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PRESENTACIÓN

E l seguimiento de la acción de Gobierno se realiza en dos momentos del año; en el mes de julio, en 

relación con la actuación realizada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio; y en el mes de enero 

del año siguiente, en relación con la actuación realizada en el año natural precedente .

Partiendo del informe semestral realizado en el mes de julio, el presente informe realiza un seguimien-

to de la acción de Gobierno correspondiente al año 2019, con el objetivo de determinar el grado de 

ejecución de su programa en este período, en conexión con su compromiso de evaluar su ejecución 

dentro de la voluntad de implementar una acción orientada a resultados .
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RESUMEN

Planificación estratégica
El Gobierno dispone del 100% de su planificación estratégica aprobada (integrada por 15 planes), con una 
vigencia extendida hasta, al menos, 2020 .

Planificación departamental
De los 58 planes departamentales inicialmente previstos, 53 están vigentes al finalizar el 2019 (91,3 % de la 
planificación departamental) . Asimismo, se hallan vigentes 13 planes departamentales adicionales a los inicial-
mente previstos .

Programa legislativo
El Gobierno se comprometió a remitir 28 proyectos de Ley al Parlamento a lo largo de la presente legislatura . 
Hasta la fecha se han remitido 21, 16 como proyectos de ley y 5 como proposiciones de ley de los dos partidos 
del Gobierno .

De estos 21 proyectos y proposiciones, el Parlamento ha aprobado 10 leyes, el resto se encuentra en trámite 
de debate parlamentario .

En estos momentos el Gobierno está trabajando activamente en 15 anteproyectos de ley que se encuentran 
en diferentes fases de tramitación: 1 . Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones;  2 . Ley de Igualdad (Erra-
dicación de la Violencia contra las Mujeres); 3 . Ley de Modificación de la Ley 10/1988 de Desarrollo Rural; 4 . 
Ley del Sistema Vasco de Empleo;  5 .- Ley de modificación de la Ley de Atención y Protección a la Infancia y 
la Adolescencia; 6 . Ley de Cambio Climático; 7 . Ley de Educación; 8 . Ley de Actividad Física y del Deporte; 9 . 
Ley de Gestión Documental Integral; 10 . Ley Vasca de Juventud; 11 . Ley de modificación de Ley de Cuerpos y 
Escalas de la Adm . Gral C .A .E . y sus organismos autónomos; 12 Ley de Casación civil vasca; 13 Ley de Salud 

Pública; 14 . Ley Estatuto de las personas consumidoras y 15 . Ley de memoria histórica .

Plan Anual Normativo (Decretos)

El Gobierno se comprometió a aprobar en 2019 126 proyectos de decreto . Hasta la fecha se han aprobado 50 

de aquéllos, y 45 proyectos de decretos contemplados en el PAN se hallan en tramitación . Adicionalmente, se 

han aprobado 8 disposiciones generales con rango de decreto no previstos en el PAN . Consecuentemente, se 

han aprobado un total de 58 decretos .

Programa operativo

El Programa de Gobierno cuenta con un total de 175 compromisos y 657 iniciativas .

El objetivo de que, en la XI legislatura, todos los compromisos e iniciativas tuvieran actuaciones ejecutadas, 
a la luz de lo publicado en el Portal de Transparencia Irekia (Programa de Gobierno), se cumplió en el mes de 
marzo de 2018 .

En lo que se refiere al año 2019, de la información publicada en el Portal de Irekia (Programa de Gobierno), se in-
fiere que el Gobierno Vasco ha seguido ejecutando actuaciones que se incardinan en 155 compromisos (88,5% 
de los compromisos del PG) y 514 iniciativas (78,23% de las iniciativas del PG) . Además, debe observarse que 

algunas de las iniciativas y compromisos del Programa de Gobierno están cumplidas .

15 objetivos de País
De los 15 objetivos de País para la Legislatura XI, 12 ya se han logrado o presentan una tendencia positiva . Los 
tres objetivos pendientes de lograr son el número 3b, que se refiere al PIB per capita de la UE; el número 13, 
relativo al Índice Europeo de Igualdad de Género; y el número 15, referido al Nuevo Estatuto Político .
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1.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
Y DEPARTAMENTAL

1.1. Planificación estratégica

La Planificación Estratégica del Gobierno está conformada por 15 Planes Estratégicos .

Con la aprobación, en este ejercicio, del V Plan Vasco de Formación Profesional 2019-2021 y del IV 

Plan del Sistema Universitario 2019-2022, el objetivo del Programa de Gobierno en relación 

con la planificación estratégica está cumplido . De esta forma, todos los planes estratégicos del 

gobierno están en ejecución y tienen su vigencia extendida hasta, al menos, 2020 .

Se expone a continuación la relación completa, con indicación de la fecha de aprobación y vigencia:
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Asimismo, la planificación estratégica del Gobierno está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sos- 

tenible de la Naciones Unidas . De esta forma, los 15 planes estratégicos se articulan alrededor de los 

cinco ejes de desarrollo sostenible: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership .

CRECIMIENTO
INTELIGENTE

SALUD

POLITICAS 
SOCIALES

CULTURA
EUSKERA

EDUCACIÓN

PAZ Y CON-
VIVENCIA

IGUALDAD

SEGURIDAD

GOBER-
NANZA

PLAN DE 
SALUD
2013-2020
23/12/2013

PLAN ESTRATÉGICO DE 
SERVICIOS SOCIALES 
2020
01/12/2015

VII PLAN PARA LA IGUALDAD 
DE MUJERES Y HOMBRES 
2018-2021
19/06/2018

AGENDA ESTRATÉGICA  
DEL EUSKERA
2017-2020
19/12/2017

PLAN  GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
DE EUSKADI 
2020
15/07/2014

EMPLEO
Y REACTI-

VACIÓN

MEDIIO
AMBIENTE

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA 
E INNOVACIÓN PÚBLICA 
2020  
12/12/2017

IV PLAN
UNIVERSITARIO 
2019-2022
12/03/2019

PLAN DE CONVIVENCIA 
Y DERECHOS HUMANOS 
2017-2020
10/10/2017

PLAN DE TURISMO, 
COMERCIO Y 
CONSUMO 
2017-2020
26/12/2017

IV PROGRAMA 
MARCO AMBIENTAL 
2020
02/12/2014

V PLAN VASCO 
DE FP 
2018-2021
12/02/2019

PLAN DE 
INDUSTRIALIZACIÓN 
2017-2020
18/07/2017

PLAN ESTRATÉGICO 
DE EMPLEO 
2017-2020
28/11/2017

PLAN DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (PCTI)
2020
16/12/2014

ESTRATEGIA 
INTERNACIONALIZACIÓN
“BASQUE COUNTRY”
2020
23/01/2018

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

CRECIMIENTO
HUMANO  
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SALUD

POLITICAS 
SOCIALES

CULTURA
EUSKERA

EDUCACIÓN

PAZ Y CONVI-
VENCIA

IGUALDAD

SEGURIDAD

GOBERNANZA

PLAN 
DE SALUD
2020
23/12/2013

PLAN 
ESTRATÉGICO 
DE SERVICIOS 
SOCIALES
2019
01/12/2015

VII PLAN 
PARA LA 
IGUALDAD
19/06/2018

AGENDA
ESTRATÉGICA  
DEL EUSKARA
2017-2020   
19/12/2017

PLAN 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA
2019
15/07/2014

EMPLEO
Y REACTIVA-

CIÓN

MEDIIO
AMBIENTE

PLAN 
ESTRATÉGICO DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA 
Y GOBERNANZA
2017-2020  
12/12/2017

PLAN 
VASCO DE FP
2018-2021   
12/02/2019

PLAN DE  CONVIVENCIA Y 
DERECHOS  HUMANOS
2017-2020  
10/10/2017

PLAN
EMPLEO 
2017-2020   
28/11/2017

IV PROGRAMA 
MARCO
MEDIOAMBIENTAL
2020
02/12/2014 

PLAN 
UNIVERSITARIO
2019-2022*
12/03/2019

INNOVACIÓN
(PCTI E.2020)
2020
16/12/2014

INDUSTRIALIZACIÓN 
2017-2020   
18/07/2017

INTERNACIONALIZACIÓN
“BASQUE COUNTRY”
2020
23/01/2018

PLAN
ESTRATÉGICO 
DE TURISMO Y 
COMERCIO 
2017-2020   
26/12/2017
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1.2. Planificación departamental

La planificación departamental de la XI Legislatura está integrada, inicialmente, por 58 planes de-

partamentales, recogidos en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2017 . Se han 

aprobado 53 planes departamentales de los 58 inicialmente previstos.

En este ejercicio se han aprobado o han contado con el visto bueno del órgano competente siete pla-

nes: 1 . el Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional 2019, que sustituye al Plan Anual de 

Publicidad y Comunicación Institucional 2018; 2 . la Agenda Urbana Bultzatu 2050; 3 . las Directrices 

de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco; 4. el Plan de Infraestructuras 

Educativas 2019-2023, que sustituye al Plan de mejora de las infraestructuras de Educación 2014-

2018; 5. el II Plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y 

el buen trato 2019-2023; 6 . el Plan de Atención Educativa para el Alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales; y el 7 . Plan de Cultura 2019-2022 .

De los cinco pendientes, debe ponerse de manifiesto que se han implementado medidas concer-

nientes a los ámbitos de las planificaciones de referencia . Además, en lo que se refiere al ámbito de 

la protección de suelos contaminados, debe apuntarse que se prevé una planificación más a largo 

plazo, a través de la Estrategia de protección de suelo 2030, que incluirá un plan de acción a 2025 . 

La aprobación de dicha estrategia está proyectada para septiembre de 2020 .

Al margen de la relación inicial de los 58 planes reseñados, se han aprobado otros 13, cinco de ellos 

en 2019: la Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030, el Plan Marco para el desarrollo 

de una escuela inclusiva, el Plan de empleo público de las personas discapacitadas, la Estrategia de 

prevención de la obesidad infantil en Euskadi (Sano) y el Plan de Promoción del Euskera en el ámbito 

socioeconómico 2020-2023 .

A continuación, se expone la relación de planes departamentales previstos, aprobados y en vigor; la de 

aquéllos que se hallan pendientes; y la de los aprobados a lo largo de la legislatura que no formaban 

parte de la relación inicial:

PLANES DEPARTAMENTALES  
APROBADOS Y EN VIGOR

LEHENDAKARITZA

1 Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional 2019 (*)

2 IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021

3 Plan de Actuación de Gogora 2017-2020

4 Plan de Acción Exterior 2018-2020

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

5 I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Administración general y Organismos Autóno-
mos

6 Plan de Empleo de la Administración General

DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

7 Plan de apoyo integral al sector agrario 2015-2020 (Programa de Desarrollo Rural)

8 Plan Gaztenek para Jóvenes Agricultores 2020
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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 2017-2020

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

18 Planes Específicos para el fomento de las Energías Renovables

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

19 IV Plan Interinstitucional  de apoyo a las Familias de la CAE 2018-2022

20 IV Plan Vasco de Inclusión Activa 2017-2021 .

21 V Plan de actuación en el ámbito de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020

22 Estrategia vasca de Envejecimiento activo .

23 Estrategia vasca del voluntariado 2017-2020

24 Estrategia de promoción del tercer sector social de Euskadi

25 Plan Joven-Gazte Plana 2020

26 Estrategia vasca de Personas Sin Hogar 2018-2021

27 Estrategia vasca con el pueblo gitano 2018-2020

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

28 Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030

29 Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020

30 Plan Hidrológico 2015-2021

31 Estrategia de Cambio climático 2050 del País Vasco . Klima 2050

32 Estrategia de Educación para la Sostenibilidad 2030

33 Plan Director de Vivienda 2018-2020  

34 Agenda Urbana Bultzatu 2050 (*)

35 Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco (*)

HACIENDA Y ECONOMÍA

36 Plan Vasco de Estadística 2019-2022

EDUCACIÓN

37 Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023 (*)

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

39 II Plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato 
2019-2023 (*)

40 Plan de Atención Educativa para el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (*)
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41 VII Plan de adicciones de la CAPV 

42 Estrategia de Innovación e Investigación en Salud 2020

43 Plan Oncológico Integral de Euskadi 2018 – 2023

44 Plan de Cuidados paliativos de Euskadi 2016-2020

45 Prioridades Estratégicas de atención socio-sanitaria 2017-2020

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

46 Plan Director de Turismo 2017-2020

47 Plan Director de Consumo 2017-2020

CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

48 Plan Director de Actividad Física 2020 – MUGIMENT

49 Plan de Uso del Euskera del Gobierno Vasco 2018-2022 

50 Plan de Cultura 2019-2022(*)

SEGURIDAD

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

TRABAJO Y JUSTICIA

52 Plan General de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia 2011-2020 

53 Estrategia vasca de Salud y Seguridad en el Trabajo 2015-2020

(*) Planes departamentales aprobados en 2019

PLANES DEPARTAMENTALES PENDIENTES (*)

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

1 Estrategia de apoyo a Personas Cuidadoras 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

2 Programa de apoyo a la Rehabilitación de Vivienda 

3 Plan de Protección de Suelos contaminados (**) 

TRABAJO Y JUSTICIA

4 V Plan de Justicia Juvenil (***) 

5 Plan de impulso de la Administración Electrónica de Justicia 

(*) Se han implementado medidas concernientes a los ámbitos de las planificaciones de referencia

(**) Se prevé una planificación más a largo plazo, a través de la Estrategia de protección de suelo 2030

(***) Se prevé su aprobación en 2020
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OTROS PLANES DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL  
APROBADOS A LO LARGO DE LA LEGISLATURA

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

8 Plan Marco para el desarrollo de una escuela inclusiva (*)

9 Plan de empleo público de las personas discapacitadas (*)

10 Plan estratégico 2020 de la red de Parques tecnológicos de Euskadi

11 Plan Estratégico de Kontsumobide 2018-2020

12 Estrategia de prevención de la obesidad infantil en Euskadi (Sano) (*)

13 Plan de Promoción del Euskera en el ámbito socioeconómico 2020-2023(*)

(*) Planes departamentales aprobados en 2019

1.3. Conclusiones

En lo que se refiere a la planificación estratégica, se constata que el Gobierno ha cumplido al 100% su 

previsión, con la aprobación de los 15 planes estratégicos, que tienen una vigencia extendida hasta, 

al menos, 2020 .

En lo que atañe a la planificación departamental, se observa que el 94,8% de la planificación está 

aprobada y vigente . Asimismo, se hallan vigentes 13 planes departamentales adicionales a los inicial-

mente previstos .
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2. PLANIFICACIÓN NORMATIVA

2.1. Programa legislativo

El Gobierno se comprometió a remitir 28 proyectos de Ley al Parlamento a lo largo de la presente legisla-

tura . Hasta la fecha se han remitido 21, 16 como proyectos de ley y 5 como proposiciones de ley de los 

dos partidos del Gobierno .

De estos 21 proyectos y proposiciones, el Parlamento ha aprobado 10 leyes, el resto se encuentra en 

trámite de debate parlamentario .

En estos momentos el Gobierno está trabajando activamente en 15 anteproyectos de ley que se en-

cuentran en diferentes fases de tramitación: 1 . Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones;  2 . Ley 

de Igualdad (Erradicación de la Violencia contra las Mujeres); 3 . Ley de Modificación de la Ley 10/1988 

de Desarrollo Rural; 4 . Ley del Sistema Vasco de Empleo;  5 .- Ley de modificación de la Ley de Atención 

y Protección a la Infancia y la Adolescencia; 6 . Ley de Cambio Climático; 7 . Ley de Educación; 8 . Ley de 

Actividad Física y del Deporte; 9 . Ley de Gestión Documental Integral; 10 . Ley Vasca de Juventud; 11 . 

Ley de modificación de Ley de Cuerpos y Escalas de la Adm . Gral C .A .E . y sus organismos autónomos; 

12 Ley de Casación civil vasca; 13 Ley de Salud Pública; 14 . Ley Estatuto de las personas consumidoras 

y 15 . Ley de memoria histórica .

ESTADO DE SITUACIÓN 
DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

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 C .G 25/06/2019 En trámite

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 Aprobada Ley 4/2019 
de 21 de febrero

5 . Aportaciones 2017-2021 Hacienda y Economía Sin iniciar

6 . Plan Vasco de Estadística Hacienda y Economía C .G . 27/11/2018 Aprobada la Ley 
8/2019, de 27 de 
junio, .

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

C .G . 29/01/2019 En trámite

9 . Org . y Funcionamiento 
del Sector Público Vasco *

Gobernanza Pública y 
Autogobierno

C .G . 03/10/2017 En trámite
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AÑO DENOMINACIÓN DEPARTAMENTO
SITUACIÓN 
GOBIERNO

SITUACIÓN 
PARLAMENTO

2018

10 . Modificación Ley de 
Elaboración de
Disposiciones de Carácter 
General

Gobernanza Pública y 
Autogobierno

C .G . 22/01/2019 En trámite

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 . 26/06/2018 Aprobada Ley 7/2019, 
de 27 de junio, 

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

Empleo y Políticas 
Sociales

C .G . 22/05/2018 En trámite

16 . Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres

Lehendakaritza En tramitación

17 . Movilidad Sostenible Desarrollo Económico e 
Infraestructuras

C .G . 3/12/2019

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 Aprobada Ley 
11/2019,de 20 de 
diciembre

2019

20 . Modif . de la Ley 
10/1998 de Desarrollo Rural

Desarrollo Económico e 
Infraestructuras

En tramitación 

21 . Sistema Vasco de 
Empleo

Empleo y Políticas 
Sociales

En tramitación 

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

Empleo y Políticas 
Sociales

En tramitación 

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 Aprobada Ley 6/2019, 
de 9 de mayo

26 . Educación Educación En tramitación

27 . Ley de la actividad física 
y del deporte del País Vasco

Cultura y Política 
Lingüística

En tramitación

28 . Gestión Documental 
Integral y Patrimonio 
Documental

Gobernanza Pública y 
Autogobierno/Cultura y 
Política Lingüística

En tramitación
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AÑO DENOMINACIÓN DEPARTAMENTO
SITUACIÓN 
GOBIERNO

SITUACIÓN 
PARLAMENTO

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

C .G . 23/07/2019 En trámite

33 . Administración 
ambiental (**)

Medio Ambiente, Planif . 
Territorial y Vivienda

C .G . 23/07/2019 En trámite

34 . Ley del recurso de 
casación civil 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno

En tramitación

35 . Modificación de la 
Ley 12/2016, de 28 de 
julio, de reconocimiento y 
reparación de víctimas de 
vulneraciones de derechos 
humanos en el contexto de 
la violencia de motivación 
política en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 
entre 1978 y 1999 . *

Lehendakaritza C .G . 23/10/2018 Aprobada Ley 5/2019 
de 4 de abril

36 . Salud Pública Departamento de Salud En tramitación

37 . Estatuto de las 
personas consumidoras

Departamento de 
Comercio, Consumo y 
Turismo

En tramitación

38 . Ley memoria histórica Lehendakaritza En tramitación

( *) Tramitadas como Proposiciones de Ley a iniciativa de los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos

(**) 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



19

LEYES PRESUPUESTARIAS APROBADAS 
NO CONTEMPLADAS EXPRESAMENTE  
EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO

Proyectos de Ley aprobados en Consejo de Gobierno

AÑO DENOMINACIÓN DEPARTAMENTO SITUACIÓN PARLAMENTO

2016
1 . Proyecto de ley de modificación de 
la Ley de Presupuestos Generales de 
la CAE, año 2016

Hacienda y Economía
Aprobada Ley 14/2016, de 22 
de diciembre

2017

2 . Proyecto de ley de aprobación Pre-
supuestos Generales de la CAE, año 
2017

Hacienda y Economía
Aprobada Ley 2/2017, de 11 
de abril

3 . Proyecto de ley de modificación 
de la Ley por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la CAE, 
año 2017

Hacienda y Economía
Aprobada Ley 3/2017, de 2 
de noviembre

4 . Proyecto de ley de aprobación Pre-
supuestos Generales de la CAE, año 
2018

Hacienda y Economía
Aprobada Ley 5/2017 de 22 
de diciembre

2019

5 . Proyecto de Ley de medidas pre-
supuestarias urgentes 2019, renta de 
garantía de ingresos

Hacienda y Economía
C .G . 05/02/2019

Aprobada Ley 1/2019, de 14 
de febrero

6 . Proyecto de Ley de medidas pre-
supuestarias urgentes 2019, en ma-
teria de retribuciones

Hacienda y Economía
C .G . 05/02/2019

Aprobada Ley 2/2019, de 14 
de febrero

7 . Proyecto de Ley de medidas pre-
supuestarias urgentes 2019, en ma-
teria educativa .

Hacienda y Economía
C .G . 05/02/2019

Aprobada Ley 3/2019, de 14 
de febrero

2020 8 .  Proyecto de Ley de presupuestos 
2020

Hacienda y Economía
C .G . 22/10/2019

Aprobada Ley 13/2019, de 27 
de diciembre

Fuente: tramitagune .

OTRAS LEYES APROBADAS  
EN EL PARLAMENTO AL MARGEN  
DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL GOBIERNO:

Ley 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación 

por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transe-

xuales.  

Ley 10/2019, de 27 de junio, de Ordenación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales.

Ley 12/2019, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza.
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2.2. Plan Anual Normativo (Decretos)

La publicación del Plan Anual Normativo correspondiente a 2019 se acordó en la reunión del Consejo 

de Gobierno de 12 de marzo de 2019 .

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

que recogen los proyectos de ley y las disposiciones generales que cada Departamento tiene previsto 

aprobar en 2019 .

En lo que se refiere a los decretos, el conjunto del Plan está integrado por 126 decretos y su nivel de 

cumplimiento es el siguiente (ver estado de situación de los decretos del PAN 2019 y relación de los 

decretos aprobados al margen del citado PAN en ANEXO I):

PLAN ANUAL  
NORMATIVO 2019 (DECRETOS)

DEPARTAMENTO Nº  
PROYECTOS

Nº  
APROBADOS

Nº EN  
TRAMITACIÓN

PENDIENTES 
DE  

TRAMITACIÓN

Lehendakaritza 7 5 2 0

Gobernanza Pública y Autogobierno 8 5 1 2

Desarrollo Económico e Infraestructuras 26 6 17 3

Empleo y Políticas Sociales 9 4 1 4

Medio Ambiente, Planificación Territorial 
y Vivienda

8 5 3 0

Hacienda y Economía 5 1 2 2

Educación 28 8 9 11

Salud 13 3 5 5

Turismo, Comercio y Consumo 7 3 2 2

Cultura, Política Lingüística 3 2 1 0

Seguridad 8 6 1 1

Trabajo y Justicia 4 2 1 1

TOTAL 126 50 45 31

Fuente: tramitagune.

2.3. Conclusiones

Tal y como se ha expuesto, el Gobierno se comprometió a remitir 28 proyectos de ley al Parlamento a lo 

largo de la presente legislatura . Hasta el momento se han tramitado ante la cámara 21, 16 aprobados 

como proyectos de ley y 5 como proposiciones de ley de los dos partidos del Gobierno .

En lo que atañe a las normas con rango de decreto, el PAN 2019 está ejecutado en un 39,6% . Adi-

cionalmente, del conjunto de proyectos de decretos comprometidos y no aprobados, el 59,2% se 

halla en tramitación .
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3. PROGRAMA OPERATIVO

3.1. Ejecución de compromisos e iniciativas

El Programa Operativo del Gobierno está compuesto de 175 compromisos y 657 iniciativas.

El objetivo de que, en la XI legislatura todos los compromisos e iniciativas tuvieran actuaciones 

ejecutadas, a la luz de lo publicado en el Portal de Transparencia Irekia (Programa de Gobierno), se 

cumplió en el mes de marzo de 2018 .

En lo que se refiere al año 2019, de la información publicada en el Portal de Irekia (Programa de Go-

bierno), se infiere que el Gobierno Vasco ha seguido ejecutando actuaciones que se incardinan en 155 

compromisos (88,5% de los compromisos del PG) y 514 iniciativas (78,23% de las iniciativas del PG) . 

Además, debe observarse que algunas de las iniciativas y compromisos del Programa de Gobierno 

están cumplidas .

Se expone a continuación del detalle del número de compromisos e iniciativas desarrollados por los 

Departamentos:

COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO  
DESARROLLADOS EN LA LEGISLATURA

DEPARTAMENTO
Nº TOTAL DE 

COMPROMISOS 
EN EL PG

COMPROMISOS 
CON ACTUACIONES 

PUBLICADAS
DESDE 24/11/2016
HASTA 31/12/2019

Lehendakaritza 19 19

Gobernanza Pública y Autogobierno 12 12

Desarrollo Económico e Infraestructuras 20 20

Empleo y Políticas Sociales 21 21

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 12 12

Hacienda y Economía 6 6

Educación 18 18

Salud 26 26

Turismo, Comercio y Consumo 5 5

Cultura y Política Lingüística (*) 17 17

Seguridad 7 7

Trabajo y Justicia 12 12

Totales absolutos 175 175
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INICIATIVAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO  
DESARROLLADAS EN LA LEGISLATURA

DEPARTAMENTO
Nº TOTAL DE 
INICIATIVAS 

EN EL PG

INICIATIVAS CON 
ACTUACIONES 

PUBLICADAS DESDE
24/11/2016 HASTA

31/12/2019

Lehendakaritza 67 67

Gobernanza Pública y Autogobierno 39 39

Desarrollo Económico e Infraestructuras 93 93

Empleo y Políticas Sociales 70 70

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 52 52

Hacienda y Economía 25 25

Educación 59 59

Salud 93 93

Turismo, Comercio y Consumo 34 34

Cultura y Política Lingüística (*) 59 59

Seguridad 23 23

Trabajo y Justicia 43 43

TOTALES 657 657

COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
DESARROLLADOS EN 2019

DEPARTAMENTO
Nº TOTAL DE 

COMPROMISOS 
EN EL PG

COMPROMISOS 
CON ACTUACIONES 

PUBLICADAS
DESDE 01/01/2019
HASTA 31/12/2019

Lehendakaritza 19 18

Gobernanza Pública y Autogobierno 12 10

Desarrollo Económico e Infraestructuras 20 18

Empleo y Políticas Sociales 21 20

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 12 11

Hacienda y Economía 6 6

Educación 18 17

Salud 26 26

Turismo, Comercio y Consumo 5 4

Cultura y Política Lingüística (*) 17 10

Seguridad 7 7

Trabajo y Justicia 12 7

TOTALES 175 155

https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/10
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/19
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/12
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/13
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/14
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/15
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/16
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/17
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/18
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/20
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/21
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/22
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/10
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/19
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/12
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/13
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/14
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/15
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/16
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/17
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/18
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/20
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/21
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/22
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INICIATIVAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
DESARROLLADAS EN 2019

DEPARTAMENTO
Nº TOTAL DE 

INICIATIVAS EN 
EL PG

INICIATIVAS CON 
ACTUACIONES 

PUBLICADAS DESDE
01/01/2019 HASTA

31/12/2019

Lehendakaritza 67 56

Gobernanza Pública y Autogobierno 39 25

Desarrollo Económico e Infraestructuras 93 79

Empleo y Políticas Sociales 70 46

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 52 45

Hacienda y Economía 25 21

Educación 59 48

Salud 93 93

Turismo, Comercio y Consumo 34 23

Cultura y Política Lingüística (*) 59 30

Seguridad 23 18

Trabajo y Justicia 43 26

TOTALES 657 514

(*)  Se está procediendo a sistematizar, reordenar y dar una nueva redacción a las actuaciones correspondientes al Departamento 
de Cultura recogidas en la aplicación de Programa de Gobierno, de modo que lo datos concernientes a dicho Departamento 
no son significativos .

https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/10
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/19
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/12
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/13
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/14
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/15
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/16
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/17
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/18
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/20
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/21
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/admin/departments/22
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3.2. Actuaciones más relevantes
En este período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se han publicado en el Pro-
grama de Gobierno un total de 2711 actuaciones . De entre ellas, se presenta una relación de las 100 que se 
estiman más relevantes, distribuidas por ejes y departamentos:

EJE I:  CRECIMIENTO SOSTENIBLE (EMPLEO,  REACTIVACIÓN, 
SOSTENIBILIDAD) (49 ACTUACIONES)

Lehendakaritza (4)

1 . El Lehendakari es el único dirigente de una región sin Estado en participar en un foro de la ONU sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (12/07/2019) 

2 . El Lehendakari presenta la Propuesta Share en el Vaticano (28/08/2019) 

3 . El Presidente de la Comunidad de Iparralde y el Lehendakari firman un Memorando de cooperación 
institucional entre Euskadi e Iparralde . (07/10/2019) 

4 . El Lehendakari mantiene un encuentro con el Gobernador de Mie (Japón), en el marco de las accio-
nes de desarrollo del Memorando de Entendimiento suscrito en octubre de 2018 entre el Gobierno 
Vasco y la Prefectura de Mie con el objetivo de reforzar la colaboración en política industrial, cultura 
alimentaria y turismo cultural . En el ámbito de ese reforzamiento se firma un memorándum de cola-
boración para promover la cooperación en torno a los itinerarios de peregrinos e impulsar iniciativas 
culturales conjuntas . (07/11/2019)

Gobernanza Pública y Autogobierno (8)

5 . Aprobación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley del procedimiento de elaboración de las 
disposiciones de carácter general que pretende desburocratizar los procesos e incluir los nuevos y 
exigentes requisitos de la “Buena Gobernanza”: planificación, evaluación, transparencia y participa-
ción ciudadana . (22/01/2019)

6 . Aprobación del Proyecto de Ley de Empleo público vasco . un texto pionero que regula la actividad 
profesional de las 110 .000 personas que trabajan en los tres niveles institucionales de Euskadi . Es 
un texto ambicioso, integral y novedoso que, además, supone un paso de gigante en medidas de 
conciliación, igualdad y respeto a los nuevos modelos de familia del personal que trabaja en las ad-
ministraciones públicas de Euskadi . (29/01/2019)

7 . Se concede al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una subvención de 10 M€ por ser sede de las insti-
tuciones comunes de Euskadi, en concepto de canon de capitalidad . (20/03/2019)

8 . Todas las personas que trabajan en la Administración Pública Vasca dispondrán de 18 semanas de 
permiso parental (01/09/2019)

9 . El Gobierno aprueba el Decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral 
(22/10/2019) 

10 . Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de 
las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi . (19/11/2020)

11 . Acuerdo por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019 de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos y la segunda 
oferta de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se incorpora al 
Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 . De esta manera, la oferta pública de empleo de 2019 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55862-lehendakari-presentara-ante-onu-los-avances-las-politicas-vascas-sobre-desarrollo-sostenible-agenda-2030
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56291-lehendakari-presenta-propuesta-share-vaticano
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57110-euskadi-iparralde-firmaran-lunes-memorando-cooperacion-institucional
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57110-euskadi-iparralde-firmaran-lunes-memorando-cooperacion-institucional
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58104-euskadi-japon-refuerzan-colaboracion-politica-industrial-cultura-alimentaria-turismo-cultural
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58119-gobierno-vasco-gobierno-prefectura-mie-japon-han-firmado-memorandum-colaboracion-para-promover-cooperacion-torno-los-itinerarios-peregrinos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58119-gobierno-vasco-gobierno-prefectura-mie-japon-han-firmado-memorandum-colaboracion-para-promover-cooperacion-torno-los-itinerarios-peregrinos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51484-gobierno-agiliza-simplifica-moderniza-procedimiento-para-elaborar-normativa-autonomica-consejo-gobierno-2019
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/proyecto-ley/ley-de-modificacion-de-la-ley-del-procedimiento-de-elaboracion-de-las-disposiciones-de-caracter-general/
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/01/29/news_51630/_BORRADOR_PRENSA___CAST__PL_LEY_DE_EMPLEO_P_BLICO_29-01-2019.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52922-gobierno-aprueba-subvencionar-con-mill-ayuntamiento-vitoria-gasteiz-por-ser-sede-las-instituciones-comunes-euskadi-consejo-gobierno-2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004460
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57662-gobierno-vasco-aprueba-pionero-decreto-ayudas-conciliacion-familiar-laboral-consejo-gobierno-2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1905022a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005415
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58475-gobierno-vasco-aprueba-nuevo-decreto-que-regula-uso-oral-escrito-las-dos-lenguas-oficiales-las-entidades-locales-euskadi-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58475-gobierno-vasco-aprueba-nuevo-decreto-que-regula-uso-oral-escrito-las-dos-lenguas-oficiales-las-entidades-locales-euskadi-consejo-gobierno-2019
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asciende 6 .592 plazas en Educación (2 .499), Osakidetza (2 .150), Ertzaintza (900) y administración 
general (1034) . Con esta última convocatoria el Gobierno supera el objetivo del Plan Estratégico de 
Empleo 2020 al convocar OPE con más de 16 .400 plazas en esta XI legislatura (17/12/2019) 

Desarrollo Económico e Infraestructuras (11)

12 . Creación del ente público  -BRTA (Basque Research and Technology Alliance) - que agrupa a diez 
centros tecnológicos, cuatro centros de investigación cooperativos y dos centros de investigación 
agroalimentaria para coordinar e impulsar internacionalmente la I+D vasca (09/01/2019) . El Lehen-
dakari preside el acto de su presentación pública . (10/06/2019)

13 . Suscripción de un convenio de colaboración con Gestamp para el desarrollo de actividades de I+D+i 
en Euskadi durante un período de cuatro años, relacionadas con la automoción . Gestamp se com-
promete a convertir su unidad de investigación y desarrollo en Euskadi en una referencia en las áreas 
de aligeramiento de peso, vehículo eléctrico, chassis y estampación en caliente . (29/01/2019)

14 . Presentación, con presencia del Lehendakari, del Parque de energía solar fotovoltaica EKIAN (Ara-
sur), fruto de la colaboración público-privada entre el Ente Vasco de la Energía (EVE) y el KREAN, a 
través de la creación de una entidad instrumental . Junto a las entidades promotoras, el proyecto ha 
atraído la adhesión de un grupo empresas asociadas de diferentes sectores y ámbitos . (29/01/2019)

15 . Se aprueba un Plan Renove con el objetivo prioritario de promover acciones que persigan la racio-
nalización del consumo de energía y la reducción de la dependencia del petróleo en el transporte de 
mercancías y en la movilidad de las personas a través de la promoción de inversiones encaminadas 
a la transferencia hacia los modos de transporte más eficientes, el uso de energías renovables, la 
utilización de tecnologías energéticamente más eficientes y facilitando la disponibilidad de las infraes-
tructuras necesarias de recarga eléctrica y de suministro de combustibles alternativos en el territorio 
de la CAPV .  Se aprueba la convocatoria correspondiente para la adjudicación de ayudas para las 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos con unos fondos de 5 M€ . (27/03/2019)

16 . Aprobación de una línea de ayudas para empresas que realicen inversión productiva que conlleve 
mejora competitiva y desarrollo económico para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Ner-
vión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 20% de la media anual 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (12M€) (17/04/2019)

17 . El Ente Vasco de la Energía e Iberdrola crean una sociedad para impulsar proyectos renovables en 
Euskadi (3/07/2019)

18 . LABe – Digital Gastronomy Lab, el espacio dedicado a la innovación tecnológica en gastronomía 
abre sus puertas en Donostia/San Sebastián (8/07/2019)

19 . 2 .400 pymes vascas disponen ya de un nuevo servicio denominado Hazinnova, dotado de 2,5 M .-
€, impulsado desde el pasado mes de marzo por el Grupo SPRI y la Agencia Vasca de la Innova-
ción-Innobasque, que servirá para poner en marcha 500 proyectos que van a mejorar sus índices de 
innovación y competitividad (12/07/2019)

20 . El Gobierno Vasco concluye el tramo guipuzcoano de la plataforma ferroviaria de la Y vasca 
(24/07/2019)

21 . El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, proyecto que 
coordina y ordena las políticas de movilidad de Euskadi (3/12/2019)

22 . El Gobierno Vasco aprueba el decreto que regula las condiciones de prestación del servicio VTC en 
Euskadi (17/12/2019)

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/59279-gobierno-supera-objetivo-del-plan-estrategico-empleo-2020-convocar-ope-con-mas-400-plazas-esta-legislatura
https://www.spri.eus/es/tecnologia-comunicacion/aprobados-los-estatutos-del-basque-research-and-technology-alliance-brta/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54838-gobierno-vasco-presenta-brta-consorcio-cientifico-tecnologico-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54838-gobierno-vasco-presenta-brta-consorcio-cientifico-tecnologico-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51610-lehendakari-preside-firma-convenio-entre-gobierno-vasco-gestamp
https://www.gestamp.com/es/home
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51555-lehendakari-plantea-necesidad-pacto-pais-por-transicion-energetica
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51555-lehendakari-plantea-necesidad-pacto-pais-por-transicion-energetica
https://www.eve.eus/?lang=es-ES
https://www.krean.com/es
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51807-tapia-anuncia-lanzamiento-plan-renove-para-estimular-adquisicion-nuevos-vehiculos
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901555a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1902033a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55628-ente-vasco-energia-iberdrola-crean-una-sociedad-para-impulsar-proyectos-renovables-euskadi
https://kmplus.kantarmedia.com/Public/IndexReview?ticket=443C25EBCE4B44CC3813D7800B07A63D573D32FBD848913E816BF7730C0E8CA5FD1F1F4B8091783C1C723FA86609C2A93CDCE24FAD2D068BD4E95BF4158FC97C7431A54369680564CB89CEF855533C25C83483C02D5A3D5D1B536F7CF13CC449D8F33841B9505A846C72F70CFF0D34DF7291B071D62FEE18676E462ACE671FFD
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55727-labe-digital-gastronomy-lab-espacio-dedicado-innovacion-tecnologica-gastronomia-abre-sus-puertas-donostia-san-sebastian
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55858-las-pymes-vascas-disponen-nueva-iniciativa-hazinnova-para-comenzar-innovar-mano-grupo-spri-innobasque
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56083-gobierno-vasco-concluye-tramo-guipuzcoano-plataforma-ferroviaria-vasca
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58931-gobierno-vasco-luz-verde-proyecto-ley-movilidad-sostenible-traslada-parlamento-vasco-para-aprobacion-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/59329-gobierno-vasco-aprueba-decreto-que-regula-las-condiciones-prestacion-del-servicio-vtc-euskadi-consejo-gobierno-2019
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Empleo y Políticas Sociales (3)

23 . Se aprueban ayudas para acciones locales de promoción del empleo dirigidas especialmente a zo-
nas y municipios desfavorecidos complementarán la convocatoria ordinaria de 2019 (Importe: 22 
M€) . Oarsoaldea en Gipuzkoa, Meatzaldea (incluye Enkarterri), y Ezkeraldea/Margen Izquierda en 
Bizkaia . (Importe: 10 M€) (04/03/2019)

24 . Aprobación de las dotaciones presupuestarias para las ayudas a las familias con hijos e hijas y para 
la conciliación laboral y familiar por importe de 70 M€ . (26/04/2019)

25 . Presentación del Pacto Social Vasco para la Migración “Ofrecer lo que desearíamos recibir” . Euskadi 
consolida un discurso compartido y una imagen de unidad para responder positivamente a los retos 
migratorios y hacer frente a la demagogia populista (30/11/2019) 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (10)

26 . Suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa para la mejora del 
saneamiento del Territorio Histórico con un compromiso de inversión de 45,2 M€ de los que 32,5 M€ 
será aportados por la Agencia Vasca de Agua- URA- y 12,7 ME por la institución foral (01/02/2019)

27 . Celebración en Donostia-San Sebastián de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climáti-
co-Change the Change con asistencia del Lehendakari y del Consejero de Medio Ambiente, Planifi-
cación Territorial y Vivienda . En su intervención, el Lehendakari subraya que cambiar la tendencia del 
cambio climático es un compromiso compartido y urgente . (06/03/2019)

28 . La Agencia Vasca del Agua (URA) suscribe un convenio con el Departamento de Salud, para afianzar 
una mayor protección de las aguas destinadas al consumo humano y de las zonas de baño, contem-
plando, de forma integrada, aspectos de salud y de medio ambiente . (13/03/2019)

29 . Se presentan las medidas de cambio climático de Euskadi,  junto a las regiones más avanzadas del 
mundo en la Conferencia Internacional de Acción Climática de Heidelberg (Alemania) (22/05/2019)

30 . Se impulsa, junto con la Universidad del País Vasco, el primer posgrado del Estado en Economía 
Circular Industrial (28/05/2019)

31 . Aprobación del Proyecto de Ley de conservación del Patrimonio Natural de Euskadi . (23/07/2019)

32 . Aprobación del Proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi . (23/07/2019)

33 . Decreto por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV . 
Se culmina el proceso de revisión de las directrices que estaban vigentes desde 1997, iniciado hace 
cuatro años para adaptar los criterios que se aplican en la planificación del territorio y de los usos del 
suelo a las nuevas realidades y enfoques surgidos en las últimas dos décadas . (30/07/2019)

34 . El Consejo de Gobierno toma en conocimiento de la Agenda Urbana de Euskadi-Bultzatu 2050 . 
(19/11/2019)

35 . Euskadi se une en el proyecto Life Urban Klima para adaptarse el cambio climático . Está integrado 
en URBAN KLIMA 2050, liderado por la sociedad pública Ihobe, ejecutará acciones en zonas de 
costa, cuenca de los ríos y zonas urbanas . 20 entidades emprenderán 40 proyectos de adaptación 
del territorio a los efectos del cambio climático . Importe: 19,8 millones de euros (10,2 M€ de la UE) 
(04/12/2019)

Hacienda y Economía (8) 

36 . El Gobierno aprueba tres Proyectos de Ley, que complementan la Prórroga de los Presupuestos 
Generales del 2018: Proyecto de Ley de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019, 
en materia de retribuciones y otros aspecto relativos a la prórroga;  Proyecto de Ley de medidas 
presupuestarias urgentes en materia educativa para 2019 y Proyecto de Ley de medidas presu-

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52523-beatriz-artolazabal-gobierno-vasco-amplia-las-ayudas-empleo-local-las-comarcas-especialmente-desfavorecidas
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52523-beatriz-artolazabal-gobierno-vasco-amplia-las-ayudas-empleo-local-las-comarcas-especialmente-desfavorecidas
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1902034a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1902035a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58860-euskadi-consolida-discurso-compartido-una-imagen-unidad-para-responder-positivamente-los-retos-migratorios-hacer-frente-demagogia-populista
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58860-euskadi-consolida-discurso-compartido-una-imagen-unidad-para-responder-positivamente-los-retos-migratorios-hacer-frente-demagogia-populista
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58860-euskadi-consolida-discurso-compartido-una-imagen-unidad-para-responder-positivamente-los-retos-migratorios-hacer-frente-demagogia-populista
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58860-euskadi-consolida-discurso-compartido-una-imagen-unidad-para-responder-positivamente-los-retos-migratorios-hacer-frente-demagogia-populista
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51700-gobierno-vasco-diputacion-foral-gipuzkoa-comprometen-millones-euros-para-mejorar-saneamiento-del-territorio-historico
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52572-lehendakari-subraya-que-cambiar-tendencia-del-cambio-climatico-compromiso-compartido-urgente
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52572-lehendakari-subraya-que-cambiar-tendencia-del-cambio-climatico-compromiso-compartido-urgente
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/el-departamento-de-salud-y-ura-firman-un-convenio-para-coordinar-las-actuaciones-de-proteccion-de-las-aguas-destinadas-a-consumo-y-de-las-zonas-de-bano/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54377
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54499
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54499
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56080-aprobados-los-proyectos-ley-conservacion-del-patrimonio-natural-administracion-ambiental-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56080-aprobados-los-proyectos-ley-conservacion-del-patrimonio-natural-administracion-ambiental-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56173-aprobadas-las-nuevas-directrices-ordenacion-del-territorio-dot-que-incorporan-planeamiento-realidades-como-cambio-climatico-perspectiva-genero-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58480-euskadi-aprueba-bultzatu-2050-agenda-urbana-desarrollo-para-los-proximos-anos-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58984-euskadi-une-proyecto-life-urban-klima-para-adaptarse-cambio-climatico
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/02/05/news_51776/_BORRADOR_PRENSA___CAS__PL_Retribuciones___CAS__.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/02/05/news_51776/_BORRADOR_PRENSA___CAS__PL_Materia_educativa.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/02/05/news_51776/_BORRADOR_PRENSA___CAS__PL_RGI.pdf
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puestarias urgentes en relación con la Renta de Garantía de Ingresos (05/02/2019) . Tras la corres-
pondiente tramitación el Parlamento las aprueba como: Ley 1/2019, de 14 de febrero, de medidas 
presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en relación con la renta de garantía de ingresos; Ley 
2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en materia 
de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga y Ley 3/2019, de 14 de febrero, de medidas 
presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en materia educativa . 

37 . Se emite el “Bono Sostenible Euskadi” (2019), por valor de seiscientos millones de euros . La deman-
da cuadruplica la oferta . (17/04/2019)

38 . El Gobierno aprueba la incorporación de cláusulas para la igualdad retributiva y medidas contra la 
brecha salarial en la contratación pública . (29/04/2019) . 

39 . El Gobierno aprueba las directrices económicas para la elaboración de los Presupuestos Generales 
de la CAE para el año 2020 que recogen una apuesta firme por el enfoque de género, déficit 0 y un 
13,2 % máximo de deuda . (11/06/2019)

40 . Se aprueba la Ley 8/2019, de 27 de junio, del Plan Vasco de Estadística 2019-2022 (09/07/2019)

41 . El Gobierno Vasco activa nuevos instrumentos de financiación ligados a capital para contribuir al 
crecimiento y consolidación de las empresas industriales en Euskadi . (22/07/2019)

42 . El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para 2020 . (22/10/2019) que tras la correspondiente tramitación el Parlamento la aprueba 
como Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020 .

43 . El Gobierno autoriza la amortización anticipada de 597 millones de euros de Deuda Pública, de los 
cuales 521,5 corresponden a la administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
75,5M a préstamos de Alokabide, sociedad pública para el desarrollo de la función social de la vi-
vienda a través de la política de alquiler . (03/12/2019)

44 . El Gobierno autoriza al Instituto Vasco de Finanzas a participar con 12 millones de euros en el nuevo 
fondo público-privado “ABE PRIVATE EQUITY FUND” . El objeto principal del fondo consiste en 
la toma de participaciones temporales en el capital de pequeñas y medianas empresas con gran 
potencial de crecimiento, proyección internacional y basadas en una ventaja competitiva fuerte y 
sostenible en actividades innovadoras, que a su vez tengan capacidad de arrastre sobre el tejido 
industrial del entorno . (26/12/2019)

Turismo, Comercio y Consumo (2)

45 . Presentación del V Foro Mundial de Turismo Gastronómico, coorganizado por la  Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) y Basque Culinary Center (BCC) que se celebrará en Donostia-San Sebastián 
(27/02/2019)

46 . Aprobación y presentación de la Carta de Servicios de Kontsumobide que recoge los servicios que 
presta en cuatro ámbitos: información, formación, conflictos de consumo e inspección . (11/06/2019)

Trabajo y Justicia (3)

47 . Se aprueba el Decreto 3/2019, de 15 de enero, por el que se crea la Mesa de Diálogo Social en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (18/01/2019) . 

48 . Se presenta la “Declaración de Oñati: Decálogo para un modelo renovado de relaciones laborales”, 
en el marco del Congreso Internacional que sobre el futuro del trabajo se ha desarrollado en la sede 
oñatiarra del Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ) dentro de la serie de eventos que 
conmemoran el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) . (11/04/2019)

49 . Se aprueba la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi (20/12/2019)

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900867a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900868a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900868a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900869a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901956a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53377-gobierno-vasco-lanza-por-segundo-ano-bono-sostenible-euskadi-por-valor-600m
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53554-demanda-del-bono-sostenible-euskadi-cuadruplica-oferta-ascendiendo-500-millones-euros
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53554-demanda-del-bono-sostenible-euskadi-cuadruplica-oferta-ascendiendo-500-millones-euros
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902185a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902185a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54939-las-directrices-economicas-del-presupuesto-2020-recogen-una-apuesta-firme-por-enfoque-genero-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54939-las-directrices-economicas-del-presupuesto-2020-recogen-una-apuesta-firme-por-enfoque-genero-consejo-gobierno-2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903346a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56025-gobierno-vasco-activa-nuevos-instrumentos-financiacion-ligados-capital-para-contribuir-crecimiento-consolidacion-las-empresas-industriales-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57666-proyecto-presupuestos-generales-euskadi-2020-asciende-774-millones-euros-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57666-proyecto-presupuestos-generales-euskadi-2020-asciende-774-millones-euros-consejo-gobierno-2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58934-gobierno-vasco-amortiza-forma-anticipada-597-millones-deuda-publica-consejo-gobierno-2019
https://www.alokabide.euskadi.eus/home-alokabide/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000033a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/59426-gobierno-vasco-autoriza-instituto-vasco-finanzas-participar-con-millones-euros-nuevo-fondo-publico-privado-abe-private-equity-fund-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52353-viceconsejera-isabel-muela-presenta-foro-mundial-turismo-gastronomico-que-celebrara-san-sebastian
https://www.bculinary.com/es/home
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54874-directora-kontsumobide-nora-abete-presenta-carta-servicios
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/contenidos/informacion/kb_pubs_folletos/es_folletos/adjuntos/carta_servicios_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900266a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53595-declaracion-onati-decalogo-para-modelo-renovado-relaciones-laborales
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905891a.pdf
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EJE II:  DESARROLLO HUMANO (DESARROLLO HUMANO, INTEGRACIÓN 
SOCIAL, IGUALDAD, SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD) 
(41 ACTUACIONES)

Lehendakaritza (1)

50 . El Consejo de Gobierno aprueba una Declaración Institucional ratificando su compromiso con la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres en el entorno laboral y su apuesta por dar una respuesta integral 
al problema de la desigualdad salarial . (19/02/2019)

Empleo y Políticas Sociales (5)

51 . Se presenta la Guía Erantsi, dirigida a profesionales de los servicios sociales que trabajan en relación 
directa con personas en situación de exclusión social y que, de manera asociada, presentan otras 
problemáticas de salud . La guía contiene elementos teórico-prácticos en la relación de ayuda y acom-
pañamiento emocional a personas en procesos de integración de larga duración . (01/03/2019)

52 . Se suscribe un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación de 
Municipios Vascos (EUDEL), sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lan-
zamiento de vivienda familiar para posibilitar la adopción de medidas de carácter social . (27/02/2019)

53 . Se aprueba y presenta el Plan de Contingencia 2019 para la atención humanitaria a migrantes que 
llegan en tránsito a Euskadi (03/06/2019)

54 . Decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral . (22/10/2019)

55 . Decreto por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las 
personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros 
especiales de empleo . (29/10/2019)

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (1)

56 . Se presenta la “Propuesta de nueva orientación de la política fiscal de vivienda” . Se trata de una 
política exigida por la aplicación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda y, especialmente, por 
la situación de necesidad y grave preocupación social que se está produciendo en el acceso a la 
vivienda . (25/06/2019)

Educación (9)

57 . Aprobación del V Plan Vasco de Formación Profesional (12/02/2019)

58 . El Departamento de Educación cuenta ya con el documento definitivo del II Plan de coeducación para 
el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato (2019-2023) (7/03/2019)

59 . El Departamento de Educación cuenta ya con el documento final del Plan Marco para el Desarrollo de 
una Escuela Inclusiva (2019-2022) (7/03/2019)

60 . Aprobación del Plan del Sistema Universitario 2019-2020 (12/03/2019)

61 . Aprobación de la equiparación retributiva del profesorado de la ESO de la red concertada (12/04/2019)

62 . Presentación el Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023 (12/06/2019)

63 . Se presenta el Plan de Atención Educativa para el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 
(20/06/2019)

64 . Firma del Convenio Marco con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para el desarrollo de una colabo-
ración a favor de la convivencia y la equidad educativa (03/07/2019)

65 . El Gobierno Vasco finaliza los cambios de la unidad didáctica sobre la historia del terrorismo y la vio-
lencia, y mantiene abril para iniciar el proyecto piloto en ocho institutos . El nuevo Herenegun suma el 
relato de once víctimas y aborda la extorsión de ETA (14/11/2019)” .

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52111-dia-europeo-por-igualdad-salarial-mujeres-hombres-consejo-gobierno-2019?criterio_id=1072743&track=1
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_publica/adjuntos/GUIA_ERANTSI.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902075a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902075a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54566-gobierno-vasco-presenta-plan-contingencia-2019-para-atencion-humanitaria-migrantes-que-llegan-transito-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57662-gobierno-vasco-aprueba-pionero-decreto-ayudas-conciliacion-familiar-laboral-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57850-gobierno-aprueba-decreto-que-regula-empleabilidad-las-personas-con-discapacidad-registro-vasco-centros-especiales-empleo-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57850-gobierno-aprueba-decreto-que-regula-empleabilidad-las-personas-con-discapacidad-registro-vasco-centros-especiales-empleo-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55342
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51956-lanbide-heziketako-euskal-plana-onartu-gobernu-bilera-2019
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/fpgeneral/es_def/adjuntos/V-PLAN-FP-CASazk.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1202?stage=conclusions
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/03/07/news_52629/II_Plan_de_Coeducaci_n.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/03/07/news_52629/II_Plan_de_Coeducaci_n.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/03/07/news_52629/II_Plan_de_Coeducaci_n.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1201?stage=conclusions
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/03/07/news_52628/Plan_Marco_Escuela_Inclusiva.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/03/07/news_52628/Plan_Marco_Escuela_Inclusiva.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52746-eusko-jaurlaritzak-2019-2022-unibertsitate-sistemaren-plana-onartu-gobernu-bilera-2019
https://bideoak2.euskadi.eus/2019/03/12/news_52746/Plan_del_Sistema_Universitario_2019-2022.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53686-educacion-aplica-equiparacion-retributiva-del-profesorado-eso-red-concertada
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54967-cristina-uriartek-2019-2023-aldirako-hezkuntza-azpiegituren-plana-aurkeztu
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55233-plan-atencion-educativa-para-alumnado-con-altas-capacidades-intelectuales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55612-firma-del-convenio-marco-entre-departamento-educacion-ayuntamiento-vitoria-gasteiz-para-desarrollo-una-colaboracion-favor-convivencia-equidad-educativa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55612-firma-del-convenio-marco-entre-departamento-educacion-ayuntamiento-vitoria-gasteiz-para-desarrollo-una-colaboracion-favor-convivencia-equidad-educativa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58293-son-los-principales-cambios-introducidos-proceso-promocion-del-consenso-torno-los-cinco-videos-del-material-educativo-herenegun
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Salud (9)

66 . Se pone en marcha un Plan para reforzar la Atención Primaria en Euskadi que contempla 7 líneas 
estratégicas y 35 acciones para la mejora de los centros de salud y el incremento de sus medios 
personales y materiales . (09/02/2019)

67 . El Gobierno Vasco presenta la Estrategia de Prevención de la Obesidad Infantil (SANO) en Euskadi 
(28/02/2019)

68 . Se acuerda la creación de 46 plazas de Medicina de Familia y Enfermería para reforzar la Atención 
Primaria . (10/05/2019)

69 . El Departamento de Salud coordina el lanzamiento de un proyecto para impulsar el uso de la na-
notecnología en el campo sanitario . (20/05/2019)

70 . Se aprueba la primera estrategia integral para reducir el impacto del suicidio a través de la preven-
ción, la intervención temprana y la atención a las personas y familias afectadas (03/06/2019)

71 . Biocruces Bizkaia participa en un total de 332 proyectos de investigación y 290 ensayos clínicos 
ligados a la mejora en la Salud- . Asimismo, el Instituto acoge a 30 investigadores de todo el mundo 
que forman parte del Systemic Lupus International Collaborating Clinics, para analizar proyectos y 
resultados de la investigación en “lupus eritematoso sistémico” (11/06/2019)

72 . Se presentan en Parlamento las líneas estratégicas de actuación del Departamento de Salud y de 
Osakidetza: las personas como eje central, la prevención y promoción de la salud, el abordaje de 
los retos del envejecimiento, la cronicidad y la dependencia, la sostenibilidad y la modernización del 
sistema sanitario, los y las profesionales y la investigación y la innovación en ciencias de la salud . 
(19/06/2019)

73 . Se elabora una Guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y 
las agresiones sexuales cuyo objetivo es implicar al personal sanitario en la detección precoz de 
estos casos y ofrecer asimismo unos criterios de intervención profesional y recursos que permi-
tan dar una atención integrada a las mujeres que sufren este problema, y puedan así enfrentarlo . 
(21/06/2019)

74 . Se pone en funcionamiento un tercer acelerador para radioterapia oncológica, fruto del acuerdo 
con la Fundación Amancio Ortega, y una nueva resonancia magnética para diagnóstico en el Hos-
pital Universitario Cruces . (24/06/2019)

Cultura y Política Lingüística (7)

75 . Aprobación de la calificación del Cinturón de Hierro como bien cultural con categoría de conjunto 
monumental . (28/02/2019)

76 . Conformación de un fondo de 1 .930 .000 euros, entre el Gobierno Vasco y la Oficina Pública de 
la Lengua Vasca para impulsar de manera conjunta el euskera en Iparralde a lo largo de este año . 
(03/04/2019)

77 . Aprobación de la calificación como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, de la 
Parte Vieja y el muelle de Donostia/San Sebastián (16/04/2019)

78 . El Lehendakari ha recibido a una delegación de Quebec que visita Euskadi con el objetivo de estre-
char lazos culturales entre Quebec y Euskadi, así como dar los primeros pasos de cara a organizar 
en 2020 una temporada cultural vasca en Quebec . (3/07/2019)

79 . El Gobierno Vasco ha presentado el Plan de Cultura 19/22, que recoge las principales líneas de 
trabajo del Departamento de Cultura y Política Lingüística hasta el año 2022 (30/07/2019)

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/51887-consejo-asesor-atencion-primaria-euskadi-aprueba-una-estrategia-con-medidas-para-fortalecer-atencion-los-centros-salud
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52346
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54179-gobierno-vasco-aprueba-crear-plazas-medicina-familia-enfermeria-para-reforzar-atencion-primaria-euskadi-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54327-departamento-salud-coordina-lanzamiento-proyecto-para-impulsar-uso-nanotecnologia-campo-sanitario
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54327-departamento-salud-coordina-lanzamiento-proyecto-para-impulsar-uso-nanotecnologia-campo-sanitario
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54588-euskadi-impulsa-primera-estrategia-integral-para-reducir-impacto-del-suicidio-traves-prevencion-intervencion-temprana-atencion-las-personas-familias-afectadas
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54857-biocruces-bizkaia-participa-total-332-proyectos-investigacion-290-ensayos-clinicos-ligados-mejora-salud
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54999-biocruces-bizkaia-acoge-investigadores-los-cinco-continentes-para-analizar-proyectos-resultados-investigacion-lupus-eritematoso-sistemico
https://sliccgroup.org/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55225-consejera-salud-nekane-murga-explica-las-lineas-estrategicas-departamento-osakidetza-parlamento-vasco
ttps://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55239-osakidetza-incorpora-una-guia-actuacion-para-profesionales-ante-violencia-genero-las-agresiones-sexuales
http://www.euskadi.eus/guia-de-actuacion-ante-la-violencia-de-genero-y-las-agresiones-sexuales-en-euskadi/web01-a2inform/es/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55334-hospital-universitario-cruces-incorpora-tercer-acelerador-para-radioterapia-oncologica-una-nueva-resonancia-magnetica-para-diagnostico
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52392-departamento-cultura-politica-linguistica-del-gobierno-vasco-calificado-como-bien-cultural-con-categoria-conjunto-monumental-cinturon-hierro
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53338-euskara-iparraldean-sustatzeko-asmoz-eusko-jaurlaritzak-eta-euskararen-erakunde-publikoak-930-000-euroko-lankidetzarako-funtsa-eratuko-dute-aurten?criterio_id=781946&track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53706-eusko-jaurlaritzak-donostiako-alde-zaharra-eta-kultura-ondasun-kalifikatu-dute-monumentu-multzo-kategorian-gobernu-bilera-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53706-eusko-jaurlaritzak-donostiako-alde-zaharra-eta-kultura-ondasun-kalifikatu-dute-monumentu-multzo-kategorian-gobernu-bilera-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/55604-mas-agentes-culturales-euskadi-quebec-reunen-hasta-viernes-para-ahondar-las-relaciones-entre-ambos-paises
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56184-eusko-jaurlaritzak-kultura-eta-hizkuntza-politika-sailaren-2022ra-arteko-lan-ildo-nagusiak-jasotzen-dituen-kultura-plana-aurkeztu-gobernu-bilera-2019
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80 . El Gobierno Vasco pone a disposición de toda la ciudadanía el ‘Traductor Automático Neu-
ronal’, un proyecto práctico del ejecutivo destinado al uso ciudadano y creado a partir de la 
Inteligencia Artificial (16/10/2019)

81 . El Gobierno Vasco aprueba por primera vez un Plan para impulsar el euskera en el ámbi-
to socioeconómico y define las “metas” cuantificables que se han de cumplir para 2023 
(26/12/2019)

Seguridad (6)

82 . Se culmina la primera fase de renovación del parque móvil de la Ertzaintza . (11/01/2019)

83 . Se aprueba el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera 
del Mar (Itsasertza) . (09/04/2019)

84 . Se diseña un proyecto piloto para gestionar la gestión centralizada de personas detenidas en 
la Ertzain-etxea de Bilbao (06/06/2019)

85 . Se procede a la adaptación y modernización de las instalaciones del Centro de Coordinación 
de Txurdinaga y a la reorganización de los servicios de seguridad que desde allí se pres-
tan y que afectan fundamentalmente a la seguridad vial y emergencias, con una inversión 
de 800 .000 € . Las dependencias remodeladas han sido inauguradas por el Lehendakari . 
(26/06/2019)

86 . Se aprueba la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País 
Vasco (09/07/2019)

87 . Se presenta el “Proceso BAIETZ . Gestión estratégica y táctica de la seguridad pública . Análisis 
del delito en la Ertzaintza” que tiene como objetivo conceptualizar el marco de trabajo y los 
componentes principales de la estrategia policial de acercamiento orientada por la construc-
ción de conocimiento criminal . También permitir una comprensión e implantación coherente 
del modelo en la Ertzaintza, mejorar la capacidad y competencias de cada agente en la ciencia 
del análisis del delito y servir como herramienta práctica para la formulación de políticas de 
seguridad pública y establecimiento de un marco metodológico de gestión para el abordaje 
de los problemas de seguridad, que permita progresar hacia una mirada proactiva de futuro a 
fin de facilitar la prevención y la reducción de los delitos . (09/10/2019)

Trabajo y Justicia (3) 

88 . Se destinan en 2019 quince (15) millones de euros a la Asistencia Jurídica Gratuita en la Co-
munidad Autónoma de Euskadi: tres (3) millones para Álava, siete (7) millones para Bizkaia  y 
cinco (5) millones para Gipuzkoa . (21/01/2019)

89 . El Servicio de a Justicia Restaurativa nace alineado con la recomendación del Consejo de 
Europa, y con la finalidad de cooperar con los operadores jurídicos, garantes necesarios de 
los derechos inalienables de las partes . (05/06/2019)

90 . Se pone en marcha el Proyecto piloto “ Zurekin” de acompañamiento integral a actuaciones 
judiciales para mujeres víctima violencia de género . Los objetivos son: contener la ansiedad 
que en la víctima genera la puesta en escena judicial; dotar a la víctima de las herramientas 
necesarias para afrontar el acontecimiento, mediante información pormenorizada del proceso; 
gestionar el acceso de la víctima, habilitando medios de protección que eviten encuentros 
indeseables con el agresor o con familia del agresor; y socializar la espera, o incluso resolver 
imprevistos que puedan surgir . (02/10/2019)

file:///BEZEROAK%2bLANAK%202018/167-IVES%20ESTUDIO/Carpeta%20RESUMEN%20DE%20LA%20EJECUCION%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20GOBIERNO%20v2/1.%09https:/www.irekia.euskadi.eus/eu/news/57468-gobierno-vasco-pone-disposicion-toda-ciudadania-traductor-automatico-neuronal-proyecto-practico-del-ejecutivo-destinado-uso-ciudadano-creado-partir-inteligencia-artificial
file:///BEZEROAK%2bLANAK%202018/167-IVES%20ESTUDIO/Carpeta%20RESUMEN%20DE%20LA%20EJECUCION%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20GOBIERNO%20v2/1.%09https:/www.irekia.euskadi.eus/eu/news/57468-gobierno-vasco-pone-disposicion-toda-ciudadania-traductor-automatico-neuronal-proyecto-practico-del-ejecutivo-destinado-uso-ciudadano-creado-partir-inteligencia-artificial
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/59427-eusko-jaurlaritzak-lehen-aldiz-onartu-euskara-eremu-sozioekonomikoan-sustatzeko-plan-bat-eta-2023rako-bete-behar-diren-helmuga-neurgarri-zehaztu-ditu-gobernu-bilera-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/59427-eusko-jaurlaritzak-lehen-aldiz-onartu-euskara-eremu-sozioekonomikoan-sustatzeko-plan-bat-eta-2023rako-bete-behar-diren-helmuga-neurgarri-zehaztu-ditu-gobernu-bilera-2019
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/seguridad-culmina-la-entrega-de-los-300-nuevos-vehiculos-patrulla-104-todoterrenos-y-74-furgonetas-de-trafico-a-las-distintas-ertzain-etxeas-de-la-ertzaintza/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53535-luz-verde-proyecto-del-plan-especial-emergencias-euskadi-ante-contaminacion-ribera-del-mar-itsasertza-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54792-departamento-seguridad-disena-proyecto-piloto-para-gestion-centralizada-personas-detenidas-ertzain-etxea-bilbao
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55356-lehendakari-destaca-importancia-renovacion-tecnologica-para-una-gestion-avanzada-del-trafico-las-emergencias-que-posibilite-una-mayor-seguridad
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55356-lehendakari-destaca-importancia-renovacion-tecnologica-para-una-gestion-avanzada-del-trafico-las-emergencias-que-posibilite-una-mayor-seguridad
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903345a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57270-presentada-publicacion-del-proceso-baietz-analisis-del-delito-ertzaintza-que-incide-prevencion-investigacion-como-ejes-del-metodo-policial
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57270-presentada-publicacion-del-proceso-baietz-analisis-del-delito-ertzaintza-que-incide-prevencion-investigacion-como-ejes-del-metodo-policial
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805444e.pdf
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2019/eusko-jaurlaritzak-3-milioi-euro-bideratuko-ditu-arabako-doako-laguntza-juridikora-bertan-ofiziozko-txandari-atxikitako-abokatutzako-250-profesional-daude/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2019/7-milioi-euro-baino-gehiago-bideratuko-ditu-bizkaiko-doako-laguntza-juridikora/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2019/eusko-jaurlaritzak-5-milioi-euro-bideratuko-ditu-gipuzkoako-doako-laguntza-juridikora-bertan-ofiziozko-txandari-atxikitako-abokatutzako-764-profesional-daude/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54676-servicio-justicia-restaurativa-euskadi-nace-perfectamente-alineado-con-recomendacion-del-consejo-europa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57057-programa-zurekin-acompanamiento-integral-las-mujeres-victimas-violencia-genero-inicia-actividad-los-juzgados-bilbao
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57057-programa-zurekin-acompanamiento-integral-las-mujeres-victimas-violencia-genero-inicia-actividad-los-juzgados-bilbao
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EJE III: CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (7 ACTUACIONES)

Lehendakaritza (7)

91 . Se aprueba la Ley de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y 
reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violen-
cia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 
(04/04/2019)

92 . Se aprueba y presenta el Plan de Contingencia 2019 para la atención humanitaria a migrantes 
que llegan en tránsito a Euskadi (03/06/2019)

93 . Se aprueba y presenta el Programa Uztartu, un programa socio-educativo para la prevención 
de la radicalización violenta, que se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre el 
Gobierno Vasco y EiTB en materia de convivencia y derechos humanos . (06/06/2019)

94 . Se aprueba el Proyecto de Ley de Lugares, Centros de Culto y Diversidad Religiosa en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, cuyo objetivo es proteger la convivencia, la diversidad y el 
derecho a la libertad religiosa en nuestra sociedad . (25/06/2019)

95 . Naciones Unidas pondrá en marcha un proyecto piloto en Euskadi para la prevención de la 
radicalización religiosa (17/07/2019)

96 . El Lehendakari presenta la Propuesta Share en el Vaticano (28/08/2019)

97 . Presentación del Pacto Social Vasco para la Migración “Ofrecer lo que desearíamos recibir” . 
Euskadi consolida un discurso compartido y una imagen de unidad para responder positiva-
mente a los retos migratorios y hacer frente a la demagogia populista (30/11/2019)

EJE IV: MÁS Y MEJOR AUTOGOBIERNO (3 ACTUACIONES)

Lehendakaritza (1)

98 . El Consejo de Gobierno aprueba un acuerdo en defensa del Estatuto de Gernika en su 40 
aniversario frente a quienes promueven su incumplimiento . (26/02/2019)

Gobernanza Pública y Autogobierno (2)

99 . Se aprueban los Decretos que, a su vez, aprueban los Acuerdos de 20 de marzo de 2019, de 
las Comisiones Mixtas de Transferencias Gobierno Vasco-Territorios Históricos de la CAE so-
bre traspaso de funciones y servicios en materia de carreteras al Territorio Histórico de Álava, 
al Territorio Histórico de Bizkaia y al Territorio Histórico de Gipuzkoa . (01/04/2019)

100 . Se asume la gestión de la AP-68 en el tramo que discurre por la Comunidad Autónoma de 
Euskadi .(06/05/2019) . Celebradas dos comisiones mixtas de transferencias para traspasar a 
los territorios históricos de Bizkaia y Araba el tramo de la autopista AP-68 entre el municipio de 
Bilbao y el límite de Euskadi con Burgos . A partir del 1 de enero de 2020 las diputaciones forales 
asumen la titularidad de la AP-68 (05/12/2019)

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001919
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001919
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54566-gobierno-vasco-presenta-plan-contingencia-2019-para-atencion-humanitaria-migrantes-que-llegan-transito-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54750-gobierno-vasco-presenta-programa-uztartu-seminario-internacional-sobre-prevencion-radicalizacion-violenta
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55381-gobierno-aprueba-remite-parlamento-proyecto-ley-lugares-centros-culto-diversidad-religiosa-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55967-naciones-unidas-pondra-marcha-proyecto-piloto-euskadi-para-prevencion-radicalizacion-religiosa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/55967-naciones-unidas-pondra-marcha-proyecto-piloto-euskadi-para-prevencion-radicalizacion-religiosa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56291-lehendakari-presenta-propuesta-share-vaticano
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58860-euskadi-consolida-discurso-compartido-una-imagen-unidad-para-responder-positivamente-los-retos-migratorios-hacer-frente-demagogia-populista
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58860-euskadi-consolida-discurso-compartido-una-imagen-unidad-para-responder-positivamente-los-retos-migratorios-hacer-frente-demagogia-populista
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58860-euskadi-consolida-discurso-compartido-una-imagen-unidad-para-responder-positivamente-los-retos-migratorios-hacer-frente-demagogia-populista
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52332-acuerdo-del-consejo-gobierno-para-defender-estatuto-gernika-aniversario-frente-quienes-promueven-incumplimiento-consejo-gobierno-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/52332-acuerdo-del-consejo-gobierno-para-defender-estatuto-gernika-aniversario-frente-quienes-promueven-incumplimiento-consejo-gobierno-2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901626a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901627a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901628a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902083a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/59002-partir-del-enero-2020-las-diputaciones-forales-araba-bizkaia-asumen-titularidad
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4. 15 OBJETIVOS DE PAÍS 
     (15 COMPROMISOS, 15 RESPUESTAS)

El Programa de Gobierno establece 15 Objetivos de País cuyo grado de consecución determina el 

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

4.1. Resumen

La situación, en diciembre de 2019, de los indicadores asociados a estos 15 objetivos era la siguiente:

OBJETIVO DE PAÍS INDICADOR ULTIMO DATO OBJETIVO 
2020

TENDEN-
CIA

1 Reducir el paro por debajo del 10% Tasa de desempleo PRA (Eustat) (2019) 9,3% < 10%

2 20 .000 jóvenes primera experiencia 
laboral

Jóvenes con una primera experiencia laboral 17 .115
 (dato 2017-2018)

10 .283 adicionales 
(avance 2019)

20 .000

3 a) Alcanzar el 25% del PIB industrial y

b) el 125% del PIB per cápita de la UE

Valor Agregado de la Industrias / PIB

PIB per cápita (Eurostat)

24,3%

117,3%

25%

125%

4 100 proyectos estratégicos de I+D Proyectos estratégicos de I+D financiados  
por el programa HAZITEK .

102 100

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

Reducción de GEI respecto al año 2005 21,7% 20%

6 Cumplimiento del compromiso eu-
ropeo de déficit público

Departamento de Hacienda y Economía  
(último dato 2018)

0,63%

Superávit

0%

7 Liderazgo en los índices de transpar-
encia

Índice INCAU 
(International Transparency Organization) 

100% 100%

8 Aumento de un año la esperanza de 
vida

Esperanza de vida al nacer (Dpto Salud)
(último dato 2018)

83,6 84,1

9 Tasa de abandono escolar por debajo 
del 8%

Tasa de abandono escolar (Eurostat) 
(2019)

6,7% < 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) (último dato 2018) 12,1% < 14,1 %

12 Incrementar las ayudas directas por hi-
jos e hijas, extendiendo de 2 a 3 años 
(50%) las ayudas por 2º hijo e hija

Extensión de 2 a 3 años las ayudas  
por 2º hijo e hija

Ayuda 2º hijo e hija 
hasta 3 años

Ayuda  
2º hijo e hija  
hasta 3 años

13 Situar Euskadi entre los cuatro primer-
os 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

•  3 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 aprobadas. En fase de elaboración por expertos juristas

•  Diciembre de 2019. Los expertos presentan en el Parlamento Vasco los tres textos 
sobre el nuevo Estatuto

 Objetivo logrado o tendencia positiva del Indicador  Objetivo a lograr
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4.2. Detalle de cumplimiento de los 15 objetivos de País

La situación, a 31 de diciembre de 2019, de los indicadores asociados a estos 15 objetivos era la siguiente:

1. Empleo

Reducir el paro por 
debajo del 10% 

7. Gestión 
transparente

Mantener el liderazgo 
en los índices de 
transparencia 

6. Gestión 
responsable

Cumplimiento 
compromiso Déficit 
Público 

10.Euskera

Lograr que el 75% de 
la población < 25 años 
sea vascohablante o 
bilingüe 

13. Igualdad

Situar a Euskadi 
entre los países más 
avanzados de Europa en 
el índice de igualdad de 
género 

2. Juventud

20.000 jóvenes con una 
primera oportunidad 
laboral 

8. Salud

Incrementar en 1 año 
la esperanza de vida 
saludable 

5. Sostenibilidad

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

11. Pobreza

Reducir en un 20% 
la tasa de pobreza 
económica 

14. Paz y 
convivencia

Culminar el desarme 
definitivo y la disolución 
de ETA y avanzar en la 
convivencia 

3. Crecimiento

-  Alcanzar el 25% de PIB 
industrial

-  Situar PIB por 
habitante en el 125% 
de la U.E. 

9. Educación

Reducir la tasa de 
abandono escolar por 
debajo del 7% 

4. Innovación

Desarrollar 100 
proyectos estratégicos 
de investigación 

12. Familias

Incrementar en un 50% 
las ayudas a las familias 

15. Más 
autogobierno para 
vivir mejor

Aprobar un Nuevo 
Estatuto Político
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Compromiso con el  
EMPLEO

Objetivo 1: Reducir el paro por debajo del 10%

Compromisos:

“Un Plan de Empleo dotado con 1.000 millones de euros para:

• Apoyar a las PYMES y a la economía local

• Impulsar el emprendimiento

• Favorecer el empleo juvenil

• Incrementar Programas de formación vinculados al empleo

• Incentivar la contratación laboral

• Desarrollar planes de empleo en el ámbito local y comarcal

•  Fomentar la rehabilitación de vivienda y equipamientos públicos por su carácter intensivo en gene- 

ración de empleo

•  Programas específicos para personas paradas de larga duración y colectivos con mayores dificul- 

tades de empleo”

Respuesta 
al empleo

“El paro se sitúa en el 9,3%  
en el tercer trimestre de 2019” (PRA-Eustat)

•  Aprobado el 28 de noviembre de 2017 el Plan Estratégico de Empleo 2020 dotado con 1 .175 

millones de euros” .

•  El Plan de Empleo ha generado en el periodo 2017-2018 34.143 empleos a través de los siguientes 

ejes de actuación

INVERSIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO. EJES DE ACTU-
ACIÓN

PPTO.
2017-2020

EJECUTADO
2017-2018

AVANCE
2019

1 .  Apoyo a pymes y Economía local 63 32 25

2 .  Impulsar Emprendimiento 86 37 23

3 .  Favorecer Empleo Juvenil 99 62 24

4 .  Formación para el empleo 282 120 61

5 .  Inserción laboral . Planes locales y comarcales de empleo . 298 160 96

6 .  Programas renove construcción para creación empleo 347 163 78

TOTAL 1.175 574 307
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EMPLEOS PREVISIÓN
2017-2020

EMPLEOS
2017-2018

AVANCE
2019

Nº de empleos generados por la creación de nuevas empresa . 12 .000 7 .617 3 .249

Nº empleos vinculados al apoyo público a la rehabilitación de 
vivienda y equipamientos públicos .

15 .000 6 .968 3 .754

Nº empleos generados a través de incentivos a la contratación . 18 .000 10 .975 7 .051

Nº de plazas incluidas en Ofertas Públicas de Empleo (turno 
libre) . 13 .000 8 .583 6 .482

AVANCE 
RESULTADOS TOTALES 58.000 34.143 20.536

EVOLUCIÓN PARO

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Euskadi 15,1 16,1 15,3 13,4 11,2 10,3 9,3

Fuente: Eustat (PRA)

EVOLUCIÓN AFILIACIÓN S.S. (*)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Noviembre)

Euskadi 875,2 887,2 907,9 925,3 943,9 962,1 979,9

* Diciembre c/año. Fuente: Lanbide

En el marco del Plan de Choque para zonas desfavorecidas se han aprobado ayudas para acciones 

locales de promoción del empleo dirigidas especialmente a zonas y municipios desfavorecidos que 

complementarán la convocatoria ordinaria de 2019 (Importe: 22 M€) .

El  “Plan Estratégico de Empleo 2016-2020” aprobado por el Gobierno Vasco comprometió la 

convocatoria, esta XI Legislatura, de 13 .500 plazas en Ofertas de Empleo Público hasta el año 2020 . 

Con la oferta con cargo al año 2019 aprobada en diciembre, el número de plazas en Educación, Osa-

kidetza, Seguridad y Administración General de Euskadi supera, ya, las 16 .400 plazas:

•  Año 2016: 877 plazas aprobadas.

•  Año 2017: 4.580 plazas aprobadas.

•  Año 2018: 4.402 plazas aprobadas.

•  Año 2019: 6.592 plazas aprobadas.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1903098a.shtml
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Compromiso con la  
JUVENTUD

Objetivo 2:  20.000 jóvenes con una primera oportunidad 
laboral

Compromisos

• “Incentivos a la contratación de jóvenes. Programa Lehen aukera.

• Programa de transición del mundo educativo al mundo laboral.

• Fomento de la formación dual.

•  Emancipación. Programa especial para poner a disposición de la juventud pisos con alquiler sub- 

vencionado a través de alokabide.

•  Programas de experiencia práctica internacional con compromiso de contratación posterior.

•  Programa de retorno juvenil. Puesta en marcha de un portal de vinculación con la juventud en el 

exterior”.

Respuesta 
a la juventud

“17.115 jóvenes han tenido  
una oportunidad laboral en 2017-2018”

Resultados 2017-2018: En los dos primeros años de ejecución del Plan de Empleo Juvenil 

2017-2018, 17.115 jóvenes han encontrado una primera oportunidad laboral.

• Aprobado el Plan Joven-Gazte Plana 2018-2021.

•  Aprobación del V Plan Vasco de Formación Profesional. 

•  Aprobación del Plan del Sistema Universitario 2019-2020. 

•  El 96% de los jóvenes que concluyen la formación dual de Formación Profesional en grado medio 

o superior firman un contrato de trabajo en los tres primeros meses siguientes de su finalización .

•  Aprobación y puesta en marcha del programa Gaztelagun, para favorecer la emancipación juvenil 

con ayudas de hasta el 50% de los gastos de alquiler de vivienda .

•  Se aprueba el 6 de junio de 2018 la Estrategia Vasca Universidad – Empresa 2022.

•  El 57,1% de los jóvenes vascos entre 30 y 34 años han concluido estudios universitarios o de F.P 

superior, una de las cifras más altas en Europa cuya media está en el 40,7% . 

•  La tasa de desempleo juvenil (16-29 años) que en 2014 se sitúa en un 29,5%, a finales de 2018 se 

sitúa en el 15,5% (un 15,4% para las mujeres y un 15,6% para los hombres) (3T de 2019 es de 17,1) .
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•  Puesta en marcha de un portal de vinculación con la juventud en el exterior a través de la red Basque 

Global Network .

•  Un total de 5.500 alumnos/alumnas han cursado FP dual en una media de 1.500 empresas en los 

últimos tres cursos: 2017-2018 y 2018-2019 .

•  Se incorpora la Formación dual universitaria en 22 titulaciones de grados y de master.

PLAN DE EMPLEO JUVENIL OBJETIVO
2017-2020

RESULTADOS
2017/2018

AVANCE
2019

PREVISIÓN
2020

Programa Lehen Aukera (C . Prácticas) 3 .000 807 468 750

Transición del mundo educativo al laboral 5 .000 7 .104 3 .833 1 .250

Apoyo al emprendimiento juvenil 3 .500 1 .897 960 875

Jóvenes contratados en Planes Locales y 
Comarcales de Empleo 2 .500 1 .922 1 .034 625

Jóvenes en Ofertas Públicas de Empleo 3 .200 3 .913 3 .133 800

Becas de 
formación - empleo

Becas Global Training

1 .800

810

1 .355

400

739 450
Becas de internacional-
ización (BEINT) 168 100

Otras 377 239

Otros: Contrato relevo/Retorno juvenil/Sec-
tores específicos 1 .000 117 116 250

TOTAL 1ª oportunidad laboral juvenil 20.000 17.115 10.283 5.000
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Compromiso con el  
CRECIMIENTO

Objetivo 3a:  Alcanzar el 25% de PIB industrial

Compromisos:

• “Apuesta decidida por la 4ª revolución industrial.

•  500 millones de euros se dedicarán en el período 2017-2020 a investigación tecnológica e industrial 

para avanzar en la cuarta revolución industrial.

• Desarrollo de nuevas empresas y servicios vinculados a la industria.

•  Incrementar la apuesta por la digitalización de las PYMES vascas, potenciando la estrategia de 

Agenda Digital de Euskadi para la modernización y digitalización de 1.500 nuevas empresas.

•  Incentivar la estrategia de innovación no tecnológica, destinando 40 millones de euros a programas 

de diversificación de productos y mercados, a aumentar la participación de las trabajadoras y tra- 

bajadores en las empresas, y a la innovación en la gestión.

• Impulsar la puesta en marcha de un centro de ciberseguridad industrial.

• Apertura de dos nuevos centros de fabricación avanzada de carácter público-privado.”

Respuesta 
al crecimiento

La industria representa el 24,3%  
de la economía vasca

•  Aprobación del Plan Estratégico de Industria “Basque Industry 4 .0 .” (18/07/2017 con 1 .225 

millones para el período 2017-2020) .

•  Se han dedicado 370 millones de euros en 2017 y 2018 a programas de investigación tecnológica

e industrial y 204 millones en 2019 .

•  Aprobación del Plan Interinstitucional de Emprendimiento 2020. Programa BIND 4.0.

•  Aprobada la Estrategia de internacionalización Euskadi-Basque Country (23/01/2018). Creación 

de la Agencia Vasca de Internacionalización “Basque Trade & Investment” . Apertura de las oficinas 

comerciales de la SPRI en Milán, Londres y Nueva York .

•  Aprobada la estrategia de Agenda Digital Vasca.

•  Desarrollo del programa Innobideak y puesta en marcha del nuevo programa “Hazinnova” para fa- 

vorecer la innovación no tecnológica de las pymes .

•  Puesta en funcionamiento del Centro Vasco de Ciberseguridad.

•  Aprobación del Plan Estratégico 2020 de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

•  Puesta en marcha del Parque Tecnológico de Bizkaia en la Margen Izquierda.



39

•  4.800 Pymes apoyadas en 2017/2018 en proyectos para el acceso a mercados exteriores, la mo- 

dernización y la innovación .

•  Inauguración del nuevo Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica CFAA y de la segunda fase 

del CFA Eólico “Wind box” .

•  El Instituto Europeo de Innovación (EIT) elige a Euskadi como nodo del Consorcio Europeo de Fabri- 

cación avanzada  (EIT Manufacturing) y nodo europeo de alimentación (EIT Food) .

•  Aprobación en el marco del Plan de Choque para zonas desfavorecidas de una línea de ayudas para 

empresas que realicen inversión productiva que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico 

para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con 

una tasa de desempleo superior al 20% de la media anual de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (12M€) . 

PROGRAMAS DE APOYO A LAS PYMES EMPRESAS 
2017/2018

AVANCE
2019

PREVISIÓN
2020

 Acceso a mercados exteriores 594 410 300

 Proyectos de modernización y expansión 1 .306 1 .103 275

 Proyectos de innovación 2 .929 1 .845 1 .025

 TOTAL 4.829 3.358 1.600

Resultado: 

La industria se sitúa en el 24,3% del PIB en 2018

Porcentaje de Sector Industrial/PIB  
(VAB industria-Datos Eustat)

Evolución

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Fuente: Eustat . Cuentas económicas

%

2012 2014 20162013 2015 2017 2018
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Compromiso con el  
CRECIMIENTO

Objetivo 3b:  Situar nuestro PIB por habitante en el 125% 
de la Unión Europea

Compromisos:

“Un programa estratégico de reactivación económica y del empleo, sustentado en:

•  5.000 millones de euros de presupuesto público para apoyar la inversión pública, la innovación, el 

desarrollo industrial y la internacionalización de nuestras empresas (Estrategia 4i).

•  2.400 millones de euros en avales públicos para apoyar las necesidades de financiación productiva 

de las empresas vascas.

•  250 millones de euros en un fondo estratégico público-privado para apoyar a las empresas vascas.

•  Apoyo a las oportunidades de sectores estratégicos: automoción, aeronáutica, energía, máquina 

herramienta, transportes ferroviarios, tecnologías de la información.

•  Desarrollo del turismo como oportunidad de crecimiento y empleo.

•  Proyectos estratégicos de inversión en infraestructuras económicas y sociales.”

Respuesta 
al crecimiento

“El PIB por habitante se sitúa en 2018  
en el 117,3% de la media europea”

•  Aprobado el “Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica” el 28 de marzo de 

2017, con una dotación total de 8.800 millones de euros para el período 2017-2020 . Distribuidos 

en: 1 .175 millones para el empleo, 5 .225 millones para apoyar la estrategia 4i (inversión, innovación 

industrialización e internacionalización) y, además, 2 .400 millones en avales públicos para la reacti-

vación empresarial y facilitar la financiación de proyectos empresariales estratégicos .

•  Entre 2017 y 2019 más de 6.400 millones de euros se destinan al Programa Marco de Empleo y 

Reactivación Económica en las áreas de: empleo, inversión, internacionalización e industrialización .

•  Puesta en marcha de un fondo estratégico público-privado de 250 millones de euros para apoyar 

el desarrollo de empresas vascas .

•  Apoyo al desarrollo de sectores estratégicos a través de la estrategia de especialización inteligente 

RIS 3 .

•  Desarrollo del turismo. Por primera vez en el año 2018 se supera la cifra de 3.000.000 de visitas a 

Euskadi . De enero a agosto de 2019, el número de visitas alcanza la cifra de 2,5 millones de perso-

nas, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo de 2018 de 3,1% (fuente irekia)

•  40 proyectos estratégicos de inversión en infraestructuras económicas y sociales en ejecución.
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P. MARCO EMPLEO Y LA  
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PREVISIÓN 
2017-2020

EJECUTADO 
2017

EJECUTADO 
2018

PREVISIÓN
2019

ACUMULADO
2017-2019

 Empleo 1 .175 269 305 307 881

 Inversión 2 .610 613 605 650 1 .868

 Innovación 1 .765 418 430 451 1 .299

 Internacionalización 125 28 24 31 83

 Industrialización 725 156 176 182 514

 Avales 2 .400 600 600 600 1 .800

 TOTAL 8.800 2.084 2.140 2.221 6.445

Resultado: 

Eurostat sitúa en 2018 a Euskadi en el 117,3% del PIB  
por habitante de la Unión Europea
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PIB per cápita / media UE    Comparativa-UE, 2018

Fuente: Eurostat (diciembre 
2019), salvo dato Euskadi 2018 
elabora el Departamento de Ha-
cienda y Economía .

En diciembre de 2019 se ha pro-
ducido un cambio metodológico 
en el proceso de obtención del 
indicador, cuya base tempo-
ral ha pasado del año 2010 al 
2015 . Esta circunstancia ha pro-
ducido un reajuste de los datos 
de Euskadi, que ha pasado del 
121% al 117,3% . No obstante, 
en términos absolutos, continúa 
la tendencia al alza del PIB per 
capita de Euskadi, que mantiene 
la misma posición en el ranking 
comparativo con los países de la 
Unión Europea .

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Euskadi 28 .697 28 .387 28 .946 30 .046 31 .004 32 .167 33 .223

España 22 .048 21 .899 22 .218 23 .219 23 .979 24 .969 25 .727

EU 28 26 .680 26 .850 27 .720 29 .140 29 .310 30 .070 30 .960

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Euskadi 31 .215 30 .910 32 .225 33 .985 34 .475 35 .550 36 .305

España 23 .980 23 .850 24 .730 26 .260 26 .660 27 .600 28 .110

EU 28 26 .680 26 .850 27 .720 29 .140 29 .310 30 .070 30 .960

Comparativa-UE, euros

Comparativa-UE, PPcs

Fuente: Eurostat, salvo dato de Euskadi que corresponde a la Contabilidad General del Ine .

Fuente: Eurostat, salvo dato Euskadi 2018 que corresponde a la elaboración del Dpto . de Hacienda y Economía .
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Compromiso con la  
INNOVACIÓN

Objetivo 4:  Desarrollar 100 proyectos estratégicos de 
investigación

Compromisos:

•  “1.700 millones de euros de presupuesto público del Gobierno Vasco para programas de I+D.

•  Compromiso de crecimiento anual del 5% del presupuesto destinado a I+D.

•  Apuesta por la especialización inteligente en tres áreas estratégicas: fabricación avanzada, energía, 

biociencias-salud.

•  Apuesta por la formación, retención y repatriación de talento investigador, impulsando la carrera 

profesional investigadora en Euskadi.

•  Desarrollo de nuevas áreas de oportunidad tecnológica y económica: ecosistemas – hábitat urbano

– alimentación – industrias culturales y creativas.

•  Desarrollo del nuevo fondo de innovación puesto en marcha con avales públicos para financiar 

proyectos de empresas innovadoras por importe de 200 millones de euros.”

Respuesta 
a la innovación

“102 nuevos proyectos estratégicos  
de investigación entre 2017 y 2019”

•  Desarrollo de la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi que establece tres priorida- 

des estratégicas: Fabricación avanzada, Energía y Salud, y cuatro territorios de oportunidad: 

Alimentación, Ecosistemas, Hábitat Urbano y las Industrias Culturales y Creativas .

•  El Gobierno compromete un crecimiento anual del 5% en los presupuestos de I+D. Este com- 

promiso supone un total de 1765 M€ destinados a I+D+i en el período 2017 - 2020 .

•  Creación del Consorcio Tecnológico Vasco BRTA que aglutina a todos los Centros Tecnológicos y

Centros de Investigación Cooperativa .

•  Inauguración de nuevas infraestructuras científicas: Centro de Investigación Micaela Portilla de la 

EHU – UPV (ciencias sociales); del Centro de Investigación Achúcarro (neurociencas); y de BIO Araba 

(investigación sanitaria)

•  Acuerdo con el Gobierno del Estado para la entrada de ESS Bilbao en el Consorcio europeo para la 

construcción del centro de espalación de neutrones .



43

•  Suscripción de un convenio de colaboración con Gestamp para el desarrollo de actividades de I+D+i 

en Euskadi durante un período de cuatro años, relacionadas con la automoción .

•  2.400 pymes vascas disponen ya de un nuevo servicio denominado Hazinnova, dotado de 2,5 

M .-€, impulsado desde el pasado mes de marzo por el Grupo SPRI y la Agencia Vasca de la Inno-

vación-Innobasque, que servirá para poner en marcha 500 proyectos que van a mejorar sus índices 

de innovación y competitividad

•  Desarrollo de 4 nuevas áreas de oportunidad científica y tecnológica en: ecosistemas, hábitat urbano, 

alimentación, e industrias culturales y creativas

RESULTADOS 2017 2018 PREVISIÓN
2019

Proyectos estratégicos de investigación impulsados 35 32 35

•  Constitución del primer cluster de formación universitaria en Ingeniería, Ciencia y Tecnología “LAU- 

GUNE” .

•  Apuesta por la promoción y atracción de talento investigador, Plan de Ikerbasque para contratar 120 

nuevos investigadores en el período 2018-2021 que se sumarán a los 143 que tiene en la actualidad .

•  Nueva oferta pública de empleo de la UPV-EHU de 161 plazas de personal docente e investigador.

•  Inauguración del centro de supercomputación atlas en el Donosty International Physics Center.

•  Basque Culinary Center crea el primer centro tecnológico del mundo especializado en gastronomía: 

BCC Innovation .

•  El Programa Bikaintek, con una dotación de 6.600.000 €, otorga ayudas para desarrollo de proyec-

tos de I+D mediante la incorporación de personal investigador con título de doctor o doctora y la 

realización de doctorados industriales en las empresas .
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Compromiso con la  
SOSTENIBILIDAD

Objetivo 5:  Reducir en un 20% la emisión de gases de efecto 
invernadero

Compromisos:

•  “Potenciar la movilidad sostenible en las ciudades. Desarrollar un Plan estratégico de movilidad eléctrica.

•  Alcanzar un 20% la utilización de las energías renovables en el 2020.

•  Situarnos entre los cinco primeros países de Europa en eficiencia energética (consumo energético s/ PIB).

•  Desarrollar una adecuada y equilibrada planificación del territorio. Aprobar las nuevas directrices de orde-

nación territorial 2030.

•  Potenciar la construcción sostenible y los edificios con emisiones prácticamente nulas.

•  Incentivar la economía circular y la reutilización de residuos.

•  Impulsar la movilidad sostenible potenciando el transporte público y la electrificación progresiva del trans-

porte público y privado.

•  Ampliar la red de rutas ciclables.

•  Reducir la generación de residuos urbanos. Alcanzar un 80% de reciclaje y valorización de residuos urbanos.

•  Nueva estrategia energética vasca 3E2030.”

Respuesta 
a la sostenibilidad

“Se ha reducido en un 21,7% la emisión  
de gases de efecto invernadero”

•  Euskadi se sitúa entre los cinco primeros países de Europa con mayor eficiencia energética.

•  Desarrollo del IV Programa marco Ambiental 2020.

•  Aprobada, el 21 de febrero de 2019, la ley de sostenibilidad energética de las Administraciones Públicas.

•  Aprobado el Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030.

•  Acuerdo con el Gobierno español para el acceso del tren de Alta Velocidad a las tres capitales vascas.

•  Cierre definitivo de la Central de Garoña.

•  Inauguración en Araba del primer punto de recarga rápida para vehículos eléctricos.

•  Firma del convenio para la instalación del Bus Eléctrico Inteligente en Gasteiz.

•  Puesta en marcha en Arasur del Parque de Energía solar fotovoltaica EKIAN.

•  Presentada la Agenda Vasca para el Desarrollo Sostenible en línea con los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS) de las Naciones Unidas .

•  El índice de población urbana expuesta a la contaminación del aire se ha reducido en Euskadi de manera 

constante en los últimos años (15 .9%) situándose por debajo de la media estatal y muy por debajo de la 

media europea (España: 20,7%; UE: 22,5%) .

•  Puesta en marcha de la iniciativa estratégica de edificios con emisiones practicamente nulas “n-zeb” dentro 

del Grupo de pilotaje de Hábitat Urbano de la Estrategia RIS 3 Euskadi . 
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• El Ente Vasco de la Energía e Iberdrola crean una sociedad para impulsar proyectos renovables en Euskadi.

•  Se aprueba un Plan Renove con el objetivo prioritario de promover acciones que persigan la racionalización 

del consumo de energía y la reducción de la dependencia del petróleo en el transporte de mercancías y 

en la movilidad de las personas, así como la convocatoria correspondiente para la adjudicación de ayudas 

para las inversiones en vehículos eficientes y alternativos con unos fondos de 5 M€ .

•  Se aprueba el Proyecto de Ley de conservación del Patrimonio Natural de Euskadi.

•  Se aprueba el Proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi.

•  Se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV.

•  El Consejo de Gobierno toma en conocimiento la Agenda Urbana de Euskadi-Bultzatu 2050.

Resultado: 

Desde el año 2005 Euskadi ha reducido un 21,7% las 
emisiones de gases de efecto invernadero superando el 

objetivo UE 2020 de alcanzar un 20% de reducción.
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Índice de emisiones 
de gases efecto 

invernadero 
(Año base 2005)

Comparativa-UE, 
2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Euskadi 86,2 81,1 82,1 75,5 75,3 76,8 74,2 78,3

España 81,1 81,0 79,5 73,3 73,9 76,5 74,0 77,1

UE-28 91,5 88,5 87,3 85,5 82,3 82,8 82,3 82,7

Fuente: Eurostat e Inventario de emisiones de Gases de efecto Invernadero (Dto . de Medio Ambiente, Planificación territorial y Vivienda)
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Compromiso con la  
GESTIÓN RESPONSABLE

Objetivo 6: Cumplimiento compromiso déficit público

Compromiso:

•  “Cumplimiento del objetivo de equilibrio presupuestario, en el horizonte 2020.”

Respuesta 
a la gestión responsable

Se ha alcanzado el compromiso de déficit cero

•  La deuda pública de la CAV (Admon. Gral + Empresas Participadas según Sec 2010) se sitúa en 

2018 en el 14% del PIB, la menor de todas las CCAA, junto con la Comunidad de Madrid .

•  Se aprueba un Plan conjunto Gobierno – Diputaciones Forales contra el fraude fiscal (mayo 2017).

•  Acuerdo para la reforma fiscal que establece un impuesto de sociedades del 24% y el 20% para 

Pymes (diciembre 2017)

•  Se constituye el Consejo Vasco de Políticas Locales previsto en la Ley municipal de Euskadi.

•  Acuerdo en julio 2017 para la actualización del Concierto Económico y establecimiento del cupo 

para el quinquenio 2017-2021 .

•  Dos emisiones de deuda en bonos sostenibles: 500 MM (2018) y 600 MM (2019)

Resultado: 

Euskadi cierra el año 2017 y 2018 sin déficit, con 
superávit. De esta forma se adelanta al cumplimiento 

del objetivo de déficit cero marcado por la UE para 2020
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Fuente: Banco de España . Boletín Estadístico . Deuda según PDE (Protocolo de Déficit Excesivo) .
Incluye deuda de la Administración General y de las Entidades según SEC 2010 .

Evolución de deuda s/PIB

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% PIB 1,0 1,5 4,2 7,8 8,7 11,6 13,4 14,2 14,6 14,8 14,6 14,0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(OCTUBRE)

% / PIB -1,46 -1,24 -1,05 -0,73 -0,66 1,49 0,68 0,9

Millones € -943,0 -784,0 -685,0 -489,0 -462,0 1 .080,0 531,0 673,0

Fuente: IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) .  SEC 2010- Base 2016 .
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Compromiso con la  
GESTIÓN TRANSPARENTE

Objetivo 7:  Mantener el liderazgo en los índices de 
transparencia

Compromisos:

•  “Rendición de cuentas continua sobre el cumplimiento del programa de gobierno, a través de la 

plataforma Irekia.

•  Aplicación progresiva del software libre en los programas de gestión del Gobierno.

•  Ampliación de los contenidos de “open data” de interés para la ciudadanía y empresas.

•  Aplicación del código ético a todas las personas directivas y altos cargos de la administración vasca .”

Respuesta 
a la gestión transparente

“Euskadi lidera los índices de transparencia”

•  Aprobación el 12 de diciembre de 2017 del “Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 

2020” .

•  Remitido al Parlamento el informe de cumplimiento de las obligaciones del código ético por los 

cargos del Gobierno Vasco .

•  Aprobado el Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno (C.G. 

19/09/2017)

•  En los tres primeros años de legislatura transcurridos se hacen públicas en la plataforma de trans-

parencia Irekia, 5 .246 actuaciones vinculadas a los 175 compromisos asumidos en el Programa de 

2017-2020 

Resultado: 

La CAV se sitúa en el Grupo de países que lideran el 
índice de confianza de la ciudadanía en su Gobierno, 

junto a Luxemburgo, Dinamarca, Países Bajos,  
Suecia y Finlandia.
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Resultado:

Euskadi lidera el Ranking de transparencia  
internacional a nivel estatal siendo la única 

 que alcanza el 100 / 100 en puntuación. 
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Compromiso con la SALUD

Objetivo 8:  Incrementar en un año la esperanza de vida 

Compromisos:

•  “Garantizar que el gasto sanitario público por habitante se mantenga por encima de la media europea.

•  Compromiso con la no privatización de los servicios asistenciales.

•  Apertura de 6 nuevos centros de atención primaria.

•  Completar la apertura del Hospital de Urduliz y abrir el Hospital de Eibar.

•  Desarrollo de la estrategia de envejecimiento activo.

•  Integración progresiva de los servicios sociales y sanitarios.

•  Atención primaria y atención hospitalaria integrada a través de las organizaciones sanitarias integradas.

•  Promoción de la investigación sanitaria, la medicina personalizada y la telemedicina.

•  Universalizar la atención de cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida de las personas al final de 

la vida.

•  Desarrollo de un Plan Integral de Atención Oncológica de Euskadi.”

Respuesta 
a la salud

“En la esperanza media de vida presenta  
una tendencia positiva”

•  En ejecución el “Plan Estratégico de Salud 2020”.

•  El presupuesto sanitario público por habitante en Euskadi se sitúa en 2019, con 1.731 € por habitante, por 

encima de la media europea y de la media del Estado (1 .328 €) .

•  Se ponen en funcionamiento los siguientes Centros de Atención Primaria: Campezo (Álava) (14/07/2017), 

Amurrio (Álava) (01/09/2017), Llodio (Álava) (remodelación) (26/12/2017), Orozko (Bizkaia) (28/11/2018), 

Retuerto (Barakaldo / Bizkaia) (25/02/2019); así mismo comienzan las obras del de Aiete (Donostia-San 

Sebastián / Gipuzkoa) y se formaliza el contrato para la construcción del de Zuia-Murgía (11/09/2019) .

•  Inaugurado el nuevo hospital de Eibar (22/10/2018).

•  Inauguración de Biocruces-Bizkaia.

•  Obras de ampliación del Hospital Universitario de Araba y apertura de todos los servicios del Hospital de 

Urduliz .

•  Aprobación del Plan integral Oncológico de Euskadi con la integración de Onkologikoa.

•  Plan de Acción para la mejora de las Listas de Espera, que se encuentran entre las más bajas del Estado.

•  Interoperabilidad de la receta electrónica.

•  Aprobación de las líneas estratégicas socio sanitarias 2017 - 2020.

•  El porcentaje de población cubierta por el cribado poblacional de cáncer colorrectal, alcanza al 72,3% de 

la población de riesgo (74,6% hombres y 70% mujeres) siendo una de las más altas de Europa .

•  Se pone en marcha el Banco de Leche Materna de Euskadi.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001750
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001221&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001751
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001272&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001128&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002392&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002045&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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•  Aprobación de la estrategia de innovación sanitaria 2020. Más de 2.700 personas dedicadas a actividades 

de I+D en el sistema sanitario . 650 proyectos de investigación anual, 45 de ellos internacionales . Más de 700 

estudios clínicos anuales . Mas de 1 .000 artículos científicos anuales en revistas internacionales del máximo 

prestigio . 13 familias de nuevas patentes .

•  Se pone en marcha un Plan para reforzar la Atención Primaria en Euskadi que contempla 7 líneas estratégicas 

y 35 acciones para la mejora de los centros de salud y el incremento de sus medios personales y materiales .

•  Se acuerda la creación de 46 plazas de Medicina de Familia y Enfermería para reforzar la Atención Primaria. 

•  El Departamento de Salud coordina el lanzamiento de un proyecto para impulsar el uso de la nanotecnología 

en el campo sanitario .

•  Aprobación de la primera estrategia integral para reducir el impacto del suicidio a través de la prevención, 

la intervención temprana y la atención a las personas y familias afectadas .

•  Presentación en el Parlamento de las líneas básicas de actuación del Departamento de Salud y de Osaki-

detza: las personas como eje central, la prevención y promoción de la salud, el abordaje de los retos del 

envejecimiento, la cronicidad y la dependencia, la sostenibilidad y la modernización del sistema sanitario, 

los y las profesionales y la investigación y la innovación en ciencias de la salud .

Resultado: 

La esperanza de vida al nacer se sitúa en Euskadi en 
83,6 años (86,3 años para las mujeres y 80,7 para los hombres),  

una de las más altas de la Unión Europea y del mundo.

Evolución Esperanza de vida al nacer

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Euskadi 82,7 83,1 83,3 83,0 83,5 83,5 83,6

España 82,5 83,2 83,3 83,0 83,5 83,4 83,2

EU 28 80,3 80,5 80,9 80,6 81,0 80,9

Fuente: Euskadi: Servicio de Registros e Información Sanitarias // España: Ine // UE-28 . Eurostat .
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Compromiso con la EDUCACIÓN

Objetivo 9:  Reducir la tasa de abandono escolar por 
debajo del 8%

Compromisos:

•  “Reforzar el programa de becas (enseñanza, desplazamiento, residencia, comedor y material escolar).

•  Dotar de mayor estabilidad y calidad en empleo al profesorado con convocatorias anuales de OPE. 

Potenciar el personal y recursos dedicados al alumnado con necesidades especiales.

•  Potenciar el éxito escolar de todo el alumnado intensificando los actuales programas específicos 

de intervención: Hamaika-Esku, Coeducación, Bidelaguna, Refuerzo educativo y Diversificación 

curricular.

•  Impulsar el plurilingüismo teniendo el euskera como eje fundamental.

•  Impulsar la formación profesional en nuevos proyectos referidos a la formación, innovación, empren- 

dimiento e internacionalización.”

Respuesta 
a la educación

“La tasa de abandono escolar se sitúa en el 6,7%”, 
inferior a la media europea 

según datos comparativos disponibles”

•  Se han reforzado los programas de becas. 55 millones anuales se destinan a las becas de enseñanza 

no universitaria de las que se benefician más de 125 .000 familias .

•  Euskadi es la Comunidad que más dinero invierte en la enseñanza pública. El gasto público por 

alumno en la enseñanza pública no universitaria se sitúa en los 9 .054 €, el más alto del Estado y un 

40% superior a la media estatal (5 .607 €) .

•  La escolarización de niños de 2 años se sitúa en el 93,1%, la más alta del Estado (60,1%) y una de 

las más altas de Europa .

•  Se ha dotado de mayor estabilidad al profesorado con convocatorias anuales de OPE: aprobadas 

las OPEs de 2017 (740 plazas), 2018 (1 .511 plazas) y 2019 (1 .867 plazas) .

•  Se realizan obras de acondicionamiento en más de 250 centros públicos.

•  Se ha elaborado el nuevo Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023, con un presupuesto 

inicial de 318 millones de euros que contempla 250 actuaciones recogidas y priorizadas con 7 ejes 

estratégicos .

•  Puesta en marcha de la “Iniciativa Global de Formación 2017-2020”, para la mejora de los resultados 

del alumnado .

•  Puesta en marcha de la “Iniciativa integral contra el acoso escolar” (Bizikasi).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002779&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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•  Aprobación del “2º Plan de Atención al alumnado inmigrante 2017-2020”.

•  Aprobación del Plan para el alumnado de “altas capacidades”.

•  Aprobada la nueva Ley de F.P. 

•  Aprobado el V Plan Vasco de F.P. 

•  Aprobado el IV Plan Universitario 2019-2022.

Resultado: 

La Tasa de Abandono Escolar se sitúa en el 6,7%, la 
más baja del Estado (media del 17,3%), por debajo de la 
media europea (según datos comparativos disponibles) 
y cumpliendo el objetivo UE 2020 (tasa menor del 10%)

Tasa de abandono escolar

Comparativa-UE, 2018
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Irlanda

Republica Checa
Luxemburgo

Euskadi
Austria

Países Bajos
Chipre

Finlandia
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Eslovaquia
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Suecia

Dinamarca
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EU-28
Reino Unido

Estonia 
Portugal
Hungría
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Italia
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0 8 164 122 10 186 14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Euskadi 12,4 9,9 9,4 9,7 7,9 7,0 6,9 6,7

España 24,7 23,6 21,9 20,0 19,0 18,3 17,9 17,3

EU 28 12,7 11,9 11,2 11,0 10,7 10,6 10,6 (*)

(*) No se dispone del dato correspondiente a 2019 .  Fuente: Eurostat/MECD
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Compromiso con el EUSKERA

Objetivo 10:  Lograr que el 75% de la población menor de 
25 años sea vascohablante o bilingüe.

Compromisos:

“Desarrollar una Agenda Estratégica del Euskera 2017-2020, sobre los siguientes pilares

•  Impulsar un sistema educativo plurilingüe que tenga como eje el euskera, garantizando los principios 

de opción lingüística y de adquisición de la competencia adecuada en las dos lenguas oficiales.

•  Consolidar un sistema estable y sostenible para la euskaldunización de las personas adultas.

•  Alcanzar la gratuidad del aprendizaje del euskera por las personas adultas hasta el nivel B2, vinculada 

a la superación del nivel académico.

•  Desarrollar un plan interinstitucional y de colaboración público –privada para generalizar una oferta 

permanente de actividades de ocio, deportivas y culturales en euskera, especialmente en los ámbitos 

infantil y juvenil, para promover su uso en los ámbitos informales.

•  Promover la utilización del euskera en los medios de comunicación, en las TICs y en el ámbito so- 

cioeconómico.

•  Garantizar la atención bilingüe en los servicios públicos y promover el ejercicio efectivo de los dere- 

chos lingüísticos de la ciudadanía vasca.

•  Fortalecer ámbitos en los que el euskera sea la principal lengua funcional.

•  Favorecer y articular el más amplio consenso social y político sobre el euskera y la convivencia 

lingüística.”

Respuesta 
al euskera

“El 81,2% de la población menor de 25 años 
es vascohablante o bilingüe”.

•  El Gobierno aprobó el 19 de diciembre de 2017 la Agenda Estratégica del Euskera 2017 – 2020.

•  Aprobación del “Sistema de Indicadores del Euskera” con el acuerdo del Gobierno Vasco, el Gobierno

Navarro y las tres Diputaciones Forales .

•  Se han equiparado al marco europeo el conjunto de títulos acreditativos del conocimiento del eus- 

kera .

•  Acuerdo entre HABE y Lanbide para la capacitación lingüística en euskera de las personas paradas.
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•  Ayudas para el aprendizaje, promoción y normalización del uso del euskera.

•  Ayudas a la presencia del euskera en el entorno digital y, en particular, en Wikipedia.

•  Programa (LANHITZ) para el fomento del uso del euskera en los entornos de trabajo.

•  Firma con “Iparraldeko Euskeraren Erakunde Publikoak” del Acuerdo Marco 2017 – 2022 para la 

cooperación en el fomento del euskera .

•  800 centros educativos participan en el programa de refuerzo de actividades escolares y extraes- 

colares para mejorar la expresión y otras capacidades en euskera .

•  El Gobierno Vasco pone a disposición de toda la ciudadanía el ‘Traductor Automático Neuronal’, un 

proyecto práctico del ejecutivo destinado al uso ciudadano y creado a partir de la Inteligencia Artificial 

Resultado: 

La última encuesta sociolingüística (20-03-2018) ha 
revelado que en 2016 el 81,2% de la población menor de 

25 años en Euskadi es vascohablante.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN VASCOHABLANTE 2011 2017

Sobre población < 25 años 73,2 81,2

Sobre población total 36,4 41
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Compromiso  
CONTRA LA POBREZA

Objetivo 11:  Rebajar en un 20% la tasa de pobreza de 
Euskadi s/año 2015

Compromisos:

•  “Mantener el apoyo a las personas desfavorecidas a través de la solidaridad colectiva que propor- 

cionan los programas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las Ayudas de Emergencia Social 

(AES) y la Prestación Complementaria de Vivienda.

•  Aplicación de la Ley de vivienda para conseguir que todas las personas necesitadas tengan garan- 

tizado el acceso a una vivienda.

•  Acogida e integración de las personas inmigrantes.

•  Seguimiento y control de las ayudas sociales para evitar posibles fraudes.

•  Reforzar las políticas de protección social, situando el gasto en protección social por habitante por 

encima de la media europea.”

Respuesta 
a la pobreza

“En 2018 la Tasa de Riesgo de Pobreza se ha reducido 
en un 31% s/2015. Euskadi se sitúa entre los 5 países 

europeos con menor tasa de pobreza”
•  El presupuesto en Gasto Social (salud, educación y protección social) supera por primera vez en 

2019 los 7 .000 millones de euros (7 .100), representando el 66,9% del Presupuesto de la CAV .

•  El gasto en protección social por habitante se sitúa por encima de la media europea (105%) en 

paridad de poder de compra . (según los últimos datos disponibles, 8 .682 euros vs 8 .232 euros) .

•  Se presenta la Proposición de Ley de modificación y mejora de la Garantía de Ingresos (RGI), am- 

pliándo a nuevas situaciones de pobreza y exclusión social y reforzando los sistemas de seguimiento 

y control de ayudas .

•  Se aprueba la nueva regulación de las ayudas de emergencia social.

•  Se aplica la exención del copago farmacéutico a las personas perceptoras de la RGI o con ingresos 

inferiores a 18 .000 € .

•  En ejecución el Plan estratégico de Servicios Sociales 2020.

•  Puesta en marcha de programas de acogida e integración de personas inmigrantes: V Plan de ac- 

tuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración, Programa share, programa de 

patrocinio comunitario, programas educativos de apoyo al alumnado inmigrante, programa Harrera, 

nueva red de recursos para migrantes en tránsito .

•  Ayudas a las organizaciones sociales de apoyo a personas inmigrantes.

•  Aprobación de una línea de ayudas para empresas que realicen inversión productiva que conlleve 

mejora competitiva y desarrollo económico para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del 
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Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 20% de la media 

anual de la Comunidad Autónoma del País Vasco (12M€) .

•  Se aprueban ayudas para acciones locales de promoción del empleo dirigidas especialmente a zonas 

y municipios desfavorecidos que complementarán la convocatoria ordinaria de 2019 (Importe: 22 

M€) . Oarsoaldea en Gipuzkoa, Meatzaldea (incluye Enkarterri), y Ezkeraldea/Margen Izquierda en 

Bizkaia . (Importe: 10 M€) .

•  Se suscribe un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación 

de Municipios Vascos (EUDEL), sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del 

lanzamiento de vivienda familiar para posibilitar la adopción de medidas de carácter social .

Resultado: 

La Tasa de Riesgo de Pobreza en 2018 se sitúa en 
Euskadi en el 12,1%, 9,6 puntos inferior a la media 

europea y 14 puntos inferior a la estatal.

Tasa de Riesgo de Pobreza (Arope)

Comparativa-UE, 2018
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Fuente: INE y Eurostat 
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Compromiso con las  
FAMILIAS

Objetivo 12:  Incrementar en un 50% las ayudas directas 
por hijos e hijas, extendiendo de 2 a 3 años 
las ayudas económicas por el segundo hijo/
hija 

Compromisos:

•  “Extender progresivamente de 2 a 3 años las ayudas económicas por nacimiento del segundo hijo/

hija.

•  Ayudas a la natalidad.

 1er hijo: entre 400 y 900 € hasta cumplir 1 año

 2º hijo: entre 400 y 900 € hasta cumplir 3 años

 3er hijo: entre 400 y 900 € hasta cumplir 7 años

   Estas ayudas serán complementarias a las desgravaciones fiscales de las Diputaciones Forales.

•  Programas de conciliación de la vida laboral y familiar corresponsables. Ampliar los permisos de 

maternidad y paternidad avanzando progresivamente hacia su equiparación.

Respuesta 
a las familias

“Se han incrementado las ayudas  
por 2º hijo e hija de 2 anualidades a 3 anualidades”

•  Se ha extendido la ayuda económica por nacimiento del segundo hijo/hija hasta el cumplimiento 

de los 3 años (Decreto 121/2018) . Su aplicación supone 57,6 MM€, es decir, un gasto adicional de 

32MM€ sobre situación anterior .

•  El presupuesto de las ayudas directas por hijos e hijas a las familias se ha incrementado desde los 

27,5 M€ en 2016, a los 31 M€ en 2017 y los 34,5 M€ en 2018 . Estas ayudas son complementarias 

a las desgravaciones fiscales de las Diputaciones Forales .

•  Se aprueba el Decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

•  El importe de las ayudas a la conciliación familiar se han incrementado desde los 31,9 M€ en 2016 

a los 34,9 M€ en 2019 .
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•  Aprobado el IV Plan interinstitucional de apoyo a las familias 2018-2022. En él se contemplan los 

permisos de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas, de forma equiparable y no transferible .

•  Se aprueba el Pacto Vasco por la Familia y la Infancia, junto con las Diputaciones Forales y Eudel.

•  Decreto regulador de valoración de situaciones de riesgo y desamparo en la infancia y adolescencia.

•  Se aprueba el Decreto regulador del Registro de parejas de hecho.

Resultado: 

El presupuesto de ayudas directas a las familias  
con hijos o hijas en 2016 era de 27,5 M€  

y en 2019 es de 34,5 M€.

2016 2017 2018 PREVISTO 2019

Ayudas a la conciliación familiar 31,9 M€ 31,1 M€ 33,4 M€ 34,9M€

Ayudas directas por natalidad 27,5 M€ 31,0 M€ 34,5 M€ 34,5 M€

AYUDAS A LA NATALIDAD

TIPO AYUDA ANUALIDADES CUANTÍA

Primer/a hijo/a 1 Entre 400-900 €

Segundo/a hijo/a 3 RE=<20 .000: 900€

Tercer/a hijo/a o siguientes 7 RE>20 .000<30 .000: 500€
RE>30 .000: 400€
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Compromiso con la IGUALDAD

Objetivo 13:  Situar a Euskadi entre los países europeos 
más avanzados en Igualdad de Género

Compromisos

•  “Programas para incrementar el acceso y la mejora de las condiciones de empleo de las mujeres. 

Incorporar decididamente a las mujeres en los programas de formación dual de la F.P.

•  Pacto para reducir la desigualdad de salarios entre mujeres y hombres.

•  Programas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Disminuir la brecha de género 

en actividades domésticas y de cuidados fomentando la corresponsabilidad.

•  Estrategia para la eliminación de la violencia contra las mujeres reforzando las medidas para la pre- 

vención y los protocolos interinstitucionales de respuesta y atención.”

Respuesta 
a la igualdad

“Euskadi se sitúa entre los 9 países europeos más 
avanzados en Igualdad de Género”

•  Se aprueba el VII Plan de igualdad 2018-2021 el 19 de junio de 2018.

•  Se aprueba la estrategia vasca contra la brecha salarial (noviembre 2018). El Plan contempla 60 

medidas concretas de actuación con un Presupuesto de 283 millones en el período 2019-2020 .

•  Se potencian los programas para la conciliación corresponsable, con el objetivo de reducir la brecha 

de género en las actividades domésticas y de cuidados  

•  Se encuentra en tramitación la modificación de la actual ley de igualdad incorporando un capítulo 

específico en contra de la violencia machista y considerando como objetivo específico la igualdad 

laboral .

•  La tasa de desempleo se sitúa en Euskadi en 2018 en el 9,8% para las mujeres y el 10,1% para los 

hombres (en España 17% y 13,7% respectivamente)

•  La tasa de desempleo de larga duración se sitúa en 2018 en un 6,4% para las mujeres y en un 5,7% 

para los hombres .

•  La involuntariedad en la jornada parcial se sitúa en 2018 en un 45,7% para las mujeres y en un 50,8% 

para los hombres .

•  El salario medio se sitúa en Euskadi (datos 2017), en 24.166€ para las mujeres y 31.619 para los    

hombres .

•  La esperanza de vida al nacer es de 86,3 años para las mujeres y 80,7 para los hombres.

•  La tasa de abandono escolar en un 4,5% para las mujeres y un 9,4% para los hombres.

•  Las mujeres entre 30 y 34 años con estudios terciarios son un 62,2% del total y los hombres el 51,8%

•  Todas las personas que trabajan en la Administración Pública Vasca dispondrán de 18 semanas de 

permiso parental 

•  El Gobierno aprueba el Decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
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•  El Gobierno aprueba la incorporación de cláusulas para la igualdad retributiva y medidas contra la 

brecha salarial en la contratación pública . 

•  El Gobierno aprueba las directrices económicas para la elaboración de los Presupuestos Generales 

de la CAE para el año 2020 que recogen una apuesta firme por el enfoque de género, déficit 0 y un 

13,2 % máximo de deuda . 

•  Se ha elaborado un una Guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género 

y las agresiones sexuales cuyo objetivo es implicar al personal sanitario en la detección precoz de 

estos casos y ofrecer asimismo unos criterios de intervención profesional y recursos que permitan 

dar una atención integrada a las mujeres que sufren este problema .

•  Se pone en marcha el Proyecto piloto “ Zurekin” de acompañamiento integral a actuaciones judiciales 

para mujeres víctima violencia de género . 

Resultado: 

Euskadi ocupa la 9ª posición en el  
Índice Europeo de Igualdad de Género

Índice de Igualdad de Género

Comparativa-UE, a 2018
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Compromiso con la  
PAZ y la CONVIVENCIA

Objetivo 14: Culminar el desarme definitivo y la disolución 
de ETA. Avanzar en la convivencia

Compromisos:

“Desarrollar un plan de Convivencia y Derechos Humanos que culmine la agenda pendiente de la paz 

y aborde la agenda emergente de la solidaridad sobre los siguientes ejes:

•  Consolidar el final ordenado de la violencia sobre tres pilares: desarme y desaparición de ETA, nueva 

política penitenciaria y reflexión crítica sobre el pasado

•  Desarrollar el Compromiso Batera para el apoyo a las víctimas, promoviendo su contribución a la 

convivencia y la unión entre víctimas y sociedad

•  Desarrollar la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de represión ilícita

•  Promover, a través de Gogora, la clarificación, el diálogo y la reflexión crítica sobre la memoria

•  Desarrollar el programa Hitzeman, mediante un DecObjetivo que regule las políticas de reinserción 

y resocialización de personas presas, en línea con las corrientes europeas de justicia restaurativa.

•  Articular un programa de respuestas de integración para la nueva agenda de los derechos humanos: 

migraciones, personas refugiadas, convivencia entre diferentes y nuevas formas de desigualdad e 

injusticia

•  Desarrollar iniciativas educativas, divulgativas, de participación ciudadana y de la juventud que re- 

fuercen el compromiso con los derechos humanos y los valores de la solidaridad

•  Formalizar acuerdos de colaboración internacional por la convivencia, los derechos humanos y el 

compromiso con la paz.”

Respuesta 
a la paz y la convivencia

“Culminada la disolución de ETA el 3 de mayo de 2018”

•  Disolución de ETA el 03/05/2018 y Declaración de Bertiz entre el Lehendakari, Iñigo Urkullu y la 

Presidenta de Navarra, Uxue Barkos, a favor de la Paz y la Convivencia .

•  Aprobado el 10 de octubre de 2017 el “Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2020” para culmi- 

nar la agenda pendiente de la Paz y abordar la agenda emergente de la solidaridad y la convivencia .

•  Aprobado el Plan de Actuación 2017 – 2020 de Gogora para el fomento de la clarificación, el diálogo 

y la reflexión interna sobre la violencia y la Memoria histórica .
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•  Plan de actuación frente al terrorismo internacional de pretexto religioso. Constitución de la Comisión 

Asesora “Ados” para colaborar con las comunidades islámicas de Euskadi .

•  La mayoría de los presos de ETA (73%) votan a favor de acogerse individualmente a las vías legales 

de reinserción .

•  Euskadi, junto a Irlanda y Reino Unido, formará parte del grupo de países pioneros en la acogida de 

personas refugiadas a través del “patrocinio comunitario”

•  Edición del informe sobre la extorsión y violencia de ETA contra el mundo empresarial

•  Presentación del informe sobre víctimas de abusos policiales

•  Presentación pública del informe “Pertur: estado actualizado de la cuestión”.

•  Presentación del proyecto de investigación “La tortura y los malos tratos en el País Vasco entre 1960 

y 2014”

•  Presentación del informe sobre el “Impacto que tiene en las familias la política de alejamiento”

•  Presentación de los materiales del programa educativo “Herenegun!” sobre la memoria reciente de 

Euskadi, para la asignatura de Historia 

•  Se presenta el Programa Uztartu en el Seminario Internacional sobre Prevención de la Radicalización 

Violenta . 

•  Aprobación de la ley 5/2019 de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento 

y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 

motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000720
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Compromiso con el  
AUTOGOBIERNO 

Objetivo 15: Aprobar un Nuevo Estatuto Político

Compromisos:

•  “Respeto del principio democrático y del principio de legalidad.

•  Respeto a la pluralidad.

•  Reconocimiento del carácter y la identidad nacional del pueblo vasco.

•  Respeto de los derechos históricos y del reconocimiento del derecho a decidir.

•  Ampliación del autogobierno y del fondo del poder competencial.

•  Sistema bilateral de garantías con el Estado español.

•  Régimen de relaciones con la Comunidad Foral de Navarra e Iparralde en función de la voluntad de 

sus ciudadanos y ciudadanas.

•  Capacidad para establecer relaciones propias en el ámbito europeo e internacional.

•  Revitalización del euskera como instrumento de convivencia lingüística y cohesión social.

•  Actualización del Concierto Económico.

•  Acuerdo interno y pacto político con el Estado para la aprobación del nuevo Estatuto Político.”

Respuesta 
al autogobierno

“El 6 de julio de 2018 se aprueba en la Ponencia 
de Autogobierno del Parlamento las bases para la 
elaboración del Nuevo Estatuto Político. El 26 de 

octubre de 2018 se constituye la Comisión de juristas 
encargados de su redacción”

Autogobierno reconocido

•  Acuerdo con el Gobierno del Estado para la ampliación del Concierto Económico, la Ley Quinquenal 

del Cupo 2017 -2021 y los objetivos de déficit y deuda para el período 2017 - 2020 . Aprobación de 

las Leyes del Cupo y Concierto Económico .
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•  Acuerdo sobre la Ertzaintza; se fija la plantilla en 8.000 agentes, se integra en el Centro de Inteligencia 

del Crimen Organizado, se habilita para la persecución en caliente en terceros países y se facilita el 

acceso a las bases de datos europeas para perseguir el terrorismo .

•  En diciembre de 2018 se firman los Decretos de dos nuevas transferencias en materia de carreteras 

(AP1 Armiñon-Burgos) y en materia de lineas ferroviarias (Basurto-Ariz y Irauregui-Luchano)

•  El Gobierno español el 22 de enero de 2019 reconoce y remite al Gobierno Vasco un calendario 

de negociación de las transferencias pendientes recogidas en el estatuto de Gernika . El calendario 

incluye todas las transferencias pendientes a excepción de la gestión del régimen económico de la 

Seguridad Social, demandada por el Gobierno Vasco .

•  El 16 de abril de 2019 se firma la transferencia de la AP- 68 en la Comisión Mixta de Transferencias.

Nuevo estatuto

•  Constituida el 3 de marzo de 2017 la Ponencia de Autogobierno en el Parlamento Vasco para abordar 

la elaboración de un nuevo Estatuto Político .

•  Remisión de un informe al Parlamento Vasco que cifra en 37 las transferencias que el Estado español 

debe a Euskadi desde la aprobación del Estatuto en 1979 .

•  El 26 de octubre de 2018 la comisión de 5 juristas designados por PNV/BILDU/Podemos/PP/PSE, se 

reúne por primera vez en el Parlamento Vasco con el encargo de redactar en 8 meses una propuesta 

jurídica sobre las bases aprobadas en la ponencia de autogobierno reunida el 6 de julio de 2018 . 

El 2 de diciembre de 2019 los juristas designados presentan tres propuestas y la ponencia insta la 

comparecencia de los expertos ante dicho órgano en enero . 
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A N E X O  I 
E S T A D O  D E 
S I T U A C I Ó N  D E 
LOS DECRETOS 
DEL PLAN ANUAL 
NORMATIVO 2019
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1.  LEHENDAKARITZA

Decretos aprobados (5)

•   Decreto 12/2019, de 29 de enero, por el que se regulan las becas de formación de jóvenes en el 

área de Acción Exterior .

•   Decreto 47/2019, de 26 de marzo, por el que se regula la concesión de ayudas a proyectos de 

cooperación técnica con regiones de la Red de Socios Estratégicos en el exterior .

•   Decreto 89/2019, de 18 de junio, por el que se crea y regula el reconocimiento institucional «Euskadi 

Basque Country Laguna» . 

•   Decreto 90/2019, de 18 de junio, por el que se regulan las ayudas a intervenciones de acción hu-

manitaria .

•   Decreto 92/2019, de 25 de junio, por el que se regulan las ayudas a la presentación de Proyectos 

Tractores de Investigación Europeos a convocatorias de segunda fase del Programa Horizonte 2020, 

liderados por Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación .

Proyectos de decreto en tramitación (2)

•   Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento y reparación 

de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un contexto de motivación 

política .

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se regula el régimen de prestaciones 

económicas a centros vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema 

necesidad de personas pertenecientes a las colectividades vascas en el extranjero .

2.  GOBERNANZA PÚBLICA Y 
AUTOGOBIERNO

Decretos aprobados (5)

•   Decreto 51/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueba el catálogo actualizado de puestos de 

cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco .

•   Decreto 93/2019, de 25 de junio, sobre el ejercicio de las actividades, servicios o prestaciones 

derivados de la cláusula universal de competencias municipales .

•   Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo 

de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi .

•   Decreto 115/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y del 

Registro de Fundaciones del País Vasco .

•   Decreto 194/2019, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto sobre obligaciones y derechos 

del personal cargo público .

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000540
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000540
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001625
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001625
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003098&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003098&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003129&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003129&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000898&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003243&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003243&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003243&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Proyectos de decretos en tramitación (1)

•   Proyecto de Decreto por el que se regula el modelo de gestión de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi .

Proyectos de s sin iniciar tramitación (2)

•   Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Entidades Locales de la Comunidad Autó-

noma de Euskadi .

•   Proyecto de Decreto por el que se establece la regulación relativa al personal de la Administración 

Local con la habilitación de carácter nacional .

3.   DESARROLLO ECONÓMICO E 
INFRAESTRUCTURAS

Decretos aprobados (6)

•   Decreto 26/2019, de 26 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euska-

di, de la medida de apoyo europeo a las operaciones de reestructuración y reconversión del viñedo .

•   Decreto 56/2019, de 2 de abril, de segunda modificación de Decreto por el que se constituye el 

Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco .

•   Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro .

•   Decreto 24/2019, de 26 de febrero, de derogación del Decreto 104/2000, de 6 de junio, por el que 

se atribuye a la sociedad pública «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos S .A» la explotación del 

ascensor de Zumalakarregi .

•   Decreto 76/2019, de 14 de mayo, por el que se encomienda y adscribe a Red Ferroviaria Vasca-Eu-

skal Trenbide Sarea la gestión y administración de las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e 

Irauregi-Lutxana-Barakaldo traspasadas por la Administración del Estado a La Comunidad Autóno-

ma Vasca .

•   Decreto 143/2019, de 17 de septiembre, por el que se encomienda y adscribe a Red Ferroviaria 

Vasca-Euskal Trenbide Sarea la administración de la infraestructura ferroviaria integrada en el so-

terramiento de la línea Basurto-Ariz, Tramo 2: Rekalde-Irala, traspasada por la Administración del 

Estado a la Comunidad Autónoma Vasca .

Proyectos de decretos en tramitación (17)

•   Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto por el que se establece la estructura 

orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras .

•   Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas de formación a personal investigador y tec-

nólogo en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario .
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•   Proyecto de Modificación del Decreto 101/2004 sobre tenencia de animales de la especie canina 

en la Comunidad  Autónoma del País Vasco .

•   Proyecto de Decreto de ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados 

a ser alojamientos para el personal temporero que preste sus servicios en el sector agrario .

•   Proyecto de Decreto por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa de las 

instalaciones de producción, transporte y distribución de energía .

•   Modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio de reordenación y actualización de los Agentes 

de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación .

•   Proyecto de Decreto de Seguridad Industrial de Euskadi.

•   Proyecto de Decreto de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrario y 

pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco .

•   Proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones para la autorización y el control de 

las actividades subacuáticas y el ejercicio del buceo profesional en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco .

•   Proyecto de Decreto para la regulación del Transporte Marítimo.

•   Proyecto de Decreto por el que se aprueban los estatutos del Ente público de derecho privado 

Euskal Kirol Portua .

•   Proyecto de Decreto para la regulación de medidas de explotación del servicio de vehículos de 

arrendamiento con conductor desarrollados en la Comunidad Autónoma del País Vasco .

•   Proyecto de Decreto del Registro de Empresas operadoras de transporte marítimo.

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 107/1998, de 9 de junio, sobre autorización y 

puesta en servicio de instalaciones de servicio público de gas canalizado .

•   Proyecto de Decreto por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa de las 

instalaciones de transporte y distribución de gas .

•   Proyecto de decreto por el que se desarrolla la Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca .

•   Proyecto de Decreto de Pesca-Turismo, Turismo Pesquero y Acuícola y demostraciones de Pesca 

en aguas marítimas y continentales de la Comunidad Autónoma del País Vasco . 

Proyectos de Decretos sin iniciar tramitación (3)

•   Proyecto de Decreto por el que se regulan los carnés de cualificación individual, las empresas ha-

bilitadas y las entidades reconocidas para la formación en materia de Seguridad Industrial y Minas . 

•   Proyecto de Decreto de transparencia e información energética. 

•   Proyecto de Decreto de autoconsumo energético.
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4. EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Decretos aprobados (4)

•   Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados 

con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 

el Registro Vasco de centros especiales de empleo .

•   Decreto 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco .

•   Decreto 110/2019, de 16 de julio, sobre el catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional 

que permiten la acreditación de la cualificación profesional en atención temprana .

•   Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral .

Proyectos de decretos en tramitación (1)

•   Proyecto de Decreto de concertación social.

Proyectos de Decretos sin iniciar tramitación (4)

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, por el que se re-

gula el reconocimiento oficial de Escuelas de Formación de Educadores en el Tiempo Libre Infantil 

y Juvenil y de los Cursos de Formación de Monitores/as y Directores de Actividades Educativas en 

el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, así como el acceso a los mismos . 

•   Proyecto de Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del 

tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco . 

•   Proyecto de Decreto del censo de organizaciones del tercer sector social.

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 144/2011, de 28 de junio, del servicio público de 

teleasistencia . 

5.   MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y VIVIENDA

Decretos aprobados (5)

•   Decreto 64/2019, de 9 de abril, del régimen jurídico aplicable a las actividades de valorización de 

escorias negras procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico . 

•   Decreto 83/2019, de 4 de junio, por el que se regulan las subvenciones destinadas a la compen-

sación económica por la pérdida de rentabilidad financiera en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

y a su gestión medioambiental adecuada, por medio de acuerdos de custodia .

•   Decreto 144/2019, de 17 de septiembre, por el que se regula el Programa de Intermediación en el 

Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) .
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•   “Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito 

y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de 

modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda .

•   Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para 

la prevención y corrección de la contaminación del suelo .

Proyectos de decretos en tramitación (3)

•   Proyecto de Decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda 

digna y adecuada .

•   Proyecto de Decreto por el que se regula la vivienda deshabitada y se establecen medidas para el 

cumplimiento de su función social mediante su efectiva ocupación .

•   Proyecto de Decreto por el que se regula la ordenación de la cartografía y de la información geográ-

fica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi .

 6. HACIENDA Y ECONOMÍA

Decretos aprobados (1)

•   Decreto 15/2019, de 5 de febrero, por el que se acuerda y autoriza la realización de operaciones de 

endeudamiento para el ejercicio 2019 .

Proyectos de decretos en tramitación (2)

•   Proyecto de Decreto de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi

•   Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General 

del País Vasco .

Proyectos de Decretos sin iniciar tramitación (2)

•   Proyecto de Decreto por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco en materia de mediación de seguros privados . 

•   Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Programa Estadístico Anual de 2019. 

7. EDUCACIÓN

Decretos aprobados (8)

•   Decreto 20/2019, de 12 de febrero, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo res-

ervados en los centros públicos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco al personal 

docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a los Cuerpos docentes 

de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco con excepción del 

Cuerpo de Maestros y Maestras . (Decreto 182/2019, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 

la relación de puestos de trabajo reservados, en los centros públicos docentes de la Comunidad 
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Autónoma del País Vasco, al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias 

pertenecientes a los cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, con excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras) .

•   Decreto 11/2019, de 22 de enero, por el que se establecen los currículos de siete títulos de For-

mación Profesional Básica para su impartición en la Comunidad Autónoma del País Vasco .

•   Decreto 28/2019, de 26 de febrero, de modificación del Decreto de reconocimiento de los estu-

dios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones 

lingüísticas en euskera .

•   Decreto 80/2019, de 21 de mayo, por el que se dispone la implantación de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establece el currículo 

de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 

de dichas enseñanzas .

•   Decreto 84/2019, de 11 de junio, de regulación del Programa Ulibarri de normalización lingüística 

en centros docentes de enseñanza no universitaria .

•   Decreto 166/2019, de 22 de octubre, de modificación del Decreto por el que se establece la estruc-

tura orgánica y funcional del Departamento de Educación y del Decreto por el que se aprueban las 

normas orgánicas de HABE .

•   Decreto 118/2019, de 23 de julio, por el que se regulan ayudas para la realización de actividades 

referidas al aprendizaje a lo largo de toda la vida .

•   Decreto 186/2019, de 26 de noviembre, de modificación del Decreto sobre el transporte escolar del 

alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco financiado por el departamento competente en materia educativa .

Proyectos de decretos en tramitación (9)

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 73/2012, de 15 de mayo por el que se establecen 

los requisitos de competencia lingüística para impartir áreas o materias en lenguas extranjeras en 

la enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma del país vasco y se reconocen títulos y 

certificados .

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se crea el Centro de Investigación e 

Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco, TKNIKA, y aprueba su relación de 

puestos de trabajo .

•   Proyecto Decreto por el que se crea el Instituto Vasco del Talento y se aprueba su relación de pues-

tos de trabajo .

•   Proyecto Decreto por el que se crea el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros y se aprueba su 

relación de puestos de trabajo .

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 209/2006 sobre Complementos retributivos 

adicionales del PDI de la UPV/EHU .

•   Proyecto de Decreto de la Consejera de Educación por la que se establece la organización de la 

Educación Básica para las personas adultas, el currículo específico y su evaluación en centros au-

torizados para impartir estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma del País Vasco .
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•   Proyecto Decreto Consejo Vasco de Formación Profesional.

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 186/2017, de 4 de julio, por el que se aprueba 

la relación de puestos de trabajo del personal laboral no docente de apoyo al alumnado con nece-

sidades educativas especiales en centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco . 

•   Proyecto de Decreto de modificación del Anexo al Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, por el 

que se establece en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, a través de la experiencia 

laboral o de vías no formales de formación, en el que se establecen las compensaciones económicas 

a asesores, evaluadores y comisiones de evaluación por participar en el procedimiento .

Proyectos de Decretos sin iniciar tramitación (11)

•   Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de autorización de centros docentes 

privados para impartir enseñanzas regladas no universitarias de régimen general y de régimen es-

pecial (enseñanzas artísticas y deportivas) .

•   Proyecto de Decreto por el que se regulan las normas básicas de creación y funcionamiento de las 

escuelas de enseñanzas artísticas no regladas de la Comunidad Autónoma del País Vasco .

•   Proyecto de Decreto de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios docentes no 

universitarios .

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 28/2001 de 13 de febrero por el que se aprueba 

la relación de puestos de trabajo de los centros de Educación e Investigación Didáctico-ambiental 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco-Ingurugela .

•   Proyecto de Decreto de la Consejera de Educación por el que se regula la RPT Centros Territoriales 

para la Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-Educativa (CAHDTE) .

•   Proyecto de Decreto de la Consejera de Educación por el que se regula la RPT los Centros de Re-

cursos para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad Visual . 

•   Proyecto de Decreto de la Consejera de Educación por el que regula la respuesta a la diversidad en 

el marco de una escuela inclusiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco .

•   Proyecto Decreto por el que se crea el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional 

•   Proyecto Decreto por el que se crea el Centro Integrado de Formación Profesional Aprendizajes 

Avanzados y Digitalizados .

•   Proyecto Decreto de creación de centros especializados en el modelo combinado de formación 

profesional . 

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto que regula la estructura y funciones del Instituto 

Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria .
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8. SALUD

Decretos aprobados (3)

•  Decreto 29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en 

las residencias para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi .

• Decreto 16/2019, de 5 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el que se regulan las 

ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del 

sistema sanitario de Euskadi .

• Decreto 187/2019, de 26 de noviembre, sobre señalización en materia de bebidas alcohólicas, 

productos de tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina .

Proyectos de decretos en tramitación (5)

• Proyecto de Decreto sobre regulación de premios en materia de adicciones, previstos en la Ley 

1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias .

• Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se crea el Comité Ético de Investigación 

Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco .

• Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 153/2011, sobre el Sistema de información de 

profesionales sanitarios .

• Proyecto de Decreto sobre libre elección de profesionales en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

• Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 69/2011, del Consejo Vasco de Atención Socio-

sanitaria .

Proyectos de decretos sin iniciar tramitación (5)

• Proyecto de Decreto sobre prescripción del personal de enfermería (publicada la Orden de 10 

de diciembre de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se aprueba el procedimiento para la 

acreditación del cumplimiento de requisitos por enfermeras y enfermeros para la indicación, uso 

y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi) .

• Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 77/1997, por el que se establecen las bases para 

la concertación de los servicios sanitarios del Departamento de Salud .

• Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el 

sistema de control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de consumo público .

• Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 121/2005, sobre el régimen de Consejos Asesores 

del Departamento de salud .

• Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se aprueba el reglamento de piscinas 

de uso colectivo .

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000707&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000707&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000707&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005590&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005590&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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9. TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

Decretos aprobados (3)

•   Decreto 59/2019, de 2 de abril, de modificación del Decreto por el que se crea la Mesa de Turismo 

de Euskadi .

•   Decreto 112/2019, de 16 de julio, de registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi .

•   Decreto 204/2019, de 17 de diciembre, de composición y funcionamiento de la Comisión Consultiva 

de Consumo de Euskadi .

Proyectos de decretos en tramitación (2)

•   Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto 81/2012, de 22 de mayo, de agencias 

de viaje .

•   Proyecto de Decreto de habilitación del servicio de guía de turismo.

Proyectos de Decretos sin iniciar tramitación (2)

•   Proyecto de Decreto de establecimientos hoteleros.

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se regulan los establecimientos de 

alojamiento turístico en el medio rural . 

10. CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Decretos aprobados (2)

•   Decreto 44/2019, de 20 de marzo, de modificación del decreto por el que se establece la estructura 

orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística .

•   Decreto 139/2019, de 10 de septiembre, de la gestión del depósito legal en Euskadi .

Proyectos de decretos en tramitación (1)

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 176/2007 del Consejo Asesor del Euskera.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001752
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001752
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003659&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000043&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000043&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001507
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001507
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001753
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019004424&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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11. SEGURIDAD

Decretos aprobados (6)

•   Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 

espectáculos públicos y actividades recreativas .

•   Decreto 18/2019, de 5 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el que se regulan las 

elecciones a representantes sindicales de los funcionarios de la Ertzaintza, la composición del Con-

sejo de la Ertzaintza y el procedimiento para la determinación .

•   Decreto 21/2019, de 12 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el que se regulan las 

obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos 

para hacer frente a situaciones de emergencia . 

•   Decreto 30/2019, de 26 de febrero, de modificación del Decreto sobre la participación voluntaria 

de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias y del Decreto de distinciones del 

Gobierno Vasco en materia de atención de emergencias y protección civil .

•   Decreto 60/2019, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto de estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Seguridad .

•   Decreto 100/2019, de 2 de julio, de modificación del Decreto por el que se regulan las gratificaciones 

de las personas participantes en las Elecciones al Parlamento Vasco y otros gastos de funciona-

miento vinculados a la Administración Electoral .

Proyectos de Decretos en tramitación (1)

•   Proyecto de Decreto de modificación parcial del Reglamento General del Juego.

Proyectos de Decretos sin iniciar tramitación (1)

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto del Centro de Elaboración de Datos de la Policía 

de Euskadi (CEDPE) .

12. TRABAJO Y JUSTICIA

Decretos aprobados (2)

•   Decreto 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Mesa de Diálogo Social en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco . 

•   Decreto 81/2019, de 28 de mayo, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura 

orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia . 

Proyectos de decretos en tramitación (1)

•   Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 207/2008, de 9 de diciembre, por el que se crea 

y regula el Registro Especial de Asociaciones de Trabajo Autónomo de Euskadi .

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000922
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000922
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000738
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000955
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001121&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001753
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001753
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000266
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019003325&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000266
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019000266
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
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Proyectos de Decretos sin iniciar tramitación (1)

•   Proyecto de Decreto por el que se regula la actuación sanitaria de los servicios de prevención y 

de las personas o entidades especializadas autorizadas para desarrollar la auditoría o evaluación 

externa de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo del sistema de prevención en la CAPV . 

Otros decretos con carácter normativo aprobados al margen 

del PAN 2019

•   Decreto 139/2019, de 10 de septiembre, de la gestión del depósito legal en Euskadi . 

•   Decreto 144/2019, de 17 de septiembre, por el que se regula el Programa de Intermediación en el 

Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) . 

•   Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Orde-

nación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco . 

•   Decreto 127/2019, de 30 de julio, de subrogación del personal de la Fundación Vasca para la For-

mación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa (Hobetuz) por Lanbi-

de-Servicio Vasco de Empleo . 

•   Decreto 115/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y del Re-

gistro de Fundaciones del País Vasco . 

•   Decreto 62/2019, de 9 de abril, sobre registro y control oficial del sector de la alimentación animal

•   Decreto 63/2019, de 9 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas 

de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario .

•   Decreto 200/2019, de 17 de diciembre, de condiciones de prestación del servicio de arrendamien-

to de vehículos con conductor o conductora y con autorización de ámbito nacional (VTC-N) en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi .

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002083&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001920&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001751&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001751&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001751&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001627&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019001627&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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