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El presente informe contiene la información relativa al seguimiento de la acción de Gobierno 

correspondiente al ejercicio de 2018,  con el objetivo de determinar el grado de ejecución  del 

Programa de Gobierno en este período y en cumplimiento del compromiso de este Gobierno 

de evaluar su ejecución dentro de la voluntad de implementar una acción orientada a 

resultados.  

La versión definitiva del informe se presenta en la reunión del Consejo de Gobierno de 29 de 

enero de 2019 y se enmarca en un procedimiento de seguimiento de la acción de Gobierno que 

se realiza en dos momentos del año; en el mes de julio, con la actuación realizada hasta el 30 

de junio del año analizado;  y en el mes de enero del año siguiente, con el balance anual, que 

recoge la actuación realizada hasta el 31 de diciembre.  

Presentación 
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1. Síntesis 

  

1 
El Gobierno ha alineado su Programa con la Agenda 2030 

de Naciones Unidas, aprobando el 10 de abril de 2018 la 

Agenda Euskadi-Basque Country 2030. Así 

mismo, ha realizado su contribución al Libro Blanco sobre 

el futuro de Europa con el documento “Visión sobre 

el futuro de Europa” aprobado el pasado 9 de 

marzo. (pg. 10) 

2 
En el mes de abril de 2018 se ha logrado 

que el 100% del Programa 

Operativo del Gobierno 

(los 175 Compromisos y las 655 

Iniciativas) cuenten con acciones de 

implementación. Desde el inicio de la 

Legislatura, en total han sido 5.734 

acciones, todas ellas publicadas en el 

Portal de Transparencia Irekia. (pg. 15) 

3 

La ejecución del Programa legislativo ha seguido avanzando en 

2018. Hasta el momento, de las 28 leyes comprometidas en la Legislatura 14 

de ellas han sido aprobadas en Consejo de Gobierno. (pg. 13) 

4 
Con la aprobación durante el 

año 2018 de la Estrategia 

Euskadi-Basque Country y del 

VII Plan de Igualdad y, a 

excepción del V Plan de 

Formación Profesional 2018-

2021 y del IV Plan 

Universitario 2019-2022 

(ambos de aprobación 

inminente), se ha logrado el 

objetivo de que el total de la 

Planificación 

Estratégica 

comprometida (15 Planes), 

esté en vigor hasta el final de 

la Legislatura. (pg.  11) 5 
De los 58 Planes Departamentales 49 están en vigor 

(un 85%). Aunque durante el ejercicio se han aprobado 18 Planes, 

aún queda un esfuerzo importante de planificación departamental a 

llevar a cabo durante el ejercicio de 2019, para culminar la 

planificación de la Legislatura. (pg. 11) 

6 

La acción del Gobierno y de los Departamentos durante este ejercicio 2018 no sólo ha sido 

cuantitativa, sino también cualitativamente importante,  como lo demuestra la relevancia de las  

Actuaciones más significativas  ejecutadas  durante el mismo. (pg. 47) 
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7 El Gobierno, a través de los 

Planes Estratégicos 

de Subvenciones de los 

Departamentos, ha comprometido 

1.621 millones de euros. 922 

millones correspondientes al Eje 1 

(Reactivación), 647 millones al Eje 

2 (Cohesión) y 52 millones de 

Euros al Eje 3 (Derechos 

Humanos). (pg. 18) 

8 
El Plan Anual Normativo presenta un grado 

mejorable de ejecución (41%). Los Departamentos deberían 

ponderar sus previsiones para el momento en el que se elabore 

el Plan Anual Normativo de 2019. (pg.  16) 

9 
De los 15 Objetivos de País 

para la legislatura, 10 ya se ha logrado y 5 

presentan un nivel mayor de dificultad. 

Durante este año 2018, todos los 

indicadores vinculados a estos objetivos, 

con excepción de la natalidad y la tasa de 

pobreza económica, presentan tendencias 

positivas. (pg. 21) 

El Programa Marco por 

la Reactivación 

Económica y el Empleo, 

ha superado en su primer bienio de 

vigencia las previsiones iniciales de 

impacto tanto en el eje de empleo, 

como en el de reactivación 

económica. Todos sus Programas 

presentan resultados positivos en sus 

indicadores que superan en el 

ecuador de su ejecución el 60% de los 

resultados previstos para todo su 

periodo de vigencia. (pg. 39) 

10 

11 
Se han puesto en marcha dos medidas de acentuado carácter social. En Octubre el Plan de Choque para las zonas 

desfavorecidas de Euskadi que recoge 18 actuaciones y una inversión extraordinaria de 64,1 M de euros para el 

período 2018-2019 y en noviembre la Estrategia y Plan Operativo de choque contra la brecha salarial que sobre la 

base de 20 directrices generales prevé, a su vez, una inversión de 282,4 M de Euros. (pg. 46) 

 

12 
Se han aprobado dos Decretos en materia de transferencias:  

 Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la 

Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, 

sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la CAPV por el RD 

2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras y  

 Decreto 178/2018, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la 

Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco 

sobre traspaso de las funciones y servicios de la Administración del Estado en 

materia de ferrocarriles y transporte ferroviario en relación con las líneas 

ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo. (pg.17) 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49614-plan-choque-para-las-zonas-desfavorecidas-euskadi-recoge-actuaciones-una-inversion-extraordinaria-euros-para-periodo-2018-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49614-plan-choque-para-las-zonas-desfavorecidas-euskadi-recoge-actuaciones-una-inversion-extraordinaria-euros-para-periodo-2018-2019
https://bideoak2.euskadi.eus/debates/brecha_salarial/Estrategia_y_Plan_Operativo_de_Accion_para_reducir_la_BRECHA_SALARIAL_en_Euskadi.pdf
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2. 25 Hitos destacados en 2018 
 

25 HITOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA ACCIÓN DE GOBIERNO DE 2018 

Enero 
Pacto interinstitucional por las familias y la infancia. Convocatoria de subvenciones a las familias con 
hijos e hijas. (34,5 MM €.) (18/01/2018) 

Febrero Aprobación de las Bases para el Acuerdo por la Educación (05/02/2018) 

Febrero 
Aprobación del anteproyecto de Ley de empleo público vasco, en el que se incluye la equiparación de 
los permisos por parentalidad hasta 16 semanas para ambas personas que integran la pareja 
(16/02/2018)  

Febrero 
Celebración del 140 aniversario del Concierto Económico. El Lehendakari realiza una declaración de 
apoyo al concierto con el respaldo unánime de partidos, instituciones y representantes sociales 
(28/02/2018) 

Marzo 
Mayo 
 

Acuerdos con el Gobierno español para el acceso del TAV a las 3 capitales vascas: nueva estación del 
TAV de Abando (08/03/2018), la nueva estación de Donostia por el que se integrará el ferrocarril con la 
estación de autobuses y Tabakalera-Egia en la estación del Norte (14/05/2018), y acceso soterrado de 
un tramo de 3,6 km. en Vitoria-Gasteiz (28/05/2018) 

Marzo 
El Lehendakari con representantes de todos los partidos políticos vascos celebran unidos el día europeo 
de las víctimas del terrorismo bajo el lema: fue injusto (11/03/2018) 

Abril El Gobierno aprueba la Estrategia 2030 Euskadi Basque Country (11/04/2018) 

Abril 
Aprobación y remisión al Parlamento de la propuesta de modificación de la Ley de Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social. (17/04/2018 y 27/04/2018) 

Abril Presentación de la ampliación del Parque Tecnológico de Bizkaia en la Margen Izquierda (20/04/2018) 

Mayo 
Disolución de ETA y declaración de Bertiz entre el Lehendakari y la Presidenta de Navarra, a favor de la 
Paz y la Convivencia. (3/05/2018) 

Junio Emisión de los primeros "Bonos Sostenibles de Euskadi" por importe de 500 Millones de € (05/06/2018) 

Junio 
Inauguración de las instalaciones de Biocruces Bizkaia, como centro de referencia de la investigación 
sanitaria (06/06/2018) 

Julio 

Aprobación de una nueva política financiera del Gobierno con la puesta en marcha de un nuevo fondo 
público-privado de 125 millones de euros ampliable hasta 250. Refuerzo de los fondos de la sociedad 
de capital de desarrollo SOCADE (con 100 millones de euros en la legislatura) para participar en grandes 
empresas vascas y facilitar su arraigo. (16/07/2018) 

Julio 
Inauguración del primer Centro de Ciberseguridad de Euskadi en el Parque Tecnológico de Miñano 
(18/07/2018) 

Octubre 
Se aprueba la gratuidad del servicio de Consorcio Haurreskolak para aquellas familias con rentas 
inferiores a los 18.000 euros anuales, así como para los segundos y sucesivos hermanos-hermanas 
matriculados simultáneamente en las Haurreskolak (18/10/2018) 

Octubre Inauguración del nuevo Hospital de Eibar (22/10/2018) 

Octubre 
Aprobación del Plan de Choque para las zonas desfavorecidas de Euskadi recoge 18 actuaciones y una 
inversión extraordinaria de 64,1 M de euros para el período 2018-2019 (31/10/2018) 

Noviembre 
Impulso y participación activa del Gobierno en la iniciativa social Euskaraldia a favor del Euskera 
(23/11/2018) 

Noviembre Aprobación de la Estrategia y Plan Operativo para reducir la Brecha Salarial en Euskadi. (27/11/2018) 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43329-gobierno-vasco-las-diputaciones-forales-los-municipios-euskadi-comprometen-desarrollar-politicas-positivas-por-familia-infancia
http://www.irekia.eus/uploads/attachments/10978/BASES_PARA_EL_ACUERDO.pdf?1517832059
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43910-gobierno-vasco-equiparara-por-primera-vez-una-ley-duracion-los-permisos-por-parentalidad-para-ambas-personas-que-integran-pareja
http://www.euskadi.eus/principales-tributos/-/noticia/2018/140-aniversario-del-concierto-economico-1878-2018/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44467-gobierno-vasco-ayuntamiento-bilbao-fomento-cierran-proyecto-nueva-estacion-del-tav-abando
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44467-gobierno-vasco-ayuntamiento-bilbao-fomento-cierran-proyecto-nueva-estacion-del-tav-abando
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45884-luz-verde-proyecto-constructivo-nueva-estacion-alta-velocidad-donostia
https://www.irekia.euskadi.eus/es/events/44535-lehendakari-preside-acto-del-dia-europeo-las-victimas-del-terrorismo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/events/44535-lehendakari-preside-acto-del-dia-europeo-las-victimas-del-terrorismo
http://www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45567-artolazabal-propuesta-ley-garantia-ingresos-para-inclusion-social-constituye-nuevo-paso-para-cohesion-solidaridad-avance-economico-desarrollo-sostenible-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45567-artolazabal-propuesta-ley-garantia-ingresos-para-inclusion-social-constituye-nuevo-paso-para-cohesion-solidaridad-avance-economico-desarrollo-sostenible-euskadi
http://www.spri.eus/es/infraestructuras-comunicacion/lehendakari-inigo-urkullu-ha-colocado-hoy-la-primera-piedra-del-parque-tecnologico-bizkaia-ezkerraldea-meatzaldea/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/albums/7514-lehendakari-recuerda-las-victimas-que-nunca-debieron-producirse-dia-desaparicion-eta?criterio_id=775808&track=1
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5570320/declaracion-conjunta-inigo-urkullu-uxue-barkos-4-mayo-2018-fin-eta/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46134-presentacion-publica-del-bono-sostenible-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46530-nuevo-edificio-biocruces-bizkaia-convierte-equipamiento-referente-investigacion-innovacion-sanitarias
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47586-lehendakari-consejera-arantxa-tapia-consejero-pedro-azpiazu-presentan-nueva-politica-financiera-del-gobierno-vasco
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47655-lehendakari-asiste-inauguracion-las-instalaciones-del-centro-vasco-ciberseguridad
file:///D:/postMIgracion/Configuraciones/Jpenamar/LOCAL_APPDATA/content.outlook/27nk2wmp/familias%20con%20rentas%20inferiores%20a%20los%2018.000%20euros%20anuales,%20así%20como%20para%20los%20segundos%20y%20sucesivos%20hermanos-hermanas%20matriculados%20simultáneamente%20en%20las%20Haurreskolak%20(18/10/2018)
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49277-lehendakari-asegura-que-apuesta-euskadi-por-servicio-publico-salud-universal-calidad-paso-adelante
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49614-plan-choque-para-las-zonas-desfavorecidas-euskadi-recoge-actuaciones-una-inversion-extraordinaria-euros-para-periodo-2018-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50486-gobierno-vasco-aprueba-estrategia-plan-operativo-para-reducir-brecha-salarial-euskadi-consejo-gobierno-2018
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Diciembre Presentación del Plan Estratégico de ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao (8/11/2018) 

Diciembre 
Transferencia de dos nuevas competencias, las relacionadas con las líneas ferroviarias Basurto 
Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo (11/12/2018), así como el tramo de la AP-1 (Armiñon-
Burgos) en materia de carreteras. (03/12/2018) 

Diciembre 

Acuerdo por el que se aprueba la oferta de empleo público de 4.400 plazas que se materializarán a lo 
largo del año 2019. Administración General de la CAPV y sus OO. AA. (337 plazas). Administración 
Educativa de la CAPV (más de 2.000 plazas). Ertzaintza (500 plazas). Osakidetza (1.083 plazas). Entes 
Públicos de Derecho Privado de la CAPV (74 plazas). (18/12/2018) 

Diciembre 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) decide que Euskadi sea uno de los nodos del 
Consorcio Europeo de Fabricación Avanzada (EIT Manufactury). Este Consorcio Internacional agrupa a 
50 agentes de diferentes países entre los que están Teknalia, IK4, Aernova, Grupo Mondragón e ITP. 
(10/12/2018) 

Diciembre 
Programa Gaztelagun: Aprobación del programa con objeto de favorecer la emancipación de las 
personas jóvenes mediante ayudas directas para el pago del alquiler de la vivienda. Comenzará su 
aplicación en Enero 2019 

Diciembre 
Aprobación de la integración de Onkologikoa en Osakidetza. El acuerdo de vinculación para el que se 
garantiza la financiación, mejorará la atención a 27.000 pacientes y entrará en vigor el 1 enero 2019. 
(18/12/2018) 

 

 

  

http://www.deia.eus/2018/11/08/ocio-y-cultura/cultura/la-ampliacion-del-bellas-artes-cada-vez-con-mas-posibilidades
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018006113
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005979
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50729-proyecto-participado-por-euskadi-liderara-europa-diseno-rumbo-fabricacion-industrial-basado-ecosistemas-innovacion
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50977-000-jovenes-podran-beneficiar-partir-enero-del-programa-gaztelagun-ayudas-alquiler-puesto-marcha-por-departamento-vivienda
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51109-lehendakari-vinculacion-onkologikoa-osakidetza-nuevo-paso-cualitativo-lucha-contra-cancer-humanizacion-del-tratamiento-paciente-euskadi
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1. PROGRAMA DE GOBIERNO 

1.1. EL SEGUNDO AÑO DE LEGISLATURA. 

El año 2017 fue el año de arranque de la legislatura y en el que se fijaron las bases de actuación del Gobierno con la 

determinación de los 15 Objetivos de País para el período 2017 – 2020 y la aprobación del Programa de Gobierno, la 

Planificación Estratégica y el Programa Legislativo. 

Durante el ejercicio de 2018 se ha logrado que el 100% de las acciones comprometidas en el Programa de Gobierno 

estén en marcha; 13 de los 15 Planes Estratégicos del Gobierno estén en vigor, al menos, hasta 2020; y que 14 de las 

28 leyes comprometidas en el Programa Legislativo están en tramitación en el Parlamento.  

Además de ello, es el ejercicio en el que el Gobierno afronta la segunda evaluación de los resultados de sus políticas y 

actuaciones. Ello supone realizar el contraste del grado de cumplimiento de los 15 Objetivos de País y el seguimiento 

de los indicadores que ha incorporado al Cuadro de Mando del Programa de Gobierno de la XI legislatura. 

 

1.2 ALINEACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO CON LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS Y CON LA 

ESTRATEGIA 2020 DE LA UE 

La alineación del Programa de Gobierno con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Estrategia Europa 2020, se 

consideró, al inicio de la legislatura, una de las fortalezas del Programa de Gobierno, al establecer una coherencia de 

las políticas públicas que el Gobierno ha definido en su Programa con la estrategia europea y la estrategia global de 

desarrollo sostenible. 

En el comienzo del ejercicio se ha producido la aprobación por el Consejo de Gobierno, en su reunión de 10 de abril de 

2018, de la “Agenda Euskadi-Basque Country 2030” que refleja el grado de contribución del Programa de Gobierno, y 

de las políticas sectoriales que lo desarrollan, a la consecución de los objetivos y metas vinculados a los 17 ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

A ello se ha unido la emisión, en el mes de junio y con notable éxito, del “Bono Sostenible” puesto en el mercado, por 

el Departamento de Hacienda y Economía, por un importe total de 500 M€, destinados a financiar programas de 

implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los 17 ODSs. 

En relación con la Unión Europea el Gobierno ha presentado, el 9 de marzo, el documento “Visión sobre el futuro de 

Europa” que recoge su contribución a la reflexión abierta por el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude 

Juncker, en marzo de 2017 con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa.  
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2. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DEPARTAMENTAL 

2.1. PLANES ESTRATÉGICOS: OBJETIVO 2018 Y GRADO DE EJECUCIÓN 

La Planificación Estratégica del Gobierno está compuesta por 15 Planes Estratégicos (Anexo 2)   

En 2017 se alcanzó el objetivo marcado por el Gobierno de que los 15 Planes estuviesen vigentes. En 2018 constan dos 

planes estratégicos (el de Igualdad y el de Formación profesional) que finalizan su vigencia por lo que el objetivo, al 

inicio del año, era que los dos se aprobasen a lo largo del ejercicio. 

El 26 de enero se aprobó la Estrategia Marco de Internacionalización 2020, Euskadi Basque Country y 19 de junio se 

aprobó el VII Plan de Igualdad. El V Plan de Formación Profesional está culminando su tramitación, estando prevista su 

aprobación en el comienzo del ejercicio de 2019.  

En el momento en el que se apruebe el V Plan de Formación Profesional todos los planes estratégicos del Gobierno, 

con la única excepción de IV Plan del Sistema Universitario 2019-2022, tienen su vigencia extendida hasta, al menos, 

2020. Es decir, el conjunto de la legislatura. La vigencia del actual Plan del Sistema Universitario expira en 2019 por lo 

que está previsto que la aprobación del nuevo plan se produzca durante el primer trimestre del año de 2019.  

 

2.2.  PLANES DEPARTAMENTALES: OBJETIVO 2018 Y GRADO DE EJECUCIÓN 

La Planificación Departamental de la XI Legislatura está integrada por la Relación Inicial de 58 Planes identificados en 

el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2017. 

La situación a 31 de diciembre es la siguiente: de los 58 planes departamentales previstos, 49 están vigentes. 

Ello supone que el Gobierno dispone del 85 % de su Planificación departamental vigente para el segundo año de 

legislatura. 

Quedan por aprobar solamente 8 Planes ya que las Directrices de Ordenación territorial tienen un procedimiento 

específico. Para cumplir el propósito del Gobierno durante el ejercicio 2019 será necesario realizar un último esfuerzo 

de planificación en los departamentos más afectados por esta previsión. 

El detalle de los planes en vigor y de los planes pendientes de aprobación en 2018 puede consultarse en el Anexo 3.  
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2.3. CONCLUSIONES 

1ª 
El objetivo para 2018 es que los 15 Planes que integran la Planificación Estratégica del Gobierno estuvieran en vigor. 

Tras la aprobación de la Estrategia Euskadi Basque Country y la aprobación del VII Plan de Igualdad y la prevista 

aprobación del V Plan de Formación Profesional únicamente quedará la aprobación, programada, como máximo, para 

el primer trimestre de 2019, del Plan del Sistema Universitario 2019-2022, para que el Gobierno cuente con el 

conjunto de su planificación estratégica vigente hasta el final de legislatura.  

2ª 
La elaboración de la Planificación departamental se está realizando a un buen ritmo. Están en vigor 49 de los 58 Planes 

Departamentales previstos (un 85% de la planificación departamental), habiéndose aprobado 18 de estos planes 

durante el año 2018.  

3ª 
El cumplimiento del propósito del Gobierno de disponer del máximo posible de la planificación departamental en 

vigor para este momento de la Legislatura va a requerir un último esfuerzo de los departamentos más concernidos 

durante el año 2019. 
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3. PROGRAMA LEGISLATIVO 

3.1. Objetivo 2018 y grado de ejecución 

El Programa Legislativo del Gobierno está compuesto por 28 proyectos de Ley cuya relación y calendarización de 
aprobación por el Gobierno se recoge en el Anexo 1. 

En el ámbito legislativo, el balance del año 2018 es el siguiente: De los 18 proyectos comprometidos para 2018, 11 
Proyectos de Ley se han aprobado en Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento; 6 anteproyectos se encuentran 
en tramitación; y 1 ha quedado pendiente.  

Se recoge a continuación un cuadro con el balance de los Proyectos de Ley comprometidos en el año 2018. 

  

Proyectos de Ley previstos en el año 2018 

Proyecto de Ley Departamento Estado de tramitación 

Centros de Culto Lehendakaritza En tramitación 

 Transparencia, Participación Ciudadana y Buen 
Gobierno 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

C.G. 19/09/2017 
En trámite 

 Sostenibilidad Energética de las Administraciones 
Públicas 

Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

C.G. 27/06/2017 
En trámite 

 Aportaciones 2017-2021 Hacienda y Economía Sin iniciar 

 Plan Vasco de Estadística Hacienda y Economía 
C.G. 27/11/2018 

En trámite 

 Formación Profesional Educación 
C.G. 30/05/2017 

Aprobada Ley 4/2018 de 
28 de junio 

 Empleo Público Vasco 
Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

En tramitación 

 Org. y Funcionamiento del Sector Público Vasco  
Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

C.G. 03/10/2017 
En trámite 

 Modificación Ley de Elaboración de 
Disposiciones de Carácter General 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

En tramitación 

Modificación Ley de Potestad Sancionadora de las 
Administraciones Públicas 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

C.G. 27/11/2018 
En trámite 

Reguladora del Régimen de Subvenciones Hacienda y Economía En tramitación 

 Modificación Ley contra el Dopaje en el Deporte Cultura y Política Lingüística 
C.G. 04/07/2017 

Aprobada Ley 1/2018 de 7 
de junio 

 Modificación de la Ley de Policía Seguridad 
C.G. 26/06/2108 

En trámite 
 Modificación de la Ley sobre Garantía de 
ingresos y para la Inclusión Social 

Empleo y Políticas Sociales 
C.G. 17/04/2108 

En trámite 

 Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres Lehendakaritza En tramitación 

 Movilidad Sostenible 
Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

En tramitación 

 Acceso y Ejercicio de las Profesiones del Deporte Cultura y Política Lingüística 
C.G. 07/11/2017 

En trámite 

Cooperativas Trabajo y Justicia 
C.G. 18/12/2018 

En trámite 
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Además de ello, aún no estando incluidas inicialmente en el Programa Legislativo se ha iniciado la tramitación 

administrativa de tres Anteproyectos de ley y se ha producido la aprobación de uno en Consejo de Gobierno. El detalle 

es el siguiente: 

Leyes, no incluidas en el Programa Legislativo, en tramitación en 2018 

Proyecto de Ley Estado de Tramitación 

Ley Vasca de Juventud En tramitación 

Modificación de la Ley de Ordenación de Los Cuerpos y Escalas de la 
Admón. General de la CAE y sus Organismos Autónomos 

En tramitación 

3ª modificación de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan 
General de Carreteras de Euskadi  

C.G. 12/06/2018 

 

 

3.2. CONCLUSIONES 

1ª 
 De los 18 Proyectos de Ley, comprometidos para 2018; se han aprobado 11. Además 6 está en fase de tramitación 

administrativa, y 1 de ellos, el PL de Aportaciones, está pendiente de iniciar su trámite. 

2ª 
Además, se ha iniciado en 2018 la tramitación administrativa de tres leyes no incluidas en el Programa Legislativo y se 

ha aprobado, de entre ellas, el Proyecto de Ley de Carreteras.  
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4. PROGRAMA OPERATIVO 

 

4.1. OBJETIVO 2018 Y GRADO DE EJECUCIÓN 

El Programa Operativo del Gobierno está compuesto de 175 compromisos y 655 iniciativas 

El objetivo para 2018 era que, en el primer semestre del año, el 100% de los 175 Compromisos y de las 655 Iniciativas 

cuenten con actuaciones de los Departamentos vinculadas a su ejecución. 

Este objetivo se cumplió en el mes de marzo y el Gobierno tuvo constancia de ello en su reunión de 27 de marzo.   

Con ello se concluye que el objetivo fijado por el Gobierno se ha cumplido, marcando esta XI Legislatura un nivel 

altísimo de desarrollo de los compromisos del Programa de Gobierno en los dos primeros años de legislatura.  

En el Adenda al presente Informe se recogen las actuaciones más significativas de entre las más de 3.602 actuaciones 

que los Departamentos han publicado durante el ejercicio 2018 en el Portal de Transparencia Irekia, en ejecución de 

los Compromisos e Iniciativas recogidos en el Programa de Gobierno.  

 

4.2. TRANSPARENCIA: PORTAL IREKIA 

En relación con el Programa Operativo y a fin de cumplir con el objetivo de País nº 7; “Liderazgo en los índices de 

transparencia internacional”, resulta esencial que los Departamentos publiquen sus actuaciones en el portal Irekia a 

través de la aplicación específicamente desarrollada para ello. 

Desde el inicio de la Legislatura los Departamentos han publicado 5.734 actuaciones en este Portal (2.132 

correspondientes al ejercicio 2017 y 3.602 correspondientes al ejercicio de 2018). 

Por tanto, el compromiso de transparencia en la ejecución del Programa de Gobierno se está cumpliendo de manera 

satisfactoria. 

 

4.3. CONCLUSIONES 

1ª 
El Gobierno ha cumplido con su objetivo de poner en marcha el 100% de los 175 Compromisos y las 655 Iniciativas del 

Programa de Gobierno durante la primera parte de la legislatura. De hecho lo ha logrado en el primer trimestre de 

2018. 

2ª 
Esta actuación se está desarrollando de manera transparente, dado que estas actuaciones las publican los 

Departamentos en el Portal de Transparencia Irekia, dónde desde el inicio de la legislatura han publicado 5.734 

actuaciones (2132 correspondientes a 2017 y 3.602 correspondientes a 2018).  
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5. EL PLAN ANUAL NORMATIVO 

La publicación del Plan Anual Normativo correspondiente a 2018 se acordó en la reunión del Consejo de Gobierno de 

12 de febrero de 2018. 

Este Plan está compuesto por los Planes anuales normativos aprobados por cada Departamento, que recogen los 

proyectos de ley y las disposiciones generales con rango de decreto que formen parte del propio Plan y que cada 

Departamento tiene previsto aprobar en 2018. 

En lo que se refiere a los decretos, el conjunto del Plan está integrado por 105 decretos cuyo listado figura en: 

http://www.euskadi.eus/planes-anuales-normativos/web01-s1leheko/es/ . Su nivel de cumplimiento a 31 de 

diciembre de 2018 es el siguiente: 

PLAN ANUAL NORMATIVO 2018 

Departamento Nº Proyectos Nº Aprobados Nº en Tramitación Sin iniciar 

Lehendakaritza 6 3 2 1 

Gobernanza Pública y Autogobierno 9 2 3 4 

Desarrollo Económico e Infraestructuras 15 6 4 5 

Empleo y Políticas Sociales 9 4 3 2 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

7 1 4 2 

Hacienda y Economía 9 3 0 6 

Educación 18 10 5 3 

Salud 13 7 3 3 

Turismo, Comercio y Consumo 5 2 1 2 

Cultura y Política Lingüística 1 0 1 0 

Seguridad 9 4 3 2 

Trabajo y Justicia 4 1 1 2 

TOTAL 105 43 30   32 

Fuente: Tramitagune 

La relación completa de los decretos aprobados, clasificados por Departamentos, se contiene en el Anexo 6.  

  

http://www.euskadi.eus/planes-anuales-normativos/web01-s1leheko/es/
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Además de los Decretos aprobados en el marco del Plan Anual Normativo 2018, al margen del mismo se han aprobado 

otros, entre los que cabe destacar, los siguientes: 

 DECRETOS APROBADOS AL MARGEN DEL PAN-2018 Departamento 

1 Decreto 120/2018, de 30 de julio, del Censo de caza 
Desarrollo Económico 

e Infraestructuras 

2 
Decreto 173/2018, de 3 de diciembre, de las retribuciones y mejoras voluntarias en 
situaciones de incapacidad temporal del personal al servicio del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 

Gobernanza 

3 

Decreto  174/2018, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la 
Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, 
sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de 
carreteras. 

Gobernanza 

4 

DECRETO 178/2018, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la 
Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Administración del Estado en 
materia de ferrocarriles y transporte ferroviario en relación con las líneas 
ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo. 

Gobernanza 

 

 

CONCLUSIONES 

Este nivel de ejecución del Plan Anual Normativo conduce a las siguientes consideraciones: 

 

1ª 
 El Plan anual normativo del Gobierno para 2018 fue muy ambicioso por parte de  los Departamentos. 

2ª 
En todo el ejercicio se han aprobado escasamente un 41% de los decretos previstos. En consecuencia, el grado de 

ejecución de este Plan, al igual que sucedió en 2017, ha quedado a un nivel inferior al de las  de las previsiones 

iniciales.  

3ª 
 En 2017, se alcanzó escasamente el 39% de la previsión anual.  Teniendo en cuenta que en ambos ejercicios la 

tendencia y los resultados cosechados han sido análogos, los departamentos deberán ponderar sus objetivos en el 

momento de la elaboración del Plan Anual Normativo de 2019.  

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018006113
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018006113
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6. ACCIONES MÁS RELEVANTES. 

En el documento “Adenda. Actuaciones Departamentales más significativas desarrolladas durante el año 2018” se 

recogen, clasificadas por Departamentos, el conjunto de actuaciones de mayor significación realizadas en ejecución de 

los compromisos que cada uno de ellos ha asumido en el Programa de Gobierno 

Entre ellas la relación de las más relevantes, ordenadas cronológicamente y según la estructura de Pilares del 

Programa de Gobierno, aparecen recogidas en el Anexo 4. 

 

7. PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES.  

Los Departamentos del Gobierno, sus Organismos Autónomos y demás Entes de la Administración Institucional, han 

aprobado durante 2018 los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES) correspondientes a 2018. 

Estos Planes tienen un gran significado porque determinan las líneas de apoyo al fomento de actividades de utilidad 

pública e interés social y la promoción y consecución de fines públicos mediante puesta en marcha de las 

correspondientes políticas subvencionales. Son, por tanto, un reflejo de la apuesta por la colaboración público - 

pública y público – privada en el logro de los objetivos planteados en la presente legislatura. 

El conjunto de los Planes Estratégicos de Subvenciones aprobados en 2018 ha supuesto que las convocatorias y las 

otras modalidades subvencionales hayan elevado a 1.621 millones de euros los fondos adjudicables, que han 

generado compromisos presupuestarios para éste y posteriores ejercicios. La distribución por pilares del Programa de 

Gobierno es la siguiente: 

 

Programas Estratégicos de Subvenciones aprobados en 2018 del Sector público de la CAE 

Pilar Estado de Tramitación Importe 

1 Empleo, reactivación económica y sostenibilidad 922.- M€ 

2 Desarrollo Humano, Integración Social, Igualdad y Servicios Públicos de calidad 647.- M€ 

3 Convivencia y Derechos Humanos 52.- M€ 

 TOTAL 1.621.- M€ 

 

La distribución por Departamentos se recoge en el Anexo 5.  

Para contar con una visión más completa de la importancia económica de esta actuación del ejecutivo, se han 

incorporado a esta relación, el importe de aquellas subvenciones nominativas no recogidas en los Planes Estratégicos 

de Subvenciones por su particular naturaleza al ser aprobadas por el Parlamento en la correspondiente Ley de 

Presupuestos, así como las denominadas subvenciones directas, aprobadas por el Consejo de Gobierno cuando se 

constatan determinadas particularidades. Tanto unas como otras pueden alcanzar un importante grado de relevancia 

dentro de la actividad subvencional de las distintas áreas de responsabilidad del Gobierno. Los datos que se insertan 

han sido objeto de contraste con todos y cada uno de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes de la 

Administración Institucional afectados. 
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CONCLUSIONES 

1ª 
Las medidas económicas de ayudas canalizadas a través de los Planes Estratégicos de Subvenciones aprobados 

suponen 1.621 millones de euros. 

2ª 
Los Planes Estratégicos de Subvenciones de los Departamentos resultan un instrumento clave para el seguimiento y 

análisis de la acción de Gobierno en el impulso y apoyo de la colaboración público – pública y público – privada para el 

logro de los objetivos del Programa de Gobierno. 

Por ello, se resalta la importancia de que los Departamentos y los órganos dependientes de los mismos con capacidad 

de diseñar y ejecutar programas de ayudas, aprueben su Plan Estratégico de Subvenciones con la antelación debida a 

su puesta en marcha.  

  



    20 
 

  

Apartado II 
Resultados 
 
8. Los 15 Objetivos de País 
9. Programa marco empleo y reactivación económica 
10. Cuadro de mando de indicadores de gestión de Gobierno 



    21 
 

8. LOS 15 OBJETIVOS DE PAÍS 

El Programa de Gobierno establece 15 Objetivos de País cuyo grado de consecución determinará, en buena medida, el 

nivel de logro de los resultados clave de la acción de Gobierno en la XI Legislatura. 

La situación, a 31 de diciembre de 2018, de los indicadores asociados a estos 15 objetivos era la siguiente:  

15 OBJETIVOS DE PAÍS “EUSKADI 2020”: SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2018  

 
OBJETIVO DE PAÍS IINDICADOR  

ULTIMO 
DATO 

OBJETIVO 
2020 

TENDENCIA 

1 
Reducir el paro por debajo del 
10% 

Tasa de desempleo PRA (Eustat) (4T 2018) 10,2% < 10%  

2 
20.000 jóvenes primera 
experiencia laboral 

Jóvenes participando en programas de 
promoción de una primera experiencia laboral  

15.853 20.000  

3 
Alcanzar el 25% del PIB 
industrial y el 125% del PIB per 
cápita de la UE 

Valor Agregado de la Industria s / PIB 
(Departamento de Hacienda y Economía) 
PIB per cápita (Eurostat) 

24,3% 
121,0% 

25% 
125% 

 

4 
100 proyectos estratégicos de 
I+D 

Proyectos estratégicos de  I+D financiados por el 
programa HAZITEK o equivalente (PVCTi) 

67 100  

5 
Reducción de un 20% de los 
gases efecto invernadero (GEI) 

Reducción de GEI respecto al año 2005 (objetivo 
Europa 2020) (Eurostat) 

26% 20%  

6 
Cumplimiento del compromiso 
europeo de déficit público 

Contabilidad anual. Departamento de Hacienda y 
Economía. 

0,62% 
Superávit 

0%  

7 
Liderazgo en los índices de 
transparencia 

Índice INCAU (International Transparency 
Organization)  

100% 100%  

8 
Aumento de un año la 
esperanza de vida 

Esperanza de vida al nacer (INE) 83,5 84,1  

9 
Tasa de abandono escolar por 
debajo del 8% 

Tasa de abandono escolar (Eurostat) 7% < 8%  

10 
75% de la población menor de 
25 años vascohablante 

Porcentaje de la población < 25 años 
vascohablante (Eustat) 

81,2% 75%  

11 Reducir 20% tasa de pobreza Tasa de pobreza  (Eurostat) 9,7% < 8,7 %  

12 
Aumentar la natalidad e  
incremento de las ayudas a las 
familias con hijos e hijas 

Tasa de natalidad / 1000 habitantes (Eurostat) 7,9 >8,7 

 

 
 

Importe del programa de ayudas económicas a 
las familias con hijos e hijas (Presupuestos) 

34,5 M€ 41,2 M€  

13 
Situar Euskadi entre  los cuatro 
primeros países en igualdad de 
género 

Gender Equiality Index (European Institut for 
Gender Equality -EIGE-) 

9º puesto 4º puesto  

14 
Culminar el desarme definitivo 
y la disolución de ETA 

 8 de abril de 2017: Desarme definitivo de ETA 

 4 de mayo de 2018. Disolución definitiva de ETA  

15 Nuevo Estatuto Político 

 Enero de 2017: Constitución de la ponencia de autogobierno en el 
Parlamento Vasco. 

 Abril 2018. Finalizada la fase de aportaciones de documentos de los 
partidos políticos y las comparecencias de expertos 

 Septiembre 2018. Bases elaboradas. En fase de elaboración por 
expertos 

 

 

 Objetivo logrado o tendencia positiva del Indicador 

    Objetivo a lograr  o tendencia negativa del Indicador 
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A continuación realizamos un análisis del estado y evolución de cada uno de estos indicadores. 

 

1 Reducir el paro por debajo del 10% en 2020 
 

Fuente: (Eustat. PRA) 

 

Consideraciones 

- La tendencia de este indicador es positiva. La tasa de paro se ha reducido 3,2 puntos desde el comienzo de la 

legislatura (2016) y se está a punto de alcanzar el objetivo de reducirlo por debajo del 10%. 

- El dato de referencia para este objetivo es la tasa de desempleo que ofrece la PRA  (Población en Relación 

con la Actividad) que calcula el Eustat, por ser el más ajustado a la realidad de la CAPV. 

- El último dato correspondiente al cuarto trimestre de 2018 (10,2%) ha sufrido un ligero repunte respecto al 

9,5% existente en el tercer trimestre. No obstante la tendencia sigue siendo positiva y la previsión es que el 

compromiso se cumplirá en 2019. 

- La previsión realizada por el Departamento de Hacienda y Economía en las Directrices Presupuestarias para 

2019 aprobadas por el Consejo de Gobierno en su reunión del 12 de junio, pronostica la creación de 13.200 

empleos netos más en 2019, lo que lleva a la conclusión de que “la tasa de paro se mantendrá por debajo del 

10%”. 

- Desde las organizaciones empresariales también se han realizado previsiones muy positivas en relación con la 

evolución del empleo. Según el informe de Confebask presentado el 27 de diciembre de 2018, para el 

próximo año 2019 se alcanzarán 976.000 personas afiliadas a la seguridad social y la tasa de paro se reducirá 

por debajo del 8%. 

- En todo caso, más allá de los “dientes de sierra” puntuales en este indicador, lo importante es la tendencia 

positiva del mismo, tanto si se consideran las encuestas muestreadas, como los datos objetivos referidos a la 

población parada y la afiliación a la seguridad social registrados por Lanbide. 
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2 20.000 jóvenes con una primera experiencia laboral 
 

En el informe correspondiente a la evolución en 2018 del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación económica. 

En los dos primeros años de ejecución de este Programa un total de 16.321 jóvenes han tenido una nueva experiencia 

laboral, lo que supone el 81,6% del objetivo previsto inicialmente. Ver cuadro:  

INDICADORES 
Objetivos previstos 2017-

2020 
Resultados 

definitivos 2017 
Avance 

2018 
Resultados acumulados 

2017-2018* 

Programa Lehen Aukera 3.000 498 282 780 

Transición del mundo educativo al laboral 5.000 2.166 4.742 6.908 

Apoyo al emprendimiento juvenil 3.500 804 819 1.623 

Jóvenes contratados y contratadas en los 
Planes Locales y Comarcales de Empleo 

2.500 834 830 1.664 

Jóvenes en Ofertas Públicas de Empleo 3.200 1.868 2.045 3.913 

Contrato de Relevo 400 31 30 61 

Programa de Retorno Juvenil 200 Inicio en 2018 6 6 

Becas de formación - empleo 1.800 612 721 1.333 

Programas de sectores específicos 400 Inicio en 2018 33 33 

Total Programas Empleo Juvenil 20.000 6.813 9.508 16.321 

*Los datos recogidos se conforman con la suma de los resultados de 2017 y los resultados obtenidos hasta 18/12/2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

Consideraciones 

- El logro de la cifra de los 20.000 jóvenes se distribuyó previsionalmente en los cuatro años de legislatura a 

razón de 5.000 por año (25% anual). En consecuencia en el bienio 2017-2018 el grado de cumplimiento 

(81,60%) está, de manera clara, por encima del objetivo. 

- Los datos de transición del mundo educativo al laboral están fundamentalmente impulsados por la  

espectacular tasa de conversión en contratación que ofrece la formación profesional dual (el 84% de los 

alumnos que la finalizan tienen un contrato de trabajo al día siguiente). Esta ratio, no solo parece que se ha 

mantenido, sino que según los datos obrantes hasta el momento, ha aumentado considerablemente durante  

2018 y si, además,  tenemos en cuenta el aumento de la oferta de formación dual, esta actuación puede 

resultar clave en el logro de este objetivo de legislatura. 

- El acumulado 2017-2018 de los menores de 35 años que sustituyen a personas jubiladas a través de las OPEs 

han sido 3.913, muy por encima del objetivo previsto. Si se cumplen las previsiones de aprobación hasta el 

2020 de OPEs por un total de 13.000, plazas, podemos prever que este objetivo se cumpla ampliamente 

llegando a los 5.000 jóvenes (el cálculo se realiza con una previsión de que el 40% de las plazas en turno libre 

serán ocupadas por menores de 35 años) 

- Es preciso mejorar la eficacia de los programas que no han alcanzado sus objetivos (Lehen aukera, Relevo y 

Sectores específicos), así como el de Retorno juvenil. Se está trabajando en ello con los agentes económicos 

destinatarios de estas convocatorias. 

  



    24 
 

3A Alcanzar el 25% del PIB industrial 
 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       

Euskadi 24,5 24,2 24,1 24,3 24,4 24,3 

       

 3T  2013 3T 2014 3T 2015 3T 2016 3T 2017 3T 2018 

Euskadi 24,2 24,2 24,2 24,4 24,3 24,3 

Objetivo Euskadi 2020. 25%. 

Fuente: Eustat. Cuentas Económicas. 

 

Consideraciones 

- El objetivo de país es el de alcanzar el 25% del peso de la industria en el PIB en 2020. 

- 2017 finalizó con un 24,3%.  Euskadi mantiene el peso del VAB industrial por encima del 24% mientras en la 

UE se sitúa en un 19,7% y en España en el 18%. 

- El último dato con el que contamos es el del tercer trimestre de 2018 que lo sitúa en el 24,3%. Representa un 

porcentaje análogo a los del tercer trimestre en los últimos cuatro años.  

- La tendencia de este indicador hace prever que en el conjunto de la legislatura podrá mantenerse por encima 

del 24% y, en su caso, experimentar una pequeña subida, pero será difícil alcanzar el 25%. 

- Una de las razones para ello es que el crecimiento de la economía vasca, que en 2017 fue de un  3% anual, se 

repartió de manera equilibrada entre los cuatro sectores. Así, en 2017 el sector industrial creció un 2,7%, el 

de servicios un 3,1% y  el de construcción un 2,5%.  

Esta circunstancia que, en términos económicos generales de crecimiento económico equilibrado es positiva, 

dificulta el logro de alcanzar un mayor peso de la industria en el conjunto. 

En las previsiones del Departamento de Hacienda y Economía para los años 2018 y 2019 se mantiene este 

equilibrio. 

- Otra de las razones es que en los últimos años se ha producido un deslizamiento de determinada actividad 

económica del sector industrial al sector servicios. Nos referimos a los denominados servicios avanzados a la 

industria que hasta no hace muchos años eran servicios propios de las empresas industriales y que 

paulatinamente han ido especializándose y, en consecuencia, configurándose como servicios externos. 

- Podría resultar de interés realizar un análisis de esta evolución que permitiera al Gobierno disponer, en 

términos comparativos, de una cuantificación de la actividad económica en Euskadi directamente ligada a la 

industria, es decir, de aquellos servicios (diseño industrial, ingeniería,…), que son consustanciales y propios 

del sector industrial.  
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3B Alcanzar el  125% del PIB per cápita de la UE 
 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       

Euskadi 120 117 119 119 120 121 

Fuente: Eurostat (Enero 2019), salvo dato Euskadi 2017 cuyo dato lo elabora el Dpto. de Hacienda y Economía. En PPcs. Índice UE base 100. 

Consideraciones 

- El objetivo de país es el de alcanzar el 125% de la media europea. 

El último dato del que disponemos es el de 2017 y Euskadi se situaba en el 121% (1,3 puntos más que en 

2016). El de 2017 es el porcentaje más alto alcanzado en los últimos cinco años. 

- España se situó en 2017 en el 92%, 0,8 décimas más que en 2016, mientras que Euskadi ha pasado de un 

119,7% en 2016 a un 121% en 2017 aumentando su porcentaje en un 1,5%. 

- En cuanto a la tendencia para los próximos años la evolución del PIB permite prever que, al menos entre 

2018 y 2019, Euskadi crezca por encima de la media Europea y que, por tanto el diferencial en relación con la 

renta per cápita aumente. 

- La predicción realizada por el Departamento de Hacienda y Economía en el mes de junio en las Directrices del 

Presupuesto para 2019, preveía para Euskadi un crecimiento del PIB para 2018 de un 2,8% y para la UE de un 

2,3%. Para 2019, un 2,3% para Euskadi y un 1,9% para la UE. 

- En cualquier caso, si bien es posible un mayor acercamiento al objetivo en 2018 y 2019, lograr el 125% en 

2020 presenta mucha dificultad porque las diferencias de crecimiento con la media de la UE no son tan 

pronunciadas como para asegurar que pueda alcanzase este diferencial. 

 

Fuente: Eustat y Eurostat 
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4 100 Proyectos Estratégicos de I+D 
 

Este indicador se mide por el número de proyectos estratégicos de I+D financiados en la convocatoria anual del 

Programa Hazitek. Los resultados de la convocatoria de 2018 han sido los siguientes:  

PRIORIDAD PCTI N º DE PROYECTOS PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

Fabricación Avanzada 19 105,2.- M€ 23,1.- M€ 

Energía 9 49,8.- M€ 11,8.- M€ 

Biociencias / Salud 4 25,8.- M€ 4,1.- M€ 

Territorio 0 0.-M€ 0.-M€ 

TOTAL 32 180,8.- M€ 39,0.- M€ 

Acumulado 2017/2018 

PRIORIDAD PCTI TOTAL PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

Fabricación Avanzada 46 288,0.- M€ 59,3.- M€ 

Energía 12 77,8.- M€ 16,0.- M€ 

Biociencias / Salud 8 48,8.- M€ 6,7.- M€ 

Territorio 1 4,8.- M€ 0,3.- M€ 

TOTAL 67 419,4.- M€ 82,3.- M€ 
Fuente: Departamento de Desarrollo económico e Infraestructuras. 

Consideraciones. 

- Para el logro del Objetivo 2020 la previsión de proyectos estratégicos objeto de financiación anual es de 25. 

Durante el bienio 2017-2018 se han superado ampliamente estas previsiones con lo que el cumplimiento de 

los 100 proyectos en 2020 es más que previsible. 

- La mayoría de los proyectos financiados tienen un plazo de ejecución de 3 años. Las cifras expuestas se 

refieren al presupuesto total de los 3 años y a la subvención obtenida del programa para el total del período. 

- Con la finalidad de visualizar el tipo de proyectos que se financian con este programa, entre los proyectos 

financiados en cada una de las Prioridades del PVCTi, destacamos los siguientes: 

PROYECTO DESCRIPCIÓN 

R-COMPOSISTES 4.0 Nuevas estrategias para la reparación de material compuesto en la fábrica del futuro 

EXTREPA Desarrollo de la tecnología para la fabricación de componentes de automoción de gran 
tamaño con nuevos materiales     

MODEOL Nueva generación tecnológica en Euskadi de módulos para eólica 

FLOW Desarrollo de un aerogenerador flotante para su demostración a escala real en BiMEP 

PRODUTRA Nuevos PROductos biomédicos avanzados para DIagnóstico y TRAtamiento de enfermedades 

EREITEN Energías Renovables en Edificación e Integración de Tecnologías Eficientes y Novedosas 

PREMIERE Prescriptive manufacturing. Soluciones de analítica avanzada para gestión de procesos 
productivos reconfigurables 

iPOWER40 Digital-modelled intelligent powertrain for connected electric bus (Sistema de tracción 
inteligente modelado digitalmente para el autobús eléctrico conectado 

HAPLOVEC Desarrollo de virus haploides para aplicaciones de terapia génica 

AM-AVANZA Nuevos procesos de additive manufacturing eficientes para el diseño de estructuras 
singulares mediante la utilización de materiales avanzados 
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5 Reducción en un 20% de la emisión de gases efecto invernadero 
 

Objetivos Euskadi 2020: < 80%. 

Fuente: Eurostat (07-03-2017) e Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda). 

Consideraciones 

- El indicador toma como referencia el año 2005 (100%) y plantea, al igual que la UE, un objetivo de haber 

reducido en 2020 un 20%, la emisión que, de estos gases, realizan los sectores del transporte, residencial, 

agrícola, residuos e industria (las denominadas emisiones difusas). 

- Euskadi, en base al último dato proporcionado por Eurostat, en marzo de 2017, está cumpliendo este 

objetivo. Ha reducido sus emisiones un 26%, mientras que la Unión se sitúa en el 17,3% y la media estatal en 

un 24,6% (estos dos últimos datos se corresponden con el año 2015). 

- Otro aspecto a considerar es que, mientras el PIB de Euskadi, desde 2005 ha aumentado en un 12%, la 

reducción de estas emisiones ha alcanzado un 26% por lo que Euskadi logra generar crecimiento económico 

al tiempo que reduce el impacto en el medio ambiente. 

- En 2016 Euskadi emitió a la atmósfera 18,9 millones de toneladas de ese tipo de gases, que representan un 

0,4% del total de emisiones de la Unión Europea.  Este porcentaje se corresponde con el que representa el 

PIB de Euskadi en el conjunto de la Unión (4,7% en 2016). En cualquier caso, debemos tener en cuenta que el 

peso de la industria, la densidad de población y la de redes de transporte por carretera en Euskadi están muy 

por encima de la media de la UE. 

- El sector energético redujo en 2016 las emisiones un 11%, debido a un menor consumo eléctrico 

especialmente en la industria y el sector residencial. También el sector industrial redujo en un 0,3% sus 

emisiones directas. El sector que peor comportamiento tuvo fue el del transporte que las incrementó en un 

5% asociado a un mayor uso del transporte de carretera, probablemente debido al crecimiento de la 

economía. 

- Por ello, todo el impulso que se realice a la movilidad sostenible será clave en la evolución de este indicador. 

- La disposición de datos correspondientes a 2017 se prevé para el mes de marzo de 2019, momento de 

celebración del Congreso sobre el Cambio climático (6/8 marzo 2019).  
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6 Cumplimiento del compromiso europeo de Déficit Público 
 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Oct 

% / PIB -1,46% -1,24% -1,05% -0,73% -0,62% 1,50% 0,62% 

Millones € -933 -777 -672 -484 -429 1.074 461 

Fuente: IGAE (Intervención General de la Administración del Estado). SEC 2010. Base 2010. 

Concreción del objetivo.  

El cumplimiento del compromiso europeo de déficit público se concreta para la Comunidad Autónoma de Euskadi en 

alcanzar los siguientes hitos temporales; en 2017, el 0,6%, en 2018, el 0,4%, en 2019, el 0,1% y en 2020, el 0%. 

El objetivo de país se concreta, por tanto, en alcanzar en el 2020 el 0% de déficit, cumpliendo los hitos intermedios 

previstos para 2017, 2018 y 2019.  

 

Consideraciones 

- En 2017 se cumplió ampliamente el objetivo previsto dado que Euskadi, concluyó el ejercicio con un 1,5% de 

superávit. Ello se debió principalmente al aumento de la recaudación y al acuerdo sobre liquidación de los 

Cupos 2007-2016, alcanzado en la Comisión Mixta de Concierto Económico. 

- El último dato disponible es el del mes de septiembre y Euskadi presenta a esa fecha un superávit de un 

0,65%. 

- Con toda la prudencia que exige realizar una previsión de cierre de 2018 en la que influye tanto la evolución 

del gasto, como la de los ingresos puede preverse que la CAE cumpla en 2018 el compromiso previsto.   

- De cualquier forma, en el horizonte temporal de 2020, no será tanto el 2018, sino el 2019 el que marcará una 

exigencia máxima al plantear una reducción de 3 décimas hasta el 0,1%. 

- El cumplimiento del objetivo de déficit concurre con el cumplimiento de otras dos condiciones establecidas 

en el Programa de Gobierno: 

 

o El cumplimiento del objetivo máximo de deuda, que para 2018 se establece en un 14.4%. A cierre 

del 2017 el porcentaje era de un 14,1%. 

o El compromiso expreso de que “El cumplimiento de estas exigencias no afecten a las políticas 

sociales, ni a los servicios públicos esenciales”.  

Desde 2016 el presupuesto de gasto social (educación, salud y políticas sociales) se ha incrementado 

en 403 M€ (de los 6.514 de 2016, a los 6.917, de 2018), aumentando su peso en el presupuesto del 

64,9% al 67,3%. 
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7 Liderazgo en los índices de transparencia internacional 
 

 
Fuente: Transparencia Internacional. 

Consideraciones 

- El objetivo de país es el de mantener la posición de liderazgo 

en el índice internacional de transparencia. 

- Este índice internacional se despliega por CC.AA., y en 

nuestro caso  Euskadi se sitúa 6 puntos por encima de la 

media estatal y en el primer lugar de las CC.AA. 

- La dificultad que plantea el cumplimiento de este objetivo es 

que Euskadi cuenta con un escaso o nulo margen de mejora 

dado que se encuentra en la máxima puntuación.  

- En cada una de las mediciones, los requerimientos para 

mantener los 100 puntos son cada vez más exigentes, lo que 

obliga al Gobierno a introducir las mejoras en transparencia 

que el sistema define en cada medición.  

- Los avances en transparencia se recogen, desde 2015, en un 

informe anual que se elevó el 03/07 a Consejo de Gobierno, 

donde se constató el paso de la etapa de la necesidad de 

publicar datos e información relevante nueva a incidir en la 

estructura, accesibilidad y claridad de la información 

periódica que se publica. El objetivo es que los datos sean más accesibles, consumibles y comprensibles para 

la ciudadanía. 

- La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) hizo pública el pasado 9 de abril 

su decisión de seleccionar a Euskadi como una de las 20 regiones de todo el mundo que participarán en su 

Programa para Gobiernos Locales.  
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PUNTUACIÓN 
(Entre 1 y 100) 

1  Euskadi  100 

2  Baleares  98,1 

2  Cataluña  98,1 

2  Madrid  98,1 

5  La Rioja  97,5 

6  Murcia  96,9 

7  Andalucía  96,3 

8  Canarias  95,0 

8  Cantabria  95,0 

10  Castilla y León  94,4 

10  Valencia  94,4 

12  Asturias  93,8 

13  Galicia  91,9 

14  Castilla-La Mancha  90,6 

15  Aragón  88,8 

16  Extremadura  88,1 

17  Navarra  81,9 

 MEDIA 94 

https://www.opengovpartnership.org/about/news-and-events/open-government-partnership-adds-five-new-local-governments-its-local-program
https://www.opengovpartnership.org/about/news-and-events/open-government-partnership-adds-five-new-local-governments-its-local-program
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8 Aumento de un año la esperanza de vida 

 

Objetivo Euskadi 2020: 84,1 años. 

Fuente: Servicio de Registros e Información Sanitarias. Dpto. de Salud. 

 

Consideraciones 

- El dato de comienzo de la legislatura era el correspondiente a 2015, por lo que el cumplimiento de este 

objetivo requiere que en 2020 la esperanza de vida se sitúe en los 84 años. 

- Entre 2015 y 2016 Euskadi ha experimentado el mayor incremento de esperanza de vida de los últimos cinco 

años, lo que ha situado la esperanza de vida en 83,5 años, muy cerca del objetivo previsto. 

- La ganancia media anual de la esperanza de vida en los últimos 40 años ha sido aproximadamente de 3 meses 

al año, por lo que el mantenimiento de esta tendencia en los próximos dos años aseguraría el cumplimiento 

del objetivo planteado. 

- La esperanza de vida está ligada a los avances médicos y a la calidad de vida y las previsiones que realizan los 

órganos estadísticos es la de un aumento progresivo los próximos años, hasta poder alcanzar los 90 años en 

el año 2065. 

- En la última comparativa europea de la que disponemos (2016), Euskadi se sitúa a la cabeza de Europa en la 

esperanza de vida al nacer (83,5 años). En el caso de las mujeres ocupa la primera posición (86,3 años) por 

delante de España (85,8 años) y de Francia (85,7 años).  En el caso de los hombres ocupa la sexta posición 

(80,3 años) detrás de Italia (81 años) Suecia y Malta (80,6 años), Chipre y España (80,5 años). 
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9 Situar la Tasa de abandono escolar por debajo del 8% 

 

Fuente: Eurostat/MECD. 

Consideraciones 

- Esta ratio mide el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que no han completado sus estudios de 

educación secundaria de segunda etapa (bachiller o FP de grado medio). 

- La tendencia de este indicador es positiva. La tasa de abandono se ha reducido 0,9 puntos desde el comienzo 

de la legislatura (2016) cumpliéndose ampliamente el objetivo fijado de situarlo por debajo del 8%. El 

objetivo de Europa 2020 es situarlo en el conjunto de la UE 28 por debajo del 10%. 

- La reducción es, incluso, más intensa que en la media de la Unión Europea, dónde desde 2012 se ha reducido 

en 2,1 puntos, mientras que en Euskadi se ha reducido 5,4 puntos. 

- La ratio se encuentra entre las más bajas de Europa y es, incluso, más baja que la de países como Finlandia, 

Suecia, Dinamarca, Países Bajos o Alemania. 

- Si cruzamos este dato con el de las tasas de escolarización, que en Euskadi se sitúa en los 3 años por encima 

del 93%, y a partir de esa edad por encima del 99% podemos concluir que el sistema cumple con dos 

exigencias del Programa de Gobierno: 1) Es inclusivo,  en el sentido de que integra prácticamente el 100% de 

la población; 2) Es equitativo, en el sentido que procura que el mayor porcentaje de alumnos y alumnas 

culmine su formación secundaria.  

- Con todo hay dos factores que es necesario vigilar dado que el que hoy en día esta tasa se sitúe en el 7% no 

garantiza que no pueda producirse un ascenso antes del final de legislatura.  

 

o El primero de ellos es la superación de la crisis económica que puede conducir a una demanda 

mayor de trabajadores y trabajadoras y nuevas oportunidades de trabajo para las personas más 

jóvenes.  

Es preciso tener en cuenta que antes de la crisis, en los años 2008 y 2009, la tasa de abandono 

escolar se situaba por encima del 14% (14,3 y 14,8 respectivamente), aproximadamente en la media 

europea (14,9 y 14,7) y muy alejada de la media estatal (30,8 y 31,7). 

o La afluencia cada vez mayor a nuestras escuelas de alumnado inmigrante. Es un hecho que se está 

produciendo y para minimizar su influencia en esta ratio es necesario, en la medida de lo posible, 

acercar la tasa de abandono de este alumnado a la tasa general. 
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10 Alcanzar que el 75% de la población menor de 25 años sea  vascoparlante 

 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (Eustat) y VI Encuesta Sociolingüística CAE 2011 y 2016. 

 

Consideraciones 

- Este indicador refleja el porcentaje de población vascoparlante entre 5 y 24 años en relación a la población 

con el mismo rango de edad. Es decir, del total de la población vasca entre 5 y 24 años, el 81,2% es 

vascoparlante. La fuente que se toma como referencia es el Censo de Población y Vivienda del Eustat. 

 

-  La VI Encuesta Sociolingüística CAE 2011 y 2016 revela una evolución equiparable. El % de vascoparlantes en 

esta población ha pasado de representar el 25% en 1991 a suponer el 71,4% en 2016, acreditando que el 

incremento del número de vascohablantes se está dando en la población más joven.  

Esta encuesta cubre la población entre 16 y 24 años. 

 

- Si tenemos además en cuenta las tasas de matriculación en los modelos B y D hasta los 16 años se 

comprueba que supera el 90% el número de alumnas y alumnos que se matriculan en estos modelos, por lo 

que es previsible que el número de vascoparlantes entre los 5 y los 25 años siga aumentando en los próximos 

años de la legislatura.  

 

MATRICULACIÓN POR MODELOS Y NIVELES DE ENSEÑANZA  (Curso 2017/18) 

Nivel de Enseñanza A B D 

Infantil (0-5 años) 3% 17% 80% 

Primaria (6-11 años) 4% 21% 75% 

Básica obligatoria (12-15 años) 11% 19% 70% 
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http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/adjuntos/Resumen_VI_Encuesta_Socioling%C3%BC%C3%ADstica_EAE_%202016_1.pdf
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11 Reducir un 20% la tasa de pobreza económica 

 

Objetivo Euskadi 2020. <8,7% 

Fuente: Eurostat. 

 

Consideraciones 

- Esta ratio mide el porcentaje de personas cuyos ingresos por unidad de consumo se sitúan por debajo del 

60% de la media. El dato que se toma como referencia es el de Eurostat (Índice Arope) que ofrece datos 

regionalizados, tomando como base la renta media estatal. 

- El objetivo de país es reducir esta tasa un 20%, respecto al dato con el que se contaba al inicio de legislatura 

(10,9%, por lo que en 2020 debería situarse debajo del 8,7%). 

- Desde la perspectiva del valor absoluto, destacan los siguientes datos: 

o La tasa de Euskadi se colocó en 2017 entre las más bajas de Europa sólo superada por la de la 

República Checa con un 9,1% pero países como Finlandia (11,5%), Suecia (15,8%), Dinamarca 

(12,4%), Alemania (16,1%) o Países Bajos (13,2%) se sitúan en porcentajes claramente superiores. 

o Lo mismo sucede a nivel de CCAA, dónde Euskadi sólo se ve superada por  Navarra (8,3%) e igualada 

por Rioja (9,7%) con un gran diferencial respecto al resto, dónde Madrid se sitúa en el 16,9%  y 

Catalunya en el 15%. 

- Aunque durante 2017 sufrió un repunte, en Euskadi la tasa se ha reducido durante la crisis económica, 

mientras que a nivel europeo y estatal, aunque ligeramente,  ha aumentado.  Todos los análisis abogan por 

que uno de los factores que ha contribuido a esta evolución en Euskadi ha sido el esfuerzo en gasto social 

realizado durante la crisis. 
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12A Aumentar la natalidad 

 

Nacidos por 1.000. habitantes 

Fuente: (Ine y Eurostat)  

Consideraciones 

- El objetivo es aumentar la natalidad en Euskadi. El dato de partida al comienzo de la legislatura era el 8,4 por 

lo que el objetivo de país es que en 2020 la tasa de la natalidad en Euskadi esté por encima del 8,4. 

- El último dato del que disponemos es de septiembre de 2018 y corresponde al primer trimestre del año. 

Según datos de Eustat, el indicador muestra una tendencia negativa ya que en el primer trimestre de 2018 el 

número de nacimientos en la CAE fue de 3.867, lo que supuso un descenso del 4,8% respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

- El dato revela un descenso pronunciado de nacimientos que continua con la tendencia ya constatada en años 

anteriores. El número de alumbramientos en 2017 fue de 17.055 y cae un 6,5% respecto a 2016. Esta tasa de 

descenso duplica la de 2016 que descendió respecto a 2015 un 3,4%. 

- La razón principal de la tendencia en estos últimos años es que hay menos personas en edad de procrear. 

Una de las razones es que la generación del 'baby boom' ha salido, prácticamente de la edad de maternidad. 

Otra que en los 90 hubo un descenso importante de la natalidad. Por ello, este ciclo descendente de la 

natalidad va a mantenerse en los próximos años. 

- El hacer frente a este ciclo, requiere de acciones que lo contrarresten y el Gobierno está adoptando medidas 

concretas en los ámbitos de vivienda, juventud, políticas sociales y conciliación. Estas medidas se recogen en 

el “IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias 2018-2022”, aprobado el 19 de junio de 2018. 

 

 
Fuente: Eustat  
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12B Incrementar las ayudas a las familias con hijos e hijas 

 

Objetivo Euskadi 2020. 41,25 M€. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Consideraciones 

- El objetivo de país es el de incrementar las ayudas a familias con hijos e hijas que se concreta en la Iniciativa 2 

del Compromiso 139 del Programa de Gobierno que determina “Incrementar un 50% las ayudas a las familias 

con hijos e hijas, extendiendo progresivamente de dos a tres años las ayudas económicas por el segundo hijo o 

hija”. 

- En consecuencia, este objetivo de país se desglosa en dos:  

o Las ayudas a las familias con hijos e hijas deberían alcanzar en el presupuesto de 2020 la cifra de 

41,25.- M€ (un 35% más de la presupuestada en 2016) 

o Las ayudas por el segundo hijo o hija deberían haberse extendido hasta los tres años en 2020. 

- En relación con el primero de los objetivos las ayudas previstas en el presupuesto para 2018 suponen un 

incremento de un 25% respecto a las de 2016, por lo que, en principio, el objetivo presupuestario se está 

cumpliendo. 

En función de esta evolución es previsible que en 2019, a través de los mecanismos presupuestarios 

correspondientes, se continúe con el incremento de las dotaciones de este programa que, gradualmente, 

puedan llevarnos a que en 2020 se alcance el objetivo perseguido. 

- En relación con el segundo de los objetivos, el Gobierno se ha comprometido a incrementar y extender las 

ayudas por hijo o hija, conforme al siguiente cuadro, previendo que en 2019 se apliquen a las familias con dos 

y más hijos o hijas. Conforme a este compromiso es previsible que este objetivo se cumpla en 2020. 

 

Las ayudas por hijo o hija en Euskadi 

Hijo/a Renta familiar Cuantía ayuda Duración ayuda 

Primero/a Menos de 20.000€ 900 Al nacer 

Primero/a Entre 20.000 y 30.000€ 500 Al nacer 

Primero/a Más de 30.000€ 400 Al nacer 

Segundo/a Menos de 20.000€ 900 Tres años 

Segundo/a Entre 20.000 y 30.000€ 500 Tres años 

Segundo/a Más de 30.000€ 400 Tres años 

Tercero/a y sucesivos/as Menos de 20.000€ 900 Seis años 

Tercero/a y sucesivos/as Entre 20.000 y 30.000€ 500 Seis años 

Tercero/a y sucesivos/as  Más de 30.000€ 400 Seis años 
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13 Situar a Euskadi entre los 4 primeros países en igualdad de género 

 

 

Fuente: Eige y Eustat 

 

Aclaración 

El objetivo de País fijado en el Programa de Gobierno es alcanzar la 4ª posición entre los países de la UE. 

La última medición de este índice (publicada en marzo de 2018 con datos del año 2015) ha modificado los criterios de 

valoración y ha rehecho toda la serie histórica de este indicador. 

Como consecuencia de ello Euskadi, que ocupaba la 5ª posición, ha pasado a ocupar la 9ª, por lo que la consecución 

de este objetivo se estima complicada. 
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Consideraciones 

- En este índice la igualdad total tiene atribuidos 100 puntos y la desigualdad total 0 puntos.  Euskadi tiene una 

puntuación 69,3 uno más que España y 3,1 más que la media Europea. 

- Por delante de Euskadi se sitúan los ocho países indicados en el gráfico. 

- La conclusión es que Euskadi para alcanzar el objetivo planteado tendrá que situarse en el entorno de los 75 

puntos en 2020. 

- Este índice está compuesto de seis dimensiones: empleo (Euskadi, 72,2 puntos), poder (52,4),  salud (90,9), 

conocimiento (65,3), dinero (84,5)  y tiempo (70,7). 

- Ello obliga a que, para alcanzar el objetivo planteado, además de mantener e incluso mejorar aquellas 

dimensiones en las que Euskadi ha alcanzado o superado los 75 puntos, es preciso hacer un esfuerzo especial 

en aquéllas en las que se encuentra por debajo de esta puntuación 

- El VII Plan de Igualdad aprobado por el Gobierno el 19 de junio de 2018  ha tomado conciencia de este reto y 

ha identificado iniciativas y actuaciones que más directamente pueden influir en cada una de estas seis 

dimensiones. 

- En el ámbito concreto de las dimensiones de empleo, de dinero, de poder y de conocimiento debería influir 

también de forma positiva el plan de actuación acordado por el Gobierno para la reducción de la brecha 

salarial y que tiene también el 2030 como horizonte temporal. 

- En este sentido, durante el mes de noviembre el Consejo de Gobierno ha  aprobado la Estrategia y el Plan 

Operativo de Acción para reducir la Brecha Salarial en Euskadi en la que se incluyen, por un lado, la visión y 

los objetivos a los que tender durante la próxima década y, por otro lado, medidas concretas de apoyo 

encaminadas  a avanzar durante el periodo 2018-2020 en una mayor igualdad salarial entre mujeres y 

hombres. 

- En 2020 está prevista la publicación del próximo dato por parte del Instituto Europeo de Igualdad de Género.  

Ello no impide que, entre tanto,  Euskadi se comprometa, tal como el Plan de Igualdad propone,  con la 

mejora de los 31 indicadores que lo componen.  
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14 Culminar el desarme definitivo y la disolución de ETA 

 

8 de abril de 2017: Desarme definitivo de ETA 

4 de mayo de 2018: Disolución definitiva de Eta 

 

15 Nuevo Estatus político 

 

 Enero de 2017: Constitución de la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco. 

 Abril 2018. Finalizada la fase de aportaciones de documentos de los partidos políticos y las comparecencias 

de expertos 

 Septiembre 2018. Bases elaboradas. En fase de elaboración por expertos 

  

http://jakina.ejgv.jaso/z10-hasiera/es/
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9. EL PROGRAMA MARCO POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO 

Este Programa, dotado con 8.800 M€ para el período 2017-2020 constituye uno de los ejes principales de la acción de 

Gobierno en esta legislatura. 

El 29 de mayo de 2018 se presentó en la reunión del Consejo de Gobierno el informe de seguimiento y evaluación 

correspondiente a 2017 de este Programa Marco Marco y el 10 de Enero de 2019 se ha presentado un avance de los 

resultados de 2018. 

INDICADORES 
Objetivos Previstos 

2017-2020 
Resultados 
Reales 2017 

Avance 
Resultados 2018 

Acumulado 
 2017-2018 

Empleos totales incentivados 58.000 15.799 18.216 34.015 

Empleos juveniles incentivados 20.000 6.813 9.508 16.321 

Empresas de nueva creación apoyadas 6.000 1.557 2.036 3.593 

Nuevos proyectos estratégicos de 
investigación financiados 

100 35 32 67 

Pymes apoyadas en su acceso a mercados 
exteriores 

1.200 245 432 677 

Pymes, fundamentalmente industriales, 
apoyadas en sus proyectos de 
modernización y expansión 

1.100 431 863 1.294 

Proyectos de innovación de Pymes apoyados 4.100 1.294 1.682 2.976 

Proyectos estratégicos de inversión en 
infraestructuras 

40 34 35 35* 

*Se trata de datos acumulados. 

Conclusiones: 

- El Programa Marco, en su segundo año de vigencia, con las previsiones que se manejan en lo que se refiere a 

su impacto para 2018, superar los resultados previstos. El grado de ejecución presupuestaria se sitúa 

prácticamente en el 100%. Esto es, según las previsiones en el período 2017-2018 se habrán comprometido 

más de 4.000 millones de euros.  

 

- Las dificultades que, eventualmente, hubieren podido derivar de la implicación en la implementación del 

programa de diez Departamentos del Gobierno y dieciocho Viceconsejerías, han sido soslayadas por la 

disposición colaborativa de todas las autoridades responsables para la consecución de los objetivos 

perseguidos. En este sentido ha sido realmente útil la experiencia derivada de las tareas de seguimiento que 

se llevaron a cabo en lo que se refiere a las actividades de 2017.  

 

- A modo de conclusión podemos afirmar que, desde la perspectiva de la gobernanza del Programa Marco por 

el Empleo y la Reactivación Económica, las perspectivas no pueden ser más positivas.  
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10. EL CUADRO DE MANDO DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

El Gobierno se ha dotado en el primer trimestre de 2018 de un Sistema de Indicadores del Programa de Gobierno de 

la XI Legislatura. El sistema responde a la siguiente estructura: 

SISTEMA DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

Cuadro de Mando del Gobierno Despliegue departamental 

100  Indicadores 165  indicadores 

50 Estructurales 50 Sectoriales Clasificados por Departamentos 

 

Este Cuadro de Mando permite que los miembros del Gobierno tengan acceso a los datos actualizados de los 

indicadores de resultado que afectan a los 15 objetivos de País y a los objetivos relacionados con el Pilar 1 (“Empleo, 

reactivación económica y sostenibilidad) y el Pilar 2 (Desarrollo Humano. Cohesión, Igualdad y Servicios Públicos de 

Calidad), del Programa de Gobierno. 

Los 100 indicadores del Cuadro de Mando ofrecen comparativas de la posición de Euskadi en relación con los países 

de la UE y, en su caso, las CCAA del Estado. 

El Gobierno recibe periódicamente un informe resumen sobre los 50 indicadores estructurales.  

El sistema se soporta en una estrecha colaboración entre las Direcciones de Gabinete (o equivalentes) de cada uno de 

los Departamentos; los órganos estadísticos departamentales, el Eustat y la Lehendakaritza a quien corresponde la 

coordinación del Sistema.  La labor de los órganos estadísticos departamentales en la actualización, revisión y 

solvencia técnica del Cuadro de Mando de indicadores, resulta crucial.  

  

  Dirección de Gabinete de cada 

Departamento 

Órganos estadísticos de los 

Departamentos 

Eustat, Departamento de 

Hacienda y Economía 

Dirección de Coordinación 

Lehendakaritza 

Sistema 

de Indicadores 
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Anexos 



Anexo  1.- Estado de Situación del Calendario Legislativo 

XI Legislatura: Cumplimiento del Programa Legislativo 

Situación Diciembre 2018 

CUADRO RESUMEN 

Proyectos de Ley comprometidos 28 

Proyectos de Ley totales 33 

Proyectos de Ley aprobados 14 

Proyectos de Ley en trámite administrativo 12 

Proyectos de Ley sin iniciar trámites 7 
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 (*) Tramitadas como Proposiciones de Ley a iniciativa de los grupos parlamentarios del Gobierno (PNV; PSE) 
(**) La denominada Ley de Medio Ambiente, Cambio Climático y Conservación de la naturaleza se ha dividido en 3 Leyes: La propia Ley de Cambio Climático, 
La Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Ley de Administración Ambiental  

SEGUIMIENTO PROGRAMA LEGISLATIVO 2017 - 2020 

Año Denominación Departamento 
Situación 
Gobierno 

Situación 
Parlamento 

2017 1. Puertos y Transporte Marítimo 
Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

C.G. 13/06/2017 
Aprobada Ley 

2/2018 de 28 de 
junio 

2018 

2. Centros de Culto Lehendakaritza En tramitación  
3. Transparencia, Participación Ciudadana y Buen 
Gobierno 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

C.G. 19/09/2017 En trámite 

4. Sostenibilidad Energética de las Administraciones 
Públicas 

Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

C.G. 27/06/2017 En trámite 

5. Aportaciones 2017-2021 Hacienda y Economía Sin iniciar  
6. Plan Vasco de Estadística Hacienda y Economía C.G. 27/11/2018 En trámite 

7. Formación Profesional (*) Educación C.G. 30/05/2017 
Aprobada Ley 

4/2018 de 28 de 
junio 

8. Empleo Público Vasco 
Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

En tramitación  

9. Org. y Funcionamiento del Sector Público Vasco (*) 
Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

C.G. 03/10/2017 En trámite 

10. Modificación Ley de Elaboración de 
Disposiciones de Carácter General 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

En tramitación  

11. Modificación Ley de Potestad Sancionadora de 
las Administraciones Públicas 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

C.G. 27/11/2018 En trámite 

12. Reguladora del Régimen de Subvenciones Hacienda y Economía En tramitación  

13. Modificación Ley contra el Dopaje en el Deporte Cultura y Política Lingüística C.G. 04/07/2017 
Aprobada Ley 

1/2018 de 7 de 
junio 

14. Modificación de la Ley de Policía Seguridad C.G. 26/06/2108 En trámite 

15. Modificación de la Ley sobre Garantía de Ingresos 
y para la Inclusión Social (*) 

Empleo y Políticas Sociales C.G. 17/04/2108 En trámite 

16. Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres Lehendakaritza En tramitación  

17. Movilidad Sostenible 
Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

En tramitación  

18. Acceso y Ejercicio de las Profesiones del Deporte Cultura y Política Lingüística C.G. 07/11/2017 En trámite 
19. Cooperativas Trabajo y Justicia C.G. 18/12/2018 En trámite 

2019 

20. Modif. de la Ley 10/1998 de Desarrollo Rural 
Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

Sin iniciar  

21. Sistema Vasco de Empleo Empleo y Políticas Sociales Sin iniciar  

22. Modificación de la Ley de Atención y Protección a 
la Infancia y la Adolescencia 

Empleo y Políticas Sociales Sin iniciar  

23. Cambio Climático (**) 
Medio Ambiente, Planif. 
Territorial y Vivienda 

En tramitación  

24. Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias Hacienda y Economía Sin iniciar  

25. Patrimonio Cultural Cultura y Política Lingüística C.G. 18/07/2017 En trámite 
26. Educación Educación Sin iniciar  

27. Actualización de la Ley del Deporte Cultura y Política Lingüística Sin iniciar  

28. Gestión Documental Integral 
Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

En tramitación  

Otros 

29. Ley Vasca de Juventud Empleo y Políticas Sociales En tramitación  

30. Modificación Ley Cuerpos y Escalas de la Admon. 
Gral. C.A.E. y sus organismos autónomos 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

En tramitación  

31. 3ª modif. de la Ley del Plan Gral Carreteras Desarrollo Económico e Infra. C.G. 12/06/2018 
Aprobada Ley 

5/2018 de 29 de 
noviembre 

32. Conservación Patrimonio Natural 
Medio Ambiente, Planif. 
Territorial y Vivienda 

En tramitación  

33. Administración ambiental 
Medio Ambiente, Planif. 
Territorial y Vivienda 

En tramitación  
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Anexo 2. Estado de situación de la Planificación Estratégica  

XI LEGISLATURA - Planes estratégicos Situación 
Previsión 

aprobación 
Lehendakaritza   

1 Estrategia Internacionalización “Euskadi Basque Country” 2020 
Ap.23/01/2018 

Vigente hasta 2020 
 

2 Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 2020 
Ap.16/12/2015 

Vigente hasta 2020 
 

3 Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 
Ap.10/10/2017 

Vigente hasta 2020 
 

4 VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2018-2021 
Ap. 19/06/2018 

Vigente hasta 2021 
 

Gobernanza Pública y Autogobierno   

5 Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2017-2020 
Ap. 12/12/2017 

Vigente hasta 2020 
 

Desarrollo Económico e Infraestructuras   

6 Plan de Industrialización 2017-2020 
Ap.18/07/2017 

Vigente hasta 2020 
 

Empleo y Políticas Sociales   

7 Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 
Ap. 28/11/2017 

Vigente hasta 2020 
 

8 Plan Estratégico de Servicios Sociales 2020 
Ap.01/12/2015 

Vigente hasta 2020 
 

Medio ambiente, Planificación territorial y Vivienda   

9 IV Programa Marco Ambiental 2020 
Ap.02/12/2014 

Vigente hasta 2020 
 

Educación   

10 V Plan vasco de Formación Profesional 2018-2021 En tramitación 1er  Trimestre 2019 

11 IV Plan Universitario 2019-2022 En tramitación 1er  Trimestre 2019 

Salud   

12 Plan de Salud 2013-2020 
Ap.23/12/2013 

Vigente hasta 2020 
 

Turismo, Comercio y Consumo   

13 Plan de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020 
Ap.26/12/2017 

Vigente hasta 2020 
 

Cultura y Política Lingüística   

14 Agenda Estratégica del Euskera 2017-2020 
Ap.19/12/2017 

Vigente hasta 2020 
 

Seguridad   

15 Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2020 
Ap.15/07/2014 

Vigente hasta 2020 
 

 

         PLANES APROBADOS EN LA XI LEGISLATURA 
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Anexo 3. Planes Departamentales 

PLANES DEPARTAMENTALES EN VIGOR EN 2018 

Lehendakaritza 

1 Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional 2018 (*) 
2 III Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2018-2021(*) 

3 Plan de Actuación de Gogora 2017-2020 
4 Plan de Acción Exterior 2018-2020 (*) 

Gobernanza 
5 I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Administración general y Organismos Autónomos 

6 Plan de Empleo de la Administración General 
Desarrollo Económico e Infraestructuras 

7 Plan de apoyo integral al sector agrario 2014-2020 (Programa de Desarrollo Rural) 

8 Plan Gaztenek para Jóvenes Agricultores 2020 
9 Plan de Pesca y Acuicultura de la Comunidad autónoma de Euskadi 2020 

10 Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación de Euskadi 2017-2020 
11 Plan Integral de Atención al trabajo temporero 2017-2020 

12 Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi-PIE 2020 
13 Plan de Internacionalización Empresarial 2018-2020 (*) 

14 Agenda Digital de Euskadi 2020 
15 Estrategia Energética de Euskadi 2030, 3E 2030 

16 Plan Director del Transporte Sostenible: Euskadi 2030 

17 Plan Integral de Movilidad Eléctrica (*) 
Empleo y Políticas Sociales 

18 IV Plan Interinstitucional de apoyo a las Familias de la CAE 2018-2022 (*) 
19 IV Plan Vasco de Inclusión Activa 2017-2020 (*) 

20 V Plan de actuación en el ámbito de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020. (*) 
21 Estrategia vasca de Envejecimiento activo (*) 

22 Estrategia vasca del voluntariado 2017-2020 
23 Estrategia de promoción del tercer sector social de Euskadi 

24 Plan Joven-Gazte Plana 2020 (*) 
25 Estrategia vasca de Personas Sin Hogar 2017-2020 (*) 

26 Estrategia vasca con el pueblo gitano 2018-2020 (*) 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
27 Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030 

28 Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020 
29 Plan Hidrológico 2015-2021 

30 Estrategia de Cambio climático 2050 del País Vasco. Klima 2050 
31 Estrategia de Educación para la Sostenibilidad 2030 (*) 

32 Plan Director de Vivienda 2018-2020 (*) 
Hacienda y Economía 

33 Plan Vasco de Estadística 2018-2021(*) 

Educación 
34 Plan de mejora de Infraestructuras de Educación 2014-2018 

35 Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de la escuela inclusiva intercultural 2016-2020 
Salud 

36 VII Plan de adicciones de la CAPV 
37 Estrategia de Innovación e Investigación en Salud 2020 

38 Plan Oncológico Integral de Euskadi 2018 – 2023 (*) 
39 Plan de Cuidados paliativos de Euskadi 2016-2020 

40 Líneas Estratégicas Socio-sanitarias 
Turismo, Comercio y Consumo 

41 Plan Director de Turismo 2017-2020 

42 Plan Director de Consumo 2017-2020 
Cultura y Política Lingüística 

43 Plan Director de Actividad Física 2020 – MUGIMENT - 
44 Plan de Uso del Euskera del Gobierno Vasco 2018-2022 (*) 

Seguridad 
45 Plan de Seguridad vial y Movilidad segura y sostenible 2015-2020 

Trabajo y Justicia 
46 Plan General de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia 2011-2020 

47 IV Plan de Justicia juvenil 2018 
48 Estrategia vasca de Salud y Seguridad en el Trabajo 2015-2020 

 49 Plan de Impulso de la Administración Electrónica de Justicia (*) 
(*) Planes departamentales aprobados en 2018 
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PLANES DEPARTAMENTALES A APROBAR EN 2019 

Desarrollo Económico e Infraestructuras 

1 Planes Específicos para el fomento de las Energías Renovables* 

Empleo y Políticas Sociales 

2 Estrategia de apoyo a Personas Cuidadoras 2020 (***)  (4ºT 2019) 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

3 Programa de apoyo a la Rehabilitación de Vivienda 2017-2020 (***) (1er T 2019) 

4 Plan de Protección de Suelos contaminados (***) (2ºT 2019) 

5 Directrices de Ordenación Territorial (Lurraldea 2040) (**)  

6 Bultzatu-2050-Agenda Urbana de Euskadi (***) (4ºT 2019) 

Educación 

7 Plan Director para la Coeducación y la Prevención de la Violencia de Género en el Sistema Educativo (***) (4ºT 

2019) 

8 Plan de Atención al Alumnado de Altas Capacidades (***)  (1er T 2019) 

Cultura y Política Lingüística 

9 Euskal Kultura Auzolanean 2020 (Plan Integral de la Cultura-Kultura 2020) (***) (Sin especificar plazo) 
 
(*) Se encuentran en fase de aprobación  por el Ente Vasco de Energía los siguientes planes:  
   -Plan Eólico de Euskadi 
   -Plan de Biomasa 
   -Plan de Autoconsumo Fotovoltaico 
   -Plan Geotérmico de Euskadi 
   -Plan de Energías Marinas 

(**) Se aprueban de manera provisional las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) superando así el último examen antes  

de su aprobación definitiva. (14/11/2018) 
(***) En tramitación. Se prevé su elaboración durante el ejercicio de 2019 
Entre paréntesis: Plazo previsto para su elaboración 
 
 

OTROS PLANES DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL APROBADOS 

1 III Plan General de Carreteras del País Vasco 

2 Plan de Actuación para la Sostenibilidad energética del Sector público de la CAE 2025 

3 Estrategia y Plan operativo de acción para reducir la Brecha salarial en Euskadi 

4 Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030 

5 Planes de Actuación de la Dirección de Economía social 

6 Plan de Inspección y Control ambiental 2019-2026 

7 Estrategia Vasca de Gobernanza con las Personas mayores- Agenda Nagusi 

 

  

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50066-las-directrices-ordenacion-territorial-dot-superan-ultimo-examen-antes-aprobacion-definitiva
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Anexo 4. 100 Actuaciones más relevantes de la acción de Gobierno durante 2018 

100 ACTUACIONES MÁS RELEVANTES DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO ORDENADAS POR PILARES, EJES Y FECHAS. 
(Enero – Diciembre 2018) 

Nº PILAR /EJE/ ACTUACIÓN EJE FECHA 

 Pilar 1: Empleo, Reactivación, Sostenibilidad 

 Eje.1.1.- Un crecimiento sólido, con más y mejor empleo 

1 
Sentencia del TC favorable al Gobierno, que anula el Real Decreto que establecía una ayuda estatal a 
personas paradas de larga duración y por la que Lanbide podrá gestionar libremente su sistema de 
ayudas para el acceso al empleo.  

1.1. 10/01/2018 

2 
Se aprueba la actualización de la Estrategia Marco de Internacionalización 2020: Euskadi Basque 
Country. 

1.1.  24/01/2018 

3 Se aprueba el Plan de Acción Exterior 2018-2020. 1.1  24/01/2018 

4 Se aprueba el Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020. 1.1 24/01/2018 

5 
DECRETO 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas de 
instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad industrial. 

1.1 29/01/2018 

6 
Se equiparará, por primera vez  través del Proyecto de Ley de empleo público vasco, la duración de los 
permisos por parentalidad para ambas personas que integran la pareja.* 

1.1 
 

16/02/2018 

7 Se aprueba y publica su Plan Anual Normativo previsto para el ejercicio 2018. 1.1 16/02/2018 

8 
Se presenta la propuesta para equiparar, y hacer intransferibles, los permisos parentales para favorecer 
la igualdad, el respeto y la conciliación de la vida laboral y familiar de quienes trabajan en las 
administraciones públicas de Euskadi.  

1.1  01/03/2018 

9 
Se convalida la Adenda al Convenio de colaboración suscrito el 30/12/2010 con la Administración 
General del Estado para la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente 
Europea de Neutrones por Espalación (ESS - Bilbao European Spallation Source Bilbao). 

1.1 06/03/2018 

10 El Ministro-Presidente de Flandes encabeza una visita institucional a Euskadi. 1.1 10/04/2018 

11 
Se presenta la Agenda Euskadi Basque Country 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.* 

1.1 11/04/2018 

12 
Se formaliza con Confebask un Acuerdo Marco de Colaboración por el empleo y la cualificación en 
Euskadi 2018-2020 para trabajar conjuntamente para dar respuesta a la necesidad de las empresas de 
cubrir 100.000  puestos de trabajo en estos tres años en Euskadi 

1.1 16/04/2018 

13 Se crea con Basque Culinary Center el primer centro tecnológico de gastronomía en el mundo. 1.1 18/04/2018 

14 
Comienza el proyecto de Parque Tecnológico de Bizkaia en Ezkerraldea-Meatzaldea que generará 2.000 
empleos directos.* 

1.1 20/04/2018 

15 
La European Spallation Source (ERIC) ha ratificado la adhesión de ESS Bilbao como miembro fundador 
de pleno derecho del Proyecto Fuente Europea de Neutrones por Espalación. 

1.1 28/04/2018 

16 
El Gobierno Vasco abre nueva oficina comercial en Milán para intensificar la actividad comercial de las 
empresas vascas. 

1.1 18/06/2018 

17 
A través del Programa Elkartek se impulsa la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas. Programa 
Elkartek.  (Importe: 35M.-€)  

1.1 03/07/2018 

18 
Memorándum de entendimiento con el Gobierno de Gales, para reforzar sus lazos de amistad y 
cooperación. 

1.1 12/07/2018 

19 
Acuerdo sobre la utilización de "Mi carpeta - Nire karpeta" -ventanilla online para la relación entre 
administración y ciudadanía- por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

1.1 17/07/2018 

20 Inauguración del primer Centro de Ciberseguridad de Euskadi en el Parque Tecnológico de Miñano.*  1.1 18/07/2018 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43240-beatriz-artolazabal-euskadi-podra-gestionar-mejor-empleo-tras-fallo-del-tribunal-constitucional
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43240-beatriz-artolazabal-euskadi-podra-gestionar-mejor-empleo-tras-fallo-del-tribunal-constitucional
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43437-lehendakari-llama-toda-sociedad-sumar-para-reforzar-proyeccion-euskadi-basque-country-mundo
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43437-lehendakari-llama-toda-sociedad-sumar-para-reforzar-proyeccion-euskadi-basque-country-mundo
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43437-lehendakari-llama-toda-sociedad-sumar-para-reforzar-proyeccion-euskadi-basque-country-mundo
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43437-lehendakari-llama-toda-sociedad-sumar-para-reforzar-proyeccion-euskadi-basque-country-mundo
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201800475?criterio_id=874946&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201800475?criterio_id=874946&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43910-gobierno-vasco-equiparara-por-primera-vez-una-ley-duracion-los-permisos-por-parentalidad-para-ambas-personas-que-integran-pareja
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43863-gobierno-vasco-aprueba-plan-normativo-previsto-para-este-ano
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44289-gobierno-presenta-los-sindicatos-funcion-publica-propuesta-para-equiparar-hacer-intransferibles-los-permisos-parentales
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44423-impulso-convenio-colaboracion-entre-administracion-general-del-estado-euskadi-para-construccion-equipamiento-explotacion-sede-fuente-europea-neutrones-por-espalacion-ess-bilbao-european-spallation-source-bilbao-consejo-gobierno-2018
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44423-impulso-convenio-colaboracion-entre-administracion-general-del-estado-euskadi-para-construccion-equipamiento-explotacion-sede-fuente-europea-neutrones-por-espalacion-ess-bilbao-european-spallation-source-bilbao-consejo-gobierno-2018
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45013-ministro-presidente-flandes-encabeza-una-visita-institucional-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45073-lehendakari-presenta-agenda-euskadi-basque-country-2030-alineada-con-los-objetivos-desarrollo-sostenible-onu
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45152-gobierno-vasco-confebask-acuerdan-colaborar-para-dar-respuesta-necesidad-las-empresa-cubrir-100-000-empleos-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45152-gobierno-vasco-confebask-acuerdan-colaborar-para-dar-respuesta-necesidad-las-empresa-cubrir-100-000-empleos-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45278-euskadi-crea-con-basque-culinary-center-primer-centro-tecnologico-gastronomia-mundo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45339-lehendakari-coloca-primera-piedra-del-parque-tecnologico-bizkaia-ezkerraldea-meatzaldea-que-generara-000-empleos-directos
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44423-impulso-convenio-colaboracion-entre-administracion-general-del-estado-euskadi-para-construccion-equipamiento-explotacion-sede-fuente-europea-neutrones-por-espalacion-ess-bilbao-european-spallation-source-bilbao-consejo-gobierno-2018
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46938-gobierno-vasco-abre-nueva-oficina-comercial-milan-para-intensificar-actividad-comercial-las-empresas-vascas
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803735a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803735a.shtml
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47513-euskadi-suma-gales-red-alianzas-estrategicas-integrada-por-regiones-lideres-mundiales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47642-gobierno-nuevo-impulso-carpeta-nire-karpeta-ventanilla-online-para-relacion-entre-administracion-ciudadania-consejo-gobierno-2018
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47655-lehendakari-asiste-inauguracion-las-instalaciones-del-centro-vasco-ciberseguridad
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21 Decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico. 1.1 26/07/2018 

22 
El Pleno del Parlamento Vasco aprueba, por unanimidad, una Proposición no de Ley 85/2018, en 
relación con la promoción de un modelo inclusivo-participativo de empresa.  

1.1 27/09/2018 

23 
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.  

1.1 27/09/2018 

24 
El Plan de Choque para las zonas desfavorecidas de Euskadi recoge 18 actuaciones y una inversión 
extraordinaria de 64,1 M de euros para el período 2018-2019.* 

1.1 31/10/2018 

25 
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) decide que Euskadi sea uno de los nodos del 
Consorcio Europeo de Fabricación Avanzada (EIT Manufactury). Este Consorcio Internacional agrupa a 
50 agentes de diferentes países entre los que están Teknalia, IK4, Aernova, Grupo Mondragón e ITP.*  

1.1 10/12/2018 

26 Aprobado el Proyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi. 1.1 18/12/2018 

 Eje 1.2.- Un crecimiento sostenible   

27 
La Comisión de Ordenación del Territorio por unanimidad aprueba con carácter inicial de las Directrices 
de Ordenación del Territorio (DOT) 

1.2 31/01/2018 

28 

Programa de subvenciones para apoyar a 107 proyectos de sostenibilidad local en ayuntamientos y 
entidades locales en los ámbitos de suelos contaminados, cambio climático y atmósfera, patrimonio 
natural y biodiversidad, economía circular y educación para la sostenibilidad para contribuir a la mejora 
ambiental y calidad de vida de los municipios del País Vasco (1.960.000.- €) 

1.2 08/02/2018 

29 
Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Fomento cierran el proyecto de nueva estación del TAV de 
Abando.* 

1.2 08/03/2018 

30 
Se dispone la publicación del Convenio Marco de Cooperación suscrito con la Diputación Foral de Álava 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la creación de la Autoridad de Movilidad de Álava. 

1.2  20/04/2018 

31 
Se reclama la participación directa en la gestión de los aeropuertos y la recuperación de categoría H24 
de Foronda en la inauguración del congreso internacional sobre conectividad aérea Routes Europe 
2018. 

1.2 22/04/2018 

32 
Luz verde al proyecto constructivo de la nueva estación de alta velocidad de Donostia por el que se  
integrará el ferrocarril con la estación de autobuses y Tabakalera-Egia en la estación del Norte, así como 
al proyecto de acceso soterrado para Vitoria-Gasteiz.* 

1.2 14/05/2018 

33 
Proyecto de Ley de tercera modificación de la Ley reguladora del Plan General de Carreteras del País 
Vasco. 

1.2 12/06/2018 

34 
El Parlamento aprueba la Ley de Puertos y Transporte Marítimo que establece el modelo vasco de 
gestión portuaria. 

1.2 28/06/2018 

35 
Euskadi pone en marcha la Agenda Urbana Bultzatu 2050, la hoja de ruta para conseguir unas ciudades 
y pueblos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, en los que nadie se quede atrás.  

1.2 27/11/2018 

 Eje 1.3.-  Un crecimiento responsable, moderno y transparente   

36 
Adquisición pública de un 1,24% del capital de CAF. Primera participación pública en el capital de una 
empresa cotizada cuya operación será financiada por el Instituto Vasco de Finanzas y gestionada por 
Socade (15 M €). 

1.3 04/01/2018 

37 
Celebración del 140 aniversario del Concierto Económico. El Lehendakari realiza una declaración de 
apoyo al concierto con el respaldo unánime de partidos, instituciones y representantes sociales.* 

1.3 28/02/2018 

38 
La Comisión de Lucha contra el Fraude de Euskadi, integrada por el Gobierno Vasco y las Diputaciones 
Forales, ha aprobado y remitido al Parlamento Vasco el V Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude 
Fiscal. Contiene los criterios generales y las actuaciones coordinadas a realizar durante el año 2018.  

1.3 08/05/2018 

39 Emisión del "Bono Sostenible Euskadi" (500M €).* 1.3 05/06/2018 

40 Se presenta la nueva política financiera del Gobierno Vasco.* 1.3 16/07/2018 

41 
Se aprueba el Decreto por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a PYMES, personas 
empresarias individuales y profesionales autónomas para 2018 

1.3 19/07/2018 

42 Se aprueba el Proyecto de Ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2022. 1.3 27/11/2018 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018003822
http://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/b54826ce-96db-4163-95b7-f95be778a16e
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/48668-acuerdo-entre-gobierno-vasco-confebask-ccoo-ugt
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49614-plan-choque-para-las-zonas-desfavorecidas-euskadi-recoge-actuaciones-una-inversion-extraordinaria-euros-para-periodo-2018-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50729-proyecto-participado-por-euskadi-liderara-europa-diseno-rumbo-fabricacion-industrial-basado-ecosistemas-innovacion
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43596-comision-ordenacion-del-territorio-luz-verde-por-unanimidad-aprobacion-inicial-las-directrices-ordenacion-del-territorio-dot
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43596-comision-ordenacion-del-territorio-luz-verde-por-unanimidad-aprobacion-inicial-las-directrices-ordenacion-del-territorio-dot
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43808-gobierno-vasco-subvenciona-con-millones-euros-107-proyectos-mejora-ambiental-ayuntamientos-del-pais-vasco
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44467-gobierno-vasco-ayuntamiento-bilbao-fomento-cierran-proyecto-nueva-estacion-del-tav-abando
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44467-gobierno-vasco-ayuntamiento-bilbao-fomento-cierran-proyecto-nueva-estacion-del-tav-abando
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018002128
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45395-lehendakari-reclama-participacion-directa-gestion-los-aeropuertos-recuperacion-categoria-h24-foronda-inauguracion-del-congreso-internacional-sobre-conectividad-aerea-routes-europe-2018
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45884-luz-verde-proyecto-constructivo-nueva-estacion-alta-velocidad-donostia
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47239-parlamento-aprueba-ley-puertos-transporte-maritimo-que-establece-modelo-vasco-gestion-portuaria
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50495-euskadi-pone-marcha-agenda-urbana-bultzatu-2050-hoja-ruta-para-conseguir-unas-ciudades-pueblos-inclusivos-seguros-resilientes-sostenibles-los-que-nadie-quede-atras
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43182-gobierno-vasco-refuerza-politica-industrial-financiera-para-contribuir-crecimiento-arraigo-empresas-vascas
http://www.euskadi.eus/principales-tributos/-/noticia/2018/140-aniversario-del-concierto-economico-1878-2018/
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_dat/es_14815/adjuntos/2018%20-%20Plan%20de%20lucha%20contra%20el%20fraude%20fiscal%20País%20Vasco.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46134-presentacion-publica-del-bono-sostenible-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47586-lehendakari-consejera-arantxa-tapia-consejero-pedro-azpiazu-presentan-nueva-politica-financiera-del-gobierno-vasco
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803723a.pdf
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-ley-del-plan-vasco-de-estadistica-2018-2022-consejo-de-gobierno-27-11-2018/
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43 
Aprobación del Proyecto de ley que recoge  la nueva regulación de la potestad sancionadora de todas 
las Administraciones Públicas de Euskadi. 

1.3 27/11/2018 

44 

Acuerdo por el que se aprueba la oferta de empleo público, para el año 2018, de la Administración 
General de la CAPV y sus OO. AA. (337 plazas), la segunda oferta de la Administración Educativa de la 
CAPV (más de 2.000 plazas) y se incorpora al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 el número de 
plazas para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza (500 plazas) y para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo de Osakidetza (1.083 plazas), así como el número de 
plazas que serán objeto de convocatoria pública de los Entes Públicos de Derecho Privado de la CAPV 
(74 plazas) . (Total 4.000.- plazas).* 

1.3 18/12/2018 

 Pilar 2:  Desarrollo Humano, Integración social, igualdad y servicios públicos de calidad 

 Eje 2.1.- El  derecho universal a la salud 

45 Interoperabilidad de la receta electrónica. 2.1 11/01/2018 

46 
Se han presentado las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitarias 2017-2020, la hoja de ruta 
que pretende dar una respuesta eficaz en ese ámbito a las necesidades de las personas, especialmente 
en el caso de los colectivos más vulnerables.  

2.1 09/02/2018 

47 
Se aprueba el Decreto 66/2018, de 2 de mayo, de modificación del Decreto 270/2003, de 4 de 
noviembre por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. 

2.1 09/05/2018 

48 
Se ponen en marcha las instalaciones de Biocruces Bizkaia, un equipamiento referente de la 
investigación e innovación sanitarias.* 

2.1 06/06/2018 

49 El programa piloto de  cribado poblacional de cáncer de cérvix se extenderá a toda Euskadi en el 2019. 2.1 18/06/2018 

50 Se presenta el Plan Oncológico Euskadi 2018-2023 para mejorar la supervivencia de esta enfermedad. 2.1 02/07/2018 

51 
Se crea, en colaboración con la EHU/UPV, un Aula para consolidar la medicina familiar y comunitaria y 
se incorpora la OSI Barrualde-Galdakao a la formación de Grado de medicina. 

2.1 04/07/2018 

52 
Se aprueba el Decreto regulador de la Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs) del ente público 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 

2.1 11/07/2018 

53 Se inaugura el nuevo Hospital de Eibar.* 2.1 22/10/2018 

54 
Aprobación de la integración de Onkologikoa en Osakidetza. El acuerdo de vinculación para el que se 
garantiza la financiación, mejorará la atención a 27.000 pacientes y entrará en vigor el 01/01/2019.* 

2.1 18/12/2018 

 Eje 2.2.- Una educación de excelencia para garantizar el equilibrio social   

55 

Decreto 1/2018, de 9 de enero, sobre la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en centros 
públicos dependientes del Dpto. competente en materia de educación, como en centros privados 
concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y FP Básica, de Grado Medio y 
de Grado Superior, de la CAPV, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan 
FP Básica.  

2.2 12/01/2018 

56 Presentación del Plan Lector de Euskadi y la nueva web, Irakurgunea.  2.2 31/01/2018 

57 Aprobación de las Bases para el Acuerdo por la Educación.*  2.2 05/02/2018 

58 OPE 2018 en Educación: 1.511 plazas para Enseñanza Secundaria y Formación Profesional.  2.2 27/02/2018 

59 
Acuerdo por el que se aprueba el Plan General de normalización del uso del euskera en el Gobierno 
Vasco para el VI período de planificación (2018-2022). 

2.2 14/03/2018 

60 
En la Mesa de Educación Especial se firma con la mayoría sindical un acuerdo que garantiza mejoras de 
calado en las condiciones laborales de los y las trabajadoras, a la vez que redundará en una mejora de la 
calidad del servicio. 

2.2 13/04/2018 

61 La Consejera de Educación presenta la Estrategia de Educación STEAM Euskadi 2.2 18/06/2018 

62 Se aprueba la Ley de formación profesional 2.2 28/06/2018 

63 
Se ha presentado en Consejo de Gobierno el documento “Acuerdo por la Educación. Bases para el 
Acuerdo”.  

2.2 28/06/2018 

64 Se aprueba la gratuidad del servicio del Consorcio Haurreskolak para aquellas familias con rentas 2.2 18/10/2018 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50491-gobierno-aprueba-nueva-regulacion-potestad-sancionadora-todas-las-administraciones-publicas-euskadi-consejo-gobierno-2018
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43201-jon-darpon-receta-electronica-interoperable-aporta-comodidad-pero-sobre-todo-seguridad-paciente
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43792-lehendakari-reafirma-apuesta-las-instituciones-vascas-por-mantener-una-atencion-sociosanitaria-calidad-euskadi-haciendo-frente-los-retos-demograficos
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802462a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46530-nuevo-edificio-biocruces-bizkaia-convierte-equipamiento-referente-investigacion-innovacion-sanitarias
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46896-programa-piloto-cribado-poblacional-cancer-cervix-extendera-toda-euskadi-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47212-departamento-salud-del-gobierno-vasco-presenta-plan-oncologico-euskadi-2018-2023-para-mejorar-supervivencia-esta-enfermedad
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47250-gobierno-vasco-upv-crean-aula-para-consolidar-medicina-familiar-comunitaria-como-ambito-formativo-atencion-primaria-los-estudios-grado-medicina?criterio_id=1046605&track=1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803588a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49277-lehendakari-asegura-que-apuesta-euskadi-por-servicio-publico-salud-universal-calidad-paso-adelante
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51109-lehendakari-vinculacion-onkologikoa-osakidetza-nuevo-paso-cualitativo-lucha-contra-cancer-humanizacion-del-tratamiento-paciente-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201800138?criterio_id=857399&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43582-cristina-uriarte-presenta-plan-lector-euskadi
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43707-presentacion-del-documento-bases-para-acuerdo-nueva-reunion-para-impulsar-acuerdo-por-educacion
https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201801028?criterio_id=854463&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/departments/90-trabajo-justicia
http://www.irekia.euskadi.eus/es/departments/90-trabajo-justicia
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45150-acuerdo-mesa-educacion-especial
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46907-cristina-uriarte-presenta-estrategia-educacion-steam-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47254-valoracion-cristina-uriarte-sobre-ley-formacion-profesional
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/documento-acuerdo-por-la-educacion-bases-para-el-acuerdo-consejo-de-gobierno-26-06-2018/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/documento-acuerdo-por-la-educacion-bases-para-el-acuerdo-consejo-de-gobierno-26-06-2018/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49227-gratuidad-las-haurreskolak-para-las-rentas-mas-bajas
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inferiores a los 18.000 euros anuales, así como para los segundos y sucesivos hermanos-hermanas 
matriculados simultáneamente en las Haurreskolak.* 

65 

Se impulsará la nueva Facultad de Medicina y Enfermería en Bilbao, junto al Hospital de Basurto. El 
nuevo edificio acogerá los estudios de Grado de Medicina, Fisioterapia, y Enfermería, así como la 
docencia de 6 Másteres oficiales en el área de Ciencias de la Salud. El proyecto aprobado contempla una 
inversión de 52.129.632 euros 

2.3 15/12/2018 

 Eje 2.3.- Desarrollo humano y cultural para la convivencia   

66 
Se transfiere a las tres Diputaciones Forales la gestión, personal y servicios de los archivos históricos-
provinciales. 

2.3 04/06/2018 

67 Se aprueba la Ley contra el dopaje en el deporte 2.3 13/06/2018 

68 
En el marco de la Estrategia Ris3 Euskadi se impulsan las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi 
(ICC) a través del programa KSI Berritzaile 2018. 

2.3 03/07/2018 

69 Presentación del Plan Estratégico de ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao.* 2.3 08/11/2018 

70 Impulso y participación activa del Gobierno en la iniciativa social Euskaraldia a favor del Euskera* 2.3 23/11/2018 

 Eje 2.4.- Agenda social para la integración y la igualdad   

71 Se suscribe el  Pacto por las familias y la infancia.* 2,4 18/01/2018 

72 
El IV Gazte Plana aprobado favorece la emancipación e impulsa oportunidades para la formación, el 
empleo y el acceso a la vivienda. 

2.4 01/02/2018 

73 Se aprueba en Consejo de Gobierno el IV Plan Vasco de Inclusión Activa 2017-2021.  2.4 27/02/2018 

74 Acuerdo de toma en conocimiento y remisión al Parlamento del Plan Director de Vivienda 2018-2020. 2.4 10/04/2018 

75 Se presenta en el Parlamento la propuesta de Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.* 2.4. 27/04/2018 

76 
Acuerdo por el que se aprueba el IV Plan Interinstitucional de apoyo a las familias de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el periodo 2018-2022. 

2.4. 19/06/2018 

77 
Acuerdo por el que se aprueba el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y hombres en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

2.4 19/06/2018 

78 Se aprueba el V Plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2020. 2.4 10/07/2018 

79 
Decreto de modificación del Decreto 30/2015 de las ayudas económicas de apoyo a las familias con 
hijos e hijas a cargo. 

2.4 04/08/2018 

80 Sentencia del Tribunal Constitucional permite el desarrollo pleno de la Ley de Vivienda. 2.4 02/10/2018 

81 
 Acuerdo interinstitucional para la implementación de la Estrategia Vasca de Personas sin Hogar 2018-
2021 cuya meta es reducir de forma significativa –al menos en un 20%− el número de personas que 
duermen en la calle. 

2.4 11/10/2018 

82 

Orden por la que se modifica la Orden de 09/03/2018, por la que se da a conocer la dotación 
presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias con hijos e hijas. (A 
primeros de marzo el CG  aprobó una partida de 29.007.850.- €. Ahora, esta partida crece hasta los 
34.571.814.- €. Importe: 5.514.200.- € más) 

2.4 23/10/2018 

83 Se ha aprobado la Estrategia y el Plan Operativo de Acción para reducir la Brecha Salarial en Euskadi.* 2.4 27/11/2018 

84 
Programa Gaztelagun: Se dirige a facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada al colectivo joven 
que cuenta con dificultades añadidas para conseguirlo. Su vocación de favorecer la emancipación de las 
personas jóvenes en materia de vivienda mediante ayudas directas para el pago del alquiler.* 

2.4 18/12/2018 

85 Decreto por el que se regula el acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco  2.4 19/12/2018 

86 
Se presenta de la Estrategia Vasca de Gobernanza con las personas mayores 2019-2022 y su modelo de 
aplicación práctica, Agenda Nagusi 

2.4 19/12/2018 

 Eje 2.5.- Servicios públicos de calidad   

87 
El Departamento de Seguridad y EUDEL firman un Convenio para el establecimiento de un marco 
estable de colaboración en materia de cooperación y coordinación policial a todos aquellos 

2.5 01/02/2018 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50422-los-gobiernos-vasco-espanol-acuerdan-transferir-euskadi-dos-lineas-ferrocarril-ultimo-tramo-pendiente
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46422-gobierno-vasco-transfiere-las-tres-diputaciones-forales-gestion-personal-servicios-los-denominados-archivos-historicos-provinciales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46422-gobierno-vasco-transfiere-las-tres-diputaciones-forales-gestion-personal-servicios-los-denominados-archivos-historicos-provinciales
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018003051
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47348-gobierno-vasco-aprobado-540-000-euros-para-impulsar-las-industrias-culturales-creativas-euskadi-consejo-gobierno-2018
http://www.deia.eus/2018/11/08/ocio-y-cultura/cultura/la-ampliacion-del-bellas-artes-cada-vez-con-mas-posibilidades
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43329-gobierno-vasco-las-diputaciones-forales-los-municipios-euskadi-comprometen-desarrollar-politicas-positivas-por-familia-infancia
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43606-artolazabal-gazte-plana-favorece-emancipacion-impulsa-oportunidades-para-formacion-empleo-acceso-vivienda
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44197-gobierno-vasco-aprueba-plan-vasco-inclusion-2017-2021
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44968-plan-director-situa-los-jovenes-centro-las-politicas-vivienda-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45567-artolazabal-propuesta-ley-garantia-ingresos-para-inclusion-social-constituye-nuevo-paso-para-cohesion-solidaridad-avance-economico-desarrollo-sostenible-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46967-gobierno-aprueba-plan-interinstitucional-apoyo-las-familias-comunidad-autonoma-euskadi2018-2022-consejo-gobierno-2018
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46963-gobierno-aprueba-nueva-hoja-ruta-las-instituciones-vascas-igualdad-mujeres-hombres-consejo-gobierno-2018
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47415-consejo-gobierno-aprueba-plan-actuacion-ambito-ciudadania-interculturalidad-inmigracion-2020
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47856-artolazabal-hemos-mejorado-decreto-ayudas-las-familias-extendiendolo-tres-anualidades-por-segunda-hija-hijo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/48779-gobierno-vasco-valora-que-sentencia-del-tribunal-constitucional-permite-desarrollo-pleno-ley-vivienda
https://www.irekia.euskadi.eus/mobile/es/news/45199-eusko-jaurlaritzak-foru-aldundiek-eta-udalek-erakundeen-arteko-akordioa-sinatu-dute-etxegabeen-euskal-estrategia-garatzeko
https://www.irekia.euskadi.eus/mobile/es/news/45199-eusko-jaurlaritzak-foru-aldundiek-eta-udalek-erakundeen-arteko-akordioa-sinatu-dute-etxegabeen-euskal-estrategia-garatzeko
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49381-gobierno-vasco-destinara-millones-euros-mas-para-ayudar-las-familias-con-hijas-hijos-2018-consejo-gobierno-2018
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50486-gobierno-vasco-aprueba-estrategia-plan-operativo-para-reducir-brecha-salarial-euskadi-consejo-gobierno-2018
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50977-000-jovenes-podran-beneficiar-partir-enero-del-programa-gaztelagun-ayudas-alquiler-puesto-marcha-por-departamento-vivienda
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50797-consejo-gobierno-luz-verde-decreto-que-regula-acogimiento-familiar-euskadi-consejo-gobierno-2018
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51049-javier-bikandi-participado-presentacion-estrategia-vasca-gobernanza-con-las-personas-mayores-2019-2022-modelo-aplicacion-practica-agenda-nagusi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/web_tv/9969-departamento-seguridad-firma-convenio-marco-con-asociacion-municipios-vascos-eudel-para-mejorar-cooperacion-coordinacion-policial?criterio_id=1046327&track=1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800736a.pdf
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ayuntamientos vascos que voluntariamente se adhieran, a fin de actualizar los mecanismos de 
cooperación.  

88 
Acuerdo con los sindicatos mayoritarios de la Ertzantza (ERNE ESAIN) sobre las condiciones para 
modernizar la Brigada móvil 

2.5 8/06/2018 

89 Aprobación del Proyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco. 2.5 26/06/2018 

90 Se aprueba el Decreto que regula la Asistencia Jurídica Gratuita  2.5 06/11/2018 

 Pilar 3: Convivencia y Derechos Humanos. 

 Eje.3.1 Convivencia y Derechos Humanos 

91 
Arranca la actividad en el Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete-Eskura en el 
que participan el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián. 

3.1 20/02/2018 

92 
El Lehendakari con representantes de todos los partidos políticos vascos celebran unidos el Día europeo 
de las víctimas del terrorismo bajo el lema: fue injusto.* 

3.1 11/03/2018 

93 
Queda constituida la Comisión Asesora “Ados” para la colaboración con las comunidades islámicas de 
Euskadi.  

3.1 14/04/2018 

94 
Disolución de ETA y Declaración de Bertiz entre el Lehendakari y la Presidenta de Navarra, a favor de la 
Paz y la Convivencia.* 

3.1 03/05/2018 

95 
Euskadi, junto a Irlanda y Reino Unido, formará parte del grupo de países pioneros en la acogida e 
integración de personas refugiadas mediante el modelo de "Patrocinio Comunitario". 

3.1 29/11/2018 

96 
Se hace a instituciones y entidades sociales de Euskadi una propuesta de Pacto Social Vasco para la 
Migración. 

3.1 18/12/2018 

 Pilar 4: Más y mejor autogobierno.  

 Eje 4.1.- Más y mejor autogobierno 

97 
Se traslada al Gobierno español el mandato del Parlamento Vasco para que presente, en seis meses, un 
calendario para cumplir el Estatuto de Gernika. 

4.1 17/04/2018 

98 
El Lehendakari y el Presidente del Gobierno acuerdan constituir un grupo de trabajo para analizar y 
negociar las transferencias pendientes. 

4.1 25/06/2018 

99 
Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de 
Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre ampliación de funciones y servicios 
traspasados a la CAPV por el RD 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras.* 

4.1 03/12/2018 

100 

Decreto 178/2018, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de 
Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco sobre traspaso de las funciones y servicios 
de la Administración del Estado en materia de ferrocarriles y transporte ferroviario en relación con las 
líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo.* 

4.1. 
11/12/2018 

 

* Actuación incluida entre los 25 hitos más significativos de la acción de gobierno en 2018 (pg. 7)  

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46594-mesa-103-ertzaintza-aprueba-las-condiciones-para-modernizar-brigada-movil-mejorar-sam-prestacion-excepcional-servicios-otras-demarcaciones
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/46594-mesa-103-ertzaintza-aprueba-las-condiciones-para-modernizar-brigada-movil-mejorar-sam-prestacion-excepcional-servicios-otras-demarcaciones
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47177-gobierno-aprueba-proyecto-ley-policia-del-pais-vasco-consejo-gobierno-2018
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805444a.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43962-arranca-actividad-centro-recursos-pedagogicos-derechos-humanos-aiete-que-llamara-eskura
https://www.irekia.euskadi.eus/es/events/44535-lehendakari-preside-acto-del-dia-europeo-las-victimas-del-terrorismo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/events/44535-lehendakari-preside-acto-del-dia-europeo-las-victimas-del-terrorismo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45149-queda-constituida-comision-asesora-ados-para-colaboracion-con-las-comunidades-islamicas-euskadi-con-participacion-del-lehendakari
https://www.irekia.euskadi.eus/es/albums/7514-lehendakari-recuerda-las-victimas-que-nunca-debieron-producirse-dia-desaparicion-eta?criterio_id=775808&track=1
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5570320/declaracion-conjunta-inigo-urkullu-uxue-barkos-4-mayo-2018-fin-eta/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50538-euskadi-junto-irlanda-reino-unido-formara-parte-del-grupo-paises-pioneros-acogida-integracion-personas-refugiadas-mediante-modelo-patrocinio-comunitario
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50970-gobierno-vasco-propone-instituciones-entidades-sociales-euskadi-pacto-social-vasco-por-inmigracion
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/50970-gobierno-vasco-propone-instituciones-entidades-sociales-euskadi-pacto-social-vasco-por-inmigracion
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45204-lehendakari-traslada-presidente-del-gobierno-espanol-mandato-del-parlamento-vasco-para-que-presente-seis-meses-calendario-para-cumplir-estatuto-gernika
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/47111-lehendakari-urkullu-presidente-sanchez-acuerdan-constituir-grupo-trabajo-para-analizar-negociar-las-transferencias-pendientes
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005979
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018006113
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Anexo 5. Planes Estratégicos de Subvenciones aprobados durante 2018 

 

PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES 2018:  
PRINCIPALES PROGRAMAS DE APOYO 

PROGRAMAS PILAR/PG Importe 

Lehendakaritza + Emakunde + AVCD + Gogora  61.582.566 

Presidencia  1 6.041.800 

Acción Exterior (Europa, Centros vascos) 1 2.110.906 

Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación  3 51.971.407 

Igualdad 2 1.458.453 

Gobernanza Pública y Autogobierno + IVAP  34.815.880 

Ayuntamientos para mejora de infraestructuras y servicios y atención a la ciudadanía 2 32.038.480 

Formación trabajadores públicos  2 2.777.400 

Desarrollo económico e infraestructuras + SPRI + EVE  478.178.199 

Innovación (I+D, Innovación no tecnológica, Industria digitala, Basque Industry 4.0,…) 1 203.428.507 

Industrialización (inversión empresarial, zonas desfavorecidas,...) 1 53.442.714 

Internacionalización (implantaciones exteriores, competitividad en mercados exteriores,. ..) 1 35.039.259 

Sector primario (empleo, I+D, competitividad, internacionalización, innovación, PAC,...) 1 103.411.315 

Energía (ahorro y eficiencia energética, consumo renovables, …) 1 11.400.000 

Infraestructuras (movilidad sostenible, promoción y mantenimiento de infraestructuras,…) 1 71.456.403 

Empleo y políticas sociales + Lanbide  327.990.672 

Empleo (Lanbide, cualificación, contratación, inserción laboral, emprendimiento…) 1 218.114.667 

Juventud (movilidad, intercambio, equipamientos, …) 1 1.411.000 

Servicios sociales (emergencia social, tercer sector, violencia de género, …) 2 36.290.523 

Familia (familias con hijos e hijas, conciliación, ..) 2 72.174.482 

Medio ambiente, planificación territorial y vivienda  93.892.373 

Medio Ambiente (regeneración, saneamiento, depuración, economía baja en carbono…) 1 19.812.723 

Planificación territorial (regeneración urbana, puesta en valor del paisaje) 1 9.785.100 

Vivienda (fomento alquiler, renove, I+D,...) 2 64.294.550 

Hacienda y economía  156.834.750 

Acceso a financiación por parte de pymes y empresas individuales, fomento EPSVs… 1 156.834.750 

Educación  305.946.818 

Administración y Servicios Educación (becas, centros de titularidad municipal …) 2 93.944.048 

Educación no universitaria (ed. Infantil, necesidades especiales, coeduación, innovación,..) 2 72.058.438 

Formación Profesional (equipamiento, movilidad, emprendizaje, ...) 2 9.542.476 

Universidades (Becas, investigación, movilidad, …) 2 130.451.856 

Salud + Osakidetza  22.884.940 

Prevención de salud, enfermedades, adicciones y riesgos 2 15.579.207 

Investigación, innovación (incluida formación profesionales) 2 7.305.733 

Turismo, comercio y consumo + Kontsumobide  21.006.731 

Turismo (modernización y mejora de empresas, proyectos territoriales, …) 1 3.435.262 

Comercio (equipamientos comerciales, dinamización comercial, estrategias zonales,…) 1 16.161.899 

Consumo (organizaciones de protección de los consumidores) 1 1.409.570 

Cultura y política lingüística + HABE + Etxepare  87.311.954 

Deporte (Federaciones, Basque Team, ..) 2 5.515.000 

Cultura (teatro, danza, música, cine, artes plásticas, literatura, Etxepare, …) 2 21.206.524 

Patrimonio cultural (Museos, archivos, bibliotecas, ..) 2 16.902.419 

Política lingüística (Medios de comunicación, empresas, euskaltegis, HABE, …) 2 43.688.011 

Seguridad  5.343.100 

Municipios para emergencias, Nominativas (Cruz Roja. DYA, salvamento de montaña..) y otras 2 807.100 

Subvenciones a partidos políticos 2 4.536.000 

Trabajo y justicia + Osalan  25.530.293 

Trabajo (cooperativas, economía social, organizaciones sindicales, empresariales, ..) 1 8.612.473 

Justicia (justicia gratuita, inclusión socio laboral de personas presas, juzgados de paz, ..) 2 16.917.820 

TOTAL  1.621.318.276 
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Anexo 6. Estado de situación del Plan Anual  Normativo-2018 

DECRETOS APROBADOS POR EL GOBIERNO DURANTE EL EJERCICIO DE 2018 EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 

Lehendakaritza 

1 
Decreto 57/2018, de 24 de abril, por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de convivencia y 
derechos humanos 

2 
Decreto 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género 

3 
Decreto 140/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Gobernanza 

4 
Decreto 36/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueba el catalogo actualizado de puestos de cargos públicos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 

5 
Decreto 135/2018, de 25 de septiembre, sobre la actividad editorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y sus organismos autónomos. 

Desarrollo económico e infraestructuras 

6 
Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas de instalaciones y equipos sometidos a 
reglamentación de seguridad industrial 

7 
Decreto 10/2018, de 30 de enero, de Agrupaciones de Productores Agrarios y Forestales, y sus Uniones o Federaciones, en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

8 
Decreto 82/2018, de 29 de mayo, de modificación del Decreto de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi de 
los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad 

9 
Decreto 55/2018, de 17 de abril, por el que se deroga el Decreto por el que se regulan en la Comunidad Autónoma del País Vasco las 
medidas de aplicación de un sistema de etiquetado facultativo de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno 

10 
Decreto 159/2018, de 13 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

11 
Decreto 165/2018, de 20 de noviembre, sobre requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas para suministro al por 
menor de combustibles y carburantes a vehículos. 

Empleo y políticas sociales 

12 Decreto 85/2018, de 5 de junio, de segunda modificación del Decreto de ayudas de emergencia social 

13 
Decreto 121/2018, de 30 de julio, de modificación del Decreto de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a 
cargo. 

14 Decreto 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

15 
Decreto 188/2018, de 26 de diciembre, sobre los programas de carácter humanitario que tienen por objeto el desplazamiento 
temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

16 Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Hacienda y Economía 

17 
Decreto 15/2018, de 6 de febrero, por el que se acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 
de 2018 

18 
Decreto 32/2018, de 6 de marzo, de segunda modificación del Decreto por el que se determinan los servicios y actividades 
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus 
Organismos Autónomos 

19 
Decreto 103/2018, de 10 de julio, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018 

Educación 

20 

Decreto 1/2018, de 9 de enero, sobre la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes del 
Departamento competente en materia de educación, como en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional 
Básica. 

21 
Decreto 12/2018, de 30 de enero, de modificación del Decreto mediante el que se implantan las enseñanzas artísticas superiores de 
danza en la especialidad de coreografía e interpretación y se establece el Plan de Estudios para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 

22 
Decreto 21/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Coordinación 
de Emergencias y Protección Civil 

23 
Decreto 23/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Organización 
y Control de Obras de Construcción 

24 
Decreto 24/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Electromedicina Clínica 
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25 
Decreto 33/2018, de 6 de marzo, sobre el prácticum de los estudios universitarios que habilitan para el ejercicio de la profesión 
docente en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como el correspondiente a la 
formación equivalente para quienes no pueden acceder a un máster por razón de titulación 

26 
Decreto 80/2018, de 22 de mayo, por el que se declara de interés público la compatibilidad de la impartición de Enseñanzas 
Artísticas con la actividad realizada en otro puesto del sector público docente o cultural 

27 
Decreto 91/2018, de 12 de junio, de contratación de profesorado especialista y experto en Centros públicos no universitarios 
dependientes del Departamento competente en materia de educación del Gobierno vasco 

28 Decreto 93/2018, de 19 de junio, de organización, funcionamiento y autonomía del Instituto Vasco de Educación a Distancia 

29 
Decreto 193/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo reservadas a maestros y maestras 
en los centros públicos de educación infantil y primaria dependientes del Departamento de Educación, Educación de Personas Adultas, 
Instituto Vasco de Educación a Distancia, y Delegaciones Territoriales de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Salud 

30 
Decreto 79/2018, de 15 de mayo, que regula el régimen de autorización sanitaria y comunicación de empresas y establecimientos 
alimentarios, y crea el registro de establecimientos alimentarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi (REACAV). 

31 Decreto 66/2018, de 2 de mayo, de modificación del Decreto por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. 

32 
Decreto 25/2018, de 20 de febrero, por el que se desarrolla el dispositivo institucional contenido en la Ley de Atención Integral de 
Adicciones y Drogodependencias. 

33 Decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones sanitarias integradas del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

34 
Decreto 127/2018, de 4 de septiembre, sobre requisitos y procedimiento para la suscripción de convenios específicos de vinculación 
con centros sanitarios de titularidad privada, sin ánimo de lucro, para la provisión de servicios sanitarios 

35 
Decreto 146/2018, de 16 de octubre, de creación del banco de leche humana donada de Euskadi y de establecimiento de los 
requisitos para la captación, extracción, procesamiento, distribución y administración de leche materna para uso del propio hijo o hija 
y para su donación. 

36 
Decreto 166/2018, de 20 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

Turismo, Comercio y Consumo 

37 Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico. 

38 
Decreto 124/2018, de 30 de julio, de creación del órgano estadístico específico del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y 
se establece su organización y funcionamiento. 

Seguridad 

39 Decreto 147/2018, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el Observatorio Vasco del Juego. 

40 
Decreto 148/2018, de 16 de octubre, por el que se regulan las gratificaciones de las personas participantes en las Elecciones al 
Parlamento Vasco y otros gastos de funcionamiento vinculados a la Administración Electoral. 

41 Decreto 151/2018, de 23 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de víctimas de accidentes de tráfico de Euskadi. 

42 
Decreto 172/2018, de 27 de noviembre, de modificación del Decreto regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de 
condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza. 

Trabajo y Justicia 

43  Decreto 153/2018, de 30 de octubre, de Asistencia Jurídica Gratuita 
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