.

Meta 19. Prevenir y tratar las adicciones intensificando la 
actuación entre jóvenes. 72 Atención especial a las personas con 

problemas de adicciones.

• Actuación 20. Durante su estancia temporal en Euskadi se proveyó asistencia sanitaria de 
atención primaria a 876 niños y niñas de la República Árabe Saharaui Democrática y Chernóbil 
acogidos de manera temporal en Euskadi a través de programas como Vacaciones en Paz. 

Meta 20. Proporcionar atención sanitaria y quirúrgica a 
menores procedentes de países empobrecidos o inmersos 
en conflictos y a menores en acogida temporal.

64 Garantizar la cobertura universal y la 
accesibilidad al sistema sanitario.

• Actuación 21. Participación en programas europeos de investigación e innovación; Kronikgune 
(centro de investigación en cronicidad) participa en la elaboración del Blueprint Digital 
Transformation of Health and Care for the Ageing Society en el marco de la Asociación Europea 
para la Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable (EIP on AHA) de la Comisión Europea y 
BIOEF (Fundación vasca de innovación e investigación sanitaria) y Osakidetza firman un acuerdo 
para generación, coodinacion y gestión de una base de datos en el marco del proyecto europeo de 
big data y salud pública MIDAS (Meaningful integration of data analytics and services).

Meta 21. Promover la investigación e innovación sanitaria. 89

Aumento de la investigación e 
innovación sanitaria. Fomentar 
la gestión del conocimiento y 
la colaboración con los agentes 
intervinientes en la investigación 
sanitaria.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno
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Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente
para todas las personas

4OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 7 ACTUACIONES 7
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 8

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 6

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 2

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 2

• Tasa de abandono escolar por debajo del 8%

• % Población 30-34 que ha completado 
estudios terciarios

• % Adultos participando en aprendizaje a lo 
largo de la vida

(2018) 6,9%

(2018) 57,1%

(2018) 12,7%

INDICADORES DATOS
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• Actuación 22. Convocatoria de subvenciones por 750.000€ a centros escolares no universitarios 
de la CCAA, para desarrollo del programa de Agenda 21 escolar (estrategia educativa para la 
sostenibilidad) (750.000€), orden conjunta Dpto. de Medio Ambiente Planificación Territorial y 
Vivienda y de Educación.

Meta 22. Promover una escuela inclusiva, equitativa e 
innovadora de calidad que avanza hacia la excelencia y que 
garantiza la igualdad en el acceso a la educación.

Apostar por una escuela inclusiva, 
equitativa e innovadora de calidad 
que avanza hacia la excelencia.

91

• Actuación 23.  Programación Refuerzo Lingüístico para alumnado recién llegado en centros 
públicos y subvención de interculturalidad dirigida a centros concertados.

Meta 23. Lograr un mayor equilibrio, cohesión social, 
interculturalidad y convivencia en nuestros centros 
educativos.

92
Lograr un mayor equilibrio, cohesión 
social, interculturalidad y convivencia 
en nuestros centros educativos.

Meta 24. Impulsar el plurilingüismo en la escuela. 93 Impulsar el plurilingüismo en la escuela.

• Actuación 24. Convocatorias Eleaniztasunerantz- plurilingüismo. Se convoca a los centros 
públicos que imparten enseñanza no universitaria, excepto ciclos formativos, para la realización 
de actividades de formación relacionadas con proyectos de innovación dentro del Proyecto 
Lingüístico de centro durante el curso 2018-2019 (L3. Bilingüismo en el marco de una educación 
plurilingüe) por 1.502.052€, así como a centros concertados por una cantidad de 1.332.000€.

• Actuación 25. Acuerdo entre la Fundación Vital y el Departamento de Educación para el uso de 
los espacios del Convento de Betoño para albergar la sede de la Escuela Superior de Diseño de 
Euskadi, y la ampliación de Tknika, (Centro de Investigación e Innovación aplicada de la Formación 
Profesional del País Vasco).

Meta 25. Construir y adecuar infraestructuras educativas. 96 Construir, reformar y adecuar 
infraestructuras educativas.

• Actuación 26. Subvenciones por 1.505.800€ para la adquisición de dispositivos digitales en el 
curso 2018-19, para el alumnado que curse Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato en centros docentes de Euskadi. 

Meta 26. Impulsar la modernización tecnológica de la 
enseñanza. 97 Impulsar la modernización tecnológica 

de la enseñanza.

• Actuación 27. Programa Bizikasi; herramienta para hacer frente al acoso escolar. Formados 
320 asesores/as de los berritzegunes, 80 miembros del servicio de inspección y todos los 
dinamizadores de los centros públicos de Euskadi. Iniciado además el proceso de formación del 
profesorado.

Meta 27. Promover la educación en materia de convivencia 
y derechos humanos (no violencia, diversidad y solidaridad. 166

Cultura de paz y convivencia basada 
en el respeto a los derechos humanos 
y el pluralismo.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno
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• Actuación 28. Se convocan subvenciones para el desarrollo de las líneas de actuación de los 
ámbitos estratégicos en el despliegue del IV Plan en el curso académico 2018-2019, dirigidas 
a los centros privados concertados que imparten ciclos formativos de formación profesional. 
1.817.000€.

Meta 28. Consolidar la formación profesional de excelencia que 
responda a las demandas de la empresa y a la empleabilidad de 
las personas, con un especial enfoque en los retos de la cuarta 
revolución industrial.

100
Seguir impulsando la internalización 
del modelo vasco de formación 
profesional.

102
Avanzar en la implantación de los 
Ciclos Formativos en Euskera y seguir 
impulsando el plurilingüismo en la 
formación profesional.

Instrumentos de Planificación

• Plan de Mejora de Infraestructuras Educativas: 193 actuaciones en el período 2014-2018. 
Dicho plan concebido como flexible, y adecuado a las necesidades de cada momento, ha incluido 
nuevas actuaciones por un valor de 45M€ en el año 2018.

• Plan Universitario: A diciembre de 2018 ultimando el nuevo Plan 2019-2022, con cinco claves 
de futuro: Cooperación con la sociedad; Investigación de excelencia; Innovación educativa; 
Internacionalización y Comunidad universitaria.

• Estrategia de Educación STEAM Euskadi: Presentación de la Estrategia STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics) con el objetivo de inspirar vocaciones y 
aspiraciones profesionales en el ámbito STEM, con especial atención a las alumnas, para 
prepararles adecuadamente ante los retos de futuro.

• Plan de Atención al Alumnado Inmigrante en el marco de una Escuela Inclusiva Intercultural: 
Seguimiento del II Plan e incorporación de las nuevas iniciativas a raíz de un estudio realizado 
sobre la escolarización del alumnado inmigrante. 

• Plan Lector de Euskadi: Presentación del Plan, acompañado por una nueva web, Irakurgunea, 
que recoge todos los contenidos del plan, y que se irá enriqueciendo a través de su uso. 

• Estrategia de Educación para la Sostenibilidad de Euskadi 2030: El Consejero de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda da cuenta al Consejo de Gobierno de la aprobación 
de la Estrategia. Se desarrollará mediante tres planes de acción quinquenales con un presupuesto 
de 4.161.000€.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno
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Iniciativas Legislativas

• Proyecto de Ley Vasca de Educación: Aprobación de las Bases para el Acuerdo por la Educación: 
reflexión compartida que permita sentar las bases del sistema educativo vasco, principios 
estables que perduren en el tiempo, y se convierta en referente para poder lograr objetivos más 
ambiciosos, como una futura Ley Vasca de Educación.

• Ley de Formación Profesional: Aprobada en 28 de junio en el Parlamento Vasco. Es la primera 
Ley de Formación Profesional de Euskadi que se aprueba. Esta ley dará respuesta a la Cuarta 
Revolución Industrial.



Lograr la igualdad de 
género y empoderar 
a todas las mujeres y 
las niñas

5OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 4 ACTUACIONES 4
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 3

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 4

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

• Índice de igualdad de género

• Salario medio. 
(Diferencia de género salarial)

• % Hombres y mujeres entre 30-34 años que 
ha completado estudios terciarios. 
(Diferencia de género nivel formativo)

(2015) 69,3

Mujeres: (2016) 23.428€
Hombres: (2016) 31.001€

Mujeres: (2018) 62,2%
Hombres: (2018) 51,8%

INDICADORES DATOS
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Instrumentos de Planificación

• Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Aprobado el VII Plan. 

• Pacto Vasco por las Familias y la Infancia: El Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y Eudel 
suscriben el Pacto.

• Estrategia y el Plan Operativo de Acción para reducir la Brecha Salarial en Euskadi: El 
Gobierno aprueba la Estrategia en la que se marca la meta de lograr una Euskadi que se sitúe 
para el año 2030 entre los 5 países europeos con menor brecha salarial. El Plan Operativo para 
los próximos dos años contiene 4 ejes de actuación, 20 directrices, 60 medidas concretas y una 
previsión presupuestaria de 283 millones de euros.

• IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias 2018-2022: Aprobado por el Consejo de 
Gobierno. Tiene entre sus objetivos el reorientar las políticas educativas y profundizar en la 
construcción de un sistema escolar inclusivo y coeducador.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno

Meta 29. Promover el cambio de valores para conseguir la 
igualdad real de mujeres y hombres. 145

Impulsar la igualdad de mujeres y 
hombres como pilar fundamental del 
desarrollo sostenible.

• Actuación 29. Programa Gizonduz (impulsado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer) 
dirigido a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la 
igualdad. 60 cursos presenciales y on line sobre masculinidades, 6 centros educativos participaron 
del proyecto piloto Gazteak Berdintasunean 2.0, y nueva edición del curso avanzado Jabetuz 
dirigido a profesionales que intervienen con víctimas de violencia contra las mujeres.

Meta 32. Erradicar la violencia contra las mujeres y 
mejorar la atención judicial a víctimas de violencia de 
género. Ayuda al Fondo de Población de la ONU para la 
participación en el Programa Conjunto sobre Servicios 
Esenciales para Mujeres y Niñas sometidas a Violencia 
(UNFPS-ONU Mujeres).

147 Erradicar la violencia contra las 
mujeres.

157 Mejorar la atención judicial a víctimas 
de violencia de género.

• Actuación 32. Colaboración de Emakunde con varias Agencias de Naciones Unidas entre ellas 
UNFPA y ONU Mujeres en el Programa Global sobre servicios esenciales en la atención a mujeres 
y niñas víctimas de violencia, para llegar a un consenso mundial sobre los estándares mínimos de 
dichos servicios. Ayuda por 9.000€, sesiones monográficas en el ámbito de seguridad y servicios 
sociales, así como presentación de dicha colaboración en la ONU (CSW62).

Meta 30. Impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral, combatiendo la discriminación salarial y 
promoviendo la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 

146 Impulsar la igualdad de mujeres y 
hombres en el ámbito laboral.

• Actuación 30. Asamblea de la Red de empresas por la igualdad - Bai Sarea, compuesta por 63 
entidades con distintivo colaboradoras para la igualdad, con el fin de multiplicar el impacto que 
los planes de igualdad de las organizaciones tienen en la reducción de la brecha de género salarial.

Meta 31. Fomentar la parentalidad positiva y la 
corresponsabilidad. 139 Pacto por las familias y la infancia.

• Actuación 31. Desarrollo del programa Concilia 30. Asesoramiento para trabajar el 
establecimiento de medidas de conciliación a 30 empresas vascas (10 por territorio histórico) de 
todos los sectores de actividad económica.
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Iniciativas Legislativas

• Ley para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres: DECRETO 16/2018, de 19 de 
octubre, del Lehendakari, por el que se ordena el inicio del procedimiento de elaboración del 
anteproyecto de la Ley.



Garantizar la disponibilidad
y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento
para todas las personas

6OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 3 ACTUACIONES 3
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 2

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 2

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

• Calidad de agua de los ríos

• Suministro total de agua

• Coste unitario del agua

BUENA 57,5*

(2017) 100%

(2016) 1,94 €/m³

INDICADORES DATOS

* sobre masa de aguas de ríos evaluadas
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Instrumentos de Planificación

• Plan Hidrológico 2021: Información y consulta pública de los documentos iniciales de 
elaboración del nuevo Plan.

• Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2021: Consulta pública de la actualización de la 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno

46 Mejora de la calidad del medio natural.

Meta 33. Impulsar una política del agua que garantice 
su calidad y combata el despilfarro, la especulación y la 
contaminación.

Meta 34. Proceder al desarrollo y ejecución de las 
infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, 
saneamiento y depuración del agua, de conformidad con 
la planificación existente. Destinar el 5% de la recaudación 
del canon del agua a proyectos de cooperación de 
abastecimiento y saneamiento en países en desarrollo.

Meta 35. Proceder a la revisión del Plan Hidrológico 2015-
2021.

• Actuación 33. Elaboración del plan de reducción de contaminación del Alto Nervión, mediante 
nueva autorización de vertido de aguas residuales a los municipios de Laudio y Amurrio, la cual 
incluye un programa de reducción de la contaminación que obliga al Ayuntamiento a adoptar 
distintas medidas para garantizar que el vertido se asimile a un vertido urbano. 

• Actuación 34. Obras de ampliación y modernización de la depuradora (EDAR) de Oyón-Oion, 
realizadas por URA garantizan un tratamiento completo de las aguas y una capacidad de 
depuración de casi 600.000 m3 de aguas residuales al año. Un presupuesto de 3,5M€ ha permitido 
ampliar las instalaciones con un tanque de tormentas, un nuevo reactor biológico con tecnología 
IFAS y un sistema de desodorización.

• Actuación 35. Se abre a la ciudadanía la tramitación electrónica de la práctica totalidad de 
autorizaciones y concesiones de obras en dominio público hidráulico.
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Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para 
todas las personas

7OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 4 ACTUACIONES 4
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 1

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 2

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 2

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

• Cuota de las energías renovables en el 
consumo final bruto de energía

• Intensidad energética. (incluye intensidad del 
consumo/PIB - intensidad energética final)

• Factura energética: coste anual de la energía 
consumida

(2017) 13,3%

(2017) 71 tep/M€

(2017) 5.468 M€ corrientes

INDICADORES DATOS
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Instrumentos de Planificación

• Estrategia Energética de Euskadi 2030: EVE presenta un distintivo que identificará iniciativas 
que contribuyen a la consecución de objetivos de la Estrategia y reconoce el compromiso de los 
Ayuntamientos de Donostialdea, Oarsoaldea y Txingudi con la transición energética.

• Plan General de Actuación para la Sostenibilidad Energética en el sector público vasco: 
Aprobado en Consejo de Gobierno, contempla inversiones en eficiencia energética en edificios e 
instalaciones, energías renovables y vehículos que usen energías alternativas (89M€ hasta 2025).

Iniciativas Legislativas

• Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible: Iniciado el expediente administrativo del Proyecto 
de Ley mediante la Orden de aprobación previa. Iniciada la preceptiva consulta pública para 
continuar después con la Orden de Inicio.

• Actuación 36. Primera prueba piloto en el puerto de Bilbao de carga de gas natural licuado de 
un barco a otro en todo el Arco Atlántico y el Mediterráneo. 

• Actuación 37. Botadura en Bermeo del primer laboratorio flotante de Europa donde las 
empresas que trabajan en el ámbito eólico offshore testaran y validaran en entorno y tiempo real 
los productos y materiales obtenidos en sus procesos de investigación. Programa HAZITEK. 

• Actuación 38. Ampliación de recursos económicos por el EVE para los programas de ayudas a 
inversiones:

a) en promoción de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en instalaciones y 
edificios.

b) en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector terciario

c) en transporte y movilidad eficiente.

d) en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector industrial. 

• Actuación 39. Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para financiar y realizar los 
proyectos constructivos de las cocheras del BEI, Bus Eléctrico Inteligente, así como el de la 
rotonda de América Latina.

19 Una política energética competitiva y 
sostenible.

Meta 36. Apostar por el gas como energía de transición 
hacia una mayor implantación de las energías renovables, 
y apoyar la conexión energética internacional en el 
suministro de gas y electricidad.

Meta 37. Apoyar el desarrollo tecnológico y empresarial 
para la utilización de fuentes energéticas renovables y 
sostenibles.

Meta 38. Incentivar los proyectos de ahorro y eficiencia 
energética.

Meta 39. Progresiva eliminación del gasóleo en el 
transporte, impulsando la gasificación del transporte 
(terrestre y marítimo) y la introducción del vehículo 
eléctrico.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno
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Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las personas

8OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 7 ACTUACIONES 7
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 4

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 3

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 3

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 3

• PIB per cápita

• Tasa del paro

• Salario medio

(2018) 34.079€

(2018) 9,97%

 (2016) 27.481€

INDICADORES DATOS

22



Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno

Meta 40. Promover el empleo de calidad e inclusivo. 2 Aprobar el Plan Estratégico de 
Empleo 2017-2020.

• Actuación 40. Puesta en marcha del Plan Donostia UP, que incluye el Plan de Empleo 2018/2019 
de Donostia-San Sebastián (estrategia compartida por el Ayuntamiento y el Gobierno), y que 
cuenta con la innovación como clave y se articula en torno a tres ejes: el capital humano, la 
competitividad empresarial y la cohesión territorial. 1.466.404€.

Meta 41. Promover la cualificación y el reciclaje profesional 
en estrecha colaboración con las empresas, los centros 
universitarios y de formación profesional, impulsando la 
formación dual y las prácticas en empresas y entidades.

4 Mejorar la cualificación y reciclaje 
profesional.

• Actuación 41. Prácticas empresariales en el Basque Ecodesign Hub (Ihobe, NSF, MU, UPV-EHU y 
Univ. Deusto) de 30 alumnos en materia de economía circular. Esta iniciativa alcanza un grado de 
empleabilidad del 95% (100.000€).

Meta 42. Impulsar la inserción laboral de las personas 
jóvenes y apoyar el emprendimiento.

5 Impulsar la inserción laboral de las 
personas jóvenes.

15 Apoyo al emprendimiento.

• Actuación 42. Lanbide dedica 8,2M€ a fomentar la incorporación de talento nuevo en las 
empresas vascas a través de cuatro líneas de estímulo a la contratación de personas jóvenes 
desempleadas: Lehen Aukera, Retorno juvenil, Contrato de relevo y Contratación por empresas 
vascas con centros en el extranjero.

Meta 43. Promover el diálogo social y la participación 
de las personas trabajadoras en sus empresas y la 
cooperación entre personas trabajadoras autónomas.

6 Promover el diálogo social y la 
participación.

• Actuación 43. Acuerdo entre el Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT para reconducir el 
dialogo tripartito y reforzar la concertación social en el seno de la Mesa de Diálogo Social. 

Meta 44. Fomentar la responsabilidad social empresarial. 7 Fomentar la responsabilidad social 
empresarial.

• Actuación 44.  Se concluye el proceso de reflexión sobre estrategias de la Dirección de 
Economía Social para un futuro cercano, en el que la Responsabilidad Social Empresarial tendrá 
un papel central y se presentan los Planes de Actuación de la Dirección de Economía Social ante el 
Parlamento Vasco.
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• Actuación 45. La economía social de Euskadi se presenta como referente mundial en 
cooperativismo de trabajo asociado en el Comité Económico y Social Europeo celebrado en 
Bruselas. 

Meta 45. Promover las empresas de economía social. 9 Apuesta por la economía social.



• Actuación 46. Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales convoca ayudas para 
proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. (500.000 euros).

Meta 46. Promover la salud, la seguridad y la igualdad en el 
trabajo. 10 Promover la salud, la seguridad y la 

igualdad en el trabajo.

Instrumentos de Planificación

• Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica: Acuerdo para dar a conocer el 
“Informe de seguimiento y evaluación 2017”, el “Informe de resultados de impacto 2017”, y el 
Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica “Euskadi 2020” y, se ordena su remisión al 
Parlamento.

• Estrategia Vasca de Salud y Seguridad en el Trabajo 2015-2020: Se presenta la “Estrategia 
Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la Cadena de Valor Alimentaria y de la Madera de 
Euskadi 2019-2025” enmarcada en la Estrategia Vasca de Salud y Seguridad en el Trabajo 2015-
2020.

• Plan Interinstitucional de Emprendimiento 2020: Se celebra la 1ª Mesa Interinstitucional de 
Emprendimiento del ejercicio 2018 y se remite al Parlamento Vasco el Balance anual del 2017 del 
Plan.

Iniciativas Legislativas

• Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco: Aprobación por Gobierno, Diputaciones y 
Ayuntamientos en el Consejo Vasco de Función Pública el Anteproyecto de Ley, la cual entra en 
fase final de tramitación. En dicha Ley se equiparará, por primera vez, la duración de los permisos 
por parentalidad para ambas personas que integran la pareja.

• Proyecto de Ley de Cooperativas: El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley y se remite para 
debate y aprobación al Parlamento Vasco.

• Proposición no de Ley 85/2018, en relación con la promoción de un modelo inclusivo-
participativo de empresa: Aprobado por unanimidad en el Pleno del Parlamento Vasco.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

9OBJETIVO

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 7 ACTUACIONES 7
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 4

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 3

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

• PIB industrial

• Gasto I+D / PIB

• Movilidad de personas en servicios públicos 
de transporte colectivo terrestre

(2018) 24,3%

(2017) 1,85%

(2016) 251.906 personas

INDICADORES DATOS
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• Actuación 50. Se convoca el Programa Renove en Polígonos industriales, parques empresariales 
y áreas de actividad económica de la CAPV por 3,1M€.

Meta 50. Promover proyectos industriales estratégicos. 14 Desarrollo de proyectos industriales 
estratégicos.

• Actuación 51. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) decide que Euskadi sea uno 
de los nodos del Consorcio Europeo de Fabricación Avanzada; Consorcio Internacional que agrupa 
a 50 agentes de diferentes países entre los que están Teknalia, IK4, Aernova, Grupo Mondragón e 
ITP. 

Meta 51. Apostar por la investigación, la innovación 
y la tecnología, con especial atención a la fabricación 
avanzada, la energía y la biociencia-salud.

16 Apuesta por la Investigación, la 
Innovación y la Tecnología.

• Actuación 52. Programa de actuación de EUSKALIT para la implantación de metodologías de 
gestión en el marco del Modelo de Gestión Avanzada en empresas del sector industrial. Asisten 
854 personas de 240 empresas industriales.

Meta 52. Desarrollar la innovación no tecnológica y la 
gestión empresarial avanzada. 17

Desarrollar la innovación no 
tecnológica y la gestión empresarial 
avanzada.

• Actuación 48. Se pone en marcha el centro Digital Grinding Innovation Hub que se integrará en 
la iniciativa Digital Innovation Hub impulsada por el Grupo de pilotaje público-privado que dirige 
la Estrategia Basque Industry 4.0.

Meta 48. Apostar por la innovación, el liderazgo en la 
fabricación inteligente y la incorporación de los servicios 
avanzados a la industria.

12 “Basque Industry 4.0” Plan integral 
por la Industria Vasca.

• Actuación 49. Programa Gauzatu Industria 2018 por 28M€ destinado a impulsar la creación y 
desarrollo de PYMES de Base Tecnológica y/o Innovadoras.

Meta 49. Apoyar a las PYME y a la reestructuración de 
empresas en dificultades. 13

Apoyo a las pymes y la 
reestructuración de empresas en 
dificultades.

• Actuación 47. Presentación de la Federación Movilidad y Logística de Euskadi que responde 
a la nueva política de clusters en la que se recoge al conjunto de la cadena de la movilidad y la 
logística.

Meta 47. Promover el transporte sostenible multimodal, 
con especial atención en el transporte ferroviario (de alta 
velocidad, de cercanías, y tranviario) y en las plataformas 
logísticas.

37 Euskadi, nodo logístico. Culminación 
de la Y vasca.

38 Mejora del transporte ferroviario.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno
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Meta 53. Promover la sociedad de la información 
y el conocimiento para el aprovechamiento de las 
oportunidades de las tecnologías para la mejora de la 
competitividad –incluida la ciberseguridad-, el bienestar y 
la calidad de vida.

• Actuación 53. Se pone en marcha el primer programa de ayudas para la Ciberseguridad 
Industrial. Se reciben 108 solicitudes y se aprueban 103, subvencionadas con 1.003.161€.

18
Convertir a Euskadi en referente 
europeo en aplicación de TEIC,s en el 
ámbito industrial.

Instrumentos de Planificación

• Plan de Industrialización de Euskadi 2017 2020 “Basque Industry 4.0.”: Se aprueba la 
normativa que regirá el Programa «Basque Industry 4.0.» para 2018 (2.100.000€).

• Estrategia de Especialización Inteligente de Euskadi (RIS 3): Los programas de ayuda a la I+D 
+i han visto incrementada su dotación para las convocatorias 2018 siguiendo el compromiso d 
crecimiento anual del 5% del presupuesto público a I+D.

• Agenda Digital de Euskadi 2020: Se aprueba la normativa que regirá el Programa “Industria 
Digitala 2018” por 2.263.557 €. Se modifica el importe en noviembre a 2.528.577€.

Iniciativas Legislativas

• Proyecto de Ley de Puertos de Euskadi: Aprobada (28/06/2018).

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno
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Reducir la desigualdad 
en los países y entre 
ellos

10O
B

J
ET

IV
O

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 7 ACTUACIONES 7
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 7

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 7

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

• Tasa de empleo de personas con discapacidad

• Tasa de empleo de población inmigrante

• Índice Gini

(2017) 29,3%

(2018) 55,6%

(2015) 25,8

INDICADORES DATOS
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Meta 54. Promover el envejecimiento activo y solidaridad 
intergeneracional. 135 Envejecimiento activo y solidaridad 

intergeneracional.

• Actuación 54. El proyecto “Euskadi Lagunkoia Sustraietatik”, es seleccionado por la OMS 
Organización Mundial de la Salud, entre 700 iniciativas internacionales, como modelo sobre 
buenas prácticas para las personas mayores. Se presenta en el marco del proyecto europeo 
INTERREG, ITHACA (InnovaTion in Health And Care for All), a otras ocho regiones europeas socias 
con Euskadi. 

Meta 56. Apoyar el Tercer Sector Social. 138 Apoyar el Tercer Sector Social.

• Actuación 56. Consolidación de la Mesa de Diálogo Civil y fluida relación con Sareen Sarea, 
asociación que aglutina a las redes del tercer sector social de Euskadi.

Meta 55. Optimizar el servicio público de cuidado a las 
personas consolidando la estrecha relación entre los 
servicios sanitarios y los servicios sociales.

134 
Consolidar la estrecha relación entre 
los servicios sanitarios y los servicios 
sociales.

• Actuación 55. El servicio público vasco de teleasistencia, betiOn, referente a nivel internacional, 
por su enfoque sociosanitario y centrado en la persona, ha contado con 50.236 personas usuarias, 
superando la previsión fijada para el final de la legislatura de 50.000. Entre otros programas, 
betiOn incluye el PTAC, el Programa de Teleasistencia de Apoyo a Cuidadores.

Meta 57. Impulsar la labor del voluntariado. 137 Impulsar la labor del voluntariado.

• Actuación 57. Distintas áreas de Gobierno Vasco, Sareen Sarea (red de redes del tercer sector), 
otras instituciones públicas (Emakunde y Eitb) y agentes sociales, llevan a cabo en colaboración 
distintos talleres formativos, actuaciones de sensibilización en el ámbito educativo y un proyecto 
de investigación que sirva para disponer de datos cuantitativos sobre el voluntariado y otras 
formas de participación social, donde colaboran.

Meta 58. Impulsar el Pacto Social por la inmigración y 
contra el racismo y la xenofobia. 140 Pacto social por la inmigración y 

contra el racismo y la xenofobia.

• Actuación 58. Se presenta la Propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración, documento que 
pretende responder al reto migratorio desde el punto de vista del pluralismo, la solidaridad y la 
necesidad. Aportaciones de entidades sociales e instituciones.
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Meta 59. Gestión positiva de la diversidad y la solidaridad 
ante los retos emergentes de la convivencia y los derechos 
humanos (inmigración, personas refugiadas, diversidad de 
religión,…)

• Actuación 59. Aprobación del “Programa de Actuación para promover la convivencia junto a la 
comunidad islámica vasca” tras recogida de aportaciones y propuestas al “Plan de Actuación del 
Gobierno Vasco ante el terrorismo internacional de pretexto religioso”.

165 
Gestión positiva de la diversidad y la 
solidaridad ante los retos emergentes 
de la convivencia y los derechos 
humanos.



Meta 60. Promover la cultura de paz y convivencia basada 
en el respeto a los derechos humanos y el pluralismo.

• Actuación 60. El Gobierno Vasco organiza, en colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos 
y Poderes Públicos de la UPV/EHU, el Congreso Internacional centrado en los retos emergentes 
que plantean los DDHH en el siglo XXI en el marco del 70 Aniversario de su Declaración Universal.

166 
Cultura de paz y convivencia basada 
en el respeto a los derechos humanos 
y el pluralismo.

Instrumentos de Planificación

• Estrategia Vasca por la Inmigración: Aprobación del V Plan de actuación en el ámbito de la 
ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2020, actualizando así la Estrategia.

• Programa Juventud Vasca Cooperante: Evaluación del Programa.

• Estrategia de Promoción del Tercer Sector 2017-2020: Se constituye la Comisión de 
Seguimiento de la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social con tres representantes del 
Tercer Sector Social de Euskadi y tres miembros del Gobierno Vasco .

• Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020: Se concluye la elaboración de la 
Agenda Nagusi, estrategia de cogobernanza con las personas mayores enmarcada en la Estrategia 
Vasca de envejecimiento activo.

• Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2020: Informe anual de seguimiento del Plan, que 
recoge el balance de la gestión y ejecución en 2017.

• Documento Marco para orientar la respuesta social, política e institucional a la Crisis 
Humanitaria que sufren las personas refugiadas en las fronteras europeas: Presentación 
del balance de acciones realizadas en 2017 en materia de acogida e integración de personas 
refugiadas así como los objetivos para el 2018.

• Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 2018-2020: Se presenta la Estrategia al Pleno del 
Consejo del Pueblo Gitano y se toma en conocimiento en Consejo de Gobierno.

Iniciativas Legislativas

• Proyecto de Ley de Centros de Culto: Se concede trámite de audiencia a la Asociación de 
Municipios Vascos- EUDEL, para que presente las alegaciones al texto del anteproyecto de Ley en 
tramitación. 
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Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

11O
B

J
ET

IV
O

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 7 ACTUACIONES 7
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 8

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 7

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 2

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 2

• Tasa de criminalidad (infracciones penales por 
1.000 habitantes)

• Concentración de PM 10 en las ciudades

• Tasa de reciclaje de residuos urbanos

(2017) 38‰

(2016) 15,9 μgr/m3

(2015) 161 kg/persona

INDICADORES DATOS
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• Actuación 61. Udalsarea2030 publica el informe “Contribución de la Red Vasca de Municipios 
hacia la Sostenibilidad (UDALSAREA) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que analiza la 
contribución que los municipios vascos han realizado a los ODS.

Meta 61. Promover una estrategia territorial sostenible, 
social, inteligente, equilibrada, y participativa. 47 El equilibrio del territorio. Planificación 

y estrategia territorial.

• Actuación 62. Puesta en marcha del proyecto/laboratorio de investigación de regeneración 
urbana y rehabilitación de edificios que el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco llevarán 
a cabo en el barrio de Otxarkoaga - Otxar Urban Lab. Importe: 7.152.000€. 

Meta 62. Promover la rehabilitación, la regeneración y la 
renovación urbana. 48 La rehabilitación, la regeneración y la 

renovación urbanas.

• Actuación 63. Se culmina el desarrollo de 128 viviendas de protección oficial en el barrio de 
Oinaurre en Irún.  

Meta 63. Desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda. 142
Desarrollo del derecho subjetivo a 
la vivienda reconocido en la Ley de 
Vivienda.

• Actuación 64. El Consorcio de Transportes de Bizkaia acuerda ceder a Euskotren, ente gestor 
de la Bat, el uso de la patente Barik NFC favoreciendo que sus titulares disfruten de mayores 
funcionalidades. 

Meta 64. Potenciar el transporte público sostenible e 
intermodal.

33 Potenciar el transporte público y la 
intermodalidad.

34 Estrategia de movilidad sostenible.

• Actuación 65. Se convocan, para el periodo 2018-2020, subvenciones para la puesta en valor y 
difusión del Patrimonio Cultural Vasco.

108
Impulsar una estrategia de 
dinamización y promoción de la 
cultura en el horizonte 2020.

113
Ampliar el alcance de las políticas de 
protección de patrimonio cultural y su 
incidencia social.

Meta 65. Impulsar una estrategia de dinamización y 
promoción de la cultura y del patrimonio cultural.
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• Actuación 66. Se realiza el ejercicio social Euskaraldia con objetivo de impulsar el uso del 
euskara y cambiar los hábitos lingüísticos del día a día. Además de las instituciones públicas 
casi 200 entidades de todo tipo (empresas, instituciones públicas y agentes sociales) han 
constituido la red de promotores de Euskaraldia.

Meta 66. Promover el uso de la lengua vasca: el euskera.

116
Afianzar el crecimiento social del 
euskera, aumentando el número 
de vascohablantes y mejorando su 
competencia lingüística.

117 Extender el uso del euskera en el ocio 
y los ámbitos funcionales no formales.
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• Actuación 67. Se lanza una nueva APP de emergencias dirigida al público en general y más 
accesible para las personas con imposibilidad de comunicación telefónica.

Meta 67. Reforzar el sistema de prevención y alertas ante 
emergencias y la autoprotección de la ciudadanía. 153

Reforzar el sistema de prevención 
y alertas ante emergencias y la 
autoprotección de la ciudadanía.

Instrumentos de Planificación

• Directrices de Ordenación Territorial 2040: Revisión de las Directrices. Fase 3. Proceso de 
participación.

• Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 2050: Puesta en marcha la Agenda, una hoja de ruta para 
conseguir unas ciudades y pueblos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, en los que nadie se 
quede atrás. 

• Plan Director de Vivienda 2018-2020: Acuerdo de toma en conocimiento y remisión al 
Parlamento del Plan.

• Plan Director de Transporte Sostenible 2030: Compromiso del Gobierno Vasco por un Modelo 
de Movilidad Sostenible y prevé una inversión total de 839M€ entre 2018 y 2020.

• Agenda Estratégica del Euskera 2017-2020: Seguimiento y presentación de la Agenda 
Estratégica del Euskera ante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco y 
aprobación de varias resoluciones.

• Plan Integral de Movilidad Eléctrica 2018-2020: Aprobación del Plan con el fin de impulsar 
la movilidad eléctrica de forma coordinada con los agentes públicos y privados, y estimular su 
contribución al desarrollo socio-económico del territorio y a la generación de conocimiento.

• Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad segura y sostenible 2015-2020: Aprobación 
del Decreto que crea y regula el Registro de víctimas de accidentes de tráfico de Euskadi y 
presentación del balance provisional de siniestralidad correspondiente a 2018.

Iniciativas Legislativas

• Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural Vasco: En trámite.

• Proyecto de ley de Movilidad Sostenible: Se inicia expediente administrativo del Proyecto de 
Ley mediante la Orden de aprobación previa. Se realiza la preceptiva consulta pública.
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Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

12O
B

J
ET

IV
O

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 4 ACTUACIONES 4
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 4

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 5

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

• Consumo final de energía

• Consumo doméstico de materiales

• Ratio de residuos urbanos generados por 
habitante

(2017) 96%

(2016) 9,8 t

(2015) 161 kg/persona

INDICADORES DATOS
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Meta 68. Favorecer la economía circular. 42 Favorecer la economía circular.

• Actuación 68. Sesiones de trabajo del grupo técnico sobre Economía Circular en el marco de 
Udalsarea2030, en el que participan unas 20 entidades, destacando la alta participación de 
entidades comarcales junto a Garapen y varios municipios.

Meta 69. Avanzar en la configuración de una 
administración pública ambientalmente ejemplar. 45

Integración de la variable 
medioambiental en las políticas 
públicas.

• Actuación 69. Proyecto piloto para el uso del concepto ciclo de vida en la contratación pública 
y creación del grupo tractor del Programa de Compra y Contratación Pública verde del Gobierno 
Vasco.

Kontsumobide - Instituto Vasco de 
Consumo.

Meta 70. Ofrecer una información y formación ágil y 
eficaz para que las personas consumidoras sean más 
comprometidas y responsables. 

32

• Actuación 70. Puesta en marcha de distintas campañas específicas para informar sobre los 
derechos de las personas consumidoras en distintos sectores (ventas a domicilio, ventas on line…) 
y adecuación de los formatos de información para fomentar el consumo responsable.

Meta 71. Fomento de la excelencia y la sostenibilidad en la 
actividad turística vasca. 28

Fomento de la excelencia y la 
sostenibilidad en la actividad turística 
vasca

• Actuación 71. Ecoturismo y Turismo Activo: Puesta en marcha de diversas mesas de trabajo 
supraterritorial como la vía verde del vasco navarro  y la mesa de Ecoturismo de Euskadi y 
desarrollo de diversas iniciativas:Guías Euskadi en bici y a pie, Gran Ruta  cicloturista de la Llanada 
Alavesa, Mapa de senderismo de Urdaibai junto con el patronato de la reserva, y presencia en la 
feria Delta Birding Festival.

Instrumentos de Planificación

• Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2020: Desarrollo del Plan mediante 
el Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 4/2015 para la prevención y la corrección de la 
contaminación del suelo. Consulta pública previa.

• Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030: Aprobado.

• Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020: En colaboración 
con la Sociedad Pública Ihobe se celebra una Jornada técnica en la que se ha realiza un 
reconocimiento público a las entidades adheridas al Programa.

• Plan de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020: Se renueva su compromiso con la 
promoción de la eficiencia energética y las energías renovables en el sector.

• Plan estratégico Kontsumobide 2018-2020: Presentación del Plan ante el Parlamento, balance 
de actividad del año 2017 y las líneas de actuación de cara al futuro.
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Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático
y sus efectos

13O
B

J
ET

IV
O

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 5 ACTUACIONES 5
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 1

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

• Reducir en un 20% la emisión de gases de 
efecto invernadero

• Consumo de CO2 equivalente por kW/hora

• Índice de calidad del aire

(2017) 96,3% *

(2017) 296 gr CO2/kWh

(2016) 99,0%

INDICADORES DATOS
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• Actuación 72. Apoyo de la Administración General de la CAE a la investigación sobre mitigación 
y adaptación al cambio climático en Uhinak 2018, III Congreso transfronterizo sobre Cambio 
Climático y Litoral. 

• Actuación 73. Puesta en marcha del Plan para mejorar la eficiencia energética del parque 
residencial público de vivienda en alquiler y lograr consumo energético casi nulo. La iniciativa 
aborda actuaciones en 137 bloques que albergan mas de 7.000 viviendas.

• Actuación 74. Se autoriza la contratación del suministro de energía eléctrica 100% renovable o 
de cogeneración de alta eficiencia. Importe: 22,2M€

• Actuación 75. Ayudas a Proyectos de Ecodiseño para reforzar las capacidades de las industrias 
del País Vasco, y en particular de las PYMEs, para el desarrollo de productos/servicios relacionados 
con una economía más circular y un menor impacto ambiental de sus productos y Convocatoria 
del Basque Ecodesign Hub para colaboración de empresas que quieran desarrollar proyectos eco-
innovadores, realizados con la ayuda de jóvenes del HUB.

• Actuación 76. Trabajo para incorporar la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco, 
KLIMA 2050 en las Directrices de ordenación del Territorio DOT a través de la incorporación de 
escenarios y proyecciones del cambio climático en Euskadi, incluyendo las causas y efectos del 
cambio climático y la adaptación en el ámbito territorial y la planificación urbana a través de una 
cartografía temática de impactos y vulnerabilidad. 

Meta 72. Impulsar una economía competitiva baja en 
carbono.

Meta 73. Promover el ahorro y la eficiencia energética.

Meta 74. Impulsar la utilización de energías renovables.

Meta 75. Potenciar la construcción sostenible, la 
promoción del ecodiseño y el uso del transporte público.

Meta 76. Integrar la perspectiva de adaptación al cambio 
climático en el proceso de aprobación de las Directrices 
de Ordenación Territorial y en los instrumentos de 
planificación territorial y urbana.

41 Impulsar una economía competitiva 
baja en carbono.

Instrumentos de Planificación

• Estrategia de Cambio climático 2050-Klima 2050: Participación en la Cumbre Mundial de 
Acción Climática, San Francisco, California,del grado de avance en el cumplimiento de la Estrategia 
KLIMA 2050, así como acciones concretas de adaptación y mitigación puestas en marcha en 
Euskadi.
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Iniciativas Legislativas

• Proyecto de ley de Cambio Climático del País Vasco: Se inicia expediente administrativo del 
Proyecto de Ley mediante la Orden de consulta pública  previa a la elaboración del Anteproyecto 
de Ley de Cambio Climático del País Vasco. Se realiza la preceptiva consulta pública.



Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

14O
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INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 4 ACTUACIONES 4
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 2

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN -

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

• Calidad de las masas de agua superficiales

• Calidad de las aguas de baño

• Calidad del agua de los ríos

(2017) 58,4%

(2017) 85%

(2017) 57,5%

INDICADORES DATOS
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Meta 77. Promover una pesca sostenible y competitiva.

Meta 78. Promover la innovación y la investigación en el 
subsector pesquero.

26 Desarrollo del sector primario vasco.

• Actuación 77. AZTI desarrolla diversos proyectos científicos para conocer la evolución y gestión 
sostenible de los recursos naturales y participación activa en los Comités científicos donde se 
establecen las medias de gestión de las pesquerías de interés para el sector vasco.

• Actuación 78. Reconocimiento de la labor de investigación oceanográfica de AZTI con su 
inclusión como miembro de pleno derecho en el sistema europeo de observación de océanos 
EuroGOOS, componente europeo del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) de 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC); organismo creado por la UNESCO para velar 
por la coordinación y difusión de los datos científicos oceánicos que respaldan la política científica 
marina mundial.

Meta 79. Gestión sostenible de los vertidos tierra-mar. 46 Mejora de la calidad del medio natural.

• Actuación 79. Intensificación del control de los vertidos de tierra a mar, incluyendo los 
desbordamientos de las redes de saneamientos, impulso de la conexión de los vertidos a los 
sistemas de saneamiento comarcales y minimización de su afección a las aguas de baño.

Meta 80. Protección del litoral a través de la regulación de 
los usos del suelo. 47

El equilibrio del territorio. 
Planificación y estrategia territorial.

• Actuación 80. Proyecto de Decreto de régimen jurídico de la rehabilitación en la edificación y en 
los conjuntos urbanos y rurales de uso predominantemente residencial. Consulta pública previa. 
Conclusiones.
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Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchas contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: 
gestión sostenible de los ecosistemas terrestres y 
la biodiversidad

15O
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IV
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INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 6 ACTUACIONES 6
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 4

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 6

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 1

• Superficie de suelos potencialmente 
contaminados y recuperados para nuevos usos

• Densidad de superficie arbolada en espacios 
naturales

 (2017) 11,3% ha

(2016) 67,29% ha

INDICADORES DATOS

40



Instrumentos de Planificación

• Programa Marco Ambiental 2020: Presentación ante representantes de diferentes sectores 
económicos y de la administración pública vasca, el balance de los resultados logrados por el IV 
Programa Marco.

• Estrategia de Geodiversidad 2020: RESOLUCIÓN 75/2018, de 20 de marzo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio de colaboración con la Asociación para la Gestión del 
Geoparque de la Costa Vasca, Geogarapen, para el desarrollo de actuaciones en las líneas de 
trabajo enmarcadas en la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, 2020 y la Estrategia de 
Biodiversidad del País Vasco 2030.

• Estrategia de protección del suelo 2050. IHOBE finaliza la elaboración del documento que 
servirá de base para la elaboración de la primera Estrategia de protección del suelo de la CAPV.

• Plan para la Gestión de los Suelos Contaminados y su Regeneración: Consulta pública previa 
del Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 4/2015 para la prevención y la corrección de la 
contaminación del suelo.

Meta 81. Promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres a través de la regulación de los usos del suelo. 47

El equilibrio del territorio. 
Planificación y estrategia territorial.

• Actuación 81. Aprobación provisional de la Revisión de las DOT (Directrices de Ordenación del 
Territorio), que incluyen la ordenación del medio físico y la infraestructura verde.

Meta 82. Reforzar las políticas de educación ambiental 
avanzando en la corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
protección y conservación del medio ambiente.

Meta 83. Proteger la biodiversidad.

Meta 84. Desarrollar los planes de ordenación de los 
espacios que integran la red europea de espacios 
protegidos Red Natura 2000.

46 Mejora de la calidad del medio natural.

• Actuación 82. Servicio Evento Sostenible - Erronka Garbia para impulsar en las entidades que 
intervienen en la organización de eventos multitudinarios en el País Vasco la concienciación, el 
aprendizaje y el compromiso de acción y mejora continua  (actuar, medir, mejorar) para reducir el 
impacto ambiental de sus eventos. Aplicada en 40 eventos en 2018.

• Actuación 83. Desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento de la Biodiversidad: 
Seminarios biogeográficos y Grupo de trabajo MITECO(ministerio de transición ecológica)-CCAA; 
Diseño e implementación redes seguimiento grupos ecosistemas.

• Actuación 84. Elaboración del Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 
2000 (2021-2027).

Meta 85. Promover la agricultura ecológica.

Meta 86. Promover la innovación y la investigación en el 
subsector agrícola.

26 Desarrollo del sector primario vasco.

• Actuación 85. NEIKER-Tecnalia organiza una jornada demostrativa de prácticas agroecológicas 
adaptadas al cambio climático

• Actuación 86. Se convocan ayudas a la investigación, desarrollo e innovación en los sectores 
agrario y pesquero. (1,6 M.€) 
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42

• Plan Territorial Sectorial Agroforestal: Se adecúan las categorías de ordenación de las zonas 
agroganaderas a las establecidas en el Plan.

• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021: 
Aprobado en enero de 2018.

Iniciativas Legislativas

• Proyecto de Ley de Conservación del Patrimonio Natural: 06-06-2018. Información pública 
anteproyecto. 



Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todas las personas y construir 
a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas

16O
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ET

IV
O

INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 10 ACTUACIONES 10
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 8

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 7

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 2

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS 2

• Confianza en el Gobierno del País

• Índice de transparencia internacional

• Opinión sobre el funcionamiento de la 
democracia en el País

(2018) 67% 

(2016) 100,0

(2018) 59%

INDICADORES DATOS
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• Actuación 93. Medalla al Mérito Profesional concedida por la Escuela Española de Mediación y 
Resolución de Conflictos a la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco en reconocimiento a “su 
alta aportación y compromiso en el fomento de la mediación intrajudicial”.

Meta 93. Impulsar los sistemas de resolución alternativa 
de conflictos. 159 Impulsar los sistemas de resolución 

alternativa de conflictos.

44

Meta 87. Promover una cultura de paz y convivencia 
basada en el respeto a los derechos humanos y el 
pluralismo.

166
Cultura de paz y convivencia basada 
en el respeto a los derechos humanos 
y el pluralismo.

• Actuación 87. Se celebra la cuarta edición de Zinexit Topaketak (muestra de cine para la 
convivencia)  dedicada este año al 70 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

Meta 90. Impulsar programas de sensibilización sobre los 
valores positivos de la diversidad cultural y de prevención 
del racismo y la xenofobia.

140 Pacto social por la inmigración y 
contra el racismo y la xenofobia.

• Actuación 90. Se presentan un conjunto de propuestas para responder a los retos migratorios 
en Euskadi, Estado español y Europa; Pacto social para la migración y propuesta Share , de 
responsabilidad compartida.

Meta 88. Impulsar una Administración Pública abierta, 
transparente y eficaz. 60

Impulsar una administración pública 
más cercana basada en la eficiencia y 
la innovación.

• Actuación 88. Despliegue de la plataforma NISAE nodo para el intercambio de datos sustituyendo a 
los certificados en papel entre todas las organizaciones del sector público. Proyecto de colaboración 
institucional impulsado por Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales.

Meta 89. Asegurar la integridad de los cargos públicos. 57
Asegurar la integridad ética de los 
cargos públicos del sector público de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

• Actuación 89. Remisión al Parlamento del “Informe sobre el grado de cumplimiento por las 
personas cargos púbicos de las obligaciones establecidas en la ley”. 

Meta 91. Promover un servicio público de seguridad y 
policía eficiente y cercano. 148

Seguir acercando los servicios 
de seguridad y la Ertzaintza a la 
ciudadanía.

• Actuación 91. Servicios de la Ertzaintza, se reúnen con las asociaciones representativas de la 
comunidad gitana, con objeto de hacer balance sobre la consecución de los objetivos alcanzados 
en el marco dela Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano.

Meta 92. Favorecer un sistema judicial moderno, rápido 
y eficaz, y desarrollar la atención judicial a personas 
menores.

155 Un sistema judicial moderno, rápido y 
eficaz.

158 Desarrollo de la atención judicial a 
personas menores.

• Actuación 92. Presentación del modelo de Justicia Juvenil de Euskadi en el Congreso mundial 
sobre Justicia para niños, niñas y adolescentes celebrado en París. 1/3 de las intervenciones del 
Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi se resuelven en procesos de mediación que culminan con 
éxito en 8 de cada 10 casos. 
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Instrumentos de Planificación

• Plan de Convivencia y Derechos Humanos: Informe anual de seguimiento del Plan, que recoge 
el balance de la gestión y ejecución en 2017.

• Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020: Se facilita el seguimiento de los 
proyectos del Plan vía el blog: http://www.euskadi.eus/blog/pegip2020/ 

• Plan General de Seguridad Pública 2020: El Consejo de Seguridad Pública de Euskadi celebra su 
reunión anual para analizar el seguimiento y evaluación del Plan y las estadísticas delincuenciales 
en 2017.

• Plan de Impulso de la Administración Electrónica de Justicia: Se aprueba el Plan. (Balance 
Ejecución Programa de Gobierno).

• Plan de Actuación en el ámbito de la Ciudadanía, la Diversidad Cultural y la Inmigración: Se 
aprueba el V Plan 2020.

• Plan de Justicia Juvenil (2014-2018): Presentación de la evaluación intermedia del IV Plan en el 
Parlamento Vasco.

• Programa Vasco de Protección de personas defensoras de Derechos Humanos: El Gobierno 
Vasco encabeza una delegación de seguimiento de los derechos humanos a Colombia, con el fin de 
realizar el seguimiento de las personas procedentes de este país acogidas en Euskadi dentro del 
Programa.

• Actuación 94. Múltiples intervenciones públicas del Gobierno Vasco reiterando la necesidad de 
un reconocimiento crítico de la injusticia del daño causado con el terrorismo y la violencia. Acto de 
reconocimiento institucional y social para mostrar la solidaridad a las víctimas del terrorismo bajo 
el lema: “Fue injusto. Biktimak eta gizartea elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz”, con motivo 
del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Meta 94. Promover el final ordenado de la violencia, 
incluido el desarme y la disolución de ETA. 161 Final ordenado de la violencia.

• Actuación 95. En 2018, el Programa Adi-adian llega a la Universidad. Se han realizado 16 sesiones 
en las tres universidades vascas: Deusto, Mondragon y EHU/UPV. Entre 2014 y 2018, más de 
14.000 alumnos y alumnas han escuchado directamente el testimonio de una víctima en el aula, 
en 208 sesiones.

Meta 95. Implementar políticas públicas de verdad, justicia 
y reparación y de solidaridad con todas las víctimas. 162

Implementar políticas públicas de 
verdad, justicia y reparación y de 
solidaridad con todas las víctimas.

• Actuación 96. Protocolo de adhesión y aceptación al convenio de colaboración suscrito entre 
el Ministerio de Justicia y la Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de 
cadáveres.

Meta 96. Implementar políticas públicas de verdad, justicia 
y reparación y de solidaridad con todas las víctimas. 160 Prestar apoyo al entorno de las 

personas desaparecidas.

Agenda Euskadi Basque Country 2030 Compromisos Programa de Gobierno

45

Iniciativas Legislativas

• Proyecto de Ley para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres: DECRETO 16/2018, de 19 de 
octubre, por el que se ordena el inicio del procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley.

• Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana Y Buen Gobierno Del Sector 
Público Vasco: 2018. En trámite.



Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible
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INTERVENCIONES
MÁS SIGNIFICATIVAS
REALIZADAS EN EL AÑO 2018

METAS 4 ACTUACIONES 4
INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 4

INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN 4

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS -

• Índice de Desarrollo Humano

• Jóvenes participantes en el programa 
Juventud Vasca Cooperante

• % Ayuda a la cooperación al desarrollo / PIB

(2017) 0,916

(2018) 99 jóvenes
(81 mujeres y 18 hombres)

(2018) 0,429%

INDICADORES DATOS
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Instrumentos de Planificación

• Agenda Euskadi Basque Country 2030: Aprobación y presentación  pública por el Lehendakari.

• Estrategia de Internacionalización Euskadi Basque Country 2020: Se aprueba la 
actualización de la Estrategia. Además se aprueba el Plan de Acción exterior 2018-2020 y el Plan 
de internacionalización 2017-2020, este último recoge una serie de programas de ayudas que 
incluyen, entre los criterios de ponderación de los proyectos presentados, su alineamiento a los 
ODS.

• Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021: Se aprueba el IV 2018-2021 y se 
evalúa el III Plan 2014-2017.

• Estrategia de Acción Humanitaria de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
2018-2023: Se pone en marcha la Estrategia de Acción Humanitaria de la AVCD 2018-2023.

• Actuación 97. Programa Pilotu de apoyo a experiencias piloto de inversión pública con 
soluciones novedosas ofrecidas por empresas vascas.

Meta 97. Desarrollar la estrategia global de 
internacionalización Basque Country en colaboración 
público-privada.

21
Desarrollar la estrategia global de 
internacionalización Basque Country 
en colaboración público-privada.

• Actuación 98. Segunda edición de las Heziketa Topaketa, un espacio de encuentro e 
intercambio entre actores del mundo educativo y de las ONGD para compartir experiencias 
sobre metodologías, así como para generar aprendizajes, orientaciones y referencias para su 
incorporación. Participan más de 80 representantes de instituciones públicas, entidades sociales 
y agentes educativos.

Meta 98. Consolidar la política de cooperación al desarrollo 
y actualizar los instrumentos de cooperación a través de 
estrategias específica.

168
Consolidar la política de cooperación 
al desarrollo y actualizar el modelo 
vasco de cooperación.

169 Promover una cultura de la evaluación 
en relación a la cooperación.

170
Fortalecer las capacidades de la Agencia 
Vasca de Cooperación al Desarrollo 
para el diseño y gestión de la política de 
cooperación para el desarrollo.

• Actuación 99. Instituciones de cooperación y del agua de Euskadi han decidido unir fuerzas 
para poner en marcha un programa de cooperación en materia de agua y saneamiento en 
Centroamérica, en articulación con entidades pares de El Salvador y Costa Rica. Se trata de una 
iniciativa pionera ya que de manera triangular Euskadi, El Salvador y Costa Rica colaborarán 
en el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y desarrollarán acciones de formación 
y cooperación técnica. Además, con el programa, se mejorarán infraestructuras de agua y 
saneamiento en las localidades de Anamorós y Yucuaiquín (El Salvador).

• Actuación 100. El Gobierno Vasco participa en la coordinación de la publicación del estudio 
Shaping a new generation of decentralised cooperation for enhaced effectiveness and 
accountability de PLATFORMA, para reforzar la comprensión en los gobiernos y organizaciones 
multilaterales sobre la cooperación descentralizada.

Meta 99. Impulsar la coherencia de las políticas públicas 
de cooperación para el desarrollo y la coordinación 
interinstitucional.

Meta 100. Impulsar el desarrollo de alianzas a nivel estatal, 
europeo e internacional para la puesta en marcha de 
iniciativas estratégicas ligadas a las políticas públicas de 
cooperación.

171
Contar con una política de 
cooperación más coherente, 
coordinada y participada.
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