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PRESENTACIÓN 

En el 2017 el Gobierno Vasco y los Departamentos que lo integran han desarrollado y hecho 

públicas, en el portal de transparencia  y participación “Irekia”, 2.132 actuaciones en desarrollo 

y ejecución de los 175 Compromisos y 655 iniciativas que componen el Programa de Gobierno 

de la XI Legislatura 2016 – 2020.  

El presente adenda, NO recoge todas estas actuaciones sino aquellas más significativas en 

parámetros homologables entre los diferentes Departamentos y que  han finalizado u 

obtenido  resultados en el año. 

En cualquier caso, a continuación se recoge un cuadro resumen de la actuación completa de 

los Departamentos en relación con los Compromisos e Iniciativas del Programa de Gobierno 

De este resumen se concluye que el 100% de los Compromisos del Programa de Gobierno han 

contado con actuaciones departamentales en el primer año de legislatura (175/175)  y que 

más de 85% de las Iniciativas (565 / 655) han sido también desarrolladas por el Gobierno en 

este primer año. 

 Nº total  de iniciativas 

del Programa de 

Gobierno 

Nº de iniciativas puestas en 

marcha por el Gobierno 

Nº de actuaciones 

vinculadas a las iniciativas 

puestas en marcha

% de Iniciativas 

desarrolladas 

655 565 2.132 86% 

DEPARTAMENTO
Nº de Compromisos del 

Programa de Gobierno

Compromisos con 

actuaciones publicadas

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

TOTAL 175 175 
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ÍNDICE POR DEPARTAMENTOS 

1.- Lehendakaritza 06 a 17

2.- Gobernanza Pública y Autogobierno 18 a 22

3.- Desarrollo Económico e Infraestructuras 23 a 40

4.- Empleo y Políticas Sociales 41 a 51

5.- Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 52 a 60

6.- Hacienda y Economía 61 a 66

7.- Educación 67 a 84

8.- Salud 85 a 103

9.- Turismo, Comercio y Consumo 104 a 109

10.- Cultura y Política Lingüística 110 a 121

11.- Seguridad 122 a 126

12.- Trabajo y Justicia 127 a 133
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LEHENDAKARITZA 

 Compromisos: 1 
                    21 a 24 

                        145 a 147 
                       161a 171 

Nº ACTUACIONES  

 Compromiso 1.  Programa Marco de Empleo y Reactivación 
económica  

Sect. General 
de Presidencia 

 Iniciativa 1.  Aprobar el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020  

1 Aprobado el Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica "Euskadi 2020",  

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

Sec. General  
de Acción 
Exterior 

 Iniciativa 1. Desarrollar una estrategia compartida de internacionalización para 
fortalecer la marca Euskadi-Basque Country. 

2 
El Programa de Gobierno de la XI Legislatura "Euskadi 2020", alineado con la estrategia 
europea "Europa 2020" y la estrategia mundial de desarrollo sostenible "Agenda 2030" 

3 
Viaje oficial del Lehendakari a Colombia, acompañado de más de 60 empresas vascas.  
Reunión con el Director de la OEI en el País para hablar de la temática de Paz y encuentro con 
el Premio Nobel de la Paz y Presidente de Colombia.  

4 
Viaje oficial del Lehendakari a Quebec y Ottawa para estrechar lazos en materia cultural, 
institucional y económica. 

5 
El Lehendakari recibe a los embajadores de India, Suecia, Chipre, Turquía, Bélgica, Ucrania, 
Filipinas, Reino Unido, al Ministro para inversiones extranjeras de Rumanía y al delegado 
saharaui en Euskadi.  

 
Iniciativa 2. Operar con una red exterior integrada consolidando la red de 
delegaciones de Euskadi y oficinas sectoriales en el exterior. 

6 
Encuentros de trabajo en la Delegación en Madrid con representantes de Embajadas sobre el 
Plan de Convivencia y DDHH 2017-2020, la iniciativa “BIND 4.0, programa de aceleración de la 
industria 4.0” y la Estrategia Energética de Euskadi E2030. 

7 
Se convocan Becas de especialización de profesionales en el área de Acción Exterior para 
2018-2019. (160.000.- €) 

 

Iniciativa 3. Ampliar la colaboración con socios estratégicos para proyectar la acción 
exterior de Euskadi mediante la firma de acuerdos de colaboración con organismos 
internacionales y entidades subestatales y consolidando la iniciativa learning tour.  

8 
Se incluyen al Departamento de Cundinamarca (Colombia)   y a Quebec en la red de alianzas 
estratégicas del Gobierno. 

9 
Firma de un memorando de entendimiento para promover la colaboración entre el Gobierno 
Vasco y la  Organización de Estados Iberoamericanos  en materia de  educación, ciencia e 
innovación, cultura, y educación en derechos humanos. 

6

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9336/PROGRAMA_MARCO_por_el_Empleo_y_la_Reactivacion_Economomica_2017_2020_.pdf?1490709138
https://www.irekia.euskadi.eus/es/web_tv/9224-lehendakari-realiza-balance-muy-positivo-del-viaje-oficial-colombia?criterio_id=864492&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41896-lehendakari-valora-manera-positiva-viaje-quebec-porque-servira-para-estrechar-lazos-materia-cultural-institucional-economica
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41855-euskadi-canada-intensificaran-colaboracion-para-preservar-patrimonio-cultural-comun
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43024-convocadas-las-becas-especializacion-profesionales-accion-exterior-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/38991-gobierno-vasco-incluye-departamento-cundinamarca-red-alianzas-estrategicas
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41811-euskadi-suma-quebec-red-alianzas-estrategicas-integrada-por-regiones-lideres-mundiales
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41811-euskadi-suma-quebec-red-alianzas-estrategicas-integrada-por-regiones-lideres-mundiales
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40318-gobierno-vasco-firma-memorando-entendimiento-con-organizacion-estados-iberoamericanos-para-educacion-ciencia-cultura
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40318-gobierno-vasco-firma-memorando-entendimiento-con-organizacion-estados-iberoamericanos-para-educacion-ciencia-cultura


10 
Una delegación de Estados Unidos visita Euskadi en el marco de la iniciativa “Learning Tour 
2017”. 

11 
Celebración del Foro Mundial de Regiones en Vitoria-Gasteiz y de la asamblea anual de la 
Organización de Regiones Unidas-ORU Fogar. 

Compromiso 22. Participar de forma activa y directa en las 
instituciones europeas

Sec. General de 
Acción exterior

Iniciativa 1.  Maximizar la participación vasca en foros de decisión comunitarios, 
particularmente en el Consejo de la U.E. y en los comités técnicos de la Comisión 

12 
Reunión del Lehendakari en Bruselas con el Presidente de la Comisión Europea, con el 
Comisario para Asuntos Económicos, Financieros, Impuestos y Aduanas, y con el 
representante del Parlamento Europeo para el Brexit y presidente del grupo ALDE. 

13 
Durante el primer semestre de 2017 se ha continuado con la participación en los grupos de 
trabajo del consejo de economía y finanzas (ECOFIN) 

14 
Encuentro en Euskadi entre el Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Energía y 
la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.   

15 Encuentro en Euskadi entre el Lehendakari y el Presidente del Comité de las Regiones. 

Iniciativa 2. Recuperar la comisión bilateral Euskadi-Estado para los asuntos 
europeos y la acción exterior 

16 
El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno participó en el 56º reunión de la 
Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea y solicitó se reuniera la Comisión 
bilateral Euskadi-Estado para asuntos europeos y acción exterior. 

Iniciativa 3. Promover la participación de agentes vascos en redes, iniciativas y 
proyectos transeuropeos  

17 
Adhesión formal a la asociación de regiones europeas “Vanguard Initiative” para impulsar un 
nuevo crecimiento industrial. 

Iniciativa 4.  Reforzar la relación con naciones y regiones europeas 

18 

Visita institucional de Baviera a Euskadi. Una delegación de la Comisión de constitución, 
derecho y cuestiones parlamentarias del Parlamento de Baviera ha visitado Euskadi (26-28 de 
junio) y ha sido recibida por el Lehendakari y la Presidenta del Parlamento vasco así como por 
los miembros de la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza. Así mismo han 
visitado Gernika y han visitado la Juntas y el ayuntamiento de Gernika; igualmente han 
visitado el Museo de la Paz de Gernika en el año del 80º aniversario del bombardeo. También 
han visitado Donostia y han mantenido una entrevista con el alcalde. El último día han visitado 
Bilbao. 

19 
El Lehendakari mantuvo un encuentro con el Ministro para inversiones extranjeras de 
Rumanía, Sr Petrescu, el 26 de mayo con ocasión de su visita a Euskadi. 

20 
Celebración en Donostia de la conferencia auspiciada por el Comité de la Regiones "Science 
meets regions".   

21 
Declaración conjunta de intensificación de la cooperación entre los servicios policiales con el 
Gobierno de Baviera.  
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40788
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40788
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42457-lehendakari-inaugurado-vitoria-gasteiz-foro-mundial-regiones
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42457-lehendakari-inaugurado-vitoria-gasteiz-foro-mundial-regiones
http://irekia.euskadi.eus/es/news/14204-lehendakari-presenta-barroso-sus-planes-gobierno-compromiso-con-union-necesidad-politicas-estimulo
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/36616-gobierno-vasco-alineada-estrategia-con-iniciativa-europea-energy-union
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/36616-gobierno-vasco-alineada-estrategia-con-iniciativa-europea-energy-union
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/38338-lehendakari-reune-con-presidente-del-comite-las-regiones-markku-markkula
http://irekia.euskadi.eus/es/news/37557-euskadi-formara-parte-nueva-asociacion-vanguard-initiative-que-agrupa-regiones-europeas-consejo-gobierno-2017
https://www.irekia.euskadi.eus/en/news/26914-una-delegacion-baviera-visita-euskadi-para-estrechar-marco-colaboracion-areas-interes-comun?track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/38338-lehendakari-reune-con-presidente-del-comite-las-regiones-markku-markkula
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/38338-lehendakari-reune-con-presidente-del-comite-las-regiones-markku-markkula
https://www.ertzaintza.net/wps/portal/ertzaintza/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXDydTo2AzN0tLE9dAdxNzDzMLAwjQL8h2VAQAbg9fIg!!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/intranet/departamento_de_interior/canal_corporativo/actualidad_3/17_0501_es
https://www.ertzaintza.net/wps/portal/ertzaintza/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXDydTo2AzN0tLE9dAdxNzDzMLAwjQL8h2VAQAbg9fIg!!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/intranet/departamento_de_interior/canal_corporativo/actualidad_3/17_0501_es


    

 

22 Constitución de la Comisión vasca de seguimiento del Brexit. 

 Compromiso 23. Fortalecer la articulación territorial de la 
eurorregión vasca 

Sect. General de 
Acción exterior 

 Iniciativa 1. Consolidación de la eurorregión Euskadi-Navarra-Aquitania 

23 
Desde el 1 de enero la Eurorregión Aquitania-Euskadi cuenta con un nuevo miembro, la 
Comunidad Foral de Navarra. Desde entonces la AECT se denomina eurorregión Aquitania-
Euskadi-Navarra. 

24 
Se han celebrado las dos Asambleas Generales preceptivas en los meses de marzo y abril de 
2017 y se ha aprobado el presupuesto para el nuevo ejercicio. Igualmente se han celebrado 
los comités ejecutivos preceptivos. 

25 
Se han puesto en marcha las actuaciones previstas en los dos proyectos POCTEFA aprobados 
en 2016, el relativo al empleo transfronterizo y el Transfermuga (movilidad). 

26 
Presentación del proyecto de remodelación integral de la estación de Euskotren en Hendaia 
(ver compromiso 38, iniciativa 2). Presupuesto: 5,8 millones de euros; plazo previsto: 14 
meses. 

 
Iniciativa 2. Reforzar la cooperación transfronteriza y promover proyectos de 
colaboración entre la CAV – Navarra – Mancomunidad de Iparralde 

27 
El 1 de febrero el Lehendakari y el presidente de la Mancomunidad Unica de Iparralde se 
reunieron en Baiona para iniciar una colaboración entre ambos territorios. 

28 
La Eurorregión Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra selecciona 23 proyectos del ámbito de la 
cultura, la educación, la juventud, el plurilingüismo y el deporte en la primera convocatoria de 
2017. Importe: 400.000 euros. 

29 
Segunda convocatoria de proyectos 2017 de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra en 
torno a la “Economía del conocimiento – Innovación – Competitividad de empresas”. Importe: 
300.000 euros.  

30 

Ver Compromiso 152 Iniciativa 1: proyecto para desarrollar una red de cooperación 
transfronteriza que responda de una forma más coordinada ante situaciones de urgencia, 
emergencia, rescate y catástrofes naturales. Importe total de la subvención de la UE para la 
CAE: 540.428 euros.  

 24. Fomentar una comunidad vasca global intensificando 
las relaciones con las comunidades vascas en el exterior 

Sect. General de 
Acción exterior 

 Iniciativa 1. Difundir en Euskadi la aportación de la Diáspora Vasca para conocer su 
realidad y su contribución a la economía, la cultura y al desarrollo de una sociedad 
vasca global 

31 
Convocatoria 2017 del programa Gaztemundu de estancia en Euskadi para jóvenes de Centros 
Vascos. Importe: 50.000 euros. 

32 
Convocatoria 2017 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. Importe: 202.000 euros. 

8

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/38234-comision-vasca-seguimiento-del-brexit-identificara-los-retos-oportunidades-que-abren-para-euskadi?tab=videos
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41496-gobierno-vasco-remodelara-estacion-euskotren-hendaia
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40149-eurorregion-aquitania-euskadi-navarra-financiara-proyectos-primera-convocatoria-ayudas
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40149-eurorregion-aquitania-euskadi-navarra-financiara-proyectos-primera-convocatoria-ayudas
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40757-abierta-segunda-convocatoria-proyectos-2017-eurorregion-aquitania-euskadi-navarra-torno-economia-del-conocimiento-innovacion-competitividad-empresas
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40757-abierta-segunda-convocatoria-proyectos-2017-eurorregion-aquitania-euskadi-navarra-torno-economia-del-conocimiento-innovacion-competitividad-empresas
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42110-euskadi-navarra-aquitania-subvencionadas-para-coordinar-emergencias
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42110-euskadi-navarra-aquitania-subvencionadas-para-coordinar-emergencias
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702207a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702207a.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705125?track=1&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705125?track=1&track=1


    

 

 Iniciativa 2. Reforzar y ampliar la red física de Euskal Etxeak. 

33 
Convocatoria 2017 de subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak. Importe: 902.000 
euros.  

 Iniciativa 3. Consolidar la red virtual “Basque Global Network”. 

34 
Mejoras técnicas de la aplicación. Desarrollo de WebApps para Smartphone y Apple. Campaña 
de difusión. 

 Compromiso 145. Impulsar la igualdad de mujeres y 
hombres como pilar fundamental del desarrollo 
sostenible 

Dirección de 
Emakunde 

 
Iniciativa 1. Promover un cambio de valores para conseguir la igualdad real de 
mujeres y hombres. 

35 
Convocatoria de subvenciones para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (376.000.- 
€) Publicación convocatoria BOPV 

36 
Convocatoria de Becas de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y 
hombres para el año 2017 (69.999.- €)  30/3/2017: Publicación convocatoria BOPV 

37 
Se aprueba la convocatoria de tres becas de investigación en materia de igualdad de mujeres y 
hombres para el año 2018 por un total de 70.000.- € (21/11/2017) 

38 
Se regula la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2018, para fomentar el 
asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. (376.000.- €)(20/12/2017) 

39 

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2018, a municipios, cuadrillas 
y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destinadas a proporcionar la 
asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de 
planes para la igualdad de mujeres y hombres. (360.000.- €)(20/12/2017) 

 
Iniciativa 2. Impulsar la promoción de la igualdad en el sistema educativo en 
colaboración con el Departamento de Educación. 

40 

Programa coeducativo Nahiko: Programa coeducativo para la igualdad, el respeto y la no-
violencia mediante la educación en valores para la convivencia en igualdad. 5/6/2017: 
Alrededor de 3.000 alumnos y alumnas han participado en el Programa Nahiko en el periodo 
2015-2017. Se prevé la participación de más de 4.000 niñas y niños de primaria participarán en 
el Programa coeducativo Nahiko en el periodo 2017-2019. 

 
Iniciativa 3. Mejorar la Gobernanza para la igualdad reforzando los mecanismos de 
impulso y coordinación de las políticas de igualdad de género. 

41 
Décimo aniversario de Berdinsarea: Emakunde y Eudel pretenden convertir la red en referente 
europeo. Berdinsarea: 20/12/2016: 

42 
Dos proyectos vascos  de Emakunde y EUDEL entre los cuatro europeos seleccionados por 
el Banco Inter-Americano de Desarrollo como buenas prácticas en igualdad (27/04/2017) 

9

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703110a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605148a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701657a.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42341-consejo-gobierno-aprueba-convocatoria-tres-becas-investigacion-materia-igualdad-por-total-000-euros-consejo-gobierno-2017
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017006111
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017006111
file://///ejwp1044/D0113000/COMUN/6HILABETEKOAK/2.-ABENDUA-2017/RESOLUCIÓN%20de%2030%20de%20noviembre%20de%202017,%20de%20la%20Directora%20de%20Emakunde-Instituto%20Vasco%20de%20la%20Mujer,%20por%20la%20que%20se%20regula%20y%20convoca%20la%20concesión%20de%20subvenciones%20en%20el%20ejercicio%202018,%20a%20municipios,%20cuadrillas%20y%20mancomunidades%20de%20la%20Comunidad%20Autónoma%20de%20Euskadi,%20destinadas%20a%20proporcionar%20la%20asistencia%20técnica%20necesaria%20para%20la%20realización%20de%20diagnósticos%20y/o%20elaboración%20y%20evaluación%20de%20planes%20para%20la%20igualdad%20de%20mujeres%20y%20hombres
http://www.emakunde.euskadi.eus/nahiko/-/informacion/nahiko/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/39121-000-ikasle-inguruk-parte-hartu-dute-berdintasunaren-aldeko-nahiko-programan-2015-2017-ikasturteetan
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41931-mas-000-ninas-ninos-primaria-participaran-programa-coeducativo-nahiko-emakunde-periodo-2017-2019
http://www.berdinsarea.net/
http://www.emakunde.euskadi.eus/noticia/2016/decimo-aniversario-de-berdinsarea-emakunde-y-eudel-pretenden-convertir-la-red-en-referente-europeo/u72-contema/es/
http://www.emakunde.euskadi.eus/noticia/2017/dos-proyectos-vascos-entre-los-cuatro-europeos-seleccionados-por-el-banco-inter-americano-de-desarrollo-como-buenas-practicas-en-igualdad/u72-contema/es/


    

 

43 

Se conceden subvenciones, en el ejercicio 2017, a municipios, cuadrillas y mancomunidades 
de la CAE destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de 
diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y hombres 
(360.000.- €) (03/07/2017). 

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

Dirección de 
Emakunde 

 

Iniciativa 1. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, 
organizaciones y agentes sociales mediante Programas de igualdad hasta conseguir 
que Euskadi se sitúe entre los cuatro primeros países europeos en los índices de 
igualdad de género 

44 

Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo: El objetivo es que las medidas de 
prevención de riesgos eliminen o reduzcan en lo posible el riesgo laboral de sufrir acoso sexual 
y por razón de sexo y que como consecuencia el protocolo se aplique de forma excepcional 
cuando las medidas preventivas hayan fallado. 13/1/2017: Emakunde publica la actualización 
del protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. 

45 

Igualdad en la gestión avanzada: 6/11/2017: Emakunde y EUSKALIT firman un convenio para la 
integración de la perspectiva de género en la gestión avanzada. 6/11/2017: Jornada sobre 
Igualdad en la gestión avanzada, en el marco de la Semana Europea de la Gestión Avanzada de 
Euskalit.16/11/2017: Jornada “Nuevas claves para gestionar la igualdad” en el marco de la 
Semana Europea de la Gestión Avanzada de Euskalit   
 

46 
Se aprueban ayudas a empresas para realizar diagnósticos y planes de igualdad. (80.000.- €) 
(28/11/2017) 

 Compromiso 147. Erradicar la violencia contra las mujeres Dirección de 
Emakunde 

 

Iniciativa 1. Actualizar el marco jurídico de intervención en materia de violencia 
contra las mujeres, que contempla la actual Ley de Igualdad evaluando la 
conveniencia, de elaborar un Proyecto de Ley para erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 

47 

Se ha puesto en marcha un proceso de revisión que conduzca a una mejora normativa para 
articular la respuesta autonómica frente a la violencia contra las mujeres con la elaboración de 
un diagnóstico para una adecuada adaptación de los cambios y modificaciones legislativas a la 
nueva propuesta: revisión del marco normativo nacional, internacional y autonómico.  

 

Iniciativa 2. Reforzar las actuaciones de sensibilización y prevención encaminadas a 
erradicar la violencia contra las mujeres, destinadas al conjunto de la sociedad, con 
especial incidencia en la población joven. 

48 
Convocatoria de subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y 
promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos 
contra las mujeres (240.000.- €) 12/12/2016: Publicación convocatoria BOPV 

49 
Programa Beldur-Barik: Programa anual de prevención de la violencia sexista entre jóvenes 
impulsado por Emakunde junto con las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y 
EUDEL. 
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50 
Se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones, que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de 
comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2018. (240.00.- €)(21/12/2017) 

51 
Programa de Formación Jabetuz: Se trata de un programa de formación a profesionales que 
atienden a víctimas de violencia contra las mujeres.  
 

 
Iniciativa 3. Incorporar medidas concretas para el resarcimiento económico y moral 
y el reconocimiento social de las víctimas. 

52 

Se pone en marcha la Convocatoria de ayudas para las mujeres víctimas de la violencia de 
género destinadas a mujeres víctimas de violencia de género que carecen de suficientes 
recursos económicos y tienen especiales dificultades para conseguir un empleo. (700.000.- €) 
(08/03/2017) 

53 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, del Director de Servicios Sociales, por la que se hace 
pública la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29 de octubre de 2014, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de 
concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género 
prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género 1.100.000.- € (400.000.- € más) 

 
Iniciativa 4. Impulsar la eficiencia y la eficacia en materia de atención a las víctimas  
de la violencia contra las mujeres a través de la coordinación interinstitucional. 

54 

Resolución 118/2017, de 9/IX por la que se dispone la publicación del Memorando de 
entendimiento suscrito entre Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer con la Secretaría de 
Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, para promover y consolidar el intercambio de 
ideas y experiencias para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

55 

Colaboración con la Onu: Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Servicios 
Esenciales para las Mujeres y las Niñas sometidas a Violencia. El programa es una iniciativa de 
colaboración entre ONU Mujeres, el FNUAP, la OMS, el PNUD y la ONUDD, que tiene por 
objetivo proporcionar un mayor acceso a un conjunto coordinado de servicios esenciales y 
multisectoriales de calidad para todas las mujeres y niñas que han experimentado violencia de 
género.  

 
Iniciativa 5. Establecer planes de detección precoz para prevenir de manera 
anticipada la lacra social de la violencia contra las mujeres. 

56 
Presentación del Estudio sobre violencia contra las mujeres con enfermedad 
mental  (14/06/2017) 

 
Compromiso 161. Final ordenado de la violencia 

Sect General de 
Derechos 
Humanos   

 
Iniciativa 1. Elaborar e implementar el Plan de Convivencia y Derechos Humanos . 

57 
Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020. 
(10/10/2017) 

58 
Se presenta el “Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación 2017-2020”. (29/06/2017) 
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Iniciativa 2.  Desarme y disolución de ETA. Apoyar la verificación de un calendario 
de desarme definitivo que previamente incluya una declaración de ETA sobre su 
carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución. 

59 
Entre febrero y abril: Participación activa en tarea de facilitación en el proceso que condujo al 
desarme del 08/04/2017. 

 
Iniciativa 4. Clarificación del pasado en materia de vulneraciones de derechos 
humanos en el periodo 1960-2010, y sobre sus víctimas. 

60 
Edición del “Informe sobre la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial” 
realizado por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto (Marzo 2017). 

61 

Presentación pública del “Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión”, 
primer informe de la serie Derechos Humanos. Informes monográficos y estudios de caso que 
se quieren impulsar en colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos 
de la Universidad del País Vasco. (17/05/2017). 

62 
Presentación pública del “Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País 
Vasco entre 1960-2014” realizado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI) por 
encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación. 

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

Sect. General de 
Derechos 
Humanos 

 

Iniciativa 1. En relación con las víctimas del terrorismo, seguir impulsando, con 
arreglo al marco normativo vigente y en particular a la Ley 4/2008, las políticas de 
las últimas Legislaturas en materia asistencial, y de reconocimiento y reparación. 

63 

 Convocatoria de ayudas a organizaciones y asociaciones que promueven la prestación de 
atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo para el año 2017 (260.000.- 
€).(21/06/2017) 

 

Iniciativa 2. Desarrollar la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de victimas 
de vulneraciones de derechos humanos en un contexto de motivación política, 
aprobada el 28 de julio de 2016 por el Parlamento Vasco. 

64 

Presentación del “Informe de la Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de 
derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de 
motivación política 1960-1978”. (26/06/2017). 

65 
Se presentan alegaciones ante el Tribunal Constitucional para defender la plena legalidad de la 
Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas cuestionada por el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno del Estado. (12/09/2017) 
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Iniciativa 3. Impulsar, sobre la base del documento Compromiso Batera, líneas de 
actuación que promuevan la unión entre víctimas y sociedad y su participación en la 
construcción del futuro y la convivencia. 

 
 

66 

Se celebra un acto de reconocimiento institucional y social de las víctimas del terrorismo en 
Vitoria-Gasteiz bajo el lema: “Memoria y futuro. Elkarrekin eraiki” coincidiendo con la 
conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. (10/03/2017). 

 Compromiso 163. Memoria crítica asentada en el 
rechazo a la legitimación, compensación o 
minimización de cualquier forma de terrorismo o 
violencia 

Sect. General de 
Derechos 
Humanos 

 
Iniciativa 1.  Implementar el Plan de actuación 2017-2020 de Gogora, el Instituto de 
la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. 

67 
Aprobación del Plan de Actuación de Gogora 2017-2020 por parte del Consejo de Dirección del 
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. 

 

Iniciativa 2. En el ámbito de la Memoria Histórica establecer las previsiones 
necesarias para impulsar un proceso de clarificación y reconocimiento institucional 
vasco de la verdad de la Memoria Histórica, y de reparación a las víctimas. 

68 
Publicación de la resolución de convocatoria 2017 de subvenciones para la realización de 
proyectos de recuperación de la memoria histórica (105.000.- €). (28/06/2017).   

69 

Durante el semestre: Acto conjunto de recuerdo y homenaje a las personas que perdieron la 
vida en la Batalla de Matxitxako. Acto conmemorativo organizado con ocasión del 80 
aniversario del bombardeo de Durango. Actos de recuerdo y conmemoración de 80 
aniversario del bombardeo de Gernika. Actos de recuerdo y reconocimiento en Santurtzi a los 
20.000 niños y niñas que tuvieron que embarcar, desde distintos puertos de Euskadi, para huir 
de la guerra. Acto Institucional de Reconocimiento a las personas confinadas en el Campo de 
Gurs tras la Guerra Civil (conjuntamente con el Gobierno de Navarra) 

70 Conmemoración del 80 aniversario del Manifiesto de Trucios. 

71 
Se aprueba un protocolo de colaboración con las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava y 
Ayuntamientos de ambos territorios para la conservación y puesta en valor del Cinturón de 
Hierro. (26/09/2017) 

 Compromiso 164.  Política penitenciaria fundamentada 
en los principios legales de individuación, humanidad, 
reconocimiento del daño causado y reinserción 

Sect. General de 
Derechos 
Humanos   

 Iniciativa 1. Impulsar una propuesta-base de reorientación de la política 
penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda 
prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria, favorezca el 
acercamiento de presos, e inste a la transferencia de la competencia de centros 
penitenciarios a la CAPV. 
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72

Presentación del “Informe sobre el impacto que tiene en las familias la política penitenciaria 
de alejamiento” elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la 
Universidad de Deusto por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación. (24/11/2017).  

Compromiso 165. Memoria crítica asentada en el 
rechazo a la legitimación o minimización de cualquier 
forma de terrorismo o violencia 

Secretaría General 
de Derechos 

Humanos 

Iniciativa 5. Promoción de la solidaridad impulsando mecanismos de detección de 
situaciones de alta vulnerabilidad en derechos humanos, facilitando la implicación 
ciudadana y asociativa y posibilitando la acogida y solidaridad con personas 
refugiadas y migrantes. 

73 
Acto y Declaración institucional, en Lehendakaritza, ante la grave crisis humanitaria que se 
está viviendo en Europa con las personas refugiadas 

74 

Edición de la versión definitiva del “Documento marco del Gobierno Vasco para orientar de 
forma compartida la respuesta social, política, interinstitucional e interdepartamental a la 
crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas en las fronteras europeas” que ha 
contado con la participación de las instituciones y organizaciones sociales que forman parte de 
la Mesa de Trabajo para la respuesta a la situación de las personas refugiadas. 

75 
Se concede una ayuda de 150.000.- € a Salvamento Marítimo Humanitario para el rescate de 
personas refugiadas (11/07/2017). 

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

Secretaría General 
de Derechos 

Humanos 

Iniciativa 1. Desarrollo de un programa de refuerzo de la educación en convivencia y 
derechos humanos en tres ejes: no violencia y derechos humanos, diversidad y 
derechos humanos, y solidaridad y derechos humanos. 

76 
 Convocatoria del Programa Bonos Elkarrekin, en el ámbito educativo, para el año 2017 
(250.000.-€). (21/06/2017). 

Iniciativa 2. Desarrollo de un programa de refuerzo de la educación en convivencia y 
derechos humanos en tres ejes: no violencia y derechos humanos, diversidad y 
derechos humanos, y solidaridad y derechos humanos. 

77 Entrega de los Premios René Cassin 2017 a la Organización “Sexual Minorities Uganda”. 

Iniciativa 3. Impulso de la participación y colaboración con el movimiento asociativo 
o apoyo a iniciativas en el ámbito local en actividades a favor de los Derechos
Humanos. 

78 
Convocatoria 2017 de ayudas destinadas a subvencionar programas e iniciativas en materia de 
Paz, Convivencia y Derechos Humanos, desarrolladas por entidades locales. BOPV, nº 49. 
(10/03/2017). 
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79 
Convocatoria 2017 de ayudas a organizaciones y movimientos sociales que realizan proyectos 
en materia de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. (600.000 €) BOPV nº 80. (27/04/2017). 

80 
Convocatoria del Programa Bonos Elkarrekin, en el ámbito municipal y de la Convocatoria del 
Programa Bonos Elkarrekin, en el ámbito de participación social (01/06/2017).  

 
Iniciativa 5. Colaborar con instituciones internacionales en materia de Derechos 
Humanos. 

81 
Se concede una ayuda de 200.000.- € para atender las necesidades de menores refugiados en 
los campos de acogida de Bulgaria (17/10/2017) 

82 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo y Addameer Prisoner Support and Human Rights 
Association, para la financiación de un programa que tiene por objeto fortalecer la protección 
de los derechos de las personas presas políticas y detenidas palestinas en territorio palestino 
ocupado. 

83 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo y la Asociación Comunitá di Sant'Egidio-ACAP, para la 
financiación de un programa que tiene como objeto reforzar el sistema nacional de registro 
civil en Mozambique. 

84 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres, 
para la financiación de un proyecto para el fortalecimiento de una visión regional para la 
protección de defensoras de derechos humanos en  Mesoamérica. 

 Compromiso 167. Diálogo y acuerdo como 
herramienta democrática fundamental para fomentar 
la cultura de la convivencia 

Secretaría General 
de Derechos 

Humanos 

 
Iniciativa 1. Apoyar la creación en la Comisión de Derechos Humanos del 
Parlamento Vasco de una Ponencia específica sobre Memoria y Convivencia. 

85 
Comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco para 
presentar la propuesta del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020. 
(21/06/2017). 

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

Secretaría General 
de Derechos 

Humanos 

 
Iniciativa 1. Profundizar en la interrelación de los agentes públicos vascos en 
materia de cooperación. 

86 

Se ha aprobado la convocatoria del programa ‘Juventud Vasca Cooperante’ para facilitar el 
desplazamiento de un máximo de 100 personas en edades comprendidas entre 22 y 30 años a 
países en los que se desarrollan acciones de cooperación con diversas Organizaciones No 
Gubernamentales. (150.000.-€) (07/12/2016) 
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87 
Se formaliza un Acuerdo Marco de colaboración entre la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, Emakunde y el Foro Rural Mundial, para la cooperación en el marco de la 
agricultura familiar. (24-01-2017) 

88 
El Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD), ha 
aprobado la concesión de ayudas a ONGD de Euskadi para que desarrollen proyectos de 
emergencia y acción humanitaria en varias zonas del mundo. (4,5 millones de €) (26/07/2017) 

 
Iniciativa 4. Disponer de unos instrumentos de cooperación para el desarrollo 
revisados y renovados, e impulsar el establecimiento de estrategias específicas. 

89 

Se convocan ayudas para la implementación de acciones humanitarias con cargo a la 
cooperación para el desarrollo por valor de 4.700.000.- €. Resolución de 11/04/2017, de la 
Secretaria General de Acción Exterior. Se incrementa el importe de la dotación económica 
destinada a la convocatoria de ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación 
para el desarrollo, para el ejercicio 2017 (de 4.700.000.- € (Resolución de 11/04/2017), a 
5.400.000.- €/ 700.000.- € más y de 5.400.000.- a 5.493.924.- €) (17/09/2017). 

90 

Se pone en marcha a la convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo 
que este año 2017 suman un total de 35 millones de €. Resolución de 17/05/2017 y 
Resolución de 26/09/2017. 
Las ayudas irán dirigidas a financiar proyectos en tres modalidades.  
1. Proyectos de cooperación para el desarrollo que contribuyen a la lucha contra la pobreza en 
países empobrecidos del Sur. (32.750.000.- €). 
2. Proyectos de desarrollo productivo, formación y asistencia tecnológica, vinculados 
directamente a la lucha contra la pobreza en países empobrecidos del Sur. (1.200.000.- €). 
3. Proyectos de educación al desarrollo llevados a cabo en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi con el fin de fomentar la comprensión de las causas que generan las desigualdades en 
el mundo y de incentivar la implicación y compromiso de la ciudadanía en la transformación 
de los modelos sociales actuales. (6.050.000.- €). (18/10/2017) 

91 

Se ha presentado públicamente (H)ABIAN 2030 - Estrategia Vasca de Educación para la 
Transformación Social. Se trata de un documento-marco para que las instituciones públicas, 
ONGD así como otras organizaciones y movimientos lleven a cabo iniciativas con el fin de 
construir una sociedad basada en los derechos humanos y las relaciones equitativas de poder. 
(03/03/2017)  

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

Secretaría General 
de Derechos 

Humanos   

 Iniciativa 2. Impulsar dinámicas de evaluación y mejora continua en materia de 
cooperación. 

92 
 
Se ha evaluado el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017. Los 
aprendizajes y recomendaciones obtenidos de la evaluación se utilizarán para informar la 
elaboración del IV Plan Director 
 

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

Secretaría General 
de Derechos 

Humanos 

16

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40277-gobierno-vasco-concede-cerca-millones-euros-proyectos-emergencia-accion-humanitaria-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40277-gobierno-vasco-concede-cerca-millones-euros-proyectos-emergencia-accion-humanitaria-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201702064
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017004173
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017004173
http://www.elankidetza.euskadi.eus/agrupacion_servicios/2017/pro-2017/x63-contaysu/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/inf_habian/es_def/index.shtml
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/37136-presentacion-estrategia-vasca-educacion-para-transformacion-social-abian-2030?track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/37136-presentacion-estrategia-vasca-educacion-para-transformacion-social-abian-2030?track=1


    

 

 

  

 Iniciativa 1. Impulsar la modernización administrativa de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, favoreciendo una gestión más eficiente y eficaz y un 
acompañamiento de calidad a las iniciativas apoyadas. 

93 
Mediante Decreto 14/2017 de 7 junio se ordena el inicio del procedimiento de elaboración del 
proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro de Agentes de Cooperación para el 
Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

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

Secretaría General 
de Derechos 

Humanos   

 
Iniciativa 1. Impulsar la coherencia de las políticas públicas de cooperación para el 
desarrollo y la coordinación interinstitucional. 

94 
Se han celebrado dos Landa Topaketa constituidos como espacios de encuentro, intercambio 
entre el tejido vasco relacionado con el desarrollo rural y la agricultura sostenible (tanto a 
nivel mundial como vasco).  

 
Iniciativa 2. Impulsar el desarrollo de alianzas a nivel estatal, europeo e 
internacional para la puesta en marcha de iniciativas estratégicas. 

95 

Convocatoria de ayudas a los Organismos Internacionales de Naciones Unidas y a las personas 
jurídicas vinculadas a ellos, para becar a las personas cooperantes voluntarias que participen 
en proyectos de desarrollo en países empobrecidos (300.000.- €). RESOLUCIÓN de 
01/06/2017.  

17

http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/encuentros/es_def/index.shtml
http://www.elankidetza.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/nbe-2017/x63-contaysu/es/


    

 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA 
Y AUTOGOBIERNO 

 Compromisos  56 a 63 
           172 a 175 

Nº ACTUACIONES  

 
Compromiso 56.  Adaptar el marco normativo del Empleo 
Público a las necesidades de una sociedad que exige más y 
mejores servicios públicos. Ley de Empleo Público Vasco 

Vic. de Función 
Pública 

 Iniciativa 1. Aprobar la Ley de Empleo Público Vasco. 

1 
Mediante Orden de 16/10/2017 del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno se 
aprueba de forma previa del Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco. Con carácter previo se 
ha desarrollado un procedimiento de consulta pública de la ciudadanía en el diseño de la Ley. 

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

Vic. de Función 
Pública 

 
Iniciativa 1. Velar por el cumplimiento, por parte de los cargos públicos del sector 
público de la CAE del “Código Ético y de Buena Conducta”. 

2 
Ciclo de jornadas formativas dirigidas a las personas adheridas al Código Ético y de Conducta: 
“Ética pública ante los retos del Gobierno Abierto ” (14/06/2017); “Integridad Institucional: 
cargos públicos, personal directivo y funcionariado” (20/12/2017) 

3 
Se ha publicado la Memoria de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco 2016 (Julio de 
2017) 

 

Iniciativa 2 Impulsar el “Servicio de Registro de Personal” de seguimiento y control 
de las obligaciones que la Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de 
Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos. 

4 
Remitido al parlamento el "Informe sobre el grado de cumplimiento por los cargos públicos de 
las obligaciones establecidas en la ley 1/2014 de 26 de junio, reguladora del código de conducta 
y de los conflictos de intereses de los cargos públicos" (Junio 2017). 

 
Compromiso 58. Adecuar el empleo público vasco a los 
nuevos retos 

Vic. de Función 
Pública 

 Iniciativa 1. Desarrollar el Plan de Empleo de la Administración General. 

5 

Convocatoria y las bases del concurso general para la provisión de puestos de trabajo con 
complemento específico III-B, III-C, IV-A, IV-B y IV-C, reservados a personal funcionario de 
carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus 
Organismos Autónomos. 

6 

Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Directora del Instituto Vasco de Administración 
Pública, por la que se asignan las ayudas correspondientes a las Entidades que se indican para la 
financiación de la formación de las personas que prestan servicio en las mismas. (1.488.097.- €) 
(23/10/2017) 

7 
Se aprueba la Oferta Pública de Empleo 2017 con 4.583.- plazas de empleo público para el 
conjunto de la Administración Vasca (BOPV). (26/12/2017) 

18

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1705070a.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42725-gobierno-aprueba-ope-2017-con-583-plazas-empleo-publico-para-conjunto-administracion-vasca-consejo-gobierno-2017
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017006202


    

 

 Iniciativa 2. Desarrollar el I Plan de igualdad de la Administración General. 

8 
En el marco del primer Plan de para la igualdad de hombres y mujeres de la Administración 
General, se ha constituido la Comisión permanente de igualdad. Igualmente, se ha elaborado su 
régimen de funcionamiento o Reglamento de funcionamiento interno (marzo de 2017). 

 
Iniciativa 3. Proceder a actualizar la Relación de Puestos de Trabajo para adaptarla a 
la administración moderna, telemática, con papel cero y transparente y que continúe 
con el proceso de adaptación y actualización de los perfiles lingüísticos. 

9 
Se ha puesto en marcha el proyecto "Análisis de la demanda ciudadana y proyección sobre el 
modelo de administración (Análisis prospectivo sobre el modelo de administración)".  

 Compromiso 59. Simplificar el sector público 
Vic. de 

Relaciones 
Institucionales 

 
Iniciativa 2. Impulsar la aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento en el 
Sector Público Vasco. 

10 

Los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzaleak y Socialistas Vascos-Euskal 
Sozialistak registraron en el Parlamento Vasco una proposición de ley para reforzar la eficacia 
del sector público de la CAE a través de una nueva regulación de los organismos y entes 
dependientes de las administraciones. (15/09/2017) 

11 
El Gobierno Vasco adopta la toma de posición favorable a la Proposición de Ley de 
"Organización y Funcionamiento del Sector Público". (03/10/2017) 

 
Compromiso 60. Impulsar una administración pública más 
cercana basada en la eficiencia y la innovación 

Vic. de Admón. 
Servicios Generales 

y Vic. 
de Relaciones 
Institucionales   

 
Iniciativa 3. Culminar la administración sin papeles y la interoperabilidad real entre 
las administraciones.  

12 
El Gobierno Vasco elimina el papel en su relación con las asociaciones registradas en Euskadi 
(01/05/2017). 

13 

El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado la instrucción “para la tramitación electrónica de 
los procedimientos sancionadores de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi”. A partir de ahora, todos los órganos administrativos deberán utilizar la herramienta 
informática, “Tramitagune”, de gestión electrónica interna de los procedimientos. 

14 
Se ha puesto en marcha el Nodo de Interoperabilidad y Seguridad de las Administraciones de 
Euskadi (NISAE) que es la nueva plataforma común para el intercambio de datos entre las 
administraciones y entidades del sector público vasco. (Julio 2017) 

15 
En el Consejo vasco de Políticas públicas locales se aborda la racionalización de los órganos 
colegiados para evitar redundancias en el sector público 
 

 
Iniciativa 4.  Implantar las medidas del plan de acción del “Plan Global de 
Convergencia en materia TIC”. Asimismo, se adecuará el Decreto 35/1997 de 18 de 

19

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41816-gobierno-las-diputaciones-eudel-comienzan-racionalizacion-los-organos-colegiados-para-evitar-redundancias-sector-publico
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41816-gobierno-las-diputaciones-eudel-comienzan-racionalizacion-los-organos-colegiados-para-evitar-redundancias-sector-publico


    

 

febrero, que regula la planificación, organización, distribución de funciones y 
modalidades de gestión en materia de sistemas de información y 
telecomunicaciones. 

16 
Primeros pasos para la convergencia de CPDs  de la Administración General de la CAV: 
Actuaciones en el CPD de Erandio, el de EJIE y el del Eustat. 

 

Iniciativa 5. Impulsar una estrategia de Gobierno digital, promoviendo el desarrollo 
compartido de plataformas digitales para optimizar, transformar o generar nuevos 
servicios públicos. (Digital Moments). 

17 
Se publica el Convenio de colaboración con las entidades locales de Euskadi que permitirá a la 
ciudadanía ahorrar trámites en su relación con los ayuntamientos de Euskadi (BOPV 
10/05/2017). 

18 
Se convoca el programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación 
en núcleos de población de Euskadi. 10 millones de € – Ejercicio 2017: 1.500.000 €.- Ejercicio 
2018: 4.505.000 €.- Ejercicio 2019: 3.995.000 €.- BOPV 

 
Iniciativa 6. Preparar las infraestructuras tecnológicas del Gobierno Vasco para 
aprovechar las oportunidades que provengan del IOT (Internet de las cosas). 

19 Se ha preparado una plataforma piloto de IOT sobre Sofia2. 

 Iniciativa 7.  Desarrollar el Plan operativo de datos abiertos “Open data”. 

20 

El catálogo de datos de Open Data Euskadi comenzó a mostrar datos de otras iniciativas 
públicas de datos abiertos de Euskadi  el pasado mes de marzo.  Actualmente son tres las 
administraciones vascas que federan datos simultáneamente en Open Data Euskadi: 
-Diputación Foral de Gipuzkoa: más de 350 conjuntos de datos publicados en Gipuzkoa Irekia. 
-Ayuntamiento de Bilbao: más de 150 conjuntos de datos publicados en Bilbao Open Data. 
-Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: más de 100 conjuntos de datos publicados en Open data 
Vitoria-Gasteiz. 

 

Iniciativa 8. Identificar los consejos y comisiones de composición institucional 
multinivel de la Administración General de Euskadi cuyas funciones puedan ser 
asumidas por el “Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales”. 

21 
21-06-2017: Nace el “Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales”, foro de encuentro y trabajo 
de los tres niveles institucionales de Euskadi. 

 

Compromiso 61. Promover la transparencia y la 
participación ciudadana 

Vic. de 
Relaciones 

Institucionales 

 
Iniciativa 1. Impulsar la aprobación de una Ley de transparencia, participación 
ciudadana y buen gobierno del sector público vasco. 

22 
Publicado el Plan Anual Normativo 2017. Recoge todas las normas generales  con rango de 
decreto que el ejecutivo tiene previsto aprobar en el ejercicio (un total de 94 decretos 

 

23 
Se registra para su tramitación en el Parlamento vasco la Proposición de Ley de Transparencia, 
Participación ciudadana y Buen Gobierno. (20/07/2017) 

20

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40981-gobierno-vasco-invertira-millones-euros-llevar-banda-ancha-ultrarrapida-los-pequenos-nucleos-poblacion-euskadi-consejo-gobierno-2017
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017004780
http://www.legebiltzarra.eus/fr_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='11/09/02/02/0013'
http://www.legebiltzarra.eus/fr_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='11/09/02/02/0013'


    

 

 
Iniciativa 2. Constituir la Comisión Interdepartamental de Transparencia en el seno 
del Gobierno. 

24 
Se crea la Comisión Interdepartamental de Gobernanza, Transparencia y Participación 
Ciudadana (11-07-2017). 

 
Iniciativa 7.  Promover la publicidad activa de toda la información del Gobierno con 
carácter proactivo. 

25 

“Informe de balance 2016 sobre el grado de implantación de la transparencia en la 
Administración General de la CAE y su sector público y se aprueban medidas para proseguir con 
el impulso a la transparencia y el buen gobierno”. Dicho acuerdo recoge que "la Administración 
general de la CAE cumple ampliamente con lo establecido en dicha norma, y que además se ha 
producido una generalización en su cumplimiento por parte de las entidades que conforman el 
sector público de la CAE" (ACG 28/03/2017). 

 
Compromiso 62. Consolidar Euskadi como región europea 
innovadora en Gobernanza pública 

Vi. de Relaciones 
Institucionales 

 

Iniciativa 1.   Aprobar el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020 
como planificación de trabajo de los compromisos de este Programa de Gobierno en 
la materia para la construcción de una administración pública innovadora, abierta y 
participada. 

26 
Se ha aprobado el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020 que  invertirá 71,6 
millones de euros en consolidar a Euskadi como región europea innovadora en gobernanza 
pública en 2020 (12/12/2020). 

 
Compromiso 63. Mantener el compromiso de corresponsabilidad 
con Vitoria-Gasteiz por su capitalidad 

Vic. de Relaciones 
Institucionales 

 

Iniciativa 1. Aumentar el Canon de capitalidad de Vitoria-Gasteiz como elemento de 
compensación de la carga que tiene la ciudad por mantener la sedes de las 
Instituciones Comunes. 

27 

El Gobierno Vasco y la ciudad de Vitoria-Gasteiz firman un Convenio de colaboración para 
seguir impulsando la capitalidad a través del que se destinan 40 millones de € a la capital con el 
fin de que siga mejorando como referente de calidad de vida y bienestar para la ciudadanía. 
(07/06/2017). 

 
Compromiso 172. Defensa y reclamación del autogobierno 
reconocido 

Vic. de Régimen 
Jurídico 

 
Iniciativa 4. Elaboración de informes sobre la legalidad constitucional y el respeto al 
Estatuto de Gernika de las iniciativas normativas del Estado. 

28 

En septiembre de 2017 el Gobierno Vasco aprobó y remitió al Parlamento Vasco dos informes 
que analizan a fondo la relación entre legalidad constitucional y el respeto al Estatuto de 
Gernika. 
 
 

 
Compromiso 173. Reclamar la culminación de las 
transferencias pendientes del Estatuto de Gernika 

Vic. de Régimen 
Jurídico 

21

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40042-gobierno-vasco-crea-comision-interdepartamental-gobernanza-transparencia-participacion-ciudadana-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10690/PEGIP_2020_c.pdf?1513072933
file://///EJWP1044/D0113000CM/6HILABETEKOAK/2.-ABENDUA-2017/%20Certificación_castellano_Acuerdo_Consejo_Gobierno_Informes_Autogobierno_2017.pdfhttp:/programa.irekia.euskadi.eus/es/initiatives/1043


    

 

 

  

 

Iniciativa 1. A solicitud de la Ponencia de Autogobierno constituida en el Parlamento 
Vasco, el Gobierno Vasco enviará a la Cámara una propuesta que actualice el 
catálogo de traspasos aún sin realizar y que refleje, de manera detallada, el quantum 
de autogobierno formal y legalmente reconocido a Euskadi pero todavía pendiente 
de materialización, para que pueda darse por completado el Estatuto de Gernika.  

29 

El Gobierno Vasco aprobó y remitió a la Ponencia sobre actualización del Autogobierno de 
Euskadi del Parlamento Vasco dos informes requeridos por la misma. Uno de ellos referido a las 
transferencias pendientes y el otro a la capacidad de las Instituciones vascas para determinar 
una serie concreta de  políticas públicas en función de las competencias que efectivamente 
ejerce la CAV. 

 
Compromiso 174. Mejora del Autogobierno hacia adentro. 
Propuestas sobre el actual marco institucional. 

Vic. de Régimen 
Jurídico 

 Iniciativa 2. Promover el desarrollo del Derecho civil vasco. 

30 
Se crea la “Comisión de Derecho Civil Vasco” para investigar, evaluar y asesorar en la materia 
tanto al Parlamento como al Gobierno Vasco. (29/11/2017). 

 Compromiso 175. Actualización del pacto estatutario. 
Vic. de Régimen 

Jurídico 

 
Iniciativa  1.  Colaboración con la ponencia parlamentaria para la actualización del 
pacto estatutario. 

31 

Se elevaron al Gobierno y se aprobaron para su remisión a la Ponencia de Autogobierno dos 
informes requeridos por la misma. Uno de ellos se refiere a las transferencias pendientes y el 
otro se refiere a la capacidad actual de las Instituciones vascas para determinar una serie 
concreta de políticas públicas en función de las competencias ejercidas. (22/09/2017) 

22

file://///EJWP1044/D0113000CM/6HILABETEKOAK/2.-ABENDUA-2017/%20Certificación_castellano_Acuerdo_Consejo_Gobierno_Informes_Autogobierno_2017.pdfhttp:/programa.irekia.euskadi.eus/es/objectives/191
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42537-nace-comision-derecho-civil-vasco-para-investigar-evaluar-asesorar-materia-tanto-parlamento-como-gobierno-vasco


    

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS 

 Compromisos:   12 a 20 
                              25 a 27 
                              33 a 40 

Nº ACTUACIONES 

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

Viceconsejeria 
de Industria 

1 
Se aprueba el Plan de Industrialización 2017-2020 “Basque Industry 4.0” . Importe: 1.225 
millones de euros para el periodo 2017-2020, y casi 1.000 millones de euros anuales en forma 
de avales y de otras figuras de financiación. 

 
Compromiso 13. Apoyo a las pymes y la reestructuración de 
empresas en dificultades 

Viceconsejeria 
de Industria 

 

Iniciativa 1. Impulso a instrumentos de financiación y avales públicos para apoyar las 
necesidades de inversión productiva y de financiación de las pequeñas y medianas 
empresas vascas. 

2 
Subvención dineraria a Elkargi, S.G.R dirigida al reforzamiento de su Fondo de Provisiones 
Técnicas. Importe máximo: 1.000.000 euros. 

3 
DECRETO 221/2017, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla el Programa de apoyo 
financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales 
autónomas para el año 2017. Importe: 600 millones de euros en préstamos.  

 
Iniciativa 2. Potenciación del Programa Bideratu como herramienta para la 
reestructuración de empresas en dificultades. 

4 
Convocatoria 2017 de ayudas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis 
(programa Bideratu Berria). Importe: 1.400.000 euros. 

 

Iniciativa  3.  Refuerzo en la concesión de préstamos participativos a través de Luzaro 
E.F.C. para permitir la financiación de inversiones, la consolidación financiera y el 
desarrollo de procesos de internacionalización. 

5 
Concesión de un aval a “Luzaro”, (Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.). Importe: 50 
millones de euros.  

 
Iniciativa 4. Definición de soluciones individuales a las empresas en dificultades 
promoviendo la actuación coordinada con todos los agentes implicados. 

6 
A fecha 31 de diciembre de 2017 se ha colaborado en la solución de 29 casos de empresas en 
dificultades que dan empleo a 5.400 personas y se está trabajando en otros 16 casos que 
afectan a 2.462 trabajadores. 

 
Iniciativa 5. Impulsar la inversión y la renovación de equipamiento industrial a través 
del Programa Renove Maquinaria. 

7 
Convocatoria 2017 del programa Renove Maquinaria. Importe total (incluida la ampliación de 
crédito): 12 millones de euros. 

23

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40147-gobierno-vasco-presenta-plan-industria-2017-2020-que-responde-las-necesidades-presentes-las-pymes
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017004585
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705300?criterio_id=811169&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705300?criterio_id=811169&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/37216-gobierno-aprueba-concesion-aval-luzaro-por-importe-millones-euros-para-concesion-prestamos-participativos-pymes-consejo-gobierno-2017
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703316a.pdf


    

 

 
Iniciativa 6. Apoyo a inversiones de carácter tecnológico: programa Gauzatu y Capital 
Riesgo. 

8 
Convocatoria 2017 del programa Gauzatu Industria de ayudas reintegrables destinadas a 
impulsar la creación y desarrollo de PYME de base tecnológica y/o innovadoras. Importe: 28 
millones de euros. 

9 
BASQUE FCR: Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de las empresas en 
cualquier fase de desarrollo (23 millones de euros) y a favorecer el emprendizaje (5 millones de 
euros). 

 Compromiso 14. Desarrollo de proyectos industriales 
estratégicos 

Viceconsejeria 
 de Industria 

 

Iniciativa 2. Impulsar un fondo de inversión público-privado de hasta 250 millones de 
euros para garantizar el crecimiento y el arraigo de empresas vascas con 
potencialidad tecnológica y de internacionalización. 
 

10 
Con fecha 30 de junio de 2017 la SPRI adjudica el contrato de colaboración técnica para el 
estudio de alternativas y definición del fondo de inversión. 

 
Iniciativa  3. Refuerzo de la política clúster como nexo de nuestro tejido empresarial 
que favorezca mayor colaboración entre empresas del mismo sector. 

11 
Convocatoria 2017 de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Importe: 2.400.000 euros. 

 Compromiso 15. 5. Apoyo al emprendimiento 
Viceconsejeria 
de Innovación 

 
Iniciativa 1:  Potenciar el Sistema vasco de Emprendimiento para activar la cultura 
emprendedora en la sociedad y atraer talento emprendedor del exterior. 

12 
Programa Ekintzaile 2017: ayudas a personas emprendedoras para proyectos tutelados a través 
de los Centros de Empresas e Innovación (BICs). 

 
Iniciativa  2. Elaborar e implementar el Plan de apoyo a las Personas emprendedoras 
2017-2020.  

13 
Aprobado el Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020 (PIE 2020). Importe: 
295 millones de euros. (27/06/2017) 

14 
Ver ayudas Lanbide: Convocatoria 2017 de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras. 
Importe: 4,1 millones de euros. 

 
Iniciativa 3. Reconocimiento y puesta en valor social de la actividad emprendedora y 
de las personas emprendedoras. 

15 

Página web UP! Euskadi: Noticias, entrevistas, videos, newsletter... relacionados con la 
actividad emprendedora en Euskadi y en el mundo.  
 
 

24

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/gauzatu-industria-2017/web01-s2ekono/es/
http://www.gestioncapitalriesgo.eus/entidades-gestionadas/basque-fcr
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/04/1701695a.pdf
https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=390
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2017/el-gobierno-vasco-remite-al-parlamento-el-nuevo-plan-interinstitucional-de-emprendimiento-2020-consejo-de-gobierno-27-06-2017/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201703825?criterio_id=811980&track=1&track=1
http://www.spri.eus/es/up-euskadi


    

 

 
Iniciativa 4. Posicionar a Euskadi como un territorio emprendedor en el ámbito de la 
Industria 4.0 a través de la iniciativa internacional Bind 4.0. 

16 Lanzamiento de la segunda edición de BIND 4.0.  

17 
Seleccionadas 27 startups en la segunda edición del programa BIND 4.0, que desarrollarán a 
partir de enero 2018 un total de 40 proyectos (un incremento del 150% sobre la edición 
anterior). 

 
Iniciativa 5. Impulsar el intraemprendimiento como fórmula de generación de 
empleo y actividad económica. 

18 

Presentación de la "Iniciativa de Impulso al Intraemprendimiento en la Empresas Industriales 
de Euskadi" en BIC Bizkaia Ezkerraldea y celebración de las jornadas: "Los éxitos del 
intraemprendimiento en Euskadi" en el Parke de Gipuzkoa; "Identificación de oportunidades de 
colaboración entre empresas del sector Habic y startups tecnológicas", en Tabakalera; 
"Experiencias de intraemprendimiento desarrolladas por pymes vascas", en Garaia 
(Mondragon); jornada Intraemprendimiento, conferencia con expertos + sesión con empresas 
colaboradoras en el Parque Técnológico de Álava. 

 
Iniciativa  6. Favorecer el crecimiento, consolidación y, en su caso, transmisión de las 
nuevas empresas vascas. 

19 
9 iniciativas emprendedoras innovadoras y de base tecnológica apoyadas en 2017 (programa 
Basque Fondo). 
 

 
Iniciativa 7. Desarrollar fórmulas de financiación para empresas de nueva creación. 
 

20 

En fase de diseño de un nuevo instrumento de financiación  a largo plazo, a las pequeñas y 
medianas empresas emprendedoras de nueva creación de nuevas iniciativas empresariales, en 
colaboración con el Instituto Vasco de Finanzas y Elkargi. 
 

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

Viceconsejeria 
de Innovación 

 

Iniciativa  1. Desarrollo de la Estrategia de especialización inteligente-“RIS 3 
Euskadi”, con el compromiso de crecimiento anual del 5% del presupuesto público. 
 

21 

EMAITEK PLUS.-  Apoya la actividad no económica de los Centros Tecnológicos Multifocalizados 
y los Centros de Investigación Cooperativa CICs de la RVCTI, a través de la evaluación de los 
resultados de su actividad, medidos a través de un cuadro de mando de indicadores que 
permite evaluar su adecuación al mix de investigación, su grado de especialización y alineación 
con las prioridades estratégicas de la RIS3, su nivel de excelencia y su modelo de relaciones. 
Dotación presupuestaria 2017: 56,9 M. euros (52,65 M. en 2016) 
 
 
ELKARTEK.- Apoya la realización de Investigación Colaborativa, llevada a cabo por los agentes 
de la RVCTI, en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Euskadi 2020. 
Dotación presupuestaria 2017: 30 M. euros (26 M. en 2016) 
 
 

25

http://bind40.com/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42977-las-startups-seleccionadas-empresas-industriales-impulsaran-nuevos-proyectos-segunda-edicion-del-programa-bind


    

 

HAZITEK.- Apoya la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo 
Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector 
empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en los ámbitos de especialización 
enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2020. 
Dotación presupuestaria 2017: 81,2 M. euros (68 M. en 2016) 

22 
433 millones de euros durante el próximo año 2018, cumpliendo el compromiso del Gobierno 
de incrementar un 5% anual sus presupuestos de programas de ayuda a la I+D+i. 

 

Iniciativa  2. Implementar el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación- PCTI 2020 con 
el objetivo de reforzar la posición de Euskadi como región europea innovadora y 
evolucionar hacia el 3% de inversión público-privada en I+D+i. 

23 

Convocatoria de la Fase II, para el ejercicio 2017, del programa de apoyo a la I+D empresarial 
Hazitek.  Aprobados 755 proyectos por un presupuesto total  de 293,4 millones de euros, 35 de 
carácter estratégico por un importe de presupuesto aprobado de 108,4 millones de euros y 720 
de carácter competitivo por un importe de presupuesto aprobado de 184,9 millones de euros. 

24 
Convocatoria 2017-2018 de las ayudas a la contratación de personal investigador. Programa 
Berrikertu. Importe: 1.750.000 euros. 

25 

Euskadi (AZTI) acoge una de las sedes del nodo sur del consorcio internacional EIT Food, un 
consorcio internacional que desarrolla iniciativas pioneras de innovación, emprendimiento, 
creación de negocios, comunicación y educación para impulsar la construcción de cadenas 
sostenibles y competitivas de suministro de alimentos apoyado por el European Institute of 
Innovation & Technology (EIT). 

26 
DECRETO 250/2017, de 21 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se regula y 
actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

27 
El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación aprueba los avances de la 3ª fase del PCTI 
2020 e impulsa la creación de un nuevo Consorcio Tecnológico Vasco. 

 

Iniciativa  3. Desarrollar 100 proyectos estratégicos de investigación para situar a 
Euskadi como líder en proyectos de investigación en prioridades estratégicas como la 
fabricación avanzada, la energía y la biociencia-salud. 

28 Inauguración del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica. 

29 
Programa Elkartek 2017: han sido aprobados en la fase II de Elkartek un total de 68 proyectos, 
27 proyectos estratégicos de investigación colaborativa. 
 

30 

 
El Gobierno Vasco y el Gobierno de España acuerdan las condiciones para la futura entrada de 
ESS Bilbao en el consorcio europeo para la construcción del centro de espalación, cuya 
finalización está prevista para 2025. El Gobierno Español contribuirá con unos 42 millones de 
euros, y el Gobierno Vasco con 22 millones de euros. 
 
 
 

26

file:///D:/DATOS/miriarti/Desktop/A.%20Jarraipena/Bajo%20el%20compromiso%20del%20Gobierno%20de%20incrementar%20un%205%25%20anual%20sus%20presupuestos%20de%20programas%20de%20ayuda%20a%20la%20I+D+i,%20el%20Gobierno%20Vasco%20adelanta%20la%20disposición%20de%20433%20millones%20de%20euros%20durante%20el%20próximo%20año%202018
file:///D:/DATOS/miriarti/Desktop/A.%20Jarraipena/Bajo%20el%20compromiso%20del%20Gobierno%20de%20incrementar%20un%205%25%20anual%20sus%20presupuestos%20de%20programas%20de%20ayuda%20a%20la%20I+D+i,%20el%20Gobierno%20Vasco%20adelanta%20la%20disposición%20de%20433%20millones%20de%20euros%20durante%20el%20próximo%20año%202018
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704987a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704987a.shtml
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201706057?criterio_id=843380&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40512-euskadi-acogera-una-las-sedes-del-nodo-sur-del-consorcio-internacional-eit-food
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705818?criterio_id=790124&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43002-consejo-vasco-ciencia-tecnologia-innovacion-aprueba-los-avances-fase-del-pcti-2020-impulsa-creacion-nuevo-consorcio-tecnologico-vasco
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43002-consejo-vasco-ciencia-tecnologia-innovacion-aprueba-los-avances-fase-del-pcti-2020-impulsa-creacion-nuevo-consorcio-tecnologico-vasco
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42184-lehendakari-acude-inauguracion-del-centro-fabricacion-avanzada-aeronautica
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40259-gobierno-vasco-gobierno-espana-acuerdan-las-condiciones-para-futura-entrada-ess-bilbao-consorcio-europeo


    

 

 

Iniciativa   4. Poner en valor el talento y garantizar el desarrollo de capital humano, 
promoviendo un Plan Especial de incorporación de jóvenes investigadores al tejido 
productivo vasco en colaboración con las empresas, las universidades y los agentes 
de la red vasca de ciencia y tecnología. 

31 

Convocatoria 2016-2017 del programa de ayudas Berrikertu de apoyo a la incorporación de 
capital humano investigador, para las renovaciones y contrataciones de personal investigador. 
Importe: 2,1 millones de euros.  Se han aprobado un total de 98 solicitudes, 43 renovaciones de 
personal investigador y 55 nuevas contrataciones, 47 de ellas en empresas y 8 en agentes de la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
Iniciativa  5. Elevar la excelencia del Sistema vasco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

32 
Incremento presupuestario de la convocatoria 2017 del programa Emaitek Plus. Importe 
total: 56,9 millones de euros (53,3 millones de euros más la ampliación de 3.604.240 euros). 

33 

Se continúa trabajando en la acreditación de nuevos agentes de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, fruto del proceso de reordenación de la RVCTI, y se ha acreditado en 
2017 a 4 nuevos agentes, siendo 121 agentes científico-tecnológicos los que la integran en la 
actualidad. 

 
Iniciativa  6. Potenciar la apertura e internacionalización del Sistema vasco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

34 
Convocatoria 2017 de ayudas de MANUNET III para proyectos de I+D en fabricación avanzada 
en la que las empresas vascas tienen la oportunidad de participar en proyectos internacionales 
de investigación en fabricación con financiación del Gobierno Vasco.  

35 

El proyecto de INTERREG MANUMIX, para diseñar e implementar un método de evaluación del 
policiy mix de manufactura avanzada, celebrada su primer Learning journey en Bilbao, los días 
18 y 19 de mayo.  Participación en el 2º Learning Journey de este proyecto Interreg en 
Piamonte.        

 

Iniciativa 7.  Incorporar la innovación empresarial, la innovación pública y la 
innovación social en un único Sistema vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
integrado. 

36 
Incorporación del programa Innobideak, de innovación no tecnológica, al Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2020 (PCTI 2020). 

 
Compromiso 17.  Desarrollar la innovación no tecnológica y la 
gestión empresarial avanzada 

Viceconsejeria 
de Innovación 

 
Iniciativa 1. Extender el modelo de Gestión Avanzada en las empresas vascas para 
hacerlas más competitivas. 

37 

Renovado el Convenio entre el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y 
EUSKALIT, para el fomento de la gestión empresarial avanzada entre las empresas vascas. 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605622a.pdf
http://www.innobasque.eus/es/article/958/se-lanza-la-convocatoria-manunet-2017-para-proyectos-de-i-d-en-fabricacion-avanzada/#.Weiu8bX9C1s
http://www.innobasque.eus/es/article/958/se-lanza-la-convocatoria-manunet-2017-para-proyectos-de-i-d-en-fabricacion-avanzada/#.Weiu8bX9C1s


    

 

 

Iniciativa  2. Desarrollar la estrategia Innobideak para implementar innovación no 
tecnológica dirigido a la diversificación de productos y mercados (Innobideak 
lehiabide), la innovación en la gestión (Innobideak kudeabide) y para impulsar 
modelos organizativos basados en las personas (Innobideak pertsonak). 

38 
Convocatoria 2017 de ayudas del programa Innobideak-Kudeabide para el apoyo a la gestión 
empresarial avanzada. Importe: 500.000 euros. 

39 
Convocatoria 2017 de ayudas del programa Innobideak-Lehiabide para el apoyo a la 
diversificación empresarial. Importe: 1,3 millones de euros. 

40 
Convocatoria 2017 de ayudas del programa Innobideak-Pertsonak para el apoyo a la 
participación de las personas en la empresa. Importe: 305.000 euros.  

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

Viceconsejeria 
de Innovación 

 
Iniciativa 1: Implementar la Agenda Digital de Euskadi 2020 para la adecuada 
promoción de la Sociedad de la Información. 

41 
Convocatoria 2017 del programa «Industria Digitala: Aplicación de TEICs en PYMEs 
Industriales». Importe: 2.600.000 euros.  

 
Iniciativa 2:  Impulsar la industria inteligente a través de la aplicación del Programa 
Basque Industry 4.0. 

42 
Convocatoria 2017 de ayudas «Basque Industry 4.0.: Transferencia de Tecnología en I+D en 
TEICs aplicadas a la fabricación avanzada». Importe: 2,2 millones de euros. 

43 

Convocatoria de ayudas dirigidas a impulsar la Transformación Digital de la Industria Española y 
dotar a las empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi de estrategia, iniciativas y 
acciones que les ayuden en esa transformación en el marco del Proyecto Industria Conectada 
4.0. Presupuesto total: 520.000 euros (Gobierno Vasco a través de SPRI 173.250; Gobierno de 
España 173.500 euros; las empresas beneficiarias 173.250 euros).   

 
Iniciativa 3. Implantar iniciativas estratégicas derivadas del grupo de pilotaje del 
fabricación avanzada: Plataforma 4.0. 

44 

Con el objetivo de avanzar hacia la implantación de la “industria 4.0”, en el Grupo de Pilotaje de 
Fabricación Avanzada se han puesto en marcha 6 Grupos de Trabajo específicos. A través de 
estos grupos se han identificado 23 posibles líneas tecnológicas de desarrollo de las cuales se 
han priorizado las 10 más significativas para el tejido industrial vasco en cuatro ámbitos: A) 
Materiales y procesos avanzados; B) sistemas de fabricación flexibles inteligentes y eficientes; 
C) eficiencia energética, y D) Fábrica digital y conectada 

45 
Se crea una red conectada de activos de fabricación avanzada, o Digital Innovation Hub. 
 

 

Iniciativa  4. Extender la banda ancha ultrarrápida en todo el territorio de la 
Comunidad autónoma, en especial, en zonas de actividad económica y zonas 
periféricas. 

46 Convocatoria 2017 de ayudas a la extensión de redes de Banda Ancha de Nueva Generación en 

28

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/04/1702147a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/04/1702148a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/04/1702146a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/04/1702145a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702332a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702332a.pdf
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25897/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-del-pais-vasco
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25897/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-del-pais-vasco
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25897/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-del-pais-vasco
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41670-lehendakari-inaugura-congreso-fabricacion-avanzada-maquinas-herramienta
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40119-las-operadoras-pueden-presentar-sus-proyectos-para-segunda-fase-del-programa-banda-ancha-poligonos-empresariales-hasta-agosto


    

 

Polígonos Empresariales de Euskadi, para el ejercicio 2017. Presupuesto: 8.739.848 euros. 

47 
Ver Convocatoria 2017 de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación 
a los pequeños núcleos de población de Euskadi (compromiso 60, iniciativa 4). Importe: 
10.000.000 de euros. 

48 Se crea el Observatorio Vasco de Banda Ancha Ultrarrápida. 

 
Iniciativa 5. Creación de un centro vasco de Ciberseguridad y promover la 
incorporación de la ciberseguridad en las empresas vascas. 

49 
El Basque Cybersecurity Centre ofrece sus primeros servicios e inicia la formación en 
ciberseguridad. 

50 
Apoyo a la creación y puesta en marcha del Basque Cyber Security Testbed for Public Private 
Partnenrship, BCST-4P3. Importe subvención directa 2017: 1.500.000 euros 

 
Compromiso 19. Una política energética competitiva y 
sostenible 

Viceconsejeria 
de Industria 

 

Iniciativa 2. Desarrollar sectorialmente la Estrategia Energética de Euskadi 2030 a 
través de Planes específicos de fomento de las energías renovables: Plan Eólico de 
Euskadi / Plan de Biomasa / Plan Fotovoltaico / Plan Geotérmico / Plan de Energías 
Marinas. 

51 

Se están elaborando, por personal de EVE, los siguientes planes: 
-Plan Eólico de Euskadi 
-Plan de Biomasa 
-Plan de autoconsumo (Fotovoltaico) 
-Plan Geotérmico 
-Plan de Energías Marinas. 
Licitada, desde el EVE, la elaboración el Plan integral de movilidad eléctrica para la CAE. 

 
Iniciativa  4. Desarrollar programas de subvenciones para incentivar los proyectos de 
ahorro y eficiencia energética e impulsar el despliegue del vehículo eléctrico. 

52 
Convocatoria 2017 de ayudas para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en la 
Industria. Importe: 1.500.000 euros. 

53 
Convocatoria 2017 de ayudas para Eficiencia Energética y Energías Renovables en el Sector 
Terciario. Importe: 1.050.000 euros.  

54 
Convocatoria 2017 de ayudas a inversiones en eficiencia energética en el sector de la 
Administración Pública Local. Importe: 650.000 euros.  

55 

Convocatoria 2017 de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables en instalaciones y edificios públicos de Euskadi mediante contratos con empresas 
de servicios energéticos. Importe: 300.000 euros.  

56 

Convocatoria 2017 de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente. Importe: 
800.000 euros. 
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40119-las-operadoras-pueden-presentar-sus-proyectos-para-segunda-fase-del-programa-banda-ancha-poligonos-empresariales-hasta-agosto
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704780?criterio_id=769870&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704780?criterio_id=769870&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40119-las-operadoras-pueden-presentar-sus-proyectos-para-segunda-fase-del-programa-banda-ancha-poligonos-empresariales-hasta-agosto
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41212-basque-cybersecurity-centre-esta-condiciones-ofrecer-sus-primeros-servicios
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42199-basque-cybersecurity-centre-inicia-formacion-ciberseguridad
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42199-basque-cybersecurity-centre-inicia-formacion-ciberseguridad
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42342-gobierno-apoya-trabajo-conjunto-tecnalia-vicomtech-ik4-ikerlan-bcam-para-crear-activar-bcst-4p3-fortalecer-ciberseguridad-euskadi-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42342-gobierno-apoya-trabajo-conjunto-tecnalia-vicomtech-ik4-ikerlan-bcam-para-crear-activar-bcst-4p3-fortalecer-ciberseguridad-euskadi-consejo-gobierno-2017
http://www.eve.eus/Programas-de-ayuda/Eficiencia-Energetica-y-Energias-Renovables-en-la.aspx?lang=es-ES
http://www.eve.eus/Programas-de-ayuda/Eficiencia-Energetica-y-Energias-Renovables-en-la.aspx?lang=es-ES
http://www.eve.eus/Programas-de-ayuda/Eficiencia-Energetica-y-Energias-Renovables-en-el.aspx
http://www.eve.eus/Programas-de-ayuda/Eficiencia-Energetica-y-Energias-Renovables-en-el.aspx
http://www.eve.eus/Programas-de-ayuda/Administracion-Publica-Local-2017.aspx
http://www.eve.eus/Programas-de-ayuda/Administracion-Publica-Local-2017.aspx
http://www.eve.eus/Programas-de-ayuda/Empresas-servicios-energeticos.aspx
http://www.eve.eus/CMSPages/GetFile.aspx?guid=4c9ca402-012e-4692-b2fa-0c2eface8baf


    

 

57 
Convocatoria 2017 de ayudas a inversiones en promoción de instalaciones de energías 
renovables para producción eléctrica. Importe: 250.000 euros.   

58 
Convocatoria 2017 de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de 
la biomasa. Importe: 500.000 euros.  

59 
Convocatoria 2017 de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico. 
Importe: 250.000 euros.    

60 
Convocatoria de ayudas inversiones para la demostración y validación de tecnologías 
energéticas renovables marinas emergentes. Importe para el período 2017-2019: 2.500.000 
euros (500.000 euros para 2017). 

 
Iniciativa  5. Impulsar nuevos instrumentos de apoyo de financiación para proyectos 
de ahorro y eficiencia energética. 

61 

Programa de apoyo financiero a la investigación, desarrollo e innovación, a la inversión en 
medidas de eficiencia energética y energías limpias y a la inversión científico-tecnológica 
(programa InnoBermea). Importe: 150 millones de euros para la Línea de ayuda a la 
financiación de riesgo y 30 millones de euros para la creación de un Fondo de Garantía 
financiera para la cobertura de fallidos.  

62 
Convenio para el fomento de la eficiencia energética y las energías renovables en el sector 
turístico. 

 
Iniciativa 6. Exigir y defender ante el gobierno español la eliminación definitiva de los 
sobrecostes de energía eléctrica que sufren las empresas vascas, impulsando el 
cambio regulatorio del Estado en esta materia. 

63 
Acuerdo con el Gobierno de España para la homologación de la tarifa 6.1.b, en la que a día de 
hoy están las industrias vascas, a la tarifa 6.2.  

 

Iniciativa  8. Impulsar la aprobación del Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética 
de las Administraciones Públicas en base al proyecto de ley remitido al Parlamento 
Vasco en julio de 2016. 

64 
Remisión al Parlamento del Proyecto de Ley de sostenibilidad energética de las 
Administraciones Públicas Vascas. 

 
Iniciativa 9. Consolidar BIMEP como proyecto estratégico en la apuesta por el 
desarrollo tecnológico e industrial de las energías marinas. 

65 
Puesta en marcha de la redacción del proyecto HARSH-LAB de plataforma de ensayo y 
validación de productos para instalaciones de energía offshore 

66 
Ver iniciativa 4: Convocatoria de ayudas inversiones para la demostración y validación de 
tecnologías energéticas renovables marinas emergentes. Importe para el período 2017-2019: 
2.500.000 euros (500.000 euros para 2017). 

 

Iniciativa  10. Progresiva eliminación del gasóleo en el transporte, impulsando la 
gasificación del transporte (terrestre y marítimo) y la introducción del vehículo 
eléctrico. 

30
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67 
Ver iniciativa 4: convocatoria 2017 de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente. 
Importe: 800.000 euros.   

68 
Programa RKARGA de recargas gratuitas en los puntos públicos de recarga de vehículo 
eléctrico. 

69 
Inauguración del primer punto de recarga rápida para vehículos eléctricos en Bilbao (barrio de 
Begoña).  

70 
Taxi 100% eléctrico en Donostia-San Sebastián como prueba piloto. Colaboran: EVE, Nissan y las 
asociaciones del Taxi de Donostia.  

 
Iniciativa 11. Puesta en marcha de una experiencia piloto de energía distribuida 
(smart grid). 

71 Puesta en marcha del proyecto BIDELEK2. Desarrollo de la digitalización de redes. 

 
Compromiso  20. Planes específicos de actuación en 
comarcas y municipios desfavorecidos 

Viceconsejeria de 
Industria 

 

Iniciativa  2. En colaboración con las Diputaciones y Ayuntamientos afectados, se 
impulsarán planes de desarrollo local y/o comarcal para la dinamización económica y 
social de aquellos municipios que tienen unos índices socio-económicos más graves. 

72 
Convocatoria 2017 de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora de 
empleo para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Indartu). Importe: 6.000.000 euros.  

 
Compromiso 25. Impulso de la internacionalización empresarial 
como parte de la Estrategia “Basque Country” 

Viceconsejería de 
Industria 

 
Iniciativa 1. Implementar el Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020 en el 
contexto de la Estrategia vasca de Internacionalización “Basque Country”, 
potenciando el Consorcio Vasco de internacionalización- Basque Consortium. 

73 Convenio de colaboración con las cámaras de comercio de Araba, Bilbao y Gipuzkoa 

74 
Convenio de colaboración con Bilbao Exhibition Center para la promoción internacional del 
recinto ferial. 

75 
Convenio con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para fijar las bases de la 
financiación de proyectos del Consorcio Vasco de Internacionalización, Basque Consortium. 

76 
Decreto por el que se autoriza la creación de la Sociedad Pública Agencia Vasca de 
Internacionalización, y la participación en la misma de la Sociedad para la Transformación 
Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA. 

 
Iniciativa 2. Consolidar la Red exterior de Spri avanzando en su despliegue en países 
prioritarios. 

77 Apertura de la oficina de SPRI en Londres.  
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78 

DECRETO 196/2017, de 18 de julio, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Pública 
USA Basque Trade and Investment, y la participación en la misma de la Sociedad para la 
Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. 
 

 
Iniciativa 4. Apoyar a la empresa vasca en su internacionalización y búsqueda de 
oportunidades económicas. Creación de la Plataforma de Licitaciones BC. 

79 
Convocatoria 2017 de ayudas de apoyo a la internacionalización de PYME individuales y en 
cooperación (programa Global Lehian). Importe: 5.520.000 euros.  

80 
Convocatoria 2017 de ayudas para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de 
empresas vascas en el exterior (programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores). Importe: 
5.000.000 euros.  

81 
Convocatoria 2017 de ayudas para el apoyo a la participación en licitaciones internacionales 
(programa Interlehian). Importe: 200.000 euros.   

82 Presentación de la Plataforma Basque Country Licitaciones.  

83 
Convocatoria 2017 del programa LANdhome de concesión de subvenciones a empresas 
radicadas en la CAPV para la contratación de profesionales vascos retornados a Euskadi. 
Importe: 200.000 euros.  

84 
Viajes institucionales y empresariales a: China; Londres; Hannover; Colombia;  Munich;  
Canada; Emiratos Árabes. 

 
Iniciativa 5. Reforzar programas de apoyo a la actividad exportadora de las 
empresas. 

85 
Convocatoria 2017 de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades 
de promoción exterior (programa Elkartzen). Importe: 1.600.000 euros.  

 
Iniciativa 6. Formación y capacitación del Capital Humano con la continuidad de las 
Becas de Internacionalización y Becas Global Training. 

86 

Convocatoria 2017 de becas BEINT. Selección de 100 personas becarias de internacionalización, 
que comenzaron en junio de 2017 la fase de formación académica en la UPV/EHU con la 
realización del master de especialista en internacionalización empresarial. Importe: 3.482.716 
euros.  

87 
Orden de noviembre de 2017 por la que se regula el programa BEINT de becas de 
internacionalización. 
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88 
Convocatoria 2017 de  Global Training. Concesión de 410 becas para la financiación de 
estancias y prácticas empresariales en el extranjero. Importe: 4.120.000 euros. 
 

 Compromiso  26: Desarrollo del sector primario vasco 
Viceconsejeria de 

Agricultura 

 

Iniciativa 1. Materializar los contenidos del Plan de apoyo integral al Sector agrario 
(Programa Osoa de Desarrollo Rural 2015-2020) para mejorar su competitividad y 
sostenibilidad. 

89 
Convocatoria 2017 de ayuda agroambiental a la diversificación de cultivos extensivos bajo 
técnicas de producción agrícola sostenible. Importe: 1.200.000 euros. 

90 

Convocatoria 2017 de ayudas directas incluidas en la PAC (pago básico; pago para la aplicación 
de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente; pago complementario para los 
jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola; pagos asociados; régimen 
simplificado para pequeños agricultores; ayuda excepcional de adaptación a determinados 
productores de leche de vaca). 

91 
Convocatoria 2017 de ayudas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para beneficiarios públicos. Importe: 5.000.000 euros.  

92 
Convocatoria para el ejercicio 2017 de las ayudas destinadas al desarrollo y a la diversificación 
económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 según el estudio “Definición Técnica de 
Zonas Rurales”. Importe: 2.300.000 euros.  

93 
Convocatoria de ayudas 2017 a la cooperación del Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 
2015-2020. Importe total: 3.419.000 euros (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
2.735.119; Presupuestos  Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi: 683.881 euros). 

94 
Aprobación del Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco 
de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020. 

95 

Aprobación del Decreto 167/2017, de 13 de junio, por el que se determina la composición y el 
régimen de 
funcionamiento de las comisiones mixtas y comisiones de seguimiento en el ámbito de la 
formación 
agraria y náutico pesquera.  

96 Constitución Mesa de Seguros Agrarios entre Gobierno Vasco y Diputaciones Forales. 

97 
Convocatoria 2017 de becas de acercamiento al sector agrario y empresas agroalimentarias de 
la CAPV. Importe: 120.000 euros. 

98 
Convocatoria 2017 de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales 
de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Programa «Elkarteak»). Importe: 260.000 euros para el sector agrario.  

99 
Convocatoria 2017 de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias de carácter sindical. 
Importe: 201.000 euros. 
 

33

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/global-training-2017/web01-s2ekono/es/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/04/1701781a.shtml
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201701782
http://www.euskadi.eus/promocion-desarrollo-zonas-rurales2017/web01-s2ekono/es/
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/ayudas-al-desarrollo-y-a-la-diversificacion-economica-de-las-zonas-rurales-clasificadas-g4-g5-y-g6-2017/web01-s2ekono/es/
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/ayudas-al-desarrollo-y-a-la-diversificacion-economica-de-las-zonas-rurales-clasificadas-g4-g5-y-g6-2017/web01-s2ekono/es/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201703500?criterio_id=812286&track=1&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201703500?criterio_id=812286&track=1&track=1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700875a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700875a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703287a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703287a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703287a.pdf
http://www.hazi.es/es/noticias-hazi/7534-abierto-el-plazo-para-solicitar-becas-de-acercamiento-al-sector-agroalimentario.html
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704797?criterio_id=858881&track=1


    

 

100 
Convocatoria 2017 de ayudas para la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica 
de los municipios rurales de la zona Leader. Importe: 1.413.345 euros. 
 

101 
Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones ganaderas de 
razas puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco (programa Elkarteak). 
 

102 
Se promueve el polígono marino de producción acuícola Mendexa y el polo de producción e 
investigación acuícola Balura en Lemoiz. 
 

103 

 
Ayudas directas para proyectos de desarrollo rural y promoción agroalimentaria. Importe: 
225.000 euros. 
 
 

 

Iniciativa 3. Dotar a las zonas rurales y litorales de infraestructuras y servicios 
adecuados que garanticen condiciones de vida equiparables al medio urbano 
asegurando el mantenimiento de la población. 

104 

Definición y mantenimiento del Sistema de Indicadores de Desarrollo Territorial en los ámbitos 
económico y social. Dichos indicadores permitirán analizar la situación de partida de las zonas 
rurales y el grado de consecución de los objetivos recogidos en los PDRs Comarcales (2015-
2020). 

105 
Despliegue de los PDRs Comarcales, con la constitución de 41 grupo de trabajo, y elaboración 
de los 18 Planes de Gestión Anual (correspondientes a 2017) de los PDRs Comarcales, donde se 
establecen las acciones a priorizar en cada comarca. 

106 
En tramitación la construcción de la lonja de Ondarroa y mejora de la lonja de Bermeo. En fase 
de valoración el establecimiento de medidas de apoyo a la construcción de una edificación para 
la reparación de redes en Hondarribia y Pasaia. 

107 
Pasaia estrena el Auditorio Juanba Berasategi con la ayuda del programa de Desarrollo Rural y 
Litoral. Importe: 600.000 euros. 

108 
Elaboración del proyecto conjunto de extensión de banda ancha en Polígonos y Núcleos de 
Población, en coordinación entre la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, Dirección 
de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, Diputaciones Forales, Hazi y Spri. 

 

Iniciativa 4. Fomentar el emprendimiento en el sector alimentario, forestal y 
pesquero, y promoción de la comercialización del producto local agroalimentario y 
forestal. 

109 
En fase de definición, al amparo del Plan Interinstitucional de Emprendimiento 2017-2020, de 
la estrategia del Plan de Emprendimiento de la cadena de valor de la alimentación y medio 
rural. 

 
Iniciativa  5. Ampliación de la herramienta financiera “Sendotu” con el objetivo de 
facilitar el desarrollo de proyectos de inversión en actividades agrarias, forestales, 
pesqueras, alimentarias y de desarrollo rural. 

110 
Convocatoria 2017 del programa de acceso de los productores a la financiación de circulante 
para actividades en el sector agrario (Programa Sendotu Abere). Importe: 4.000.000 euros.   
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Iniciativa 6. Rejuvenecer el sector primario como garantía de futuro implementando 
el Plan Gaztenek 2020 para Jóvenes Agricultores y a través de la iniciativa 
“Itsasoratu” para incorporar a jóvenes al sector pesquero. 

111 Implementación del Plan Gaztenek 2020. 

 
Iniciativa 7. Promover una estrategia integral de innovación e investigación para 
mejorar la competitividad de todos los subsectores: agrícola, pesquero, forestal y 
ganadero. 

112 
Convocatoria 2017 de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los sectores 
agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura. Importe: 1.400.000 euros. 

113 
Convocatoria 2017 de ayudas a la innovación en materia de procesos en el sector agrícola, 
alimentario y forestal. Importe: 1.725.000 euros. 

114 
Los HUBS de Innovación y Emprendimiento del Colocation Center Sur (Italia, España e Israel) del 
European Institute of Innovation and Technology EIT FOOD tendrá su sede en Bilbao. 

115 
Participación (Neiker) en la red temática dirigida a incrementar la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental del sector de bovino de leche en Europa Proyecto "EuroDairy: Red 
europea del ganado bovino de leche".  

116 

Desarrollo en AZTI y transferencia de software a empresas alimentarias para realizar el analisis 
del ciclo de vida de los productos que supone una simplificación de los procesos industriales, 
ahorro en materias primas, energía y agua y contribuir con ello a la competitividad y 
sostenibilidad empresarial. 

117 
Instalación de los primeros 12 longlines en mar abierto para producción de mejillón a través de 
la empresa Molusko Matxitxakoak. En la planta piloto de AZTI se ensayan nuevas especies de 
ostras (plana y rizada) para su posterior transferencia a nivel industrial. 

118 
Convocatoria de ayudas de formación a personal investigador y tecnólogo para 2018, en el 
entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco. 
Importe: 1.354.000 euros. 

 Iniciativa 8. Elaborar el IV Plan Integral de Atención al trabajo temporero 2017-2021. 

119 
Convocatoria 2017 de ayudas a los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que 
presten servicios de temporada en el sector agropecuario. Importe: 70.000 euros. 

120 Aprobado el II Plan Integral de Atención al trabajo Temporero 2017-2020. 

 Iniciativa 11. Desarrollo del Plan de Pesca y Acuicultura de Euskadi 2020. 

121 

133.815€ para la convocatoria de becas para cursar estudios de enseñanzas náutico–pesqueras 
en el Centro de Formación Náutico Pesquero de Pasaia – Blas de Lezo, en la Escuela de 
Formación Profesional Náutico Pesquera de Bermeo, y en la Escuela de Formación Profesional 
Náutico–Pesquera N.ª S.ª de la Antigua de Ondarroa para el curso 2016-2017. 

122 
Convocatoria 2017 de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales 
de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Programa «Elkarteak»). Importe: 180.372 euros para el pesquero. 
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http://www.euskadi.eus/plan_programa_proyecto/plan-gaztenek-para-jovenes-agricultores-2020/web01-a2nekaza/es/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704608?criterio_id=971322&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704608?criterio_id=971322&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704846?criterio_id=973636&track=1
https://eit.europa.eu/es/in-your-language
http://eurodairy.eu/eurodairy/about/
http://eurodairy.eu/eurodairy/about/
http://www.azti.es/es/ficha/evaluacion-y-comunicacion-ambiental/
http://www.azti.es/es/ficha/evaluacion-y-comunicacion-ambiental/
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_2020_50_proyectos/es_def/adjuntos/proyecto_36.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705128?criterio_id=976134&track=1
http://www.euskadi.eus/web01-s2ekono/es/contenidos/ayuda_subvencion/alojamiento_temporeros2017/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-s2ekono/es/contenidos/ayuda_subvencion/alojamiento_temporeros2017/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto/4_plan_trabajo_temporero/eu_agripes/adjuntos/IV%20PLAN%20IATT%202017-2020.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1


    

 

123 
Convocatoria 2017 de las ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Importe: 9.860.000 euros (6.803.400 euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), y 3.056.600 euros de los presupuestos Generales de la CAE). 

 
Iniciativa 13. Consolidación y reparto de las cuotas de pesca desde una gestión 
propia para que la flota vasca pueda desarrollar una pesca sostenible y competitiva. 

124 Aprobado los Planes de Producción y Comercialización de OPESCAYA y OPEGUI del 2017 

125 
Se ha establecido el Acuerdo Marco y el Programa Nacional de Datos Básicos (PNDB), 
conjuntamente con los proyectos FEMP. 
 

 
Compromiso 27. Promoción del producto y actividad 
agroalimentaria 

Viceconsejeria de 
Agricultura 

 Iniciativa 1. Implementar un Plan gastronómico-alimentario. 

126 
Presentación del Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación de Euskadi 2017-2020. 
Inversión prevista: 357 millones del presupuesto general de la CAPV. 

127 
Convocatoria 2017 de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales 
de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Programa «Elkarteak»). Importe: 100.000 euros para el alimentario. 

128 
Proyecto de investigación para descifrar las bases moleculares que rigen la obesidad infantil. 
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42144-grupo-investigacion-euskadi-trabaja-para-
descifrar-las-bases-moleculares-que-rigen-obesidad-infantil 

129 
Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación sobre tecnologías de la alimentación. 
Importe: 725.000 euros. 

130 
Se otorga el premio Basque Culinary World Price 2017 a la chef colombiana Leonor Espinosa. 
Importe: 100.000 euros. 

 
Iniciativa 2. Desarrollar una estrategia integral de comercialización, difusión y 
sensibilización de los productos alimentarios vascos. 

131 
Ayudas para el ejercicio 2017 a las acciones y los programas de información y promoción en 
terceros países de productos vinícolas 

132 
Convocatoria 2017 de ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, 
pesqueros y forestales en mercados exteriores, «Programa Lehiatu Promoción». Importe: 
480.000 euros. 

133 
Convocatoria 2017 de ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, 
alimentarios, forestales y los derivados de la pesca y la acuicultura – Lehiatu berria. Importe: 
13.625.000 € euros (6.484.750 euros CAPV y 7.140.250 euros UE). 

134 
Convocatoria 2017 de ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios. Importe: 691.488 euros (323.000 euros del Presupuesto de la CAPV y 366.488 
euros del FEADER). 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1705008a.shtml
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40878-gobierno-vasco-presenta-ambicioso-plan-estrategico-gastronomia-alimentacion-euskadi-con-foco-puesto-salud-seguridad-singularidad-sostenibilidad
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704758?criterio_id=887712&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42144-grupo-investigacion-euskadi-trabaja-para-descifrar-las-bases-moleculares-que-rigen-obesidad-infantil
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42144-grupo-investigacion-euskadi-trabaja-para-descifrar-las-bases-moleculares-que-rigen-obesidad-infantil
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42144-grupo-investigacion-euskadi-trabaja-para-descifrar-las-bases-moleculares-que-rigen-obesidad-infantil
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42547-gobierno-vasco-contribuira-con-725-000-euros-desarrollo-proyectos-investigacion-sobre-tecnologias-alimentacion-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40187-chef-colombiana-leonor-espinosa-ganadora-del-basque-culinary-world-price-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705218?criterio_id=977058&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705218?criterio_id=977058&track=1
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/lehiatu-berria-2017/web01-s2ekono/es/
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/lehiatu-berria-2017/web01-s2ekono/es/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201703972?criterio_id=965626&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201703972?criterio_id=965626&track=1


    

 

135 

Convocatoria 2017 de ayudas a las agrupaciones de productores agrarios y forestales, que 
comercialicen en común la producción procedente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020. Importe: 600.000 euros 
(480.000 euros con cargo al Feader, y 120.000 euros con cargo a los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi). 

136 
Convocatoria 2017 de las ayudas a carnicerías tradicionales que se adhieran a la nueva marca 
«Basque Label Harategiak». Importe: 500.000 euros. 

 
Iniciativa 3. Adaptación de las normativas existentes de los diferentes productos con 
marca Eusko Label y Denominaciones de Origen. 

137 
Nacimiento de la Denominación de Origen "Euskal Sagardoa". Apoyo al sector a diferentes 
niveles (técnicos, equipamientos, promocionales, etc.) 

 
Iniciativa 4. Potenciar la internacionalización de las empresas de la industria 
alimentaria. 

138 

Acompañamiento a empresas para la venta y promoción de los productos agroalimentarios en 
los mercados más interesantes a nivel estatal e internacional: Feria Gourmets 2017, Basquiste, 
Feria Sirha 2017, Feria Prowein 2017, Mexico III Parte, Sidra Nueva York, EVA (Euskadi Vin 
Aquitaine). 

139 
Programa 2017-2018 de ayudas financieras en forma de garantías a préstamos en los sectores 
agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural “Programa Sendotu”. Importe: 
10.981.250 euros 

 
Compromiso  33. Potenciar el transporte público y la 
intermodalidad 

Viceconsejeria de 
Infraestructuras 

 
Iniciativa  1. Elaborar e implementar el Plan Director del Transporte Sostenible: 
Euskadi 2030. 

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

141 Aprobadas las recomendaciones sobre los firmes de las vías ciclistas. 

 

Iniciativa  2. Potenciar la intermodalidad, tanto en el transporte de personas como 
en el de mercancías, impulsando una red de transporte público integrada y 
coordinada, y desarrollando centros logísticos de proximidad para reducir la 
movilidad motorizada. 

142 
Ayudas 2017 a asociaciones profesionales y empresariales del sector del transporte por 
carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Importe: 60.000 euros.  
 

143 
 Ayudas 2017 al sector del transporte público de mercancías y viajeros por abandono de la 
actividad. Importe: 183.750 euros.  
 

144 
Ayudas 2017 para la implantación de sistemas de Nuevas Tecnologías y Seguridad en empresas 
de Transporte. Importe: 50.000 euros.  
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http://www.irekia.eus/es/orders/201704679?criterio_id=775936&track=1&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704986?criterio_id=843380&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704986?criterio_id=843380&track=1
http://euskalsagardoa.eus/?lang=es
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/38241-mas-empresas-vascas-participan-salon-internacional-del-club-gourmets-2017?criterio_id=962240&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/36342-empresas-alimentarias-vascas-presentan-sus-productos-stand-euskadi-feria-sirha?criterio_id=962242&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/37598-viceconsejero-oroz-muestra-apoyo-las-bodegas-vascas-presentes-importante-feria-internacional-prowein?criterio_id=962243&track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705219?track=1&track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201705219?track=1&track=1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703295a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017003292
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703293a.shtml


    

 

145 
Ayudas para la implantación de Sistemas de Calidad y Medioambiente en las empresas de 
Transporte. Importe: 40.000 euros.  
 

 Iniciativa 3. Elaborar e implementar el Plan Integral de Movilidad Eléctrica. 

146 
Aprobado el Convenio de colaboración con la Diputación Foral de Alava y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para la instalación del Bus Eléctrico Inteligente-BEI. Presupuesto: 42.850.000 
euros. 

 

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

Viceconsejeria de 
Infraestructuras 

 
Iniciativa  1. Potenciar la posición de Euskadi como rótula del Eje Atlántico entre la 
Península Ibérica y Europa. 

147 
Acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ministerio de Fomento para desarrollar las soluciones de 
los accesos del TAV a las capitales vascas, así como los proyectos de las nuevas estaciones de 
alta velocidad en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca. 

148 
Euskadi y Cataluña reivindican priorizar el desarrollo de los ejes Atlántico y Mediterráneo frente 
a otras opciones de diseño radial o circular en el Estado 

149 
Se ha presentado el  estudio informativo de la conexión entre la Y Vasca y el corredor navarro. 
El Estudio Infromativo se va a someter a Información Pública durante enero y febrero. 

150 
Recepcionado por parte del Ministerio de Fomento el tramo 'Antzuola-Ezkio/Itsaso Este' 
perteneciente al tramo Bergara-Lezo de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (NRFPV). 

151 
Se ha aprobado en diciembre la Actualizacion y Modifiación del Convenio de Encomienda para 
la construcción de la Y Vasca, incorporando nuevas actuaciones: estación de Ezkio, apeadero de 
Astigarraga y salidas emergencia tramo Bergara-Lezo. 

152 
Se ha licitado el proyecto para la redacción del Proyecto Constructivo de la Estación de Alta 
Velocidad de Donostia (Atotxa). 

 

Iniciativa 2. Impulsar el modelo de colaboración público-privada “Basque Country 
Logistics”, para el desarrollo de nuevas plataformas logísticas e intermodales: Jundiz-
Foronda, Lezo y Arasur. 
 

153 
Se ha aprobado con carácter provisional la modificacion del PTP de Araba Central, con el objeto 
de reservar los suelos necesrios para el desarrollo de la Plataforma Logística de Jundiz. 

 
Iniciativa 3. Impulso de las autopistas ferroviarias y desarrollo de los “servicios 
intercities” entre ciudades vascas. 

154 Ver iniciativa 2 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703294a.shtml
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43026-convenio-con-diputacion-alava-ayuntamiento-vitoria-gasteiz-para-implantacion-del-bei-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/37056-gobierno-vasco-acuerda-con-fomento-los-accesos-las-nuevas-estaciones-alta-velocidad-bilbao-donostia-san-sebastian-vitoria-gasteiz


    

 

 Compromiso 38. Mejora del transporte ferroviario 
Viceconsejeria de 
Infraestructuras 

 

Iniciativa 1. Demandar la transferencia de las líneas ferroviarias de cercanías de 
Renfe y Feve. 
 

155 

Se ha solicitado a la Administraciónb del Estado el inio de los trámites para transferir a Euskadi 
la competencia de dos líneas de ferrocarril Basurto Hospital-Ariz y Irauregi-Lutxana–Barakaldo 
que pasarán a manos de las instituciones vascas en 2018. 
 

 
Iniciativa 2. Mejorar la integración urbana de la red de Euskotren en las ciudades 
mediante los correspondientes convenios con los Ayuntamientos afectados. 

156 
Se han iniciado las obras de demolición de la vieja estación ferroviaria de Durango (presupuesto 
mínimo: 1,19 millones de euros; plazo de ejecución: 8 meses) y la mejora de los actuales 
accesos (gasto previsto: 322.000 euros; un plazo de ejecución: seis meses). 

157 
Se han eliminado los pasos a nivel de Pradera (Zaratamo) y el de Irun-Colón. Importe total: 
625.000 euros (425.000 euros sin IVA el de Zaratamo y 200.000 euros el de Irun).  

158 
Se han licitado las obras de remodelación integral de la estación de Euskotren en Hendaia. 
Presupuesto: 5,8 millones de euros; plazo previsto: 14 meses. 

159 
Se han concluido las obras de la integración urbanística del ferrocarril en Loiola que recupera 
17.600 metros cuadrados para la ciudadanía. 

 
Iniciativa  3. Continuar con la construcción del metro de Donostialdea, ejecutando la 
pasante de Donostia-San Sebastián y la finalización del nuevo intercambiador de 
Riveras de Loiola. 

160 
Se han iniciado las obras del tramo Lugaritz-Miraconcha del topo, por 38 millones de euros, con 
un plazo de ejecución de 46 meses. 

161 
A Se han iniciado las obras del tramo Miraconcha-Easo de la variante del Topo por importe de 
53,2 millones de euros y un plazo de 48 meses. 

162 
Se ha instalado  tecnología innovadora vasca de visión artificial para mejorar la seguridad de los 
pasos a nivel de la red Euskotren. 

 
Iniciativa  4. Ampliar el tranvía de Vitoria a la Universidad y Salburua, y 
posteriormente al barrio de Zabalgana. 

163 
Se han inicaido las obras de la construcción de la ampliación sur del Tranvía de Vitoria-Gasteiz 
en el tramo Angulema-Universidad, con un presupuesto de 8,5M€ y 20 meses de plazo de 
ejecución. 

164 
Se ha iniciado la Información Pública del Estudio Informativo de la ampliacion del Tranvia de 
Vitoria-Gasteiz hasta Salburua. 
 

39

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40203-los-gobiernos-vasco-espanol-inician-los-tramites-para-transferir-euskadi-competencia-dos-lineas-ferrocarril-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40203-los-gobiernos-vasco-espanol-inician-los-tramites-para-transferir-euskadi-competencia-dos-lineas-ferrocarril-consejo-gobierno-2017
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41496-gobierno-vasco-remodelara-estacion-euskotren-hendaia
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42473-integracion-urbanistica-del-ferrocarril-loiola-recupera-600-metros-cuadrados-para-ciudadania
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40641-ets-adjudica-tramo-lugaritz-miraconcha-del-topo-por-millones-euros
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40641-ets-adjudica-tramo-lugaritz-miraconcha-del-topo-por-millones-euros
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43015-ets-adjudica-por-millones-euros-plazo-meses-tramo-miraconcha-easo-variante-del-topo
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42052-gobierno-vasco-instala-tecnologia-vision-artificial-para-mejorar-seguridad-los-pasos-nivel-red


    

 

 

  

 
Iniciativa  6. Culminar definitivamente la Línea 3 del metro en Bilbao, continuar con 
los estudios de la línea 4 y la línea 5. 

165 
En abril de 2017 se puso en marcha  de la Línea 3 del Metro de Bilbao, que dará servicio a más 
de 70.000 personas y facilitará la conexión con Txorierri, Durangaldea y Urdaibai. 
 

 Iniciativa 7. Diseñar una conexión ferroviaria con el Aeropuerto de Loiu. 

166 
Se está tramitando el Estudio Informativo del nuevo tramo La Ola – Sondika. 
 

 
Compromiso  39. Actuación integral y coordinada en 
puertos y aeropuertos 

Viceconsejeria de 
Infraestructuras 

 
Iniciativa 1. Demandar la transferencia pendiente en materia de aeropuertos para 
establecer un modelo de gestión coordinado y complementario de los aeropuertos 
de Loiu, Foronda y Hondarribia. 

167 Se ha garantizado la certificación de seguridad en el Aeropuerto de Hondarribia. 

168 
Actuación coordinada de las diferentes sociedades de promoción aeroportuaria (Bilbao Air, VIA, 
Ortzibia) y la federación Basque Country Logistics en el evento europeo de conectividad 
aeroportuaria (ROUTES 2018). 

 

Iniciativa 2. Exigir la transferencia de la gestión de los puertos de Bilbao y Pasaia para 
desarrollar una gestión descentralizada y optimizar sus conexiones con los centros 
logísticos intermodales. 

169 

Se ha aprobado el convenio con la Administración General del Estado para la ejecución de la 
Variante Sur de ferrocarril. El presupuesto estimado para el total de la obra es de 548,7 
millones de euros, de los cuales 464 se destinan a las dos fases de actuación establecidas en el 
convenio, que comprenden la redacción y obra del Túnel de Serantes-Olabeaga y del tramo 
entre Barakaldo-Basauri. 
Estas dos fases serán ejecutadas por el Gobierno Vasco. Los 84,7 millones restantes se destinan 
a la superestructura, que será directamente ejecutada por Adif 

 Iniciativa 3. Aprobar el Proyecto de Ley de Puertos de Euskadi. 

170 Remitido al Parlamento el Proyecto de Ley de puertos y transporte marítimo del País Vasco. 

171 
Se han licitado las obras del edificio de Portaaviones del puerto de Donostia. Presupuesto 
estimado: 1.500.000 euros. 
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40230-garantiza-seguridad-aeropuerto-hondarribia-vueling-seguira-operando
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/39933-renovado-edificio-portaaviones-revitalizara-actividad-portuaria-donostia


    

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES 

 

   Compromisos  2 a 5 
                            125 a 141 

Nº ACTUACIONES  

 Compromiso 2.  Aprobar el Plan Estratégico de Empleo 2017-
2020  

Vic. de 
Empleo y 
Juventud 

 Iniciativa 1 :  Aprobar el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020. 

1 Aprobado el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020. 

2 
Convocatoria 2017 de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas. Importe: 33.100.000 euros. 

3 
Convocatoria 2017 de las subvenciones para la realización de acciones formativas con 
compromiso de contratación dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras 
desempleadas. Importe: 3.100.000 euros. 

4 
Convocatoria 2017 de ayudas para acciones locales de promoción del empleo (fomento del 
empleo, ayudas a la contratación, otras actuaciones de desarrollo local y proyectos 
estratégicos). Importe: 22.000.000 euros. 

5 
Convocatoria 2017 de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras. Importe: 4.100.000 
euros. 

6 
Convocatoria 2017 de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el 
empleo. Importe: 2.996.250 euros. 

7 
Convocatoria 2017 de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el 
empleo dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja. Importe: 2.802.790 
euros 

8 
Convocatoria 2017 de ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores 
de 35 años en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior. Importe: 400.000 
euros 

9 
Convocatoria 2017 de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Importe: 
1.700.000 euros.  

10 
Convocatoria 2017 de las ayudas para la integración laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo.  Importe total: 38.943.700 (33.790.000 euros iniciales más el 
incremento posterior de 5.153.700 euros). 

11 
Convocatoria 2017 de ayudas para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad 
profesional de los centros especiales de empleo. Importe: 4.200.000 euros. 

12 
Convocatoria 2017 de ayudas de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 
Importe: 700.000 euros. 
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13 
Convocatoria 2017 de ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones de empleo con apoyo 
como medida de integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
Importe: 1.000.000 euros. 

14 
Convocatoria 2017 de ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.   
Importe total (incluido e incremento créditos): 10.220.822 euros. 

15 
HABE y Lanbide firman un acuerdo para que las personas desempleadas puedan aprender 
euskera, y mejorar su empleabilidad. Importe para el curso 2017-18: 200.000 euros. 

16 
Convocatoria 2017 para acreditar competencias profesionales –certificado de profesionalidad- 
a través de la experiencia laboral o mediante aprendizajes informales, destinada a cubrir 1.540 
plazas relacionadas con 22 certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional. 

17 
Convocatoria 2017 de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares dirigidos a personas 
trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento 
del mismo. Importe: 3.500.000 euros. 

18 
Convocatoria 2017 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en 
colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Importe: 1.892.000 euros. 

19 
Acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. Encomienda de Lanbide 
al Departamento de Educación. Importe: 5.998.837 euros. 

 
Compromiso 3. Reforma y modernización de Lanbide 

Vic. de 
Empleo y 
Juventud 

 Iniciativa 1. Proceder a la reforma y la modernización del Servicio Público de Empleo 
Lanbide. 

20 

Convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal 
sobre intercambio de información, por el que la Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Servicio Público de Empleo Estatal facilitarán a la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
mensualmente y por vía telemática, un conjunto de ficheros con información de cada persona 
trabajadora de liquidaciones de cuotas sobre las contingencias sobre las que se aplica el 
beneficio correspondientes al mes anterior al de su remisión. 

 Iniciativa 2. Definir la Cartera de Servicios para Empresas ofertantes de Empleo. 

21 

Se define la Cartera de Servicios de Lanbide para Empresas Ofertantes de Empleo, dirigidas a 
responder a las necesidades de contratación, formación y recualificación del personal actual y 
perfiles profesionales a futuro, que será presentada y debatida en el Parlamento Vasco. 
 

 

Iniciativa 4. Implantar un Modelo de Atención de Orientación específico para las 
personas con dificultades de acceso al empleo y/o riesgo de exclusión laboral y 
social. 

22 

Acuerdo con el Estado para que, desde mayo 2018, los programas estatales de recualificación 
para personas desempleadas sean compatibles con la RGI vasca 
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 Iniciativa 5. Impulsar un Sistema Integral de Información del Mercado de Trabajo. 

23 
Puesta en marcha de Future Lan, el Observatorio de prospectiva del empleo y tendencias 
ocupacionales en Euskadi; una herramienta que cuenta con proyecciones del empleo en 
sectores económicos y ocupaciones de Euskadi hasta el año 2030. 

 Compromiso 4. Mejorar la cualificación y reciclaje 
profesional 

Vic. de Empleo 
y Juventud 

 Iniciativa 1. Promover la cualificación y el reciclaje profesional  

24 
Convocatoria 2017 de ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas 
formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Importe: 3.140.000. 

25 
Convocatoria 2017 de las ayudas económicas a la formación para el empleo de oferta dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Importe: 12.560.000 euros.  

26 
Acciones formativas dirigidas a prioritariamente a personas trabajadoras  ocupadas. 
Encomienda de Lanbide al Departamento de Educación. Importe: 2.099.818 euros. 

27 

Encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras, para la realización de programación formativa dirigida 
a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la CAPV en el ámbito agrícola y 
alimentario y marítimo-pesquero. Importe: 354.994,50 euros. 

28 
Encomienda de gestión de Lanbide al Departamento de Educación para la realización de 
programación formativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas 
(28/11/2017) 

 
Iniciativa 2. Unificar la totalidad de la gestión de la formación profesional para el 
empleo en Lanbide a través de la integración de Hobetuz. 

29 
Con el objetivo de incorporar la totalidad de la gestión de la formación profesional para el 
empleo en Lanbide, se han integrado las funciones de Hobetuz en el organismo autónomo. 

 
Iniciativa 4. Facilitar la adquisición de competencias y habilidades transversales para 
el empleo. 

30 Ver convocatorias Iniciativa 1: Aprobar el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 

 
Compromiso 5. Impulsar la inserción laboral de las 
personas jóvenes 

Vic. de Empleo y 
Juventud 

 Iniciativa 1. Impulsar un Plan de Empleo Juvenil 

31 

Convocatoria de ayudas 2017 del programa de formación y trabajo en alternancia para jóvenes 
(Hezibi) dirigido a estudiantes de formación profesional y a personas jóvenes desempleadas 
con el objetivo de mejorar sus competencias profesionales mediante la obtención de un 
certificado de profesionalidad o título de formación profesional inicial en régimen de 
alternancia. Importe: 1,47 millones de euros.  

43
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32 

Acuerdo Marco entre el Gobierno Vasco, las tres universidades de Euskadi, las asociaciones de 
centros públicos de Formación Profesional IKASLAN y la asociación de centros privados-
concertados de Formación Profesional de iniciativa social HETEL para impulsar la transición del 
ámbito educativo al laboral y el emprendimiento entre estudiantes y personas tituladas. 4 
millones de euros anuales con el objetivo de que 1.500 jóvenes estudiantes o con titulación 
puedan realizar su primera incursión en el mundo laboral cada año, y se ayude a la creación de 
150 proyectos emprendedores. 

33 
Convocatoria 2017 de ayudas para la contratación de personas jóvenes desempleadas en 
empresas vascas. Programa Lehen Aukera. La previsión para el 2017 es financiar 872 contratos 
en prácticas y 90 contratos indefinidos. Importe: 4 millones de euros. 

34 
Convocatoria de ayudas 2017 al contrato de relevo para la sustitución de una persona 
trabajadora que accede a la jubilación parcial por otra de menos de 30 años. La cuantía de la 
subvención por persona contratada es de 6.000 euros. Importe: 1 millón de euros. 

35 
Convocatoria 2017 de ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes 
desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior. Importe: 
1.010.000 euros. 

36 
Convocatoria 2017 de ayudas al retorno juvenil, para la contratación de personas jóvenes en 
centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Importe: 1.766.667 euros. 

37 
Convocatoria 2017 de subvenciones para la formación y contratación de jóvenes en desempleo 
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Importe: 10.000.000 euros. 

38 

Se lanza el programa Gaztelan, desde octubre 2017 hasta julio de 2018, para activar 
laboralmente a 120 jóvenes sin empleo en Sestao. Importe: 720.000 euros (532.594 del Fondo 
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil del País Vasco 2014-2020 y 
187.406 euros del presupuesto municipal). 

39 
Protocolo para la difusión del programa de retorno de la juventud vasca por parte del Gobierno 
Vasco, Universidades, Confebask, ASLE y Konfekoop. 

 Compromiso 125. Aprobar el IV Plan Joven – Gazteplana 
2020 

Vic. de Empleo y 
Juventud 

 Iniciativa 1. Impulsar el IV Plan Joven-Gazteplana 2020 

40 
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueban medidas transitorias hasta la 
aprobación del IV Plan Joven-Gazteplana 2020.  

41 
Presentación del Informe de seguimiento del III Plan Joven, del ejercicio 2016. Evaluación de 
Impacto. 

42 
Convocatoria del programa ‘Auzolandegiak’, dirigido a la participación de jóvenes en campos 
de trabajo situados en territorio vasco, en otras comunidades autónomas y en el extranjero 
(21-03-2017) 

43 
Se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el año 2017 de 
actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil. (145.000.- €)(26/12/2016) 

44 

Convocatoria del programa anual  ‘Juventud Vasca Cooperante’ en su edición de 2018. El 
programa consiste en facilitar el desplazamiento de un máximo de 100 personas en edades 
comprendidas entre 22 y 30 años a países en los que se desarrollan acciones de cooperación 
con diversas Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo. (155.000.-€) (19/12/2017) 
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45 

Previo a la elaboración del IV Gazte Plana se ha realizado un Diagnóstico de la Situación de la 
Juventud en Euskadi a enero del 2017. Se han evaluado los 29 indicadores que conformaban el 
III Gazte Plana obteniendo unos resultados del 75% de los objetivos cumplidos o con tendencia 
positiva.  

46 
Relación de subvenciones concedidas durante el año 2017 al amparo de la Orden de 14 de 
diciembre de 2016, para el desarrollo en el año 2017 de actividades dirigidas a la movilidad o al 
intercambio juvenil. (144.000.- €) (13/10/2017) 

 
Compromiso 126. Consolidar la Renta de Garantía de 
Ingresos 

Vic. de 
Empleo y 
Juventud 

 
Iniciativa 1. Responder a las nuevas situaciones de pobreza provocadas por la crisis 
económica. 

47 
El Gobierno Vasco formula quince propuestas con el propósito de que en el Parlamento Vasco 
se  facilite el consenso para la reforma de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos (31/05/2017) 

48 
Se ha autorizado un gasto conjunto para atender las necesidades de la Renta de Garantía de 
Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda en 2018. (491,3.- M€)(19/12/2017) 

 
Iniciativa 2. Constituir una Comisión Técnica Interinstitucional para optimizar la 
Renta de Garantía de Ingresos. 

49 
Se ha dado un nuevo impulso a la Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social, desde 
donde se han realizado aportaciones a la propuesta de mejora y optimización de la RGI 
(20/09/2017). 

 
Iniciativa 3. Simplificar y normalizar los procesos de tramitación de la Renta de 
Garantía de Ingresos. 

50 

Se presentan las medidas de actualización del sistema de la Renta de Garantía de Ingresos y la 
Prestación Complementaria de Vivienda. Permitirán a Lanbide mejorar la gestión, control e 
información de las ayudas que evitan la pobreza, facilitando que las personas destinatarias de 
la prestación tengan respuestas más rápidas.(22/03/2017) 

51 

Se ha elaborado una propuesta de Reforma y modernización de Lanbide donde se aborda, 
también, las mejoras en la gestión de las prestaciones. Esta propuesta se debatirá en sede 
parlamentaria. 

52 
La página web de Lanbide (www.lanbide.net) publica el documento de criterios interpretativos 
sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).  

 Iniciativa 5. Garantizar la adecuada utilización de las ayudas sociales. 

53 

Se formularon en sede parlamentaria quince propuestas para que consensue  la reforma de la 
Ley de Renta de Garantía de Ingresos agrupadas en los conceptos de determinación de las 
cuantías y requisitos; seguimiento y gestión de Lanbide y controles para usos irregulares. Entre 
otras, se han propuesto mejoras para la determinación de las unidades de convivencia en las 
que se dedicará una positiva y especial atención a familias con hijas e hijos. (31/05/2017). 
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 Compromiso 127. Elaborar y poner en marcha el IV Plan 
de Inclusión 2017-2021 

Vic. de Empleo y 
Juventud 

 Iniciativa 1. Elaborar y poner en marcha el IV Plan de Inclusión 2017-2021. 

54 
Una vez finalizada la vigencia del VI Plan de Inclusión Social 2012-2016 se ha realizado una 
evaluación final de  los objetivos estratégicos que establece y se ha presentado el Plan de 
Inclusión 2017 – 2021. 

 Compromiso 128.  Reclamar la gestión integra de las 
prestaciones y políticas sociales 

Vic. de Políticas 
Sociales 

 
Iniciativa 2.  Requerir al Gobierno del Estado que facilite la información necesaria 
para realizar la evaluación, el seguimiento y el control del sistema de bonificaciones 
y poder así promover la calidad y la eficiencia de las políticas activas de empleo. 

55 

Convenio de Colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social y del Servicio 
Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre intercambio de 
información sobre las persona trabajadoras y empresas beneficiarias de las bonificaciones que 
permitirá una mayor eficiencia en las políticas activas de empleo al facilitar la evaluación, el 
seguimiento y el control del sistema de bonificaciones (18/07/2017). 

 Compromiso 129. Consolidar y fortalecer el Sistema de 
Servicios Sociales 

Vic. de Políticas 
Sociales 

 
Iniciativa 4. Garantizar la sostenibilidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales con 
los recursos necesarios  

56 
El Gobierno Vasco y la Caixa firman un acuerdo de colaboración en materia social, cultural, 
científica y ambiental por valor de 11 millones de €. (13/06/2017) 

57 
Se aprueba la distribución del Fondo de Servicios Sociales derivado del Decreto 185/2015, de 6 
de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
14.008.000.- € (ACG 20/06/2017) 

 

Iniciativa 5. Mejorar la capacitación  profesional del personal destinado a prestar 
servicios sociales. 
 

58 

Registro de personal destinado a prestar servicios sociales tanto en el ámbito de la 
discapacidad como de la dependencia y tanto en el ámbito residencial como en el domiciliario y 
acompañamiento a quienes no cumplen los requisitos de  acreditación profesional para diseñar 
el proceso para su consecución. 

 
Iniciativa 6. Promover actuaciones de I+D+i de gestión de conocimiento e innovación 
en los modelos de atención y prestación de servicios sociales. 
 

59 

Se destinan 450.000.- € para fomentar actividades del tercer sector en el ámbito de la gestión 
del conocimiento. (11/07/2017).  
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 Compromiso 130. Garantizar las Ayudas de Emergencia 
Social Vic. de Políticas 

Sociales 

 Iniciativa 1. Mejorar la distribución de las Ayudas de Emergencia Social (AES) 

60 
Aprobación del Decreto 16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto 4/2011 de 
ayudas de emergencia social para atender la nuevas realidades y necesidades no cubiertas que 
conducen a padecer situaciones de pobreza y exclusión social. 

61 

Se determinan las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en 
las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de los créditos 
consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2017, 
corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. (20/03/2017) 

 Iniciativa 2. Incrementar la dotación presupuestaria de las AES  

62 
Aprobación una partida de 23 millones de euros para atender situaciones de emergencia social 
(Consejo de Gobierno 07-03-2017) 

63 

Se ha tramitado un incremento presupuestario, que se ha concretado en 4 millones de € en 
2017, como compensación del gasto ejecutado por los ayuntamientos en relación con el exceso 
de gasto sobre el inicialmente asignado en este ámbito (Disposición Transitoria 8ª de la Ley de 
Instituciones Locales).   

 Compromiso 131. Hacer frente a la Pobreza Energética Vic. de Políticas 
Sociales 

 
Iniciativa 2. Mejorar la distribución de las Ayudas de Emergencia Social con el 
objetivo de considerar la pobreza energética como nueva forma de pobreza. 

64 
Modificación del Decreto de ayudas de emergencia social e incorporación de las situaciones 
derivadas de la pobreza energética (Consejo de Gobierno 17-01-2017). Decreto 16/2017, de 17 
de enero. 

65 
Se ha concedido una subvención nominativa a Cruz Roja, por importe de 400.000.- €, en el 
ámbito de la lucha contra la pobreza energética para atender a personas que por diversas 
circunstancias no pueden acceder a las Ayudas de Emergencia Social. 

 
Compromiso 132. Atender a las personas sin hogar 

Vic. de Políticas 
Sociales 

 
Iniciativa 1. Elaborar la Estrategia Vasca de Personas Sin Hogar 2017-2020 

66 

Elaborada la Estrategia Vasca de Prevención y Reducción de las situaciones de Exclusión 
residencial grave 2018-2021 que ha consensuada con las instituciones que se han adherido a 

ella. Además de a las personas sin hogar se extiende a aquellas personas cuya residencia 
sea considerada precaria. 
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http://www.euskadi.eus/noticia/2017/el-gobierno-aprueba-un-gasto-de-27-5-millones-de-euros-para-ayudar-a-las-familias-con-hijos-e-hijas-consejo-de-gobierno-07-03-2017/web01-s2enple/es/
http://www.euskadi.eus/noticia/2017/el-gobierno-vasco-modifica-el-decreto-de-las-ayudas-de-emergencia-social-e-incorpora-las-situaciones-derivadas-de-la-pobreza-energetica-consejo-de-gobierno-17-01-2017/web01-s2enple/es/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017000417


    

 

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

Vic. de Políticas 
Sociales 

 Iniciativa 1. Fomentar la coordinación y colaboración entre Lanbide y el Sistema 
Vasco de Servicios Sociales 

67 
Se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en la 
Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, en la que se 
regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción po valor de 
8,2 millones de € (23/05/2017) 

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

Vic. de Políticas 
Sociales 

 

Iniciativa 1. Estructurar en un modelo integral los recursos sociosanitarios, 
estableciendo un modelo de financiación integrado y coordinado teniendo en cuenta 
la cartera de servicios sociales y las prestaciones socioasanitarias  

68 
El pleno del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria ha aprobado hoy las Prioridades 
Estratégicas en Atención Sociosanitaria 2017-2020 y ha evaluado el grado de ejecución de las 
Líneas Estratégicas de Atención Sociosanitaria de Euskadi 2013-2016 (27/11/2017) 

 
Iniciativa 5. Fomentar el desarrollo progresivo del servicio público de Teleasistencia 
betiON . 

69 
Inauguración de los nuevos locales del servicio de Teleasistencia betiON que cuenta con 45.000 
usuarios (2.500 más que al inicio de la Legislatura)  ha llevado a cabo un primer despliegue con 
tecnología digital en 100 domicilios. 

 
Compromiso 135. Envejecimiento activo y solidaridad 
intergeneracional 

Vic. de Políticas 
Sociales 

 
Iniciativa 1. Impulsar políticas innovadoras de atención integral al envejecimiento, 
las enfermedades crónicas y la dependencia 

70 Desarrollo de la iniciativa Euskadi Lagunkoia. Más de 50 municipios adheridos.  

71 

Desarrollo de Gobernantza ON, que impulsa crear un modelo de Gobernanza compartida y dar 
voz a las personas mayores fomentando la participación de las personas mayores en la toma de 
decisiones y en la definición de las políticas dirigidas al colectivo. 

72 
Desarrollo del programa Jakiten de apoyo a los cuidadores.  

73 

El Programa “Legado” que recoge la labor de diversas personas mayores, ha sido seleccionado 
por la Organización Mundial de la Salud-OMS como una de las nueve mejores buenas prácticas 
internacionales contra el “edadismo” o discriminación por la edad. 
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 Compromiso 136. Apoyar a las personas cuidadoras 
Vic. de Políticas 

Sociales 

 Iniciativa 2. Impulsar el servicio telefónico Jakiten de orientación y escucha activa a 
las personas cuidadoras. 

74 Durante 2017 se ha seguido  impulsando este teléfono de apoyo a las personas cuidadoras y se 
están  implementando actuaciones para dar a conocer el servicio a los cuidadores y cuidadoras. 

 Compromiso 137. Impulsar la labor del voluntariado 
Viceconsejería 

de Políticas 
Sociales 

 Iniciativa 1. Elaborar la Estrategia Vasca del Voluntariado 2017-2020 dirigida aponer 
en valor el imprescindible rol social que desempeña la participación altruista, 
organizada y solidaria y que sea fruto de una estrecha colaboración con el Consejo 
vasco del Voluntariado. 

75 
Evaluación de las medidas contempladas en la Estrategia Vasca de Voluntariado 2013-2016 y 
Acuerdo  de Consejo de Gobierno de toma en conocimiento de la Estrategia Vasca del 
Voluntariado 2017-2020. (28/11/2017) 

76 
‘BHERRIA. Ágora para una nueva ciudadanía’, un proceso de innovación social piloto que tiene 
como objetivo impulsar la construcción de un lugar de encuentro para la reflexión y el 
aprendizaje desde experiencias actuales de participación ciudadana y acción social. 

 
Compromiso 138. Apoyar el Tercer Sector Social 

Viceconsejería 
de Políticas 

Sociales 

 
Iniciativa 1. Consolidar la Mesa de Diálogo Civil y estrechar la relación con la 
asociación que aglutina las redes del tercer sector social de Euskadi, Sareen Sarea. 

77 

Se convoca cada trimestre la Mesa de Diálogo Civil y se celebran reuniones periódicas con sus 
miembros para propiciar su correcto funcionamiento. Constitución de varias mesas de trabajo 
entre las diferentes Redes que componen la MDC para trabajar de manera más intensa y 
colaborativa diferentes cuestiones: Decreto de concertación social, Estrategia de promoción del 
Tercer Sector Social, Estrategia de exclusión residencial grave, RGI, Plan de Empleo. 

 Iniciativa 2. Elaborar la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social 2017-2020 

78 
Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno se destinan 4,34 millones de € para fomentar 
actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social.  

79 
Se destinan 450.000.- € para fomentar actividades del tercer sector en el ámbito de la gestión 
del conocimiento. (11/07/2017) 

80 
La Mesa de Diálogo Civil de Euskadi ha aprobado la Estrategia del Tercer Sector Social de 
Euskadi.(28/11/2017) 
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/37073
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40046-450-000-euros-para-fomentar-actividades-del-tercer-sector-ambito-gestion-del-conocimiento-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42565-mesa-dialogo-civil-euskadi-aprobado-estrategia-del-tercer-sector-social-euskadi
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42565-mesa-dialogo-civil-euskadi-aprobado-estrategia-del-tercer-sector-social-euskadi


    

 

 
Compromiso 139.  Pacto por las familias y la infancia. 

Viceconsejería 
de Políticas 

Sociales 

 
Iniciativa 1.  Promover una estrategia interinstitucional para el cambio demográfico 
y el rejuvenecimiento de la sociedad vasca. 

81 

Se aprueba el Decreto de actualización del Instrumento para la valoración de la gravedad de las 
situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de 
Atención y Protección a la Infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(BALORA). (09/05/2017) 

82 
Se aprueba el Decreto en el que se contiene el Reglamento regulador del registro de parejas de 
hecho de la comunidad autónoma del País Vasco. (16-05-2017)   

83 
El Consejo Vasco de Familia da luz verde al “Pacto Vasco por las Familias y la Infancia”. 
(20/12/2017) 

 Iniciativa 2. Incrementar en un 50% las ayudas a las familias con hijos e hijas. 

84 

Se ha aprobado una partida de 27,57 millones de € para financiar el programa de ayudas a las 
familias con hijos e hijas. El programa cuenta con tres líneas de actuación: ayudas económicas 
por hijo o hija a cargo, ayudas económicas por parto o adopción nacional múltiple y las ayudas 
económicas por adopción internacional (07/03/2017) 

85 
El Gobierno ha elevado el gasto para ayudar a las familias con hijos e hijas de 27,5 a 30,7 
millones (Consejo de Gobierno 26-07-2017)  

 

Iniciativa 4. Mejorar el sistema de ayudas económicas, incentivos fiscales y medidas 
efectivas de corresponsabilidad y conciliación, tanto en lo laboral, como en el ámbito 
de los cuidados y de la vivienda. 

86 
Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2017, de las ayudas 
previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la 
conciliación de la vida familiar y laboral por valor de 1,7 Millones de € (23/05/2017).    

87 

Se aprueba un Decreto 152/2017 por el que se actualiza el Instrumento para la valoración de la 
gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales Municipales y 
Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (BALORA). (09/05/2017). 

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

Viceconsejería 
de Políticas 

Sociales 

 Iniciativa 2. Actualizar la Estrategia Vasca por la Inmigración con horizonte 2020. 

88 

A lo largo del segundo semestre de 2017 se ha elaborado el documento de evaluación de la 
Estrategia Vasca por la Inmigración 2014-2016 cuyo contenido ha quedado cerrado a 
31/12/2017. 
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43058-consejo-vasco-familia-luz-verde-pacto-vasco-por-las-familias-infancia
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40316-gobierno-elevado-gasto-para-ayudar-las-familias-con-hijos-hijas-millones-consejo-gobierno-2017
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017003354


    

 

 

  

 
Iniciativa 3. Articular la colaboración intra e interinstitucional en el trabajo por la 
integración, la convivencia y la igualdad en la diversidad.     

89 
Se ha destinado una partida de 920.000.-€ al servicio de integración y convivencia intercultural 
(Biltzen) a fin de trabajar y articular la colaboración interinstitucional. 

90 Se ha destinado una partida de 185.803.- € a Ikuspegi, Observatorio vasco de la Inmigración. 

 

Iniciativa 5.  Impulsar las medidas dirigidas a facilitar el acceso de las personas 
inmigrantes a los servicios públicos en condiciones de igualdad, garantizando el 
acceso normalizado y equitativo a  los servicios sanitarios, sociales, de vivienda, de 
justicia y seguridad. 

91 

Se aprueban las bases para la concesión de las ayudas económicas para la continuidad de la 
contratación de personal técnico en inmigración y para el desarrollo de actividades por parte 
de entidades del sector público en materia de inmigración y convivencia intercultural y se 
efectúa la convocatoria de las mismas para el año 2017 (Inmigración: 381.920.- €// 
Convivencia: 498.080.- €)  (11/07/2017)   

92 
Mantenimiento del programa AHOLKU SAREA de apoyo a inmigrantes sobre cuestiones 
jurídicas, destinando una partida de 586.534.-€   

 
Compromiso 141.  Fomentar el respeto a la diversidad 
afectivo-sexual 

Viceconsejería 

de Políticas 

Sociales 

 Iniciativa 1. Impulsar el plan de trabajo Berdindu 2016-2020 para la no 
discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género.   

93 

En el ámbito del Programa BERDINDU, servicio de información y atención para  temas 
relacionados con la diversidad sexual y de género, que presta atención a personas gays, 
lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales, así como a sus familias y su entorno, se ha creado 
un servicio de atención a las familias. (01/07/2017) 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 

PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA 
 

 
 Compromisos: 41 a 49 

                          142 a 144 

Nº ACTUACIÓN 
 Compromiso 41. Impulsar una economía competitiva 

baja en carbono 
Viceconsejeria 

Medio Ambiente 

 Iniciativa 1. Implementar la Estrategia de Cambio Climático 2050- Klima 2050. 

1 

Para facilitar la adaptación al cambio climático en Euskadi, se han invertido más de 500.000.- 
€ en un conjunto de proyectos entre los que destacan: Klimatek, Berringurumena o la 
formulación de criterios sobre cambio climático para su incorporación a las Directrices de 
Ordenación del Territorio 

2 
Realizado el primer estudio de percepción ciudadana en Euskadi sobre energía y cambio 
climático 

3 Realizada la evaluación intermedia  de la Estrategia Klima 2050 

4 
El Gobierno Vasco y 25 empresas vascas se integran en la iniciativa Comunidad #PorElClima 
para luchar contra el cambio climático. (29/11/2017) 

 Iniciativa 4. Potenciar la  construcción sostenible, la promoción del ecodiseño y el 
uso del transporte publico. 

5 
A través de Ihobe, S.A. se convocan ayudas para proyectos de ecodiseño durante el ejercicio 
2017 (120.000.- €) (13/07/2017) 

 Iniciativa 6.  Colaborar con el ámbito municipal para la implementación de políticas 
y medidas de adaptación al cambio climático en el marco de la red Udalsarea 21. 

6 
Se han subvencionado con 1,8.- M€ cerca de un centenar de proyectos locales en relación a 
suelos contaminados, cambio climático y atmósfera, biodiversidad y educación ambiental 
(03/03/2017).  

7 

Udalsarea 21, Red de municipios vascos para la sostenibilidad, ha aprobado  el Plan 
Estratégico 2020, el Plan de Gestión 2017-20202, la adhesión a la Declaración vasca, el 
Programa de compra y contratación pública verde 2020 y la convocatoria de ayudas a  la 
innovación local Berringurumena 2017. 

 Compromiso 42.  Favorecer la economía circular 
Viceconsejería 

Medio Ambiente 

 Iniciativa 2. Impulsar instrumentos económicos que incentiven la reutilización, el 
reciclaje y la valorización de los residuos. 

8 
A través de Ihobe, S.A. se convocan ayudas para proyectos demostración en economía circular 
durante el ejercicio 2017. (400.000.- €) (15/07/2017) 
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 Compromiso 43.  Ley de Medioambiente, Cambio 
Climático y Conservación de la Naturaleza 

Viceconsejería 
Medio Ambiente 

 Iniciativa 1. Ley de Medioambiente, Cambio Climático y Conservación de la 
Naturaleza. 

9 
Se ha constituido un de grupo de expertos en asuntos de patrimonio natural, de técnicas de 
intervención administrativa y de cambio climático y se ha realizado una revisión de 
normativas de distintas administraciones públicas. Se han elaborado sendos borradores de 
Anteproyecto de Ley de Medio Ambiente y de Ley de Patrimonio Natural y Cambio Climático. 

 Compromiso 44. Empleo verde Viceconsejeria 
Medio Ambiente 

 Iniciativa 3.  Impulsar la investigación y la innovación a través de los Proyectos de 
Ecoinnovación, de la promoción del Ecodiseño o de la colaboración con la 
Universidad. 

10 
Se impulsa la implantación de la Huella Ambiental Corporativa en las empresas a través del 
Basque Ecodesign Center (13/03/2017).  

 Compromiso 45. Integración de la variable 
medioambiental en las políticas públicas.  

Viceconsejeria 
Medio Ambiente 

 Iniciativa 1. Desarrollo y evaluación del vigente IV Programa Marco Ambiental 2020. 

11 

Elaborado Informe Bienal de Seguimiento (2014-2016) DEL IV PMA 2020 que indica un grado 
de implantación de las acciones de este programa del 54%. Además, el resto de las 
actuaciones del Programa cuentan con un grado de desarrollo acorde a lo planificado o 
incluso superior a las previsiones, y solo un 9% se encuentran lejos del plazo establecido. 

12 

Se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a 
Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, 
Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que 
promuevan el desarrollo sostenible. (1.960.000.- €) 

 
Iniciativa 4. Proceder a la simplificación y agilización de la tramitación y 
procedimientos de gestión ambiental. 

13 
Creación de un nuevo sistema global para Medio Ambiente para agilizar la comunicación con 
la ciudadanía, facilitar los trámites administrativos con las empresas y desarrollo de 
aplicaciones para móviles y otros dispositivos electrónicos. (600.000.- €) 

 Compromiso 46. Mejora de la calidad del medio natural 
Viceconsejeria 

Medio Ambiente 

 

Iniciativa 1. Impulsar a través de URA, Agencia Vasca del Agua, una política del agua 
que garantice su calidad y combata el despilfarro, la especulación y la 
contaminación. 

14 
Con el Acuerdo de la Diputación Foral de Álava se ha impulsado la creación de un ente único 
para la gestión de los servicios del agua en Álava. 
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Iniciativa 2. Proceder a la revisión del Plan Hidrológico 2015-2021 y del Plan de 
Gestión de riesgo de inundaciones 2015-2021. 

 
15 

Se han regulado los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a los 
aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco, 
mediante Orden de 24 de abril de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda. 

16 

Se ha celebrado la decimoséptima reunión de la Comisión Interinstitucional de gestión de la 
Inundabilidad en la cuenca del río Urumea para analizar el estado de las actuaciones llevadas 
a cabo en los últimos meses para minimizar el riesgo de inundación en la cuenca. 
(16/05/2017) 

17 

Infraestructuras de defensa contra inundaciones: 
 Finalización obras de defensa contra inundaciones río Gobela: tramo Fadura. 2,60 

M€. 
 Finalización del acondicionamiento hidráulico y arquitectónico del puente antiguo de 

Abetxuko. (0,85.- M€).  
 Obras de defensa contra inundaciones río Urumea, Martutene fase 1. 19,57 M€. 
 Obras de defensa contra inundaciones del río Cadagua en Zalla (4.310.000.- €)  
 Licitación obras de defensa contra inundaciones Errotaberri en Zarautz. 4,45 M€. 
 Información pública obras de defensa contra inundaciones río Urumea, Martutene 

fase 2. 16,86 M€ 

18 
URA y el Ayuntamiento de Sondika firman un convenio para acometer las obras de 
encauzamiento del río Asua entre Industrias Alba y el puente de Sangroniz en Sondika. 
(presupuesto de licitación de 2,9 millones €). (19/10/2017) 

 

Iniciativa 3. Proceder al desarrollo y ejecución de las infraestructuras de 
abastecimiento saneamiento y depuración del agua, de conformidad con la 
planificación existente 

19 
Durante el ejercicio se ha puesto en marcha las labores de mejora medioambiental e 
hidráulica de cauces cerrando convenios con 58 ayuntamientos para establecer la 
colaboración entre instituciones para mantener limpios los cauces de los ríos 

20 

Se ha culminado las siguientes obras hidráulicas: (1) Defensa contra inundaciones del río 
Ibaizabal, fase 2: tramo Urbi-Bengoetxe, (2) Defensa contra inundaciones del río Oria en 
Villabona-Zizurkil: puente de Zubimusu, (3) Retirada de sedimentos del puente de Gobeo, (4) 
Finalización de la obras de saneamiento en el Polígono El Puntido de Oion.  

21 

El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava firman un Acuerdo Marco para la 
financiación y ejecución de Infraestructuras Hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. La 
estimación presupuestaria para acometer las actuaciones previstas en el Acuerdo Marco 2017 
y 2027 asciende a 74 millones de euros, de los cuales la Agencia Vasca del Agua compromete 
50 millones y la Diputación Foral de Álava, 24 millones. (10/07/2017) 

22 
La Diputación Foral de Álava y la Agencia Vasca del Agua invertirán un millón de euros en 
2018 en el mantenimiento de los ríos. Se coordinarán las labores que ambas administraciones 
realizan en el territorio y aumentar así su alcance. (URA 800.000.- €)(16/11/2017) 

 
Iniciativa 4.  Continuar mejorando la calidad del aire en línea con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

23 
Presentación del Perfil Ambiental de Euskadi: Positiva evolución de la calidad del aire en los 
últimos 10 años. Los niveles de contaminación del aire en la CAPV se han reducido 
sensiblemente, principalmente por el descenso de emisiones industriales por el cierre de 

54

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41099-ura-finaliza-acondicionamiento-hidraulico-arquitectonico-del-puente-antiguo-abetxuko
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41099-ura-finaliza-acondicionamiento-hidraulico-arquitectonico-del-puente-antiguo-abetxuko
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40308-departamento-medio-ambiente-comienza-las-obras-defensa-contra-inundaciones-del-rio-cadagua-zalla
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41517-ura-ayuntamiento-sondika-firman-hoy-convenio-para-acometer-las-obras-encauzamiento-del-rio-asua-entre-industrias-alba-puente-sangroniz-sondika-antes-fin-ano
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41517-ura-ayuntamiento-sondika-firman-hoy-convenio-para-acometer-las-obras-encauzamiento-del-rio-asua-entre-industrias-alba-puente-sangroniz-sondika-antes-fin-ano
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40014-gobierno-vasco-diputacion-foral-alava-firman-acuerdo-marco-para-financiacion-ejecucion-infraestructuras-hidraulicas-territorio-historico-alava
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42225-diputacion-foral-alava-agencia-vasca-del-agua-invertiran-millon-euros-2018-mantenimiento-los-rios


    

 

instalaciones por la crisis, por el empleo de tecnologías más limpias, y por una normativa 
progresivamente más rigurosa y por la adecuada vigilancia de la Administración (18/05/2017). 

24 
Desarrollo técnico e investigador de la red de calidad de aire, para un mejor control desde la 

administración de la calidad del aire de toda la CAPV (1.000.000.- €) 

 

Iniciativa 6. Impulsar el proyecto europeo Txinbadia+, que se desarrolla en el marco 
del Programa Europeo INTERREG V-A España-Francia-Andorra, de cooperación 
territorial creado para fomentar el desarrollo sostenible en territorios fronterizos. 

25 

Apoyado por el proyecto INTERREG-POCTEFA, se han definido las obras y actuaciones para la 

ampliación de espacio natural de Plaiaundi, en Txingudi. Con la recuperación de zonas 

actualmente degradadas redundará en un incremento de las zonas naturales disponibles para 

acogida de aves migratorias. 

 

Iniciativa 7. Reforzar las políticas de Educación Ambiental avanzando en una 
corresponsabilidad efectiva de la ciudadanía en la protección y conservación del 
medio ambiente a través del activo papel de las Ekoetxeak. 

26 
Se establecen las bases reguladoras y se convoca el Programa de subvenciones a centros 
escolares no universitarios, para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar, en el curso 
escolar 2017-2018. 640.000.- € (23/05/2017) 

27 

Durante el ejercicio se ha reforzado el papel de la red de centros Ekoetxeak, que son un 
recurso  fundamental en la Educación Ambiental, con la mejora de instalaciones en los de 
Urdaibai, Peñas Negras y Txingudi y se ha renovado el compromiso en la Ekoetxea de Azpeitia 
con la redacción de un nuevo convenio con el Ayuntamiento. Así mismo se está 
trabajando  para la incorporación a la red del nuevo centro de Meatzaldea. También se ha 
sumado el Valle Salado a la red de equipamientos de Educación Ambiental tras la firma de un 
convenio para lcrear en la Salinas de Añana un itinerario ecológico a cielo abierto. 

 

Iniciativa  9. Desarrollar planes de ordenación de los espacios que integran la Red 
Natura 2000 en Euskadi y reforzar las sinergias con otras políticas: forestal, agrícola, 
pesquera, etc. 

28 

Decreto 3/2017, de 10 de enero, por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural de Armañón, y se ordena la publicación íntegra del Plan 
Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque 
Natural y la Zona Especial De Conservación (ZEC) Armañón 

29 

Se amplían los límites del humedal Ramsar de Salburua a toda la extensión de la Zona de 
Especial Conservación (ZEC). De esta manera el espacio incrementa su superficie original en 
un 25% hasta adecuarse a las 217,4 hectáreas del área reconocida Red Natura 2000. Esta 
unificación permitirá una mejor gestión y conservación de los hábitats y especies del humedal 
de Vitoria-Gasteiz. (06/06/2017). 

30 

Se impulsa el geoparque de la costa vasca en aspectos medioambientales hasta 2020. Se 
impulsan medidas de  conservación y promoción de este espacio compartido por los 
municipios costeros de Zumaia, Deba y Mutriku y que tiene como gran atractivo el flysch 
costero (280.000.- €)(05/12/2017) 
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42727-destinan-280-000-euros-para-impulsar-geoparque-costa-vasca-aspectos-medioambientales-hasta-2020-consejo-gobierno-2017


    

 

 
Compromiso 47. El equilibrio del territorio. 
Planificación y estrategia territorial. 

Viceconsejería de 
Planificación 

Territorial 

 

Iniciativa 1: Revisar las Directrices de Ordenación de Territorio (DOT)-Lurraldea 
2040 favoreciendo específicamente la regeneración de espacios degradados y 
limitando la pérdida de los ecosistemas para primar mayores densidades de 
población, potenciar la combinación de usos y la reutilización del suelo.  

31 

En el proceso de revisión de la Directrices de Ordenación del Territorio se ha realizado, entre 
otras, la siguientes actuaciones: 

o Emisión del Informe Favorable sobre el Documento del Avance, por parte del 
Consejo Asesor de Política Territorial y aprobación del documento por parte de la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV). 

o Se han celebrado tres jornadas con talleres de participación de agentes sociales, 
políticos, profesionales, empresariales y sectoriales para profundizar en el contenido 
de las DOT. 

o Se ha abierto el plazo de información pública y aportación de Sugerencias por parte 
de las Administraciones, entidades y particulares. 

32 

Se han celebrado reuniones bilaterales con los representantes de las tres Diputaciones 
Forales, de EUDEL y de las Administraciones Sectoriales con aportaciones significativas, para 
acordar y consensuar el contenido y alcance de las DOT, con independencia de una posterior 
revisión y ajuste antes de su Aprobación Provisional. 

33 
Se ha celebrado el Congreso Euskal Hiria, bajo el título "Euskadi Territorio Vivo", en el que se 
ha expuesto el contenido del documento, haciendo especial hincapié en las novedades y 
principales aspectos modificados desde la aprobación del Avance. 

34 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio con el Ministerio de Fomento, la 
entidad Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Bilbao, el Ayuntamiento de Bilbao, la 
Comisión Gestora de Zorrotzaurre y la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 de la 
Actuación Integrada 1 de Zorrotzaurre, para la articulación de rellenos en el puerto de Bilbao 
para la ulterior aportación del suelo resultante al desarrollo urbanístico de la península de 
Zorrotzaurre. (07/11/2017) 

 
Iniciativa 2. Adaptar el planeamiento territorial, tanto parcial como sectorial, a la 
orientación de la nuevas directrices de ordenación territoriales. 

35 
Se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la 
integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo para el 
ejercicio 2017 (200.000.- €/ 40.000.- a 2017 y 160.000.- a 2018). (11/09/2017) 

 

Iniciativa 4. Impulsar la coordinación del conjunto de las administraciones del País 
Vasco en materia de ordenación del territorio a través de la Comisión de 
Ordenación del Territorio. 

36 Se han publicado los indicadores territoriales de la CAPV 

37 

Durante el ejercicio se ha impulsado la integración de la perspectiva de género en el 
planeamiento municipal y el urbanismo y se han concedido ayudas a los Ayuntamientos para 
la mejora de la información geográfica y para la realización de mapas municipales y su 
posterior difusión.  
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017004394


    

 

 

Iniciativa 6.  Impulsar la puesta en valor del paisaje como elemento importante en 
la calidad de vida de la población y su integración en las DOT y en el resto de los 
Planes Territoriales, de manera que se garantice la conservación de los valores 
paisajísticos. 

38 
Se ha presentado a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a los Ayuntamientos del Área Funcional 
de Donostialdea, la modificación del PTP del Área Funcional para la incorporación del Catálogo 
de Paisaje. 

39 

Concesión de las ayudas previstas en la Orden de 31 de mayo de 2017,por la que se convocó 
la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
así como a los Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del 
paisaje. (300.000.- €) (08/09/2017) 

 
Compromiso  48. La rehabilitación, la regeneración y 
la renovación urbanas 

Viceconsejería de 
Planificación 

territorial 

 

Iniciativa 2. Impulsar, con la necesaria cooperación interinstitucional un nuevo 
programa de intervención en las ciudades y barrios, que permita planificar 
intervenciones de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas (Programa de 
“Municipios por la Rehabilitación y Regeneración Urbanas”), y que posibilite la 
vertebración de Euskadi en un territorio equilibrado y sostenible en el que se 
reduzcan los entornos degradados. 

40 
Convocatoria 2017 de ayudas para la redacción de documentos y la ejecución de obras para la 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o 
en Áreas Residenciales Degradadas. Importe: 3.000.000.- € 

41 
Subvención directa a los Ayuntamientos de Donostia-San Sebastián y Eibar para la 
regeneración urbana de los barrios de Txomin Enea (Donostia) y Txonta (Eibar). (4,3 millones 
€) (28/11/2017) con carácter de experiencias piloto a desarrollar entre los años 2017 y 2021. 

42 
Se han concedido ayudas a los Ayuntamientos para proyectos de redacción de documentos 
para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación 
Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas.  

43 

Se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales 
menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o 
actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen 
la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. (3,3 millones de euros, de los 
cuales 300.000.- € corresponden a este ejercicio de 2017, 1,8 millones a 2018 y 1,2 millones 
de euros al año 2019). 

44 
Se ha puesto en marcha la "Oficina de Barrio" en el barrio de Coronación e Vitoria-Gasteiz, 
colaborando con la sociedad VISESA en la reorientación del proceso de gestión del Proyecto 
de Intervención en el mismo. 
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Compromiso  49. Regeneración de la Bahía de Pasaia.  
 

Viceconsejería de 
Planificación 

territorial 

 

Iniciativa 2.  Continuar desarrollando, mediante los acuerdos interinstitucionales 
precisos, la regeneración progresiva de la Bahía de Pasaia y la recuperación de su 
entorno. 

45 
Acuerdo por el que se otorga una subvención directa a la Diputación foral de Gipuzkoa para 
sufragar actuaciones de investigación sobre la calidad del suelo en la Bahía de Pasaia y por la 
que se aprueban sus bases reguladoras (123.830.- €). (26/09/2017) 

 

Compromiso  142. Desarrollo del derecho subjetivo a 
la vivienda reconocido en la Ley de Vivienda 
 

Viceconsejería de 
Vivienda 

 

Iniciativa 1. Garantizar el acceso estable a una vivienda digna y adecuada a aquellas 
personas que carecen de recursos económicos o, en su caso, reconocer una 
prestación económica con la que se garantice dicho acceso en los términos 
aprobados por el Parlamento Vasco en abril de 2016. 

46 

Se encuentran en construcción dos edificios singulares: 
 Bloque de viviendas de Hondarribia que Visesa está edificando en madera. Se trata 

del edificio residencial más grande y de mayor altura jamás construido en el suroeste 
de Europa en este material. (29/03/2017). 

 Edificio de 28 plantas que Visesa está edificando en Bolueta (Bilbao) con estándares 
passivhaus de alta eficiencia energética y climatización. El bloque tiene una altura de 
88 metros, lo que le va a convertir en la edificación más alta del mundo con 
certificación del Passivhaus Institut de Darmstadt (Alemania) (10/05/2017) 

47 

Se ha puesto en marcha el procedimiento para posibilitar a las personas propietarias de una 
vivienda en régimen de derecho de superficie el acceso a la plena propiedad de sus viviendas, 
independientemente de que sean o no viviendas de protección oficial en el momento 
actual.(27/02/2017) 

 Iniciativa 4. Elaborar y ejecutar el Plan Director de Vivienda 2017-2019. 

48 
Como paso previo a la elaboración del Plan Director de Vivienda 2017-2020 se presenta el 
Informe de Evaluación 2015 del Plan Director de Vivienda 2013-2016 que se ha remitido al 
Parlamento Vasco. El Plan Director de Vivienda se encuentra en fase de elaboración.  

49 
Toma en conocimiento y remisión al Parlamento del Informe de Evaluación Integral de las 
Políticas de Vivienda 2013-2016. (28/11/2017). 

 
Compromiso  143. Priorizar el régimen de alquiler y la 
emancipación de las personas jóvenes 

Viceconsejería de 
Vivienda 

 

Iniciativa 1.  Ampliación del parque de viviendas de alquiler social a través de 
diferentes fórmulas, pero priorizando la movilización de vivienda vacía a través de 
los programas de intermediación en el mercado Bizigune y Asa 

58

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40990-aprobada-una-subvencion-directa-diputacion-foral-gipuzkoa-para-investigar-calidad-del-suelo-bahia-pasaia-consejo-gobierno-2017


    

 

50 
Se inicia el procedimiento de adjudicación en régimen de arrendamiento, de 52 viviendas de 
protección oficial, en Vega Galindo, en el municipio de Sestao. 

51 
Se inicia el procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 32 viviendas 
sociales, en el área Oinaurre, en el municipio de Irún. 

52 

Se acuerda con el Ayuntamiento de Getxo  la construcción de 140 viviendas de VPO de 
alquiler en Iturribarri. El importe total de la operación asciende a 18,3.-  M€. El Ayuntamiento, 
además del suelo, valorado en 3.- M€, aporta una subvención de 18.000.- € por vivienda social 
y de 6.000.- € por cada VPO. 

53 
Compra de suelo para construir más de cien viviendas de alquiler mediante la modalidad de 
cooperativas en cesión de uso en Txomin Enea (Donostia-San Sebastián). 3.720.000.- € 
(21/11/2017) 

 

Iniciativa 2. Promover nuevos sistemas que permitan financiar la construcción y/o 
rehabilitación de vivienda para alquiler, ofreciendo garantías a los agentes 
privados, así como nuevos modelos de colaboración a través de la cesión de suelos 

54 
Se destinan 24 millones de  € al Programa Bizigune de captación de vivienda vacía de 
particulares para ponerlas en alquiler. Esta partida es ampliable en 2 millones de euros. 
(23/05/22017)  

 
Iniciativa 3. Impulsar el acceso a la vivienda de las y los jóvenes a través de su 
acceso a alojamientos dotacionales y viviendas protegidas en alquiler  

55 
Se adjudica la construcción de 43 apartamentos dotacionales para jóvenes en Irún (19/06/ 
2017). 

56 
En Bilbao se entregan a jóvenes 86  alojamientos dotacionales (ADAs) en Mina del Morro 
facilitándoles así una primera vivienda asequible y adecuada a sus necesidades (30/06/2017). 

57 
Se formaliza un convenio con el Ayuntamiento de Azpeitia para construir 45 alojamientos 
dotacionales en el edificio de las Esclavas. (3.200.000.- €). (05/10/ 2017) 

58 
Se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Azpeitia 
sobre promoción de alojamientos dotacionales en el subámbito urbanístico 4.3 Esclavas 
Iturzulo del AU Arana Ingurunea, del término municipal de Azpeitia. (19/12/2017) 

59 
Se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zarautz 
sobre promoción de alojamientos dotacionales en el ámbito área 10.2 OR Salberdin, del 
término municipal de Zarautz. (19/12/2017) 

 

Compromiso  144. Apoyo a la rehabilitación del 
parque edificado  
 

Viceconsejería de 
Vivienda 

 

Iniciativa 1. Elaborar y desarrollar el programa de apoyo a la rehabilitación de la 
vivienda 2017-2020 con la premisa de asociar e integrar el adecuado 
mantenimiento y conservación de los edificios, con los requerimientos de eficiencia 
energética y accesibilidad que derivan del programa Horizon 2020 de la Unión 
Europea. 

59

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005382
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005382
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005381
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005381
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41886-departamento-vivienda-ayuntamiento-getxo-acuerdan-construccion-140-viviendas-vpo-alquiler-iturribarri
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41886-departamento-vivienda-ayuntamiento-getxo-acuerdan-construccion-140-viviendas-vpo-alquiler-iturribarri
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42346-compra-suelo-para-construir-mas-cien-viviendas-alquiler-txomin-enea-donostia-san-sebastian-adquisicion-viviendas-para-realojos-sestao-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41221-departamento-vivienda-ayuntamiento-azpeitia-firman-convenio-para-construir-alojamientos-dotacionales-edificio-las-esclavas
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41221-departamento-vivienda-ayuntamiento-azpeitia-firman-convenio-para-construir-alojamientos-dotacionales-edificio-las-esclavas
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43052-departamento-vivienda-ayuntamiento-zarautz-acuerdan-construccion-viviendas-alquiler-preferentemente-para-jovenes


    

 

 

  

60 
Autorizado un gasto plurianual de 42,2 millones de euros para políticas de vivienda y 
rehabilitación. 

61 

Se convocan para el ejercicio 2017, las ayudas para la promoción de la implantación de 
sistemas de gestión, fomento de la calidad constructiva y arquitectónica, de la sostenibilidad y 
apoyo a la innovación de las empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, Programa Eraikal 2017. (600.000.- €). (25/09/2017) 

62 

 Se convocan para el ejercicio 2017, las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales 
menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o 
actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen 
la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. (3.300.000.- €) (13/09/2017) 

63 
Subvención a la UPV/EHU para el desarrollo de soluciones innovadoras en rehabilitación 
energética de edificios encaminados a conseguir consumos de energía casi nulos. (325.000.- 
€)(28/11/2017) 

 
Iniciativa 2. Impulso a la realización de inspecciones técnicas de edificios mediante 
su desarrollo normativo y acciones incentivadoras  

64 
Se ha formalizado un Convenio con Eudel para mejorar la gestión y registro de las 
inspecciones por parte de los Ayuntamientos y se encuentra en elaboración del proyecto de 
decreto ITES. 

 

Iniciativa 3. Coordinación de las actuaciones de agentes públicos y privados en 
rehabilitación, renovación y regeneración urbana en Euskadi en la línea mantenida 
y recientemente reforzada desde Europa utilizando los mecanismos de financiación 
estructural FEDER captados desde el área de Vivienda. 

65 

Convocatoria 2017 del Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas y Edificios, para 
la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado. Importe: 5.500.000 
euros. (Año 2017: 100.000.- € / Año 2018: 1.800.000.- € / Año 2019: 2.250.000.- €/ Año 2020: 
1.350.000.- €).  

66 

Acuerdo de colaboración con la Dirección de Economía y Planificación para gestión de fondos 
FEDER de rehabilitación energética, desarrollo de dos instrucciones para hacer efectivo el 
FEDER en nuestra normativa en vigor de rehabilitación y solicitud de creación de un 
instrumento financiero para eficiencia energética en viviendas y edificios. 

60

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40206-autorizado-gasto-plurianual-millones-euros-para-politicas-vivienda-rehabilitacion-consejo-gobierno-2017
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42553-subvencion-325-000-upv-ehu-para-desarrollo-soluciones-innovadoras-rehabilitacion-energetica-edificios-encaminados-conseguir-consumos-energia-casi-nulos-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42553-subvencion-325-000-upv-ehu-para-desarrollo-soluciones-innovadoras-rehabilitacion-energetica-edificios-encaminados-conseguir-consumos-energia-casi-nulos-consejo-gobierno-2017
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ECONOMÍA 

 

Compromisos 50 a 55 

Nº ACTUACIONES  

 Compromiso 50. Actualizar y defender el Concierto 
Económico 

Viceconsejerí
a de Hacienda 

 Iniciativa 1. Alcanzar un acuerdo con el Estado sobre las liquidaciones pendientes 

1 
Acuerdo con el Estado. Entre los aspectos claves se ha fijado la cuantía a devolver por parte del 
Estado derivada de las discrepancias en el cálculo del Cupo en los años 2007-2016 y las 
políticas activas de empleo por importe de 1.400 millones de €. 

2 

En la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico celebrada el 17/05/2017 se han 
formalizado 11 acuerdos. Entre ellos, la CMCE ha aprobado la regularización y liquidación de 
los cupos definitivos y de las políticas activas de empleo de los años 2011-2016. 

3 
El Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en la sesión celebrada el 11 de octubre de 2017, ha 
adoptado un acuerdo para la regularización entre las administraciones tras el acuerdo de Cupo 
de la CMCE de mayo de 2017. 

4 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la ejecución de los acuerdos del Consejo Vasco de 
Finanzas con las compensaciones de 91,56.- M€ y 325.- M € a las Diputaciones Forales 
(14/11/2017). 

 Iniciativa 2. Promover la aprobación de la Ley Quinquenal de Metodología de 
Señalamiento del Cupo 2017-2021 

5 
Acuerdo con el Estado. Entre los aspectos claves, se ha determinado un Cupo Provisional para 
2017 de 1.300 millones, que tras descontar los 344 millones de políticas activas de empleo, 
quedará a pagar de 956 millones.  

6 
En la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico se han formalizado 11 acuerdos. 
Entre ellos, la CMCE ha aprobado la fijación del cupo provisional para 2017, año base del nuevo 
quinquenio 2017-2021. (17/05/2017) 

7 

En la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico celebrada se acordó la 
metodología de señalamiento del cupo que ha de aplicarse durante el quinquenio 2017-2021 y 
se ha procedido a fijar el cupo líquido provisional del año 2007, año base del quinquenio. 
(19/07/2017). La Comisión Mixta del Concierto Económico ratifica la Ley Quinquenal 2017-
2021 y las modificaciones de la Ley del Concierto Económico 

 Iniciativa 3. Actualizar el Concierto Económico 

9 

Acuerdo con el Estado. Se ha acordado la modificación de la Ley del Concierto Económico, en la 
que también han participado las Diputaciones Forales, y que tendrá que ser aprobada por las 
Cortes Generales. En conjunto, se han variado más de 20 artículos, que suponen mejoras en la 
capacidad de gestión tributaria de las Diputaciones Forales y en la coordinación entre 
administraciones. (13/07/2017). 

10 
En la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico se ha ratificado y aprobado la 
modificación de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco. (19/07/2017) 
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11 
Con fecha 29 de diciembre de 2017, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2017, 
de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Compromiso 51. Velar por una política presupuestaria 
basada en el rigor y la sostenibilidad que cumpla el objetivo 
del déficit público 

Vic. de 
Economía, 
Finanzas y 

Presupuestos 
 Iniciativa 1. Acordar el límite de déficit público con el Estado 

12 

Acuerdo con el Ministerio de Hacienda en materia de estabilidad presupuestaria. Con fecha 
05/12/2016, se ha acordado la modificación del objetivo de déficit para 2016 (0,7%) y los 
objetivos para el trienio 2017-2019. Este acuerdo fue ratificado en Comisión Mixta del 
Concierto Económico de 17/05/2017.  

13 

En la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico se ha ratificado el acuerdo 
suscrito en relación con los objetivos de déficit y deuda para el trienio 2018-2020, así como el 
Plan Económico Financiero 2017-2018 de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(19/07/2017). 

 Iniciativa 2. Estabilizar el nivel de deuda pública vasca, sin afectar a las políticas 
sociales ni a los servicios sociales 

14 

Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para 2016 (Ley 14/2016, de 22 de 
diciembre). Esta modificación tiene por objeto adecuar el límite de endeudamiento al nuevo 
margen de déficit acordado con el Estado para el año 2016. El nuevo límite de endeudamiento 
máximo supone 324,4 millones de euros adicionales respecto a la previsión inicial, que 
permitirán asumir los gastos comprometidos este ejercicio.  

15 
Autorización de la realización de las operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2017 
(Decreto 37/2017, de 31 de enero). 

16 
Aprobación del Proyecto de Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Euskadi 
para el ejercicio 2017 (21/02/2017), que, tras su tramitación correspondiente, fueron 
aprobados por el Parlamento Vasco (Ley 2/2017, de 11 de abril). 

17 
Aprobación del Proyecto de Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Euskadi 
para el ejercicio 2018 (24/10/2017), que, tras su tramitación correspondiente, fueron 
aprobados por el Parlamento Vasco (Ley 5/2017, de 22 de diciembre). 

18 
El Gobierno autoriza la amortización mediante canje voluntario de una emisión de Deuda 
Pública de Euskadi (21/11/2017). 

 Iniciativa 3. Intensificar la información presupuestaria y económica de rendición de 
cuentas públicas de todo el sector público 

19 

En cumplimiento de los objetivos de transparencia informativa y rendición de cuentas, el 
Departamento de Hacienda y Economía elabora y publica información periódica mensual, 
trimestral y anual sobre todas las entidades integrantes del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, ofreciendo información sobre: 
 

- Indicadores de transparencia económico-financiera 
- Ejecución mensual presupuestaria 
- Liquidación de los presupuestos y cuentas anuales de la CAE 
- Informes de auditoría y cuentas anuales de todas las entidades del sector público 
- Información económica de la CAE elaborada en términos de contabilidad nacional, de 
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acuerdo a los criterios establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales de la Unión Europea  

- Cuentas Económicas de las Administraciones Vascas 

- Periodo medio de pago a proveedores 
- Deuda Pública de la Administración del País Vasco 
- Recaudación de las Diputaciones Forales por tributos concertados 

- Subvenciones concedidas por la Administración General y Organismos Autónomos 
- Evaluación de los programas subvencionales de la CAE 
- Registro de Contratos de la CAE 
- Inventario del sector público de la CAE y entidades participadas, con información 

económico-financiera y de gestión. 
 

 
Compromiso 52. Poner la política fiscal y financiera al 
servicio del crecimiento y la solidaridad 

Viceconsejería de 
Hacienda 

 Iniciativa 1. Impulsar la actualización de la normativa fiscal desde el Órgano de 
Coordinación Tributaria 

20 
El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi ha analizado los proyectos de normas forales 
de actualización de diversos aspectos de la normativa fiscal de los Territorios Históricos. 

 Iniciativa 3. Propiciar, a través de los instrumentos fiscales y de fomento oportunos, 
la captación de inversiones tanto para el impulso de nuevas actividades y sectores 
económicos como para el mantenimiento de la actividad actual 

21 
El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi ha analizado los proyectos de normas forales 
de los Territorios Históricos que incorporan instrumentos fiscales para fomentar la inversión en 
proyectos empresariales. 

 Iniciativa 4. Racionalizar los instrumentos financieros públicos 

22 
Se aprueba la concesión de un aval a Luzaro por importe de 50 millones de euros para la 
concesión de préstamos participativos a pymes (07/03/2017). 
 

23 
El Consejo de Gobierno concede una subvención dineraria a Elkargi, SGR, por un importe 
máximo de 1.000.000 de euros (14/03/2017). 
 

24 
El Instituto Vasco de Finanzas ha aprobado la articulación de una línea de financiación para 
atender necesidades de circulante de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Centros Tecnológicos y Centros de Investigación cooperativa) (05/05/2017). 

25 
Se aprueba la renovación de los convenios de reafianzamiento y complementario con Elkargi 
S.G.R. (11/07/2017) y su prórroga (26/12/2017). 

26 
Se aprueba el programa de apoyo financiero a las PYME y autónomos para 2017 (19/09/2017) 
y se hace pública la primera convocatoria (02/10/2017). 
 

27 
Acuerdo por el que se autoriza la fusión de los Fondos de Capital Riesgo Ezten y Ekintzaile XXI 
mediante la absorción por Ezten, Fondo de Capital Riesgo, de Ekintzaile, Fondo de Capital 
Riesgo (10/10/2017). 
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 Iniciativa 5. Impulsar un fondo público-privado de 250 millones de euros para 
garantizar el crecimiento y el arraigo de empresas vascas con potencialidad 
tecnológica y de internacionalización 
 

28 
Se adquiere el 1,24% del capital de CAF, a través de una operación financiera del Instituto 
Vasco de Finanzas, siendo un  primer paso en la definición del Fondo Estratégico de 250 MM. 

 Iniciativa 6. Gestión eficiente del Programa Operativo del País Vasco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 

29 

Cuarto Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER País Vasco 2014-2020, que tiene 
programado para el total del periodo de desarrollo una ejecución financiera de 352,9 millones 
de euros en Euskadi. El apoyo comunitario desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) es del 50% de la cuantía total. La mayor parte del gasto, 157 millones de euros, se 
dedica a potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, otra de las líneas 
de trabajo, a la que se destina el 26% del gasto, se centra en favorecer el paso a una economía 
baja en carbono en todos los sectores (22/06/2017). 

 
Compromiso 53. Mantener actualizado el 
ordenamiento económico-financiero 

Vic. de Economía, 
Finanzas y 

Presupuestos Vic. de 
Hacienda 

 Iniciativa 1. Promover, en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, el 
desarrollo de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi 

 
30 

Con fecha 10 de febrero de 2017, se ha constituido el grupo técnico que desarrollará el informe 
establecido en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, con carácter previo al desarrollo de la 
Ley de Aportaciones. 

 

Iniciativa 2. Aprobación de un nuevo proyecto de Ley de metodología de distribución 
de recursos y de determinación de las aportaciones de las Diputaciones a la 
financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
periodo 2017-2021 
 

31 

Las Instituciones representadas en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas se comprometen a 
negociar y acordar en el ejercicio 2018 la nueva Metodología de Distribución de Recursos y de 
Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (11/10/2017). 

 Iniciativa 3. Continuar con la actualización permanente del ordenamiento jurídico en 
materias propias como la Ley de Subvenciones 

32 

Modificación del Decreto sobre el régimen de la contratación del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (Decreto 64/2017, de 21 de marzo). 
 
 

33 

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (26/09/2017) que es convalidado por el Parlamento Vasco (19/10/2017). 
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 Iniciativa 6. Culminar el Plan Vasco de Estadística 2014-2017 y promover la 
aprobación de la Ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2021 

34 
El Gobierno aprueba el Programa Estadístico Anual 2017 (Decreto 243/2017, de 7 de 
noviembre). 
 

 Compromiso 54. Luchar contra el fraude fiscal 
Vic. de 

Hacienda 

 Iniciativa 1. Impulsar la colaboración y coordinación con las Diputaciones Forales 

35 

La Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal del País Vasco, creada mediante acuerdo del 
Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, entre otras actuaciones, ha continuado con el 
desarrollo del proyecto de implantación de sistemas de control de los dispositivos de 
facturación de empresarios y profesionales (Proyecto TicketBAI). 

 Iniciativa 2. Elaborar, con carácter anual, en el seno del Órgano de Coordinación 
Tributaria, un Plan Integral Conjunto de lucha contra el fraude fiscal 

36 
Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal del País Vasco. Aprobado y enviado al 
Parlamento Vasco en el mes de mayo. Contiene los criterios generales que informan el plan y 
las actuaciones coordinadas a realizar durante el año 2017. 

37 
Informe de resultados de las actuaciones del Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal en 
el País Vasco realizadas durante el año 2016 (28/07/2017). 

 Iniciativa 3. Optimizar los sistemas de intercambio de información 
interinstitucionales 

38 
Se han realizado actuaciones concretas de intercambio de información en materia de Empresas 
Turísticas del País Vasco y los registros de Fundaciones y de Asociaciones del País Vasco. 
 

 Iniciativa 4. Impulsar la educación tributaria en la enseñanza no universitaria en 
colaboración con el Departamento de Educación y las Haciendas Forales 

39 

Se suscribe un convenio de colaboración entre el Gobierno y las Diputaciones Forales para el 
desarrollo de un programa educativo consistente en la implantación de una unidad didáctica 
común sobre economía y fiscalidad en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. La iniciativa se enmarca dentro del Plan Conjunto de Lucha Contra el Fraude Fiscal. 
 

40 

Reunión con las principales asociaciones de enseñanza de Euskadi -EHI, KRISTAUESKOLA, BIHE, 
ERKIDE y COAS- para informarles sobre el nuevo módulo educativo cívico-tributario que se 
pondrá a disposición de los centros escolares el curso que viene (27/06/2017). Tras la apertura 
del plazo de inscripción de los centros escolares interesados en el módulo educativo se han 
adherido al programa 101 centros. 
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 Compromiso 55. Velar por la responsabilidad social en la 
contratación pública 

Viceconsejerí
a de Hacienda  

 

 Iniciativa 1. Incorporar a los procesos de contratación pública cláusulas específicas 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vasca para la inclusión de cláusulas 
sociales y de criterios medioambientales 

41 

El Consejo de Gobierno autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Diputación Foral de Álava sobre la integración del Sector Público Foral del Territorio Histórico 
de Álava en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin - Contratación Pública en Euskadi 
(06/06/2017) 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 

Compromisos 90 a 107 

Nº ACTUACIONES  

 Compromiso 90. Impulsar un Pacto Educativo para una 
nueva Ley Vasca de Educación 

Consejería de 
Educación 

 Iniciativa 1. Alcanzar un pacto educativo en aras a la consecución de acuerdos y 
consensos entre todos, que estructuren y refuercen nuestro sistema educativo propio 

1 
Primera reunión para impulsar un Acuerdo por la Educación.  
 

2 
Jornada “Transformar la Educación para un mundo cambiante” en el marco del Acuerdo 
Educativo. 

3 
Comparecencia en el Parlamento Vasco  de la consejera de Educación, a petición propia, para 
informar del proceso de reflexión y participación con el objetivo de alcanzar un Acuerdo por la 
Educación. 22-11-2017 

 
Iniciativa 3. Impulsar estructuras más ágiles y cercanas que permitan optimizar la 
Administración Educativa innovadora 

4 

Avances tecnológicos en la tramitación y relaciones con el departamento: Los nuevos aplicativos 
informáticos de becas y  transporte, permitirán además de una gestión más ágil y eficaz, una 
mayor cercanía a nuestra comunidad educativa. Se ha agilizado la tramitación fr las becas que se 
han resuelto en un 79% antes de fin de año. 

5 
Se presenta una nueva plataforma para facilitar la comunicación entre familias y centros 
escolares. 

 
Compromiso 91. Apostar por una escuela inclusiva, equitativa 
e innovadora de calidad que avanza hacia la excelencia 

Viceconsejería 
de Educación 

 Iniciativa 1. Impulsar políticas que integren la calidad educativa y la igualdad social 

6 

Gobierno Vasco y Diputaciones Forales incluyen una unidad didáctica sobre economía y 
fiscalidad en los centros escolares. El proyecto se enmarca en el Plan Conjunto de Lucha contra el 
Fraude Fiscal. Gobierno Vasco (Departamento de Hacienda y Economía) y Diputaciones Forales 
van a realizar una inversión de 190.000€ para Educación Tributaria. 

7 
Desarrollo e impulso del programa “Hamaika Esku” para trabajar la igualdad social y la mejora 
educativa de los centros que participan en este programa. 53 centros. 

8 
Hauspoa: Proyecto para reforzar el aprendizaje y las competencias del curriculum, así como el 
impulso de la autonomía de centros. 28 centros educativos en el curso 2016-2017 

9 
Convocatoria 2017 de ayudas destinadas a las cooperativas de enseñanza titulares de Centros 
Docentes de enseñanza no universitaria. Importe: 33.000 euros. 

10 

Convocatoria 2017 de ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas de centros 
públicos de Educación de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y 
alumnas de Centros Docentes de enseñanza no universitaria, excepto del primer ciclo de 
Educación Infantil. Importe: 500.000 euros.  
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 Iniciativa 2. Desarrollar el Modelo Educativo Pedagógico Vasco 

11 

Elaboración y puesta en marcha de la iniciativa Global de Formación que se desarrollará a lo 
largo de los cursos 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Su objetivo será conseguir la mejora de los 
resultados de nuestro alumnado, así como garantizar en todos los centros las condiciones que 
favorezcan los procesos de enseñanza aprendizaje basados en el desarrollo de las competencias 
y su evaluación.  

 Iniciativa 3. Incentivar las vocaciones científicas y las vocaciones artísticas 

12 Entrega de los premios de la XV Olimpiada Matemática Eduardo Chillida. 2 de junio de 2017. 

13 

“MUSIKALDIA” han participado más de 3.800 alumnos y alumnas de 46 Escuelas de Música de 
Euskadi (20 de mayo): fiesta bianual, organizada por la Asociación de Escuelas de Música del País 
Vasco, donde el alumnado y el profesorado muestran a la sociedad la labor que realizan a favor 
de la música, la danza y la cultura vasca. 

14 
Puesta en marcha la orquesta EIO Txiki con 100 componentes entre 8 y 12 años. En total 
participan 300 alumnos/as de Conservatorios y Escuelas de Música. 

15 Colaboración de la Escuela Dantzerti  con la EIO- Euskal Ikasleen Orkesta en diversos conciertos. 

16 
Desarrollo de los proyectos de innovación y formación en educación científica, tecnológica y 
emprendimiento en 117 centros en las etapas infantil, primaria y secundaria  

17 
Convocatoria 2017 de subvenciones a centros de enseñanzas musicales de titularidad municipal. 
Importe: 7.517.245 euros. 

18 
Convocatoria 2017 de subvenciones a centros privados de enseñanzas musicales. Importe: 
2.017.131 euros. 

 Iniciativa 4. Fomentar la cultura de la evaluación y la mejora de los resultados 

19 
Equipo de trabajo de la Inspección de educación para el proyecto europeo Erasmus+ sobre la 
evaluación del profesorado y su marco competencial 

20 
Reuniones con las direcciones de los centros evaluados con PISA y recogida de información y 
análisis de la percepción de estas ante los resultados obtenidos. 

21 
Realización de la Evaluación Diagnóstica 2017 en todos los centros públicos y concertados en 4º 
de Primaria y 2º de ESO. 

22 
Realización del pilotaje para la evaluación diagnóstica de final de etapa (6º de Primaria y 4º de 
ESO). 

23 
Información escrita a todos los centros y a las familias (EHIGE, BIGE, BAIKARA, DENON ESKOLA) 
acerca de las actividades de evaluación que se han llevado a cabo este semestre. 

24 Publicación de los resultados académicos del curso 2016-17. 

25 
La Inspección de educación del País Vasco, referente a nivel del estado por su estrategia y 
planificación y la evaluación de la función directiva.  
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26 
Se han incluido en el Plan Prest_Gara nuevos cursos de formación del profesorado para la 
trabajar con el alumnado la mejora de la comprensión lectora y la competencia matemática y 
científica. 

27 
Organización en colaboración con la UPV/EHU de las jornadas “Evaluaciones a Gran Escala: el 
caso de PISA y otras evaluaciones de diagnóstico” 

28 
Aprobación y publicación del Plan Trienal de Inspección 2017/20 . Seguimiento de acciones de 
mejora recogidas en el año 2017. 

 

Iniciativa 5. Ofrecer un tratamiento específico al alumnado con mayores dificultades 
de aprendizaje y desarrollar programas específicos para tratar adecuadamente al 
alumnado con altas capacidades 

29 
II Plan de respuesta a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva, en proceso de 
elaboración, a partir de la evaluación del Plan anterior.  

30 
II Plan de actuación para el alumnado de altas capacidades,  en proceso de elaboración,  a partir 
de la evaluación del primer Plan. 

31 

En el marco de la convocatoria Bikaintasunerantz, promoción e impulso a la realización de 
proyectos de enriquecimiento curricular con el objeto de desarrollar programas de actividades 
para detectar, atender y enriquecer a todo el alumnado participante, tenga o no altas 
capacidades, aptitudes sobresalientes o talentos específicos, con el fin de incentivar su 
motivación al aprendizaje y al logro personal y colectivo. 

32 
Convocatoria para el curso escolar 2017-2018 de ayudas a los centros docentes concertados que 
escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales y necesiten para contratar 
Especialistas de Apoyo Educativo. Importe: 11,7 millones de euros. 

33 
Convocatoria de ayudas para el desarrollo de Programas de Escolarización Complementaria 
durante el curso 2017-2018. Importe: 1.029.996 euros. 
 

34 
Implantación de un nuevo  Programa de Atención Temprana para la prevención de las 
necesidades específicas de apoyo educativo y la intervención correspondiente. 

 

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

Viceconsejería de 
Educación 

 
Iniciativa 1. Lograr un mayor equilibrio, cohesión social, interculturalidad y 
convivencia en nuestros centros educativos 

35 

Diseño e implantación de la iniciativa integral contra el acoso escolar para la convivencia 
positiva: BIZIKASI para su implementación en el curso 2017-2018 (han participado más de 1.000 
profesores/as) 

36 
Puesta en marcha del II. Plan de Atención al Alumnado Inmigrante en el Marco de la Escuela 
Inclusiva e Intercultural 2016-2020 

37 
Convocatoria a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación para solicitar 
la autorización de grupos de programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la 
Diversificación Curricular para el curso escolar 2017- 2018. DC: 94 centros 116 profesores 
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38 
Convocatoria a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación para solicitar 
la realización durante el curso 2017-2018 de Proyectos de Refuerzo Educativo Específico (PREE). 
PREE: 100 centros 

39 
Convocatoria a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación para solicitar 
la realización durante el curso 2017-2018 de BIDELAGUNA: Apoyo fuera del horario lectivo. 
BIDELAGUNA: 250 centros 1.581.300.-€ 

40 

Convocatoria a  los centros públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria de la CAPV, 
para solicitar la realización de proyectos de actuación que les permita abordar la coeducación y 
la prevención de la violencia de género para los cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. 
Coeducación. 50 centros 

41 

Desarrollo y liderazgo en el proyecto en Desarrollo: Socio-educativo Zorrotza: con la implicación 
del Ayuntamiento de Bilbao, los tres centros públicos de Zorrotza, sus Asociaciones de padres y 
madres, diferentes agentes y entidades del barrio y el Departamento de Educación. Tiene como 
objetivo mejorar la calidad de la educación en el barrio, sumando las sinergias y los esfuerzos de 
todos los agentes mencionados. 

42 

Convocatoria a los centros docentes privados concertados para la determinación de las unidades 
a concertar en la educación especial abierta de la Educación Primaria y de la Educación 
Secundaria Obligatoria, en proyectos de refuerzo educativo específico y en programas de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento mediante la diversificación curricular, para el curso escolar 
2017-2018. Junio 2017 

43 
Convocatoria de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar, en el ámbito escolar, 
actividades educativas dirigidas al alumnado gitano, durante el curso 2017-2018. Importe: 
435.890 euros. 

44 
Convocatoria de subvenciones para programas de promoción de la interculturalidad dirigidos al 
alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación. Importe: 
1.698.000 euros. 

45 
Convocatoria de subvenciones extraordinarias 2017 para el desarrollo de programas específicos 
de apoyo a la diversidad. Importe: 350.000 euros. 

 
Iniciativa 3. Impulsar una educación en valores, inclusiva y respetuosa con la 
diversidad para contribuir al desarrollo integral de las personas 

46 
En colaboración con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo se presenta la Estrategia 
Vasca de Educación para la Transformación Social “(H)BIAN 2030” de educación para el 
desarrollo 

47 
Presentación el día 7 de junio del informe “Maltrato entre iguales 2016” elaborado por ISEI-IVEI 
(Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa). 

 Compromiso 93. Impulsar el plurilingüismo en la escuela 
Viceconsejería 
de Educación 

 Iniciativa 1. Impulsar el bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe 

48 
Programa Ulibarri de normalización lingüística para los centros públicos y concertados para el 
curso 2017-2018. 

49 
Ayudas a los centros privados o de iniciativa social que deseen liberar a profesores/as para 
participar, durante el año 2017, en cursos de euskera del programa Irale a impartir dentro del 
horario lectivo. 
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50 

Convocatoria para el curso 2017-2018 a los centros públicos de Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato para el desarrollo de proyectos lingüísticos plurilingües, y para la 
formación en lengua extranjera derivada de estos proyectos. Se han presentado 117 centros a 
esta convocatoria. 

51 
Desarrollo de los proyectos aprobados este curso 2016-17 en un total de 320 centros siendo 108 
públicos y 212 concertados. 

52 
Convocatoria los cursos de formación del programa Irale en el verano de 2017 y en el curso 
escolar 2017-2018, y se establece el procedimiento para la adjudicación de las plazas para la 
realización de dichos cursos 

53 
Convocatoria de ayudas para los centros docentes privados concertados para la euskaldunización 
del ámbito escolar durante el curso escolar 2017-2018 

54 

Convocatoria de subvenciones para material didáctico en euskera de niveles no universitarios. 
Importe total: 760.000 euros (libros y demás material didáctico impreso (EIMA I) 460.000 euros; 
materiales didácticos digitales en euskera, de niveles no universitarios (EIMA 2.0) 200.000 euros; 
creación y adecuación de materiales curriculares en euskera para niveles no universitarios (EIMA 
4) 100.000 euros). 

55 
Informe técnico de los principales resultados del Proyecto Arrue sobre el uso del euskera en el 
ámbito escolar de la CAPV. 

56 
Euskal girotze barnetegiak para impulsar la práctica del euskera en contextos distintos al escolar 
para más de 3000 alumnos y alumnas de unos 200 centros. 

57 
Refuerzo de actividades escolares y extraescolares (alrededor de 800 centros en actividades para 
mejorar la expresión oral y otras actividades en euskera). 

58 
Incentivación del hábito de lectura en euskera a través de programa Idazleak Ikastetxeetan y del 
Premio literario para alumnos “Urruzonotarrak gehituz literatur saria” 

 

Iniciativa 2. Impulsar la actualización idiomática y la formación en didáctica de las 
lenguas del profesorado, promoviendo un Plan de Formación Lingüística y 
Metodología del profesorado. 

59 
Convocatoria 2017-2018 para la formación del profesorado en lengua extranjera de centros 
privados concertados con Proyectos lingüísticos plurilingües. 

60 

Convocatoria ELEANIZTASUNERANTZ. Subvenciones destinadas a centros privados concertados 
que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el 
desarrollo de Proyectos lingüísticos plurilingües, y para la formación del profesorado en lengua 
extranjera derivada de esos proyectos, en el curso 2017-2018.  

61 
Resolución de  la convocatoria de los turnos de estancia en los Centros de Afianzamiento 
Idiomático durante el curso 2017-2018 

62 
Realización de seminarios zonales en relación con el tratamiento integrado e integral de las 
lenguas, promoviendo un Plan de Formación Lingüística y Metodología del profesorado 

63 
Oferta de formación en idiomas al profesorado mediante Cursos de Prest-gara para el 
profesorado. 

64 
Formación específica impartida por la UPV/EHUR al profesorado  en tratamiento integrado e 
integral de las lenguas. En las dos ediciones cursadas 101 profesores y profesoras. 
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 Iniciativa 3. Impulsar la extensión de la formación en inglés 

65 

Oferta de plazas, destinadas a alumnado de 6º de Educación Primaria de centros públicos, para 
el desarrollo de estancias de inmersión lingüística en inglés. Inmersión: Plazo presentación 
solicitudes: finalizó el 9 junio. Pendiente de resolución (antes del 1 julio) Nº plazas: 2196 
Presupuesto: 383.800€ 

66 
Apoyo educativo de la figura del “Auxiliar de Conversación”; personas nativas para fortalecer la 
práctica oral de otros idiomas. 115 auxiliares contratadas por el Departamento y 53 por el 
Ministerio. El inglés es el idioma mayoritario, le sigue el francés y el alemán. 

67 
Se incrementa el número de auxiliares de conversación, de 115 a 160 en el curso 2017-2018, 
para reforzar las destrezas orales del alumnado en lengua extranjera. 

68 

Convocatoria de plazas para la realización, en verano de 2018, de cursos de inglés, francés y 
alemán, en el extranjero, para alumnos y alumnas de 3.º y 4.º cursos de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y de 1er y 2.º cursos de Bachillerato, matriculados en centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Importe: 847.038 euros. 

 
Iniciativa 4. Fomentar el aprendizaje de una segunda lengua extranjera en el primer 
ciclo de la educación secundaria obligatoria 

69 
Respecto de la convocatoria del curso pasado, se ha incrementado la dotación presupuestaria de 
la convocatoria de proyectos plurilingües para los centros públicos. 

70 
Se ha ofertado al profesorado formación específica en tratamiento integrado e integral de las 
lenguas impartido por la UPV/EHU. Han participado en las dos ediciones cursadas 101 profesores 
y profesoras. 

71 
Cursos de inglés, francés y alemán en el extranjero para alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato con una participación de 552 estudiantes este curso 2016-17. 

72 
En el marco de cooperación interdepartamental, primera reunión transfronteriza con Relaciones 
Exteriores del Gobierno para impulsar la enseñanza del francés en los centros educativos de la 
zona próxima a la frontera. 

 
Compromiso 94  Garantizar la igualdad en el acceso a la 
educación 

Viceconsejería de 
Administración 

 
Iniciativa 1. Impulsar un sistema educativo que contribuya a superar los obstáculos 
socioeconómicos, garantizando la cohesión 

73 

Convocatoria de becas: 
- Convocatoria y resolución de becas 2016-2017, ha sido resuelta atendiendo a un 

entorno de 158.000 solicitudes, de las que alrededor de 125.000 familias han sido 
beneficiarias. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 55 millones de euros. 

- Convocatoria 2017-2018. Se han presentado 163.243 solicitudes. Se ha adelantado el 
plazo de resolución resolviendo el 79% en diciembre y el resto se hallan en fase de 
liquidación. 

74 
4.690.000 euros para la convocatoria del curso 2016-2017 de ayudas económicas a las 
Corporaciones Locales titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años. 

75 
Convocatoria de ayudas para el transporte escolar de alumnado de segundo ciclo de infantil, 
primaria y secundaria para el curso escolar 2016-2017. Cuantía : 1 Millón euros 
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76 

Programa de apoyo de materiales didácticos y recursos de desarrollo curricular a utilizar por el 
alumnado que curse estudios en Educación Primaria y 1º y 2º cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Curso 2017-2018. 
4.860.902 euros. (Primaria: 2.499.342 euros. ESO: 2.361.560 euros) 

77 

Convocatoria 2017 de Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para alumnado con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, escolarizado en el centro público que le corresponde por 
domicilio o, en un centro público o privado concertado por señalamiento expreso de la 
Delegación Territorial de Educación, que no pueda utilizar el transporte escolar ordinario o el 
específico organizado por el centro. Importe: 3.004.000 euros. 

78 
Convocatoria 2017 de ayudas a la financiación de obras en edificios de propiedad municipal en 
los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-
2017). Importe: 6.000.000 euros del presupuesto 2018. 

79 
Convocatoria de ayudas a las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad privada 
durante el curso 2017-2018. Importe: 24.627.322 euros. Se ampliará en 1 millón de euros 
adicional. 

80 
Servicio de acompañantes de transporte escolar a los centros públicos de enseñanza 
dependientes del Departamento de Educación en Bizkaia, para los dos próximos cursos escolares 
2017-2018 y 2018-2019. Importe: 5.027.616 euros. 

 
Compromiso 95. Potenciar al profesorado como 
principal agente del cambio y la mejora educativa 

Viceconsejería de 
Educación 

 Iniciativa 1.  Promover la formación de la comunidad educadora 

81 

Convocatoria en el curso 2017-2018 para proyectos de formación permanente del profesorado 
hacia acciones de innovación, y para compartir las buenas prácticas profesionales, dirigidos a 
centros concertados y centros de titularidad pública no dependientes del Departamento de 
Educación. 

82 
Convocatoria a entidades públicas y privadas que deseen colaborar con el Departamento de 
Educación a la presentación de proyectos para el desarrollo del Plan de Formación Continua del 
Profesorado Prest_Gara en el curso 2017-2018. 

83 
Convocatoria  a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación para la 
realización de diferentes Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa durante el curso 
2017-2018.   

84 
En el programa Partekatuz Ikasi se han incluido buenas prácticas vinculadas a los déficits 
asociados en las evaluaciones externas. 90 centros han solicitado alguna de las buenas prácticas 
de Partekatuz ikasi. En conjunto se han presentado a esta convocatoria 268 centros. 

85 
Convocatoria dirigida a centros públicos para realizar proyectos de innovación para la educación 
en las competencias científica, tecnológica y para el emprendimiento, así como para realizar las 
acciones formativas. 

 
Iniciativa 3. Apostar por la estabilidad del profesorado, con convocatorias anuales de 
OPE  

86 

La OPE 2017 fue convocada en febrero, ofertándose  740 plazas para Educación Infantil y 
Primaria: La primera prueba se ha desarrollado el 17 de junio en el BEC. 6.122 personas inscritas. 
La OPE 2018 se convoca con 1.511 plazas relativa a los niveles de Educación Secundaria y 
Formación Profesional. 
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Iniciativa 4. Impulsar el liderazgo, la estabilidad y la continuidad de los equipos 
directivos y avanzar en la autonomía de los centros públicos 

87 
Formación de equipos directivos en los seminarios de los berritzegunes zonales. Formación de 
equipos directivos por parte del Berritzegune Nagusia. 

88 
Acompañamiento, seguimiento, evaluación formativa y final de la Inspección de Educación a los 
equipos directivos con proyecto de dirección. 

89 

Refuerzo de los equipos directivos mediante reuniones con las direcciones de los centros 
públicos y concertados (más de 800 direcciones  participantes), con el objetivo de trasladar las 
líneas estratégicas y prioridades del Departamento que puedan tener incidencia en la gestión 
directiva de los centros 

90 

DECRETO 262/2017, de 5 de diciembre, de tercera modificación del Decreto sobre el 
procedimiento de selección del director o directora y el nombramiento y el cese de los otros 
órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes no universitarios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco dependientes del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación y de modificación del Decreto de consolidación de una parte del complemento 
retributivo específico de director o directora de centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
Compromiso 96. Construir, reformar y adecuar 
infraestructuras educativas 

Viceconsejería de 
Administración 

 
Iniciativa  1. Dotar de nuevas infraestructuras educativas y ampliar las existentes en el 
marco del Plan de Mejora de Infraestructuras 

91 
Plan de Infraestructuras educativas: el 83% de las obras recogidas en el Plan de Infraestructuras 
han sido ejecutadas o están siendo tramitadas. Se han incluido nuevas actuaciones por un valor 
de 45 millones. 

92 
Se realizan las siguientes actuaciones en Centros Escolares  

 

Obras de Nueva construcción : 
- Construcción de nuevo centro de 3 líneas de educación primaria, más 3 líneas de 

infantil, en el CEIP Errekabarri HLHI de Vitoria-Gasteiz. Importe: 7,2 millones.  
- Construcción de un nuevo centro de educación infantil CEIP Iruarteta HLHI en Bilbao. 

Importe: 5,8 millones. 
- Construcción de nuevo centro de 6 unidades de infantil y primaria para el Centro de 

Educación Infantil y Primaria en Arroa Behea, Zestoa. Importe: 2 millones. 
- Obra de construcción de nuevo edificio infantil en el CEIP DULANTZI HLHI en Alegria 

Dulantzi. Importe: 1,2 millones. 
- Inversión en eskola txikiak de Alkiza, Oikia, Arroa y Lemoiz. 
- IES Ermua: traslado de Bachillerato y 3º y 4º de ESO al nuevo edificio Errabe. 

 

Obras de Ampliación y Reforma : 
- Reducción de un 40% el número de aulas modulares, pasando de 107 a 59.  
- Finalizadas las obras de ampliación del IES de Beasain.  Importe: 2,2 millones de euros. 
- Obras de acondicionamiento en 256 centros escolares públicos durante el verano. 

Importe: 4,2 millones. 
- Reforma y ampliación del IES Antonio Trueba BHI de Barakaldo. Importe: 2,5 millones.  
- Ampliación del centro IES San Adrián BHI de Bilbao. Importe: 3,2 millones. 
- Obra de reforma y ampliación de cuatro unidades en el CEIP Karmengo Ama HLHI de 

Pasaia. Importe: 820.000 euros. 
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- Reforma del edificio CEIP Lizeo Alkartasuna HLHI en Beasain. Importe: 581.000 euros 
- Rehabilitación de cubiertas en el IEFPS Armeria Eskola GLHBI de Eibar. Importe: 877.000 

euros 
- Ampliación en 4 aulas en el IES UROLA IKASTOLA BHI de Azkoitia-Azpeitia. Importe: 

496.000 euros. 
- Rehabilitación de cubierta en el IES LANDABERRI BHI de Lasarte. Importe: 200.000 euros  
- Reforma de cubierta en el IES Oianguren BHI de Ordizia. Importe: 424.000 euros  
- Obras de ampliación del CEIP Zaldibar HLHI de Zaldibar. Importe: 647.000 euros 

 

Redacción y licitación de Proyectos : 
- Licitación del proyecto del colegio de Aldaialde Zabalgana, de las obras de CEIP 

Errekabarri de Vitoria y del CEIP Iruarteta de Bilbao. Importe: 15,7 millones. 
- Redacción de proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección facultativa 

de las obras de un nuevo centro de 7 líneas de ESO y 4 de Bachillerato para el IES 
Salburua BHI de Vitoria-Gasteiz. Importe: 700.000 euros 

- Redacción del proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección facultativa 
de las obras de nuevo centro de 3 líneas de educación infantil y primaria para el CEIP 
Aldaialde HLHI de Vitoria-Gasteiz. Importe: 500.000 euros. 

- Redacción del proyecto de ejecución, trabajos complementarios y Dirección facultativa 
de las obras de construcción de un nuevo edificio de ESO en el IES DERIO BHI de Derio. 
Importe: 600.000 euros. 

   Iniciativa 2. Mejorar la accesibilidad de las infraestructuras 

93 
Actuaciones como Viuda de Epalza, Tomás Camacho, y obras mayores como el proyecto de 
construcción del nuevo centro Orixe de Tolosa. 

94 
Eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP Tomás Camacho HLHI de Bilbao. Importe: 
198.000 euros  

95 
Cubierta para pista de juegos y eliminación de barreras arquitectónicas en el CPI Antonio Trueba 
IPI de Portugalete. Importe: 355.000 euros 

 

Iniciativa  3. Reforzar los mecanismos de colaboración con los Ayuntamientos y 
avanzar en otras herramientas de cooperación interinstitucional para la detección de 
necesidades y la optimización de recursos 

96 

Convocatoria Udalaguntza :  
- Resolución de la convocatoria  Udalaguntza 2016, subvencionando 298 actuaciones de 

167 centros públicos en 99 municipios.  
- Lanzamiento de nueva Convocatoria  Udalaguntza 2017 de ayudas a la financiación de 

los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en 
los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa. Fase 
de análisis solicitudes. 

97 

Firma de un Convenio con el Ayuntamiento de Bilbao para aumentar el número de Haurreskolas. 
En 4 años se incrementará en un 26% la oferta de plazas públicas con la puesta en marcha de 
cuatro haurreskolas: Sánchez Marcos e Iruarteta (ampliaciones) y Zamakola y San Inaxio 
(edificaciones nuevas). Bilbao contará con un total de 15 haurreskolas con un total de 670 plazas. 

98 
Convocatoria para el curso 2017-2018 de ayudas económicas a las Corporaciones Locales 
titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años. Importe: 3.500.000 euros. 
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Compromiso 97. Impulsar la modernización tecnológica 
de la enseñanza 

Viceconsejería de 
Administración 

 Iniciativa 1. Impulsar la transformación tecnológica-pedagógica de la enseñanza 

99 

Convocatoria a los centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato a participar en el proyecto de innovación para la 
enseñanza-aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan. Resolución provisional: 70 
centros. 274.996€ 

100 

Convocatoria a los centros docentes de la Red concertada y a las Asociaciones y Federaciones 
con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros de enseñanza no universitaria a 
participar en el proyecto de innovación para la enseñanza aprendizaje con recursos digitales, 
Sare_Hezkuntza Gelan, durante el curso 2017-2018. Pendiente resolución: 35 centros. 305.000€ 

101 
 

Convocatoria a los centros, tanto públicos como concertados, de la enseñanza no universitaria 
de la CAPV para acceder a las certificaciones de Madurez TIC. Resuelta: 369 centros 

 
Iniciativa 2. Avanzar en la construcción de una comunidad virtual de aprendizaje en 
red de los centros educativos 

102 
Convocatoria de subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales en el curso académico 
2017-2018, para su utilización por el alumnado. Importe: 1.255.600 euros. 

 

Iniciativa 3. Modernizar las infraestructuras para posibilitar comunicaciones ágiles y 
seguras para un mejor aprovechamiento de los medios digitales, e impulsar los 
centros educativos en red 

103 
Acuerdo marco para el suministro, instalación y/o configuración de diverso material informático 
en centros vascos de educación, en los próximos cuatro años. Importe: 16.600.000 euros. 

 

Compromiso 98. Mantener el liderazgo de Euskadi en 
una Formación Profesional de excelencia. Ley de 
Formación Profesional Vasca 

Viceconsejería de 
Formación Profesional 

 

 Iniciativa 1. Desarrollar el Marco Vasco de Cualificaciones y Especializaciones en el 
ámbito de la Formación Profesional, incidiendo especialmente en los ámbitos de 
oportunidad definidos en la estrategia de especialización inteligente de Euskadi (RIS 3) 

104 

Desarrollo de Programas de Especialización que dan cobertura a la carta a las empresas que 
necesitan profesionales con una alta preparación y que no los encuentran. Publicados doce 
programas de especialización diferentes para 45 empresas en las que participan 22 centros con 
285 alumnos y alumnas a diciembre 2017.  

105 

Convocatoria 2017 para acreditar competencias profesionales –certificado de profesionalidad- a 
través de la experiencia laboral o mediante aprendizajes informales, destinada a cubrir 1.540 
plazas relacionadas con 22 certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional. 
Convocatoria específica para las personas trabajadoras de ASPACE para 62 personas candidatas 
en “Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales”. 
Concocatoria específica para personas trabajadoras de UVESCO para 19 personas candidatas 
para los certificados de profesionalidad de “Carnicería, Pesca y Actividades Comerciales”. 
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Iniciativa 2. Introducir nuevos enfoques y nuevas metodologías en los aprendizajes en 
los ciclos formativos que amplíen y mejoren las competencias del alumnado 

106 
225 Ciclos Formativos en con Metodologías activas de Aprendizaje en 52 centros, con una 
participación de 5625 alumnos y alumnas y 1650 profesores. 

 Iniciativa 3. Impulsar la Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia 

107 

En el actual curso 2017-2018 participan en  la Formación Profesional Dual en Régimen de 

Alternancia  97 Centros , 1122 empresas y 1913 alumnos y alumnas. 

108 

Además de la campaña para la promoción de la FP dual de Euskadi junto a Confebask a través de 

los centros educativos, que incluye una Guía Rápida para empresas con los pasos a seguir: más 

de 1.800 empresas, el 80% Pymes,  se ha añadido una página web : www.fpeuskadidual.eus.

109 

Convocatoria para el curso 2017-2018 de subvenciones para desarrollar programas de Formación 

Profesional Dual en Régimen de Alternancia en centros privados concertados de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco que imparten ciclos formativos de Formación Profesional. Importe: 

650.000 euros. 

 Iniciativa 4. Aprobar un Proyecto de Ley de Formación Profesional Vasca 

110 
El 30 de mayo de 2017, el Gobierno Vasco manifiesta su posición favorable a la tramitación en el 
Parlamento Vasco de la Proposición de Ley de Formación Profesional presentada conjuntamente 
por el grupo parlamentario Nacionalistas Vascos y el grupo parlamentario Socialistas Vascos 

 
Iniciativa 5 . Desarrollar la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de 
la Vida para potenciar la educación permanente de las personas adultas 

111 420.000 euros para actividades de aprendizaje a lo largo de la vida que se inicien en 2017. 

112 
Se ha creado una guía de orientación llamada Formación Profesional Orienta y cada centro 
integrado cuenta con su departamento de orientación profesional. Al día de hoy son 32 
departamentos. 

 

Compromiso  99. Apoyar la Innovación Aplicada y el 
Emprendimiento en los Centros de Formación 
Profesional 

Viceconsejería de 
Formación Profesional 

 
Iniciativa 1. Impulsar la cultura de la innovación en los centros de formación 
profesional, reforzando el apoyo a las Pyme 

113 

El ámbito de la innovación se trabaja desde estas áreas:  
- Nodos: 4 Nodos activos y 19 centros de FP implicados. 
- TKGUNE: 5 Tkgunes y  34 centros de FP implicados, más de 90 profesores y profesoras, 

dando  servicios y desarrollando proyectos con más de 300 empresas.  
- Áreas de especialización: 17 áreas y más de 40 centros de FP implicados. 
- Proyectos de Innovación en centro: 43 proyectos y 45 centros de FP implicados. 
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- Rutinas de Innovación (RRII): 65 centros y 390 profesores y profesoras 
- Inteligencia Competitiva (IC):52 centros y 208 profesores y profesoras 
- 30 centros y 88 profesores en  Creatividad. 

 Iniciativa 2. Reforzar la formación del profesorado en el ámbito de la innovación 

114 
169.000€ para subvenciones a centros docentes privados concertados que imparten ciclos 
formativos de Formación Profesional, para la realización de actividades de formación de su 
profesorado, durante el curso 2017-2018 

115 

Rutinas de innovación (RRdI): se han impartido 632 horas de formación y asesoramiento 
individualizado.  
Gestión Avanzada a través de Inteligencia competitiva (IC): se han impartido 560 horas de 
formación y asesoramiento individualizado.  
Nuevas Metodologías Activas de Aprendizaje: se han impartido 720 horas de formación. 

 Iniciativa 3. Impulsar la cultura emprendedora en los centros de formación profesional 

116 

Ikasempresa: actualmente 78 centros participan en este programa.  
Emprendizaje: desde 2005 hasta 2017 se han creado 820 empresas con un índice de 
supervivencia del 70%. Sólo en 2017 se han creado 86 empresas. Actualmente contamos con la 
participación de 64 dinamizadores, uno en cada centro que participa en el programa. 

 
Compromiso 100. Seguir impulsando la 
internacionalización del modelo vasco de FP 

Viceconsejería de 
Formación Profesional 

 Iniciativa 1. Impulsar el Campus Vasco de Formación Profesional 

117 
Convocatoria 2017: movilidad de 1.023 alumnos/as (344 de Grado Medio y 679 de Grado 
Superior) y 300 profesores/as( 176 de Grado Medio y 124 de Grado Superior) 

118 

Visita de estudio a Euskadi de la Comisión Europea y de expertos de 14 estados europeos, 
responsables de las políticas de formación para el empleo de Finlandia, Austria, Alemania, 
Suecia, Italia, Lituania, Estonia o el Reino Unido, entre otros, para conocer el sistema vasco de 
formación profesional. 
 

 Iniciativa 2. Apoyar a las empresas vascas con implantación en el extranjero 

119 
Acordado un programa de Formación de jóvenes del Estado de Guanajuato en México. El 
acuerdo de formación se ha formalizado entre TKNIKA y la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 
Compromiso 101.  Elaborar el V Plan Vasco de 
Formación Profesional 

Viceconsejería de 
Formación Profesional 

 

Iniciativa 2. Seguir impulsando los Centros Integrados de F.P., las relaciones con la 
empresa y la formación dual, el apoyo a la innovación tecnológica aplicada y el 
emprendimiento 

120 
Suscripción de un convenio de colaboración con 6 empresas de referencia: como son 
Mondragón, Danobatgroup, Petronor, Uvesco, Tubacex e ITP. Colaboración  con el Grupo de 
Pilotaje de Basque Industry 4.0 “Basque Digital Innovation Hub”. Miembros de la “Comisión 

78



    

 

Permanente” del “Basque Cibersecurity Centre” (BCSC) en el ámbito de la educación. 

121 

33 Centros integrados de FP que se incrementará a 55 en septiembre. Creación de  un nuevo 
departamento de orientación en los centros. En el ámbito de Empleabilidad y competitividad, se 
han puesto en marcha 14 programas de especialización y 9 más que se están desarrollando para 
dar la respuesta necesaria a los nuevos requerimientos de la empleabilidad 

122 
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de innovación y emprendimiento 
a desarrollar en el curso 2017-2018 en centros concertados que imparten ciclos formativos de 
Formación Profesional. Importe: 770.000 euros. 

123 

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo, en el curso escolar 2017-2018, de las líneas de 
actuación de los ámbitos estratégicos en el despliegue del IV Plan Vasco de la Formación 
Profesional dirigidas a los centros privados concertados que imparten ciclos formativos de 
Formación Profesional. Importe: 1.754.000 euros. 

 

Iniciativa 3. Transformar la formación profesional hacia un modelo que dé respuesta a 
las nuevas necesidades que se plantean para una nueva empleabilidad y 
competitividad, basadas en tecnologías avanzadas y entornos complejos 

124 
750.000 euros en subvenciones a centros docentes privados concertados para la impartición de 
ciclos formativos en la modalidad de oferta parcial en el curso 2017-2018 

125 
500.000 euros para acciones KA1 de movilidad para el aprendizaje en el ámbito de la Formación 
Profesional dentro del programa ERASMUS+ 

 Iniciativa 4. Diseñar y desarrollar una formación profesional de alto rendimiento 

126 
Alto rendimiento: 252 ciclos en 52 centros con una participación de 5625 alumnos y alumnas y 
1650 profesores y profesoras. 

 
 Iniciativa  5. Transformar y reestructurar TKNIKA, como centro líder en el desarrollo 
de la investigación e innovación aplicada en la formación profesional 

127 

El Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la FP de Euskadi – TKNIKA,  recibe la visita del 
Director del centro Internacional UNESCO-UNEVOC en Bonn. El objetivo de dicha visita ha sido la 
confirmación oficial de que TKNIKA ha pasado a ser un miembro de la red UNEVOC de la Unesco, 
siendo el único centro en todo el Estado que ostenta este reconocimiento. 

 

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

Viceconsejería de 
Formación Profesional 

 
Iniciativa 1. Conseguir que para 2020 el 50% del alumnado de formación profesional 
curse sus estudios en Euskera 

128 

Euskaldunización en el curso 2017-18: 35,13 % del alumnado matriculado en FP cursa sus 
estudios en Euskera. Para los próximos cuatro cursos (2017-2018-2019-2020-2021) se ha 
diseñado un Plan de Euskaldunización de la FP con el objetivo de que el curso 2020-2021, el 50% 
de la oferta de cada uno de los Centros públicos de FP sea en los modelos B y/o D. 

 
Iniciativa 2. Seguir avanzando en la implantación trilingüe de los ciclos formativos, 
priorizando el inglés, y en su caso, el francés 
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129 Trilingüísmo: se ha ampliado la oferta en 21 grupos 

130 
Convocatoria 2017 de subvenciones para el programa de refuerzo de lengua extranjera durante 
el curso académico 2017-2018, en centros privados concertados, que imparten ciclos formativos 
de formación profesional. Importe: 146.250 euros. 

 

Compromiso 103. Desarrollar la política científica e 
investigadora básica universitaria y la promoción del 
talento, en la búsqueda de la excelencia 

Viceconsejería de 
Universidades 

 

Iniciativa 1. Desarrollar el modelo vasco de carrera profesional investigadora y el 
marco normativo para la integración de las personas investigadoras en el sistema 
universitario y en los centros de excelencia vascos 

131 
Dedicación de 8.765.580 euros en ayudas del Programa Predoctoral de Formación de Personal 
Investigador No Doctor destinadas a la financiación de la investigación dirigida a la realización de 
una tesis doctoral, en la convocatoria para el curso 2017–2018 

132 

Dedicación de 2.801.700 euros en ayudas del Programa Posdoctoral de Formación de Personal 
Investigador Doctor destinadas al perfeccionamiento del personal investigador doctor en centros 
de aplicación en la CAPV y desplazamiento temporal en el extranjero, en la convocatoria para el 
curso 2017–2018. 

133 

Dedicación de 200.000 euros en ayudas para la realización de congresos y reuniones científicas a 
celebrar en el segundo semestre de 2017. En el primer semestre de 2017-, se han subvencionado 
29 congresos o reuniones, organizados por la UPV/EHU, BCBL (Basque Center on Cognition, Brain 
and Language), la Universidad de Deusto, DIPC (Donostia International Physics Center), 
Biodonostia,  Biocruces o BCAM (Basque Center for Applied Mathematics), entre otras entidades 
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

134 
Convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 
para el periodo 2018-2020, y ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a los 
fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2018-2019. Importe: 970.000 euros. 

135 Oferta de Empleo Público 2017 de 161 plazas de personal docente e investigador de la EHU/UPV. 

 Iniciativa 2. Impulsar la labor de Ikerbasque 

136 

Celebración el 3 de abril del 10º aniversario de Ikerbasque. La iniciativa Ikerbasque impulsada en 
2007 por el Gobierno Vasco cuenta actualmente con 143 investigadores/as consolidados y 67 
jóvenes investigadores/as que desarrollan su labor en 23 universidades y centros de I+D de 
Euskadi. 

137 
Incremento de la partida del fondo de innovación para incorporación de talento investigador de 
excelencia a través de Ikerbasque (en 2017 asciende a 1.5M€). 

138 Ikerbasque contratará 120 nuevas investigadoras e investigadores en el periodo 2018-2021. 
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139 

 
Ayudas star-ups para investigación Ikerbasque. Importe: 325.000 euros. 
 
 

 

Iniciativa 3. Impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el 
ámbito universitario y en los centros de investigación básica de excelencia, 
incrementando anualmente el 5% de los recursos destinados a la política científica y a 
la investigación básica universitaria 

140 Entrega del Premio Euskadi de Investigación 2016 el 13 de junio de 2017. 

141 

Inauguración el 21 de junio de 2017 del el Centro "Achucarro Basque Center for Neuroscience" 
en el Parque Científico de la UPV/EHU (Leioa). Este centro realiza una  labor investigadora en las 
enfermedades neurodegenerativas como la de Alzheimer o Parkinson, en accidentes cerebro-
vasculares (Ictus) o en las enfermedades auto-inmunes, como la Esclerosis Múltiple. 

142 

Incremento de la partida para inversión en acciones de investigación desde el fondo de 
innovación de 4.5M€, que se destinan a: (1) Financiar proyectos singulares en los  en los Centros 
de Investigación Básica y de Excelencia (BERCs) para apoyar el proceso de constitución y 
consolidación de los mismos como centros de referencia a nivel mundial; (2) Mejorar las 
infraestructuras de telecomunicaciones y servicios TIC a los agentes de la  Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (RVCTI); (3) Potenciar la investigación y la innovación en el SUV; (4) 
Ayudar a la atracción de talento y la contratación de personal con criterios de excelencia; (5) 
Potenciar las relaciones en el marco de la Excelencia a nivel Euro-regional; (6) Potenciar acciones 
de divulgación de la ciencia y tecnología. 

143 

Convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de la actividad no económica de los 
Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de 
Centros de Investigación Básica y de Excelencia (Programa BERC) para el período 2018-2021. 
Importe: 42.000.000 euros. 
 

144 
Convocatoria de ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a 
celebrar en el primer semestre de 2018. Importe: 200.000 euros. 

145 
Convocatoria de ayudas para la adquisición de equipamiento científico en el ejercicio 2018. 
Importe: 200.000 euros. 

 

Compromiso 104. Progresar en el desarrollo de un 
sistema universitario vasco con una gestión orientada a 
resultados y con capacidad de adaptación al nuevo 
entorno global. 

Viceconsejería de 
Universidades 

 Iniciativa 1. Elaborar el IV Plan Universitario Vasco. 2019-2022 

146 
Presentación el 6 de junio de 2017 por parte del Lehendakari de la Estrategia Vasca Universidad-
Empresa 2022 como documento de referencia para la elaboración del plan. 

147 Elaboración evaluación intermedia del Plan 2015-2018. 

 
Iniciativa 2. Desarrollar el marco normativo para el impulso del Sistema Universitario 
Vasco 
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148 Presentado el sistema de certificación de la formación dual universitaria, pionero en el Estado. 

149 
Decreto de implantación y supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a 
títulos de Grado, Máster o Doctorado. 

 
Iniciativa 3. Promover un Sistema Universitario Vasco que interactúe con la sociedad y 
aporte soluciones a los retos sociales 

150 
Se ha acordado con el AIC Automotive Intelligent Center la puesta en marcha del primer Aula 
Empresa-Universidad en 2018. 

151 

Convenio de colaboración con la fundación Euskampus para la promoción del espacio de 
agregación Euskampus, la difusión de actuaciones del Sistema Universitario Vasco con agentes 
socioeconómicos y el apoyo a proyectos singulares de investigación que promuevan la 
proyección internacional de Euskadi. Importe: 550.000 euros. 

 
Compromiso 105. Apostar por la internacionalización del 
sistema universitario vasco 

Viceconsejería de 
Universidades 

 
Iniciativa 2. Favorecer la movilidad internacional del alumnado y del personal de las 
universidades vascas y de los centros de investigación de excelencia 

152 
Subvención de 1.560 movilidades en el curso 2016/2017, de las cuales 932 corresponden a 
movilidades dentro del programa Eramus +. Para el curso 2017/2018 se mantiene la dotación 
económica del curso pasado (1.071.200€). 

153 
Acuerdo con Confebask la articulación de un proyecto europeo para establecer programas de 
movilidad internacional para alumnado de titulaciones con Mención Universidad-Empresa. 

154 
Lanzamiento de las convocatorias de ayudas para la realización de estancias cortas del personal 
investigador predoctoral (del programa de ayudas del GV) y de las ayudas de movilidad del 
personal investigador doctor vinculado a las universidades, BERCs y a otros agentes de la RVCTI. 

155 
Convocatoria de subvenciones a las universidades, centros superiores de enseñanzas artísticas y 
deportivas y otras instituciones con programas de movilidad de carácter internacional de 
estudiantes en el curso 2017-2018. Importe: 1.071.200 euros. 

 

Iniciativa 3. Promover modelos docentes y de evaluación y acreditación de la calidad 
de la formación y la investigación que posibiliten un mayor nivel de colaboración 
también en el contexto internacional 

156 
Acuerdo con Unibasq para el establecimiento de Menciones Universidad-Empresa con 
componente internacional. 

 

Iniciativa 4. Apoyar la colaboración internacional entre las universidades del sistema 
vasco, y entre estas y el resto de agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

157 

Reconocimiento de la Comisión Europea a Euskadi por su Estrategia Universidad-Empresa entre 
todas las regiones y países de la Unión Europea y al nuevo modelo universitario impulsado por el 
Gobierno vasco junto a las tres universidades del SUV y Confebask como una “buena práctica” en 
el Monitor de la Educación y la Formación, publicación anual que recoge la evolución de la 
educación en la Unión Europea (UE). 
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158 
Inclusión en el plan estratégico de cada BERC del plan de internacionalización y la colaboración 
con el SUV. 

159 
Elaboración del apartado de Grupos de investigación en el portal web science.eus. 
 

 
Compromiso   106. Reforzar la política de becas en la carrera 
investigadora 

Viceconsejería de 
Universidades 

 
Iniciativa 1. Seguir apostando por los programas de becas y ayudas al estudio en la 
formación universitaria y en la carrera investigadora 

160 Beca General, de Transporte y de Excelencia: 26.000.000 euros.  

161 Convocatoria curso 2017-18 de becas  IKASIKER de colaboración. Importe: 320.000 euros.  

162 

Becas de Investigación: se sostiene el esfuerzo presupuestario necesario para financiar ayudas 
predoctorales durante cuatro años y ayudas posdoctorales durante tres, renovando cada año las 
que corresponde y convocando en torno a 100 becas predoctorales y 25 becas posdoctorales 
nuevas en cada convocatoria 

163 
Convocatoria de ayudas curso 2017-2018 para la formación de personal investigador, mediante 
contratos predoctorales. Importe: 8,76 millones de euros. 

164 
Convocatoria de ayudas curso 2017-2018 para el perfeccionamiento de personal investigador 
doctor, mediante contratos posdoctorales. Importe: 2,80 millones de euros. 

165 
Convocatoria 2017 de ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa 
Predoctoral de Formación de Personal Investigador. Importe: 175.000 euros. 

166 
Convocatoria 2017 de ayudas del programa de movilidad del personal investigador doctor para la 
realización de estancias en centros de investigación. Importe: 120.000 euros. 

167 

DECRETO 261/2017, de 5 de diciembre, por el que se regula el Premio Euskadi de Investigación, 
con el fin de fomentar la actividad científica, y se convoca la edición del año 2017 en la 
modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Importe: 42.000 euros. 

 
Compromiso 107. Impulsar los programas universidad-
empresa 

Viceconsejería de 
Universidades 

 
Iniciativa 1. Impulsar la creación de clústeres de la formación y del conocimiento 
alineados con el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación PVCTI 2020 

168 

Se constituye el Clúster de la formación universitaria en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de 
Euskadi entre el Gobierno Vasco, las Escuelas y Facultades de Ingeniería, Ciencia y Tecnología 
afincadas en Euskadi, la Confederación empresarial vasca CONFEBASK y el Grupo de Pilotaje para 
la Industria 4.0, integrado en el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Iniciativa 2. Impulsar las relaciones entre las universidades del Sistema Universitario 
Vasco con las administraciones públicas, las empresas y otros agentes económicos y 
sociales 

169 
Creación de Grupo de Trabajo Permanente del Consejo Vasco de Universidades sobre relación 
Universidad Empresa. 

170 Inclusión de CONFEBASK en el Consejo Vasco de Universidades. 

171 Estrategia Vasca Universidad-Empresa 2022 

172 
Subvención 2017 para la UNED. Importe: 400.000 euros. 
 

 
Iniciativa 3. Promover la integración en el mercado laboral del colectivo de egresados 
y egresadas 

Iniciativ 

173 
Previsión de acciones dentro del Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 presentado el 28 de 
junio de 2017 dirigidas a la inserción laboral del alumnado universitario que ha finalizado sus 
estudios. 

174 
Inclusión en el plan de emprendimiento de una acción de impulso del emprendizaje en relación a 
la I+D+i generada en los BERCs. 
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SALUD 

 

 
   Compromisos: 64 A 89 

Nº ACTUACIONES  

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

Viceconsejería 
de Salud 

 Iniciativa 1. Impulsar los servicios telemáticos y consolidar los canales de 
relación no presencial que facilitan la proximidad y la accesibilidad de cada 
persona al sistema sanitario. 

1 

Se elabora el documento de Líneas Estratégicas 2017-2020 que incluye  los siguientes 
compromisos: las personas como eje central del sistema, la consolidación del actual 
sistema sanitario universal y de calidad, el reconocimiento de los y las profesionales, el 
compromiso con el empleo estable, la normalización lingüística y la apuesta por la 
investigación y la innovación en el ámbito de la salud. 
 

2 

Con el fin de incrementar la accesibilidad de las personas al sistema sanitario en Osarean 
se están impulsando las herramientas de e-health aplicadas al sistema sanitario. Así, en 
2017, el 11,50% de todas las citas para los médicos de familia, pediatras, enfermeras y 
matronas se realizan a través de la Web de Osakidetza, que supone un incremento del 
9,7% con respecto al ejercicio de 2016 
 

3 

Se han aumentado las funcionalidades de la Carpeta de Salud de Osakidetza ofreciendo la 
posibilidad del acceso de los padres a la información sanitaria de sus hijos menores de 16 
años, de las personas adultas a nuestro cargo, así como de las personas tuteladas. Así 
mismo,  se ha iniciado el Programa de Acceso a la Carpeta de salud de los Recién Nacidos. 
 

4 

En la App Portal de Osakidetza, se han diseñado nuevas apps como son Mi tratamiento/ 
Nire tratamendua que es una herramienta de ayuda para seguir correctamente las pautas 
de la medicación o la App para la Atención ante una Parada Cardiaca Extrahospitalaria. 
 

5 
Con respecto a consolidar los canales de relación no presencial, en 2017 el Consejo 
Sanitario de Osakidetza ha atendido a un 3% más de llamadas con respecto a 2016, de las 
cuales el 80% han sido resueltas por el propio Consejo.  

 
Iniciativa 2. Seguir impulsando servicios telemáticos para la atención 
domiciliaria de pacientes con enfermedades crónicas que se integrarán en la 
cartera de servicios de las organizaciones de Osakidetza 

6 

A lo largo del semestre se ha venido impulsando los Programas de Telemonitorización de 
Pacientes Crónicos. En la actualidad están operativos TelEPOC, Tele Insuficiencia Cardiaca, 
Tele TAO, Tele Pluripatológicos, Seguimiento de Marcapasos y Desfibriladores.  En total 
hay 2.991 pacientes telemonitorizados en su domicilio. 
 

7 
El Servicio de Teleasistencia betiON inicia un proyecto piloto para la digitalización de los 
domicilios. (04/10/2017) 
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Iniciativa 4. Reforzar la incorporación de la participación ciudadana en la 
orientación de los servicios sanitarios y en los diferentes ámbitos de decisión y 
promover la cooperación con las asociaciones de pacientes para desarrollar 
herramientas destinadas a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y su 
calidad de vida 

8 

Se han celebrado encuentros con todas aquellas asociaciones de pacientes que lo han 
solicitado, entre ellas con la Asociación de Afectados del Síndrome de Hiperlaxitud 
Articular Elhers Danlos, Aspanovas, Euskal Gorrak, Featece, Asociación de Fibrosis Quística 
de Euskadi, Euskadiko Polio Elkartea, Testigos de Jehova,…., entre otras 

9 

Con el fin de impulsar un marco estable de colaboración  para el desarrollo de la 
investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, incurable que padecen en Euskadi 
alrededor de 150 personas, con fecha 27 de diciembre de 2017 el Gobierno Vasco, La 
Fundación Luzón y la asociación ADELA Euskal Herria  han suscrito un convenio. 

 Compromiso 65.  Mantener listas de espera por debajo 
de los ratios establecidos 

Viceconsejerí
a de Salud 

 Iniciativa 1. Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los 
tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas 
complementarias. 

10 
Osakidetza diseña un plan de acción para mejorar las listas de espera, que se mantienen 
entre las más bajas del Estado pese al constante aumento de la demanda asistencial en 
Euskadi 

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

Viceconsejería 
de Salud 

 Iniciativa 1.  Fortalecer la iniciativa “Osasun-Eskola“ para la promoción de estilos 
de vida más saludables, así como el buen uso de los servicios sanitarios. 

11 

Se han convocado ayudas dirigidas a Asociaciones y Cooperativas, para el desarrollo de 
acciones orientadas a promocionar la movilidad activa entre el alumnado de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, durante el curso escolar 2017-2018 por un importe de 94.000.- 
€ (06/06/2017) 

12 

Osasun-Eskola reúne diferentes iniciativas orientadas a lograr el empoderamiento de la 
población, tanto ciudadanía en general como personas con enfermedad crónica y 
personas cuidadoras, entre otras, “Cuidando la salud en el pueblo gitano”, “Plan 
Prescribiendo información, Aconsejando salud” o  programa formativo en el “manejo del 
dolor crónico y agudo”.  Durante 2017 se han celebrado 107 talleres. 

13 
Se pone en marcha el primer taller de formación de monitores para el desarrollo del 
programa de autocuidado de personas que han superado un cáncer. (22/11/2017) 

 
Iniciativa 2. Facilitar que las personas tengan una implicación cada vez mayor en 
el conocimiento, prevención y gestión de su enfermedad. 

14 
Presentación de la nueva App “Mi Tratamiento" con el objetivo de ser un canal de 
participación e implicación para todos los y las pacientes en sus procesos de salud, así 
como una ayuda para la gestión del tratamiento médico. (20/03/2017) 
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15 
Se destinan 300.000.- € a ayudas dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de 
lucro formadas por personas enfermas y sus familias cuya actividad está orientada a la 
mejora de la calidad de vida de ambos colectivos. (13/06/2017) 

16 
Osakidetza implanta el nuevo sistema de monitorización en la población diabética menor 
de 18 años que evita pinchazos y mejora la calidad de vida. (11/11/2017) 

17 
Biocruces participa en la creación de un entrenador virtual que mejorará a distancia los 
cuidados del ictus, párkinson y dolencias cardiacas. (10/11/2017) 

 

Iniciativa 3. Apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas para que 
avancen en la toma de control sobre sus problemas de salud. Programa 
“Paziente Bizia” (Paciente activo) 

18 

El Gobierno Vasco y los Colegios de Farmacéuticos Vascos firman un convenio para la 
puesta en marcha de un Programa piloto de Seguimiento Farmacoterapéutico Integral a 
Pacientes Crónicos y Polimedicados (17/05/2017) 

19 
Desde enero de 2017 se está extendiendo este Programa a diferentes colectivos, como el 
orientado a pacientes oncológicos, de insuficiencia cardíaca.  

 

Iniciativa 4. Atender a todos los pacientes de Hepatitis C con los tratamientos 
que permitan acabar con esta enfermedad e implementar un Plan de detección 
precoz de dicha enfermedad y evitar su propagación. 

20 
En Euskadi un total de 4.781 personas afectadas de hepatopatía crónica por virus de 
hepatitis C han sido tratadas por Osakidetza con los nuevos antivirales (31/12/1017) 

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

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Promover la equidad en los servicios sanitarios y garantizar una 
adecuada atención a la salud de la población mediante la homogeneización de 
las prestaciones y su duración. 

21 

Mediante Decreto 252/2017, de 21-XI, se ha modificado el Decreto sobre régimen de las 
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, por el que el requisito de empadronamiento para el reconocimiento de la 
asistencia sanitaria se reduce a 3 meses en cualquiera de los municipios de la CAE. 

22 

En el marco del Convenio de Colaboración en materia de asistencia sanitaria, firmado 
entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Autónoma de La Rioja, en 2017 
se ha acordado y materializado la cesión por parte de Osakidetza de diversos protocolos 
para la implantación del Consejo Sanitario en La Rioja; el desarrollo de sistemas de 
información interoperables; y la colaboración entre ambas comunidades en materia de 
donación y trasplantes, y por parte del Servicio Riojano de Salud se facilita a la población 
de Rioja Alavesa un acceso a pruebas e intervenciones de forma rápida y eficiente. 
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Iniciativa 2. Desarrollar actuaciones específicas dirigidas a grupos de personas 
con niveles de salud más bajos para reducir desigualdades en la atención 
sanitaria, poniendo especial atención a las personas mayores, con discapacidad, 
inmigrantes, con enfermedades mentales o privadas de libertad. 

23 

Mediante Orden de 21/02/2017, se reintegra el dinero adelantado por pago de 
medicamentos con receta por aquellas personas en situación objetiva de enfermedad y de 
necesidad y para ello va a destinar en 2017 una partida ampliable de 6 Millones de € en 
ayudas para que los colectivos de personas más desfavorecidas puedan mantener sus 
tratamientos médicos. Así mismo el 3 de marzo de 2017, se reintegró el dinero adelantado 
por el pago realizados en el segundo semestre de 2016 por importe de 3.070.416.-€ 

24 
Decreto 247/2017, de 14 de noviembre, de 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. (17/11/2017) 

 

Iniciativa 3. Consolidar y extender las Redes Locales de Salud como estructuras 
de colaboración entre los Servicios de Atención primaria, los de Salud pública, 
los Ayuntamientos y los sectores y asociaciones locales 

25 

Puesta en marcha la Red Local de Salud – Osasunsarea Portugalete, con el objetivo de 
construir un marco común de promoción de la salud, creando sinergias entre políticas y 
actividades, contribuyendo a la mayor participación y empoderamiento de las vecinas y 
vecinos. (19/05/2017) 

 

Iniciativa 4. Atender a todos los pacientes de Hepatitis C con los tratamientos 
que permitan acabar con esta enfermedad e implementar un Plan de detección 
precoz de dicha enfermedad y evitar su propagación 

26 

Se ha aprobado el nuevo Plan de Actuación Terapéutica de la Hepatitis C Crónica, cuyo 
objetivo es el tratamiento de la HCC por VHC en los pacientes con grado de fibrosis > 2 y 
en otros pacientes con grado de fibrosis <2 y con determinadas situaciones clínicas. 
(02/05/2017) 

 
Iniciativa 5.  Fomentar la perspectiva de género en todas las actuaciones en 
materia de salud para evitar desigualdades. 

27 
A través de los protocolos de actuación establecidos en el programa Zaindu -Profesionales 
de la Salud contra la Violencia de Género- durante 2017 Osakidetza detectó un total de 
853 casos de violencia contra las mujeres 

 Compromiso 68. Ofrecer información y atención 
personalizada completa y de calidad al paciente. 

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Ofrecer información y atención personalizada completa y de calidad 
al paciente para que dispongan de un mayor conocimiento de los recursos del 
sistema de salud y su funcionamiento, potenciando una atención sanitaria 
personal e individualizada 

28 
La Carpeta de Salud de Osakidetza ha aumentado las funcionalidades ofreciendo la 
posibilidad del acceso de los padres a la información sanitaria de sus hijos menores de 16 
años, de las personas adultas a nuestro cargo, así como de las personas tuteladas.  

29 
Se vienen desarrollando aplicaciones para Smartphone como la App Portal de Osakidetza, 
así en el primer semestre de 2017 se han diseñado nuevas apps como son Mi tratamiento/ 
Nire tratamendua. 
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Iniciativa 2. Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
para permitir a la población una relación más fluida en las gestiones con el 
sistema de salud garantizando la máxima seguridad y confidencialidad. 

30 

Incremento de las Interconsultas No Presenciales a través de la Historia Clínica Digital 
(Osabide) entre un médico de atención primaria y un médico del hospital para analizar el 
problema de salud de un paciente concreto sin necesidad de que el paciente se desplace 
al hospital.  

 

Iniciativa 3. Promocionar el acceso personal a los sistemas de información, 
mediante la Carpeta de Salud, asegurando la máxima seguridad y 
confidencialidad. 

31 

Desde el primer semestre de 2017 Osakidetza  facilita en los hospitales a los progenitores 
de los recién nacidos el acceso on line a la historia clínica de sus hijos e hijas a través de la 
“Carpeta de Salud". (24/05/2017 

32 

Se ha presentado una nueva versión de acceso a la APP para móviles que ofrece servicios 
como la Cita Previa, Carpeta de Salud, Consejo Sanitario, Osasun Eskola o encuestas. 
Además a partir de abril de 2017 la APP “Mi tratamiento” es accesible para todo Euskadi. 
(20/03/2017) 

 
Iniciativa 4. Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua 
de preferencia, sea euskera o castellano. 

33 

Osakidetza ha puesto en marcha la campaña “Ayúdanos a mejorar. ¡Elige tu lengua!”, para 
informar a las personas usuarias sobre la opción de hacer constar cuál es su idioma de 
preferencia a la hora de recibir atención sanitaria. En diciembre de 2017, cerca de 190.000 
personas han elegido el euskera como idioma de preferencia para la comunicación con 
Osakidetza. 

34 
En la Carpeta de Salud se ha habilitado la posibilidad de elegir el idioma de preferencia de 
la persona (euskera/castellano).  

 

Iniciativa 5. Información periódica sobre las diferentes demoras de las 
prestaciones del sistema sanitario e impulso a la transparencia en la 
accesibilidad a información sobre procedimientos quirúrgicos a través de la 
carpeta de salud 

35 

Desde Carpeta de Salud se puede consultar la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) de la mayor 
parte de los procesos quirúrgicos. Durante el primer semestre se ha incrementado el 
número de procesos quirúrgicos que se puede consultar, hasta el 60 % de los que realiza 
Osakidetza 

36 
Osakidetza presenta semestralmente el balance de actividad y lista de espera. En enero se 
presentó el balance del 2º semestre de 2016 y, en julio, el del 1º semestre de 2017. 

 Compromiso 69. Promoción de la salud en el entorno 
comunitario. 

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Fomentar una alimentación saludable, la práctica regular de 
actividad física y estilos de vida saludables. En el caso de la alimentación se 
elaborará la Estrategia de Alimentación Saludable 
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37 

Se destinan para 2017 cerca de 400.000.- € a la promoción de la actividad física en el 
ámbito local y la movilidad activa para la mejora de la salud y la autonomía de la población 
escolar. (23-05-2017). Resolución de 14/11/2017por la que se conceden ayudas para 
promocionar la movilidad activa entre el alumnado de la CAPV durante el curso escolar 
2017-2018 

38 
El programa Clases sin Humo ha sido renovado y actualizado y a partir del curso 2017-
2018 se llamará Kerik Gabeko Gazteak, (KGG), pero seguirá con el mismo objetivo: evitar o 
retrasar el inicio del consumo de tabaco en las y los escolares 

39 

Se ha abierto la convocatoria de ayudas económicas a las entidades locales de la CAPV así 
como los organismos autónomos locales y las sociedades mercantiles locales para 
desarrollar proyectos de promoción de la actividad física mediante la creación de entornos 
favorables y el fortalecimiento de la acción comunitaria a nivel local, (292.000.-€) 
(23/05/2017) 

40 
Se pone en marcha un proyecto novedoso con iniciativas concretas para mejorar la salud a 
través de la alimentación. “Iniciativas para la alimentación saludable en Euskadi”. 
(30/10/2017) 

 

Iniciativa 2. Impulsar un Plan de Prevención de la Obesidad Infantil con medidas 
basadas en la información, la educación sanitaria, la actividad física y la 
alimentación saludable con el objetivo de concienciar a la sociedad y establecer 
pautas de actuación para su prevención. 

41 
Proyecto de investigación para descifrar las bases moleculares que rigen la obesidad 
infantil (13/11/2017) 

 

Iniciativa 3. Intensificar la acción institucional sobre la prevención del consumo 
de alcohol entre los jóvenes, por medio de medidas en el entorno comunitario, 
el educativo, el sanitario, la vertiente normativa y la sensibilización social. 
Programa Menores y Alcohol. 

42 

Se ha desarrollado un programa para abordar de forma integral desde la Red sanitaria 
pública la prevención, el diagnóstico y tratamiento del consumo de alcohol en menores, 
en el marco de la promoción de conductas saludables, definiendo actuaciones a través de 
los diferentes ámbitos sanitarios. En el curso 2016/2017, 1.186 alumnos correspondientes 
a 36 centros escolares han participado en el programa Ieberg de prevención del alcohol en 
el ámbito educativo.  Programa Menores y Alcohol en la red de Osakidetza. (15/12/2016) 

 
Iniciativa 4. Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de 
vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos. 

 43 

Osakidetza vuelve a administrar la vacuna de la tosferina a toda la población infantil de 
Euskadi, y con carácter retroactivo, para aquellos niños y niñas que, desde septiembre de 
2015 y por problemas de abastecimiento en toda Europa, no recibieron la dosis de 
recuerdo a los seis años. (08/03/2017) 

44 
Mediante Orden de 18 de octubre de 2017 se aprueba la vacunación poblacional y el 
calendario oficial de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
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 Compromiso 70. Impulsar la Salud Pública y poner en 
marcha un sistema de vigilancia integral. 

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Puesta en funcionamiento de un Sistema de Vigilancia Integral que 
permita mejorar la respuesta ante brotes, enfermedades emergentes y alertas 
en Salud Pública 

45 
En enero y octubre de 2017, con el fin de hacer frente a la actividad gripal en Euskadi, se 
implementó el Plan de Contingencia específica para hacer un seguimiento puntual de la 
situación y de implementar los recursos necesarios para atender la demanda asistencial.  

46 
Se activa el protocolo de actuación tras detectar un caso de tuberculosis en la Universidad 
de Deusto y se adoptan medidas sobre una intoxicación alimentaria causada por 
histamina. (Mayo de 2017) 

 
Compromiso 71. Potenciar la coordinación para la 
mejora de la salud. 

Viceconsejería 
de Salud 

 
Iniciativa 1. Proceder a la implementación de las acciones derivadas del Plan de 
Salud 2013-2020 e impulso a las Rede locales de Salud 

47 Se pone en marcha a partir del 16/10/2016 el Banco de leche materna de Euskadi. 

 

Iniciativa 2. Continuar mejorando la coordinación entre los servicios sanitarios y 
los servicios sociales desde el liderazgo del Consejo Vasco de Atención Socio 
sanitaria y en el contexto de las Líneas Estratégicas Socio-sanitarias 2017-2020 

48 
Se ha actualizado el sistema de edición del Portal Sociosanitario de los Departamentos de 
Salud y Empleo y Políticas Sociales, considerado como un observatorio y de referencia en 
la comunicación sociosanitaria dirigida a la ciudadanía y los profesionales. (Abril de 2017) 

49 
El Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria de Euskadi ha aprobado las Prioridades 
Estratégicas en Atención Sociosanitaria 2017-2020. (27/11/2017) 

 
Iniciativa 5. Apoyo a los proyectos de asociaciones para actividades de mejora 
de calidad de vida de personas enfermas y sus familias 

50 
Se ha aprobado la convocatoria de ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro formadas por 
colectivos de personas con una patología común y sus familiares y que desarrollan sus 
actividades en Euskadi, por la labor que realizan. 300.000.-  € (13/06/2017) 

 Compromiso 72. Atención especial a las personas con 
problemas de adicciones. 

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Elaborar el VII Plan de Adicciones de la CAPV que contemplará 
programas y acciones de prevención de adicciones específicamente dirigidas al 
ámbito familiar, educativo, comunitario y laboral. 

51 
El VII Plan de Adicciones de Euskadi ha sido aprobado en Consejo de Gobierno 
(04/07/2017). 
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52 

Se convocan ayudas económicas para la creación y el mantenimiento de equipos técnicos, 
para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones y para la 
realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de 
promoción de conductas saludables en estos ámbitos de actuación en el ejercicio 2017 
(2.618.400.- €) 

 

Iniciativa 2. Aprobar un Decreto de desarrollo de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de 
Atención integral de Adicciones y Drogodependencias que abordará, entre otras 
materias, instrumentos de coordinación y participación, medidas para reducir la 
oferta de tabaco, cigarrillo electrónico y alcohol y la regulación del Observatorio 
de Adicciones 

53 

Se ha elaborado el borrador y se encuentra en trámite de Decreto que regula el Consejo 
Vasco sobre Adicciones, la Comisión de Coordinación Interinstitucional en materia de 
Adicciones, el Órgano de Apoyo y Asistencia y el Observatorio sobre adicciones previstos 
en la Ley 1/2016.  

 Compromiso 73. Prevención del SIDA y otras 
enfermedades infecciosas. 

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Concienciar a la sociedad sobre la prevención de infecciones de 
transmisión sexual, con especial incidencia entre las poblaciones más 
vulnerables 

54 

A partir del segundo trimestre de 2017 se ha reorganizado la Consulta de Infecciones de 
Transmisión Sexual de Vitoria (OSI Araba), con el objetivo de mejorar la integración de la 
asistencia a todos los pacientes de Araba que demanden asistencia para estas 
enfermedades  

55 

En el último curso 2016-2017 un total de 6.100 estudiantes correspondientes a 84 centros 
educativos han participado en un programa específico para jóvenes que aborda la 
prevencióń de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales. 

 
Iniciativa 2. Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la 
población de riesgo 

56 
Se convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el de 
desarrollo de programas de prevención del VIH, hepatitis C e infecciones de transmisión 
sexual. Se priorizan los programas dirigidos a los colectivos más vulnerables. (300.000.- €) 
(11/04/2017) 

57 
Euskadi, la Unidad de Enfermedades Infecciosas del HUA, junto con Cataluña participa en 
el Estudio sobre evaluación de la factibilidad de implementación de la profilaxis pre-
exposición (PrEP) en el Sistema Nacional de Salud 

 
Iniciativa 3. Adoptar nuevas medidas para facilitar el diagnóstico precoz de estas 
enfermedades y, en particular, de la Hepatitis C. 

58 
Durante 2017 se han incorporado paulatinamente más farmacias al Programa de 
realización de los test rápidos del VIH. De esta manera son 50 las farmacias que colaboran. 
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 Compromiso 74. Reforzar la atención integrada en el 
ámbito de la salud consolidando el modelo de 
Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs). 

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención 
integral de los pacientes 
 

59 

A lo largo de este primer semestre de 2017 se está trabajando en la consolidación de los 
equipos sociosanitarios como elemento fundamental en la correcta gestión integrada de 
los pacientes, teniendo en cuenta la distinta titularidad de los agentes asistenciales 
pertenecientes a los sistemas sanitarios y sociales 

60 
Se han conformado grupos de trabajo para el rediseño y despliegue de la ruta del paciente 
pluripatológico, ruta de insuficiencia cardiaca y abordaje de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva (EPOC) 

 
Iniciativa 2. Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las 
Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en 
los resultados asistenciales 

61 
Se ha conseguido la acreditación internacional de la Joint Commission por su calidad 
asistencial, la seguridad del paciente y la mejora de los procesos clínicos en el caso de la 
OSI Alto Deba y por la integración asistencial en el caso de la OSI Tolosaldea 

62 

Dentro de los diferentes reconocimientos que se han obtenido a largo de 2017 caben 
destacar el premio otorgado por la Fundación Bamberg a la trayectoria de excelencia de 
Osakidetza,  el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha reconocido 
a la OSI Bilbao Basurto con la “Acreditación QH (Quality Healthcare) + 2 estrellas,  Dentro 
de los premios estatales TOP 20, han sido reconocidos  el Hospital Universitario Donostia,  
el Hospital de Zumárraga y la OSI Alto Deba,  en la II Edición de los Premios 
Internacionales de Buenas Prácticas Regionales ha sido galardonada Osakidetza por el 
proyecto CareWell y la OSI Araba. Otro lado, la Organización Sanitaria Integrada (OSI) 
Bilbao Basurto ha obtenido la acreditación de Organización Excelente en la Gestión de 
Úlceras Por Presión y Heridas Crónicas. 

 
Iniciativa 4. Impulso a la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes 
crónicos 

63 
Dos unidades ubicadas en el edificio Santiago del Hospital Universitario Araba: la Unidad 
de Atención a Personas con Enfermedades Crónicas y la Unidad de Cuidados Paliativos 
según las estimaciones atenderán este año a un total de 2.000 pacientes 

 Compromiso 75. Consolidar el Sistema de Información 
Clínica Unificado. 

Viceconsejería 
de Salud 

 
Iniciativa 1. Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los 
recursos de Osakidetza 
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64 

En cuanto al desarrollo e implantación de Osabide Global Primaria (OGP) alcanza a todas 
las OSIS. Desde Junio 2017 todos los profesionales sanitarios de atención primaria 
(médicos y enfermería) tienen acceso a OGP, siendo en el momento actual su utilización 
compatible con Osabide AP. 

65 

A lo largo de 2017 se han ido incorporando nuevas funcionalidades a Osabide Global como 
el módulo de enfermedades de declaración obligatoria (EDO), se ha iniciado la 
implantación del Programa corporativo unificado de anticogaulación (TAONET) en el 
Hospital Bidasoa y se irá extendiendo su implantación por la OSI Donostialdea.  

 
Iniciativa 2. Impulsar la utilización del Sistema de Información Clínica en todos 
los dispositivos residenciales concertados, tanto del sector social como 
sanitarios 

66 

En marzo de 2017 se ha finalizado con la integración de todas las residencias de personas 
mayores y centros sociosanitarios de la CAE en el Sistema de Receta Electrónica. Así 
mismo, se está implementando el acceso a los tratamientos farmacológicos y otros 
aspectos de la Historia Clínica en todas las residencias de personas mayores y centros 
sociosanitarios. 

 Compromiso 76. Potenciar la coordinación 
sociosanitaria. 

Viceconsejería 
de Salud 

 
Iniciativa 1. Reforzar las Comisiones sociosanitarias de las Organizaciones 
Sanitarias Integradas 

67 

En mayo de 2017 ha finalizado el proceso de constitución de las comisiones sociosanitarias 
en todas las OSIs, en donde se han integrado agentes representantes del Departamento 
de Educación en línea con el espacio sociosanitarioeducativo, concepto asimilado del 
mundo de la atención temprana. 

 

Iniciativa 2. Potenciar la coordinación sociosanitaria mediante el 
establecimiento y despliegue de equipos de atención primaria sociosanitaria 
donde se evalúe a las personas de forma integral 

 En 2017 se han establecido en cada OSI una estructura de referentes sociosanitarios. 

 
Iniciativa 3. Desplegar la Historia Sociosanitaria como base de información 
común interoperable entre agentes sanitarios y sociales 

68 
Continuando con la implantación y progresivo despliegue del instrumento de diagnóstico 
sociosanitario Inter RAI-CA en junio de 2017 los agentes de referencia sociosanitaria se 
han ampliado a Salud Mental, Consejo Sanitario y hospitales de media estancia. 

 Compromiso 77. Favorecer la alta especialización y la 
excelencia clínica. 

Viceconsejería 
de Salud 

 Iniciativa 2. Consolidar unidades de referencia que permitan concentrar casos y 
aprovechar el conocimiento de profesionales expertos 

69 

En el primer semestre de 2017 se constituyó un grupo de trabajo a partir de la Comisión 
de Trasplantes de la CAV para unificar procedimientos, centralizar el procesamiento de 
muestras mejorando la calidad y la lista de espera transformarla en única en el trasplante 
de córnea con objeto de mejorar la eficiencia y la equidad. 

94



    

 

70 
El Banco de Sangre de Cordón Umbilical del País Vasco ha sido certificado por la Fundación 
Calidad en Transfusión Sanguínea, Terapia Celular y Tisular. 

 Compromiso 78. Reorganizar los procesos asistenciales 
para los problemas de mayor impacto en la 
morbimortalidad. 

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Impulso del trabajo en red del “código infarto” para mejorar los 
tiempos de actuación y en consecuencia la morbimortalidad por infarto agudo 
de miocardio 

71 

En dos años, Euskadi ha triplicado el número de desfibriladores, contando en enero de 
2017 con 1.466 desfibriladores automáticos instalados. El principal objetivo es promover 
el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario, donde se produce el 80% de las 
paradas cardiacas 

 
Iniciativa 2. Desarrollo del “código ictus” de manera homogénea y equilibrada 
para el conjunto de la CAPV.   

72 Biocruces participa en la creación de un entrenador virtual que mejorará a distancia los 
cuidados del ictus, párkinson y dolencias cardiacas. (10/11/2017) 

73 
La Fundacion BIOEF ha colaborado con Eitb en la organización de  Eitb maratoia 2017 con 
el fin de recaudar fondos destinados a la investigación y sensibilización del ictus. En total 
se han recaudado 402.000.- €. 

 Iniciativa 4.  Establecimiento de una estrategia para el abordaje de las 

enfermedades neurodegenerativas. 

74 

Con el fin de impulsar un  marco estable de colaboración  para el desarrollo de la 
investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, incurable que padecen en Euskadi 
alrededor de 150 personas, con fecha 27 de diciembre de 2017 el Gobierno Vasco, La 
Fundación Luzón y la asociación ADELA Euskal Herria  han suscrito un convenio. 

 Compromiso 79. Reorganizar la asistencia oncológica. 
Plan Oncológico Integral. 

Viceconsejería 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Desarrollar el Plan Oncológico Integral de Euskadi en el que se 
incluyan y ordenen todos los recursos de oncología de Euskadi determinando los 
objetivos y estrategias asistenciales y definiendo un horizonte de excelencia en 
el que situar a la oncología de Euskadi 

75 
El Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal de Osakidetza ha completado 
durante el mes marzo de 2017 la invitación al 100% de las personas en segunda vuelta lo 
que coloca al Programa en posición de liderazgo con respecto al resto de CCAA. 

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

Viceconsejeria 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Universalizar la atención de cuidados paliativos a través del 
desarrollo de las líneas recogidas en el Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi 
2020 y a la implantación de todas las acciones propuestas en el mismo. 

95
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76 

Desde el 01/01/2017 ha entrado en pleno funcionamiento la nueva unidad de cuidados 
paliativos con 15 camas específicas en el Hospital de San Juan de Dios de Santurtzi. 
Además, se ha establecido una ruta asistencial específica que alinea todos los recursos en 
las OSIs Ezkerraldea Enkarterri Cruces y Barakaldo-Sestao, que garantiza un abordaje 
integral, homogéneo y de calidad en todos los niveles asistenciales, tanto en pacientes 
adultos como pediátricos. 

77 

En la OSI Araba se ha creado una nueva Unidad que desarrolla su actividad tanto en la 
atención hospitalaria como en la atención primaria a domicilio. Su labor consiste en 
proporcionar los tratamientos más idóneos en personas con una enfermedad avanzada y 
grave, cuando la curación no es posible  (Febrero 2017) 

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

Viceconsejer
ia de Salud 

 

Iniciativa 1. Impulsar la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes 
crónicos, que ofrezcan un tratamiento global y abordar la organización y 
recursos de los Hospitales de media y larga estancia 

78 

Euskadi ha participado en la iniciativa europea Joint Action Chrodis (JA-Chrodis), 
cofinanciada por la Comisión Europea, cuyo objetivo ha sido identificar, validar, 
intercambiar y diseminar buenas prácticas en enfermedades crónicas entre los Estados 
miembro. (03/03/2017) 

79 
Se ha creado en febrero de 2017 la Unidad de Enfermedades Crónicas, ubicada en el área 
de Medicina Interna del Edificio Santiago del Hospital Universitario de Araba, para dar 
servicio en este año 2017 a unos 1.300 pacientes. 

 
Iniciativa 3. Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental. 

80 

En este primer semestre de 2017 se ha procedido a la contratación con la Asociación 
Gautena para la prestación de servicios de terapias psicoconductuales en la rehabilitación 
de menores afectados de trastornos del espectro autista (TEA), se estima que 500 
menores se beneficiarán de esta prestación y se ha procedido a la contratación con el 
Hospital San Juan de Dios de Palencia para la prestación de servicios de residencialización 
de pacientes oligofrénicos.  

 
Compromiso 82. Atención farmacéutica. Viceconsejeria 

de Salud 

 
Iniciativa 1. Consolidación de la integración de las oficinas de farmacia como 
agentes de salud, en el Sistema Sanitario Público Vasco 

81 
El 17/05/2017 se firmó el “Convenio de colaboración para la realización de un programa 
de seguimiento farmacoterapeútico integral a pacientes crónicos y polimedicados de la 
CAE (SFT). Programa piloto en pacientes con diabetes tipo 2”. 

 

Iniciativa 2. Impulso de una adecuada atención farmacéutica a todas las 
personas atendidas en residencias de personas mayores y centros 
sociosanitarios de Euskadi 

82 
A lo largo de este año 2017 se está desarrollando un Plan Funcional de Atención 
Farmacéutica en centros sociosanitarios, asi como un modelo específico de gestión para 
las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios públicos y privados de más 
de 100 plazas. 

96



    

 

 

Iniciativa 3. Gestión racional del gasto farmacéutico realizando una previa 
prescripción eficiente y de calidad, poniendo en valor la farmacia comunitaria, 
desarrollando Programa de atención farmacéutica 

83 

Siguiendo con el Programa de Farmacia Comunitaria cuyo fin es el de facilitar el acceso al 
medicamento y el cumplimiento correcto del tratamiento de las personas adscritas al 
Servicio de Ayuda a Domicilio, en abril de 2017 el Ayuntamiento de Eibar se ha sumado a 
esta iniciativa, siendo ya 140 los municipios y 690 las farmacias que están acreditadas.. 

 
Compromiso 83. Garantizar infraestructuras sanitarias 
adecuadas a las necesidades de los pacientes. 

Viceconsejeria 
de Salud 

 
Iniciativa 1. Culminar la construcción y apertura del Hospital de Eibar 

84 
Eibar Ospitalea es un proyecto de 21.012 m2 de superficie construida configurado en 3 
plantas sobre rasante, planta baja y 2 sótanos. Las obras comenzaron en octubre de 2014 
y se prevé finalicen en marzo-abril de 2018 

 
Iniciativa 2. Desplegar todos los servicios y equipamientos médicos del nuevo 
Hospital de Urduliz. 

85 
Con fecha 08/05/2017 el Hospital de Urduliz amplía su cartera de servicios con la apertura 
de las Urgencias, el Servicio de Hospitalización a Domicilio y nuevos consultas externas de 
especialidades. En diciembre amplía sus servicios con la apertura de las camas de 
hospitalización (18/12/2017) 

 
Iniciativa 4. Construir el nuevo edificio de servicios generales del Hospital 
Universitario de Araba en Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz) 

86 
Con fecha 27/03/2017 dan comienzo los trabajos de derribo en Txagorritxu para la 
ampliación del Hospital Universitario Araba. 

87 
La OSI Araba amplía y moderniza las instalaciones del servicio de Urgencias del HUA 
Santiago. (380.000.- €) (25/11/2017) 

 
Iniciativa 5. Poner en funcionamiento el nuevo Bloque Quirúrgico y reanimación 
del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao. 

88 
Se inaugura el bloque quirúrgico que cuenta con la dotación del equipamiento necesario 
para la apertura de la actividad de Cirugía Cardíaca y Cirugía Vascular, junto con la 
correspondiente Reanimación Cardíaca. (05/07/2017) 

89 

El Hospital de Basurto se dota de 6 nuevos quirófanos de última generación y de una 
nueva área de Cuidados Intensivos que mejorarán notablemente la atención que reciben 
los 360.000 vecinos y vecinas de la Villa de Bilbao y Alonsotegi. (05/07/2017) 

 
Compromiso 84. Potenciar la atención primaria y su 
papel central en el Sistema Sanitario 

Viceconsejeria 
de Salud 

 Iniciativa 1. Apertura de seis nuevos Centros de Atención primaria 

97
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90 
Entra en funcionamiento el nuevo Centro de Salud de Campezo para mejorar la atención 
sanitaria en la Montaña Alavesa. (1.000.000.-€) (20/07/2017) 

91 
Se pone funcionamiento el  nuevo Centro de Salud de Amurrio para atención primaria 
(3.269.016.- €) 

92 
Con el fin de mejorar la atención sanitaria a los vecinos de Llodio, en 2017 se ha 
remodelado el Centro de Salud de Llodio (470.000.- €). 

 
Iniciativa 2. Dotación de los medios técnicos de diagnóstico, terapéutica y 
seguimiento que permitan una mayor capacidad de resolución de la mayoría de 
los problemas de salud 

93 
BioCruces es el sexto instituto de investigación sanitaria de los 29 institutos acreditados 
del Estado que ha obtenido el HR Excellence in Research que reconoce el compromiso del 
centro con la mejora continua en las políticas de recursos humanos.  

94 

A lo largo de 2017 y 2018 se renovará y actualizarán 3 salas de hemodinámica, se van a 
adquirir 5 TAC de los cuales 3 ya han sido instalados en 2017 en Hospital Donostia, 
Hospital de Basurto y Hospital de Galdakao, se van a renovar escalonadamente 23 salas de 
Rx. A través del acuerdo de colaboración firmado por el Gobierno Vasco con la Fundación 
Amancio Ortega, se van a adquirir 5 aceleradores y 1 mamógrafo 3D. Y en este año, 2017 
se ha puesto en marcha un nuevo equipo de RNM en el Hospital Universitario de Araba. 

 
Compromiso 85. Posibilitar el sostenimiento del sistema 
sanitario optimizando métodos y recursos 

Viceconsejeria 
de Salud 

 
Iniciativa 1. Potenciar las alternativas a la hospitalización tradicional, 
promocionando la telemedicina especialmente para pacientes crónicos. 

95 

A lo largo de 2017 se viene impulsando los Programas de Telemonitorización de Pacientes 
Crónicos. En la actualidad están operativos TelEPOC, Tele Insuficiencia Cardiaca, Tele TAO, 
Tele Pluripatológicos, Seguimiento de Marcapasos y Desfibriladores. En este primer 
semestre de 2017 se ha implantado la aplicación denominada Gestor Integral de 
Programas (GIP) para la utilización en el seguimiento de pacientes con insuficiencia 
cardiaca).  

 

Iniciativa 2. Evaluar las nuevas tecnologías para mantener permanentemente 
actualizado el equipamiento tecnológico de Osakidetza, alcanzando acuerdos 
favorables en su financiación en colaboración con el Servicio de Evaluación 
Tecnológica-Osteba 

96 Osakidetza, primer servicio de salud del estado que supera la evaluación de la aplicación 
de las TIC a la continuidad asistencia (19/06/2017) 

 
Iniciativa 3. Despliegue de una Cartera de servicios no presenciales centrada en 
las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios 

97 

Con el fin de incrementar la accesibilidad de las personas al sistema sanitario en Osarean 
se están impulsando las herramientas de e-health aplicadas al sistema sanitario. Así, en 
2017, el 11,50% de todas las citas para los médicos de familia, pediatras, enfermeras y 
matronas se realizan a través de la Web de Osakidetza, que supone un incremento del 
9,7% con respecto al ejercicio de 2016 

98 
En el primer semestre de 2017 se ha iniciado el Programa de Acceso a la Carpeta de salud 
de los Recién Nacidos Así, al alta de los recién nacidos se les  ofrece a sus madres y padres 

98
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las claves de acceso a la Carpeta de Salud de quienes acaban de nacer, ya que todos los 
resultados de las pruebas que se realicen, el calendario de vacunación, etc. quedarán 
registrados en ella y estarán accesibles en cualquier momento 

99 
En el primer semestre de 2017 se han diseñado nuevas apps como son Mi tratamiento/ 
Nire tratamendua que es una herramienta de ayuda para seguir correctamente las pautas 
de la medicación o la App para la Atención ante una Parada Cardiaca Extrahospitalaria 

 
Compromiso 86. Desarrollo de la Estrategia de 
Seguridad del Paciente. 

Viceconsejeria 
de Salud 

 
Iniciativa 1. Implementar una Estrategia de Seguridad del Paciente en la que se 
priorice el fomento de una cultura de su seguridad 

100 

Plan INOZ (Plan de Vigilancia y Control de las Infecciones Nosocomiales). Es un programa 
que incluye todas las actividades de vigilancia, prevención y control de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria. A lo largo de este año 2017 se está trabajando en 
la elaboración de un Protocolo de Aislamientos. 

101 

Se ha presentado en el Parlamento el informe de evaluación de la Estrategia de Seguridad 
del Paciente 2013-2016. Los principales logros más destacables son: la reducción de los 
errores de identificación del paciente, el descenso de las infecciones relacionadas con la 
asistencia y el refuerzo de la seguridad en los quirófanos. (07/06/2017) 

 
Iniciativa 2. Valorar la efectividad de los sistemas e intervenciones en la 
seguridad del paciente, en especial, aquellas que aporten valor a la sociedad y a 
la calidad de vida de las personas. 

102 

Se ha adaptado y mejorado el sistema de notificaciones de incidentes de seguridad sin 
daño en las OSIs de Osakidetza. Actuación que ha hecho posible que en este primer 
semestre de 2017 se hayan propuesto 955 acciones de mejora sobre los incidentes 
notificados.  

103 

Se ha adaptado en la historia clínica electrónica el Listado de verificación de la seguridad 
quirúrgica (LVSQ) que era único para cualquier tipo de intervención, por tres LVSQ 
diferenciando uno para cirugía mayor, otro para cirugía menor y otro para la intervención 
específica de Catarata. 

 Compromiso 87. Impulsar la participación ciudadana y 
la transparencia en el Sistema Sanitario Público 

Viceconsejeria 
de Salud 

 Iniciativa 3. Incrementar la transparencia en cuanto a información sobre los 
diferentes tratamientos aplicables, así como de los indicadores de calidad y los 
resultados en salud 

104 
Osakidetza presenta semestralmente el balance de actividad y lista de espera. En enero se 
presentó el balance del 2º semestre de 2016 y, en julio, el del 1º semestre de 2017 

 
Compromiso 88. Implicación de las y los profesionales 
sanitarios. 

Viceconsejeria 
de Salud 

 

Iniciativa 1. Impulsar el liderazgo compartido y establecimiento de canales 
efectivos de participación de los y las profesionales sanitarios en la gestión de 
sus centros y servicios que posibiliten su mayor implicación en la toma de 
decisiones y en el proceso de transformación del sistema. 

99
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105 

Se ha concluido en el primer semestre de 2017 el diseño de un modelo de intervención 
para el desarrollo de las competencias de liderazgo. Se ha iniciado en el mes de mayo de 
2017 un pilotaje de este modelo de intervención con 25 líderes. Para el desarrollo de las 
competencias de liderazgo se han pilotado también cursos de formación online basados 
en metodología “serious game”. 

106 

Con el fin de facilitar el intercambio y generación del conocimiento, así como la 
interacción entre los y las profesionales se ha diseñado la plataforma Osagune. A lo largo 
de 2017 se está trabajando en el establecimiento de indicadores y evaluación de 
resultados. 

107 
Despliegue real de Parte Hartu como plataforma de participación para profesionales de 
Osakidetza donde se recogen propuestas de mejora e innovación. En el año 2017 se está 
trabajando en un Plan de comunicación a toda la red. 

 

Iniciativa 2. Facilitar la capacitación y la formación continua del personal 
sanitario estableciendo itinerarios formativos para las y los profesionales 
sanitarios para asegurar su cualificación y potenciar su desarrollo profesional. 

108 
Se abre la convocatoria de becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito 
sanitario para el año 2017 por un importe de 108.000.- € (06/06/2017). 

109 
Osakidetza y la representación sindical llegan a un acuerdo para convocar este año una 
Oferta Pública de Empleo de 3.335 plazas. (23/06/2017). 

110 
Está en desplegando el itinerario formativo en 101 unidades de enfermería de 
hospitalización médico-quirúrgicas en todas las organizaciones de servicios (1.519 
profesionales) 

111 

En el año 2016 se inició la implantación de la Plataforma para la formación denominada 
Jakinsarea, el día 05/06/2017 se da por terminada la implantación de Jakinsarea en todas 
las organizaciones de Osakidetza 

 

Iniciativa 3. Avanzar en la normalización del uso del euskera implementando el 
II Plan para la normalización del uso del euskera en Osakidetza con el objetivo 
de ofrecer todas las prestaciones sanitarias en la lengua de elección del 
paciente. 

112 
Actualmente un tercio de la plantilla de Osakidetza tiene acreditado el perfil lingüístico 
correspondiente a su puesto de trabajo.  

 

Iniciativa 4. Potenciar las competencias y funciones de las y los profesionales de 
enfermería promocionando el papel y la autonomía profesional de las y los 
enfermero 

113 

Se ha implantado el itinerario formativo en 101 unidades de enfermería de hospitalización 
médico-quirúrgicas en todas las organizaciones de servicios. Los/as 1.519 profesionales 
incluidas en el alcance del itinerario de unidades de hospitalización médico-quirúrgicas 
cuentan con plan de formación personalizado para el periodo 2017-2018 

100
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114 
Se ha concluido la revisión del itinerario de enfermería de atención primaria, cuya 
extensión a todas las organizaciones se realizará en el mes de junio de 2017 

 

Iniciativa 5. Apoyo a la reorientación de las y los profesionales de enfermería, 
especialmente en los perfiles de enlace hospitalario y de prácticas avanzadas en 
atención primaria. 

115 
El Centro de Salud Salburua crea la primera consulta de enfermería de alta resolución de 
la OSI Araba (08/06/2017). 

 

Iniciativa 7. Mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, 
desarrollando, entre otras, las medidas de conciliación laboral y familiar para el 
personal del sistema sanitario público vasco. 

116 

En materia de OPE y de concurso de traslados se ha logrado un acuerdo en la mesa 
sectorial celebrada el 23/06/2017, con los sindicatos SATSE, UGT y Sindicato Médico. 
Osakidetza, aprueba el número definitivo de plazas de la OPE del año 2017, que unidas a 
las aprobadas en 2016, hacen un total de 3.335 puestos (9/11/2017). Así mismo un total 
de 3.004 plazas saldrán a concurso de traslados. (31/10/2017). 

 

Compromiso 89. Aumento de la investigación e 
innovación sanitaria. Fomentar la gestión del 
conocimiento y la colaboración con los agentes 
intervinientes en la investigación sanitaria 

Viceconsejeria 
de Salud 

 
Iniciativa 2. Impulso de la formación pre y postgrado evaluando las necesidades 
de profesiones sanitaria. 

117 

Se han revisado las capacidades de formación pregrado en el sistema sanitario público 
vasco y ha acordado con la EHU-UPV para el curso 2017-2018 un aumento en la capacidad 
formativa práctica en nuestros centros, lo que se va a materializar en un aumento de las 
plazas en esta facultad.   

118 
Mediante Orden de 06/06/2017 se han convocado becas y ayudas para la realización 
estancias formativas en centros extranjeros y en centros universitarios estatales. 
(108.010.- €.) 

 
Iniciativa 3. Aumento progresivo de la inversión en investigación e innovación 
sanitaria 

119 

En 2017, la convocatoria 2017 de ayudas a proyectos de investigación e innovación en 
salud; las ayudas a proyectos de los Institutos de Investigación Sanitaria Biocruces y 
Biodonostia; las ayudas a proyectos de innovación, así como las ayudas para preparación 
de proyectos europeos suponen un total de 2,9 M€, en torno a un 11% superior a 2016 

120 

Se incrementan los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria 
correspondiente al año 2017 de ayudas a proyectos de investigación en salud, aprobada 
por Orden del Consejero de Salud de 20/06/2017 (2, 6 M € en Junio+ 1,4M € ahora) 
(30/10/2017) 

101
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121 
Se aprueba la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en enfermedades 
neurodegenerativas de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, 
BIOEF. (376.948,80.- €) (21/11/2017) 

122 
Se aprueban ayudas a los Institutos de investigación Sanitaria Biodonostia y Biocruces 
para reforzar el despliegue de la estrategia RIS3 Euskadi. (340.000.- €) (05/12/2017) 

123 
Se convocan ayudas a proyectos de investigación y a la contratación de jóvenes 
investigadores  con el objetivo de fomentar y estimular la realización de actividades de 
investigación e innovación en salud. 437.000.- €. (21/11/2017) 

 

Iniciativa 4. Implementar las acciones recogidas en la Estrategia de Investigación 
e Innovación en Salud 2020 con las que se reforzará la actividad de la red de 
centros y entidades de investigación, especialmente en el ámbito de las 
bioceánicas y la salud 

124 

En cuanto al despliegue de los cuatro Ejes de la Estrategia (Impacto, Integración, Personas 
y Recursos) de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 (EIIS 2020), a 
junio de 2017, el 56% de las acciones previstas están en marcha, y se trabaja en la práctica 
totalidad de los objetivos planteados, el 89,5% tienen alguna acción en curso. El avance de 
las acciones por ejes varía entre 44% y 67% 

125 

Osakidetza, la Universidad del País Vasco y BIOEF firman un convenio para la creación del 
Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba que aglutina toda la investigación pública 
realizada en el entorno de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba, en estrecha 
cooperación con la UPV/EHU, generando asimismo colaboraciones tanto institucionales 
como con entornos científico-técnicos. Con Bioaraba se consolida la red de institutos de 
Investigación Sanitaria en Euskadi a la que pertenecen Biodonostia y Biocruces.  
(12/07/2017). 

126 
Se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración con la Agencia Estatal 
de Investigación para la evaluación científico-técnica de la convocatoria de ayudas a 
proyectos de investigación y desarrollo en salud. (11/07/2017) 

127 El Consejo Rector aprueba la incorporación de Tecnalia a Bioaraba (13/12/2017) 

 

Iniciativa 5. Impulso y promoción de la transferencia y aplicación de resultados 
al sistema de salud, a su organización y a la práctica clínica con los pacientes 

128 

Según el modelo de gestión de ideas innovadoras y resultados de I+D generados o 
cogenerados en el sistema sanitario (Baliosasun), a junio de 2017 hay 247 iniciativas 
activas registradas por tipología de desarrollo y clasificadas en función de su estado. La 
cartera tecnológica está formada por 30 desarrollos (14 tecnológicos -biotecnología-
diagnóstico molecular, materiales-dispositivos, medicamentos-farma, e imagen-; y 16 en 
el área TIC Salud). El 57% de los desarrollos de la cartera se encuentran en explotación. En 
oferta tecnológica, a junio de 2017 hay nueve tecnologías y desarrollos disponibles 
protegidos mediante patente. 
 

129 

De los 11 proyectos con financiación europea activos en 2016 en los que han participado 
Osakidetza y Kronikgune, a junio de 2017, dos han sido desplegados tras su finalización: el 
servicio de telemonitorización en insuficiencia cardiaca (proveniente de United4health) y 
la ruta integrada del paciente pluripatológico (proveniente de Carewell) 

102

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005804
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005804
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42733-departamento-salud-aprueba-ayudas-los-institutos-investigacion-sanitaria-biodonostia-biocruces-para-reforzar-despliegue-estrategia-ris3-euskadi-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42350-aprobadas-ayudas-por-total-437-000-euros-proyectos-investigacion-contratacion-jovenes-investigadores-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40041-osakidetza-universidad-del-pais-vasco-bioef-firman-convenio-para-creacion-del-instituto-investigacion-sanitaria-bioaraba


    

 

  

130 

Un estudio internacional coordinado por Biodonostia consigue biomarcadores no 
invasivos para mejorar el diagnóstico precoz de tres tipos de enfermedades hepáticas. 
(16/11/2017) 
 

131 

Investigadores del IIS Biodonostia de Osakidetza identifican un gen clave en el desarrollo 
del tumor cerebral más común. (11/05/2017). Igualmente un estudio de Biodonostia 
identifica el origen de las células que dan lugar a tejido nervioso a partir de tejidos adultos 
como la piel. 

 

Iniciativa 6. Fomentar las relaciones de los profesionales sanitarios con centros 
de excelencia e incentivar su participación en redes de investigación 
multidisciplinar y multicéntricas 

132 
Los Institutos de Investigación Sanitaria Biocruces y Biodonostia han obtenido el sello 
europeo HR Excellence in Research. 

133 

En 2017, a través de los Institutos de Investigación Sanitaria y de las Organizaciones 
Sanitarias de Osakidetza, participan en varios proyectos europeos, entre otros: ITHACA, 
ASTONISH, TRANSFUSION AND TRANSPLANTATION; OBINUT; EMPATHICS; LITMUS; VCare, 
PICCOLO Y ANGELAB. 
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DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO y 
CONSUMO 

 
  Compromisos 28 a 32 

Nº ACTUACIONES 

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

Viceconsejería 
de Turismo y 

Comercio 

 
Iniciativa 2. Apoyar la creación de productos turísticos competitivos e incentivar 
iniciativas innovadoras en el ámbito de la actividad turística 

1 
Convocatoria, para el ejercicio 2017, las ayudas de apoyo a la modernización y mejora de la 
competitividad de las empresas turísticas. (23/05/2017) 

2 
Convocatoria, para el ejercicio 2017, de las ayudas de apoyo a proyectos territoriales 
turísticos. (23/05/2017) 

3 
Ejecución de los Planes Anuales de productos:- Enogastronomía /  Touring /  MICE / - Cultura /- 
Naturaleza / - Náutico / Costa Vasca. 

4 
Se formaliza un acuerdo de colaboración con los ayuntamientos en materia de viviendas para 
uso turístico.  (25/09/2017)  

 
Iniciativa 3. Fomentar la profesionalización del sector y proteger las profesiones 
turísticas 

5 Convenio de formación con la Universidad de Deusto 

6 

Proyecto Erasmus +: “Entretour-Torism entrepreneurship as a long time model”. Creación de 
formación e-learning para emprendedores con el fin de consolidar su negocio tras los dos 
primeros años de vida. 
 

7  Programa Destinos: 700 empresas de 27 destinos participando. 

8 
Programa de Buenas Prácticas en el uso de las TIC 2017: 190 empresas participantes de 19 
destinos. 

9 Programa Etiqueta Ecológica Europea y Eficiencia Energética para alojamientos. 

10 
FamTrip con las oficinas de Turismo de la Red Itourbask el 22 de marzo de 2017 para 
formación del personal en productos y destinos turísticos 
 

11 

Entrega de los reconocimientos a las 544 empresas que en 2016 lograron acreditarse o 
certificarse en uno o más programas de competitividad turística relacionados con la calidad, 
con la innovación y con la sostenibilidad ambiental. (03/05/2017). 
 

 Iniciativa 4. Favorecer la promoción de recursos turísticos de Euskadi 
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12 
Se convoca un Programa de ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos cuya cuantía 
asciende a 1.291.429.- € (08/06/2017) 

13 

Asistencia a ferias de público final:  Vakantiebeurs en Utrecht (10-15 de enero)./ - Holiday 
World en Dublin (27-29 de enero)./ - FITUR en Madrid (18-22 de enero)./  Salon des Vacances 
en Bruselas (2-5 de febrero)./ - FREE en Munich (22-26 de febrero) - Salon de Mahana en 
Toulouse (24-26 de febrero)./ - ITB en Berlin (7-9 de marzo)./ - Sevatur en Donostia (17-19 de 
marzo). /  MAP en París (16-19 de marzo). /- B Travel en Barcelona (22-23 de abril). /- WTM en 
Sao Paolo (4-6 de abril)./- Mundo Abreu en Lisboa (8-9 de abril) /- Expovacaciones en 
Barakaldo (5-7 de mayo). 

14 

Organización y gestión de acciones con prensa y guías de viajes:- The Times (24-27 de enero)./- 
Cosmos Volta al Mundo (6-10 de febrero)./ Pura Aventura (12-17 de marzo)./ Guía Morellini 
(25-29 de febrero)./ TV RAI Italia (13-19 de marzo)./ TravMedia en Londres (13 de marzo)./ 
Britanny Ferries (25-27 de abril)./- Repsol (28 abril a 2 de mayo)./- Pleine Vie (15-19 de 
mayo)./- Michelin Vert (18-24 de mayo)./- Columbus (24 junio a 1 de julio). 

15 
Se pone en marcha una Campaña informativa sobre viviendas y habitaciones para uso turístico 
orientada a los dueños de viviendas y habitaciones para uso turístico (20/06/2017).  

 

Iniciativa 5. Fortalecer la comercialización de la oferta turística tanto en formatos 
convencionales, como propuestas innovadoras, incentivando la incorporación de las 
nuevas tecnologías para la configuración de nuevas propuestas de valor en la oferta 
turística 

16 
Mantenimiento, actualización y dinamización del Portal de Turismo de Euskadi, con contenidos 
en 5 idiomas, así como las Redes Sociales. 

17 

Asistencia con agentes turísticos de Euskadi a ferias o acciones dirigidas a profesionales:- 
FITUR en Madrid (18-22 de enero)./ Roadshow FTI en Alemania (30 de enero a 3 de febrero)./ 
Workshop Meliá Bilbao - Fam Trip OET Cantón (11 de marzo)./ ITB en Berlín (7-11 de marzo)./ 
Jornadas directas de Turismo Rural. Mercado Británico (29-30 de marzo)./- Roadshow norte de 
Italia (9-11 de mayo)./- Jornadas inversas de naturaleza. Mercado británico (7-8 de junio). 

18 
Gestión de reservas bajo el marco del programa experiencial de alojamiento y productos 
turísticos en Euskadi. 

19 
Viajes de familiarización:- Art Pursuit (27-30 de enero)./- OET Cantón (10-12 de marzo)./- Cox 
Kings (3-5 de abril) 

 

Iniciativa 6. Seguir apostando por el segmento de congresos, convenciones y ferias 
como destino de turismo MICE y por el turismo enogastronómico con el fin de 
convertir Euskadi en un referente a nivel mundial 

20 

Apoyo al sector MICE  a través d eventos, workshops y ferias: - Jornadas directas India - Bodas. 
(26/04)./- Travel the Bidder en Varsovia (20/06)./ Apoyo a congresos y eventos: 21 eventos./ 
Fam-Trip MICE: mercado americano (06-08/05). 

 
Impulso a diversas acciones propuestas en torno al turismo enogastronómico:- Taste of 
London (15-18/06)/- Día de la Tapa / Pintxo en Milán (15-18/06)./- Día de la Tapa / Pintxo en 
Munich (15-18/06)./- Apoyo a eventos: Miniature Pintxos Congress, Cenas a 4 Manos. 

 
Iniciativa 7. Impulsar diferentes ofertas de turismo atendiendo a la demanda 
especializada según el “target” de turista de excelencia 
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21 
Asistencia a ferias especializadas: Feria VELOFOLLIES (10-15/01) en Kortrijt (Bélgica)./ Feria 
Fiets en Wanderberus (18-19/02) en Gante (Bélgica). 

 
Iniciativa 9. Incentivar las sinergias entre el turismo, el comercio y la restauración 
vasca, poniendo en valor iniciativas de éxito como el Basque Culinary Center 

22 
Se celebra en Donostia-San Sebastián el Foro Mundial de Turismo Gastronómico. Basque 
Culinary Center. (08/05/2017) 

23 
Se formaliza entre Euskadi y Flandes un acuerdo de intercambio de conocimiento y buenas 
prácticas en la promoción gastronómica de los destinos. (08/05/2017) 

24 Nueva Guía Euskadi Gastronomika. 

 
Iniciativa 10. Adecuar las ayudas al sector turístico incorporando el criterio de 
sostenibilidad 

25 

Euskadi ha conseguido la certificación “Biosphere Responsible Tourism Destination”, como 
destino turístico responsable y sostenible, tras superar una auditoria de ITR-Instituto de 
Turismo Responsable para verificar el cumplimiento de los requisitos de estándar “Biosphere". 
(20/12/2016) 

26 
Basquetour y Ente Vasco de la Energía (EVE) renuevan su compromiso para el fomento de la 
eficiencia energética y las energías renovables en el sector turístico. (15/11/2017) 

 
Iniciativa 12. Desarrollar la implantación de una señalética moderna, comprensible e 
integrada de todo el País 

27 
Se presenta la señalética de playas, coincidiendo con el inicio de la temporada, con la 
instalación de uno de los paneles en la playa de la Zurriola. (31/05/2017) 

28 

Se presenta la propuesta de nuevo modelo de señalización turística de Euskadi,  homogéneo 
para todo los Territorios de la CAPV y que pretende poner en valor los recursos turísticos, con 
señales fácilmente reconocibles en sus códigos, símbolos y con unidad en la identidad visual. 
(03/10/2017) 

 
Iniciativa 13. Impulsar el establecimiento de lazos de cooperación en materia 
turística con entornos próximos y/o que presenten similitudes con nuestro destino 

29 
Encuentro en el Château de Laàs para el Doc Market de 2017 con oficinas turísticas de 
Aquitania. (23/05/2017) 

30 
Colaboración en el Programa Europeo HERICOAST e integración de Euskadi en WILDSEA 
EUROPE. 

 Compromiso 29. Apuesta por el turismo experiencial 
Viceconsejería 
de Turismo y 

Comercio 

 
Iniciativa 1. Priorización y definición de los principales recursos y experiencias 
turísticas 

31 Inventario de recursos turísticos de Euskadi. 

 
Iniciativa 4. Promover la difusión y desarrollo de la oferta experiencial en Euskadi a 
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través de acciones promocionales 

32 Campaña de promoción de las Experiencias Euskadi en Semana Santa. 

 
Compromiso 30. Marca turística de País, Euskadi Basque 
Country 

Viceconsejería 
de Turismo y 

Comercio 

 

Iniciativa 1. Impulsar aquellos elementos que singularizan nuestro destino como 
elemento de referencia básica para el posicionamiento de la marca turística Euskadi 
Basque Country 

33 Subvención nominativa al Hipódromo de Lasarte 

34 

Convenios formalizados para la promoción y comercialización de eventos de gran proyección 
internacional (Festivales de Jazz de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Getxo y Festival 
de Blues de Hondarribia) 

35 
Patrocinios: Copa del Rey de Baloncesto, Euroliga Baloncesto en silla de ruedas, Pasión 
Viviente de Balmaseda, Zarautz Pro Surf, Campeonato De España Basket Junior Masculino, 
Semana del Pintxo de Álava 

 
Iniciativa 3. Impulsar la marca Euskadi en los foros y ferias internacionales, 
atendiendo a la Estrategia de internacionalización de Euskadi Basque Country 

36 
Euskadi ha acudido a la Feria ITB de Berlín para presentar los recursos turísticos en un stand 
que ha servido de escenario a instituciones de los 3 territorios y a las empresas.  

37 
Routes Europe 2017: Encuentro Europeo de las compañías aéreas y destinos. Además Euskadi 
fue el destino invitado por ser la sede de Routes 2018 que se celebrará en Bilbao en abril del 
próximo año.  

 
Iniciativa 5. Promover el destino Euskadi Basque Country como elemento integrador 
y armonizador de la administración turística vasca 

38 
Se ha añadido la marca Euskadi Basque Country en todas las actuaciones y publicaciones 
realizadas. 

39 
Publicación de los siguientes folletos: folleto general de Euskadi y desplegables de Turismo de 
Naturaleza, surfing, Geoparke de la Costa Vasca 

 
Compromiso 31. Fomento de la competitividad del sector 
comercial vasco 

Viceconsejería 
de Turismo y 

Comercio 

 

Iniciativa 2. Apoyar el comercio local e impulsar su competitividad como elemento 
fundamental para la consolidación del empleo y la dinamización de pueblos y 
ciudades gestionando, así mismo, de forma eficiente los espacios urbanos 

40 

Convocatoria de concesión de ayudas destinadas al fomento y divulgación del Conocimiento, 
de la Innovación y de la Competitividad Comercial, para el ejercicio 2017. (13/06/2017) 

107



    

 

41 
Convocatoria de concesión de ayudas establecidas en el Programa de Apoyo a la 
Modernización de Establecimientos Comerciales, para el ejercicio 2017 (3.750.000.- €) 

42 
El bono Comercio 10+ se dirige al pequeño comercio de cercanía e inyectará en el mercado 
2,5.- millones €. (11/12/2017) 

 
Iniciativa 4. Favorecer programas de modernización y formación en calidad, 
tecnología y buenas prácticas en el sector comercial 

43 
SE ha convocado las ayudas a la modernización de establecimientos comerciales con una 
dotación presupuestaria de 3.750.000.- €. (30/05/2017) 

44 
Se pone en marcha la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a Oficinas técnicas de 
Comercio para el ejercicio 2017.  (1.463.000.- €) (04/07/2017) 

 
Iniciativa 6. Fomentar la cooperación comercial incentivando las estrategias zonales 
de cooperación, dinamización y competitividad comercial y fortaleciendo las 
asociaciones empresariales de comercio. 

45 
Se regula y convoca para el ejercicio 2017, el programa de ayudas destinadas a incentivar las 
estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana – 
Hirigune. 3.800.143.- € 

 

Iniciativa 7. Impulsar la mejora en la formación y capacitación a los nuevos 
emprendedores y la mejora de la habilidades de los profesionales del sector 
comercial fortaleciendo el servicio de asistencia al sector y de la transmisión del 
conocimiento 

46 
Se pone en marcha el Programa de becas para formación de técnicas y técnicos de gestión en 
la distribución comercial que por primera vez incluyen a estudiantes de formación profesional 
superior. (525.000.- €) (04/07/2017) 

 
Compromiso 32. Kontsumobide-Instituto vasco del 
Consumo 

Viceconsejería 
de Turismo y 

Comercio 

 

Iniciativa 3. Fomentar un mayor respeto de los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias en los actos de consumo por parte de las empresas 
impulsando un mayor reconocimiento de las actuaciones de control de 
Kontsumobide y promoviendo una mayor agilidad en la gestión de alertas 
 

47 
Se convocan las ayudas a entidades para la promoción y defensa de los derechos de las 
personas consumidoras (958.570.- €). (05/12/2017) 
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Iniciativa 4. Afianzar una red de colaboración interdepartamental e 
interinstitucional para garantizar actuaciones más eficientes de defensa de los 
derechos de las personas consumidoras y crear sinergias con entidades de defensa 
de los derechos de personas consumidoras y usuarias. 

48 

A través de Kontsumobide se otorgan subvenciones destinadas a organizaciones de personas 
consumidoras para sufragar los gastos de funcionamiento, de asistencia jurídica, de realización 
de proyectos de consumo y de realización de proyectos de innovación tecnológica en el 
ejercicio 2017. (367.065.- €) (04/07/2017) 
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KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA 
 Konpromisoak:   108 - 115 
                                116 - 124 

Zbk JARDUERA 

 108. Konpromisoa: kultura dinamizatzeko eta sustatzeko 
estrategia sustatu 2020. urteari begira 

Kultura 
sailburuordetza 

 3. Ekimena: euskal produkzio kulturalaren kontsumoa eta irisgarritasun ekonomikoa 
pizteko neurriak bultzatu. 

 
1 

Kulturaren bisibilizaziorako eta publiko berrien sorkuntza eta erakarpenerako egitasmo 
berrientzako deialdia. 

2 
“Bidaiariak zinera” promozioa: astero euskal zinea, euskerazkoa edota europearra den film bat 
aukeratzen da takillan beherapena aplikatuz. Zinequiz: EZAE sareko (euskal zine aretoak) 
sarreren zozketa. 

3 Kultura Live: aretoetako musika kontzertuetarako, on line erositako sarreretan deskontua. 

 109. Konpromisoa: Euskadiko sortzaileen sarearen alde 
egin, sortzaileei eta kultura-industriei lagunduz. 

Kultura 
sailburuordetza 

  

1. Ekimena: kultura- eta berrikuntza-sorkuntza lagundu eta bultzatu. 

4 
Arte plastiko eta ikusizkoen eremuan jarduerak sustatzeko eta garatzeko 2017ko ekitaldiko 
diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 416.000 euro.  

5 2017. urtean dantza sustatzeko diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 450.000 euro.  

6 
 2017ko ekitaldiko musika-jarduera profesionaletarako diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 
500.000 euro.  

7 
Arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko Gure Artea sariak arautu eta horietarako 2017ko 
deialdia. Zenbatekoa: 54.000 euro.  

8 
Komikiak, nobela grafikoak edo irudidun liburuak sortzeko 2017ko ekitaldia. Zenbatekoa: 
105.000 euro.  

9 
2017. urteko ikus-entzunezkoen arloan proiektuen garapenaren aldeko diru-laguntzak 
argitaratu dira. Zenbatekoa: 300.000 euro. 

10 
Kultura sorkuntza bultzatzeko 2017. urtean diru-laguntzak emateko deialdia. Deialdiak bi 
modalitate berri ditu: ‘gazteentzako euskarazko literatura-testuak’ eta ‘euskarazko ipuin eta 
nobela laburrak’. Osora: 333.600 euro. 

11 
Diru-laguntzak kultur eta sormen industriak bultzatzen dituzten enpresentzat. Zenbatekoa: 
485.000 euro. 

12 
SAREAko antzerki egonaldietarako deialdia. Euskal Autonomia Erkidegoko konpainia 
egoiliarren eta udal titulartasun publikoa duten harrerako gune eszenikoen arteko lankidetza-
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programak garatzeko diru-laguntzak.  80.000 euro 

 

13 
EREMUAK. Deialdi etengabeko egitasmoa testuinguru garaikide batean ekoizpenera zuzenduta. 
240.000 euro 

14 Musika Bulego sarien bigarren edizioa. 67.600 euro 

15 EIEk bultzatutako idazleentzako egonaldia. 

 2. Ekimena: kultura-industrien garapena indartu. 

16 Antzerki-produkziorako 2017. urtean diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 850.000 euro.  

17 
2017an, Kultura eta Sormen Industrien alorreko enpresentzako, KSI Berritzaile 2017 egitasmo 
pilotua jarri da abian. 

18 
Ikusentzunezko garapenerako laguntzak: dirulaguntza eredu berri bat diseinatu da egitasmoen 
garapen prozesua finkatu eta talentu berriak laguntzeko. 2.660.000 euro 

19 
319.600 euroko inbertsioa Arabako kultur enpresak bultzatzeko. Proiektuen artean, sormen 
lantegiak, Gasteiz Film Office edota Araba Games izeneko ekimen berria aurkitzen dira. Guztira 
500.000 euro. 

 3. Ekimena: sormen-sarea profesionalizatzea bultzatu. 

20 
Formakuntza programazioa, programazioaren artean komunikazio ez sexistan formakuntza 
editoreentzat (EEE). 

 4. Ekimena: kultura- eta sormen-industrien finantziazioa erraztu 

21 
Finantzial ardatzaren (finantzial aholkularitza) garapena Elkargiren eskutik, kultura eta sormen 
industrei zuzenduta. 

22 
Kultararen kitapen fiscal berriak jasoko dituzten aldundiko araudiaren diseinu elkarlana 
Aldundiekin. 

 5. Ekimena: sortzaileak eta kultura-industriak nazioartekotzen lagundu 

23 
Berlinale-an eta Cannes-eko MITV Festibalean euskal zinemagintza bultzateko “Basque 
Audiovisual” stand-a bultzatu, EIKEN ikusentzunezko klusterra lagundu. 

24 
Valladolid-eko arte eszenikoen azokan partehartu, gure sortzaileen bisibilizaziorako 
zuzendutako laguntza emanez. 

25 
Bolognako nazioarteko ume- liburu-azokan, eta Frankfurt-eko eta Mexikoko Guadalajarako 
(Mexicon) nazioarteko luburu azoketan partehartu, eta euskal sortzaileak laguntza aldera.  
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26 
Filming Basque Country, hiru Euskal film commissionak batzen dituen marka amankomunaren 
diseinua. 

 110. Konpromisoa: Euskadiko kultura-produkzioaren 
ikusgarritasuna eta irisgarritasuna indartu 

Kultura 
sailburuordetza 

 
1. Ekimena: euskal produkzio kulturala prestigiotsu bilakatu, eta ikustarazi 

27 
Hainbat ekimen bultzatu euskal produkzio kulturala prestigiatzeko eta zabaltzeko (Kulturklik, 
Hitzen uberan, Kultura Flash, sariak…). 

 2. Ekimena: audientzien fidelizazioa eta publiko berriak sortzea bultzatu 

28 
Hainbat ekimen bultzatu audientzien fidelizazioa eta publiko berriak sortzeko (“Zinema 
euskaraz” Dantzaldia, Lekuz Leku, Musuka bulegoa). 

 111. Konpromisoa: sormen-industrien sektorearen 
antolakuntza bultzatu 

Kultura 
sailburuordetza 

 
1. Ekimena: Euskadiko kultura- eta sormen-industrien garapenaren nazioartekotze-
estrategia areagotu 

29 KSI-entzako 2017-2020 estrategiaren diseinua 

30 Berrikuntzarako RIS3 fondoaren ematea 

 
3. Ekimena: Euskadiren sortzaile irudia nazioartekotu  

31 
Creadis 3-Smart Creative Districs proiektuaren gidaritza izango du Jaurlaritzak 2017-2021 
aldian. 

 112. Konpromisoa: erreferentziazko azpiegituretan egiten 
diren ekitaldien eginkizun eragilea eta nazioarteko 
hedadura finkatu 

Kultura 
sailburuordetza 

 
1. Ekimena: Kultura-azpiegituretarako eta nazioarte-mailako ekitaldietarako diru-
laguntza handitu 

32 
Euskadiko Museo Sistema garatzeko diru-laguntzen 2017ko deialdia, Euskadiko Museoen eta 
Bildumen Erregistroan izena emanda dauden museo eta bildumei zuzenduta. Zenbatekoa: 
600.000 euro 

33 
2017. urtean kultura-arloetako jaialdiak antolatzeko diru-laguntzak emateko deialdia. 
Zenbatekoa: 350.000 euro. 
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34 

Euskadiko Orkesta Sinfonikoaren 2017-ko balantzea da: 
- abonoen kopurua: 6.900 
- ekintzen kopurua: 171  
- ikusentzuleen kopurua: 132.000 bertaratuak + 436.400 digitalak (Klasikat on line) 

- zuzendari eta artista gonbidatuak: 18 zuzendari, 20 instumental solista; 46 ahotz 
solista, 15 abesbatza eta beste 10 gonbidatu gehiago. 

 2. Ekimena: erreferentziazko proiektu estrategiko berriei ekin, kultura- eremuan, 
lurraldeen arteko oreka bereziki zainduz 

35 
Araban kultura sustatzeko, Foru Aldundiarekin eta Gasteizko Udalarekin izenpetu da akordio 
ba. Zenbatekoa: 500.000 euro. 

36 IRUDIKA lehen nazioarteko ilustrazio jardunaldia Gasteizen 

 113. konpromisoa: ondare kulturala babesteko politikak 
gehiago zabaldu, bai eta haien eragin soziala ere. 

Kultura 
sailburuordetza 

 1. Ekimena: Euskadiko ondare kulturalaren babesaren eta baloratzearen ikuspegi 
integrala areagotu. 

37 
Kultura Ondarea Sariaren hirugarren edizioa sustatu du, gazteen artean euskal ondarearen 
ezagutza indartzeko.  

38 
Toki-erakundeei beren artxibo sistema jartzeko edota sendotzeko diru-laguntzak emateko 
modua arautu eta horretarako 2017ko ekitaldirako deialdia argitaratu da.  Zenbatekoa: 
290.000 euro. 

39 
2017an eta 2018an euskal kultura-ondarearen babesaren arloari aplikatutako ikerketa-lanak 
egiteko diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 160.000 euro. 

40 
Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko 2017-2019 aldirako diru-
laguntzetarako deialdia. Zenbatekoa: 2.400.000 euro.   

41 2018. urterako «Kultura Ondarea» sariaren deialdia. 

42 Iruña-Veleiako harresiaren parte bat sendotzeko diru-laguntza. Zenbatekoa: 100.000 euro. 

43 
Bilboko Burdin Hesia eta defentsak (Araba eta Bizkaia), monumentu-multzoaren kategoriarekin 
izendatzeko tramitazioa bultzatu.  

 

2. Ekimena: Kultur Ondarearen Euskal Legearen proiektua egin eta onartu, 
babesaren ikuspegi integrala areagotzeko eta euskal kultur ondarearen balioa 
azpimarratzeko 

44 
Euskal Kultura Ondarearen Lege-aurreproiektua onartu da, babes-eredu eraginkorragoa 
sustatzeko eta kultura-ondasun immaterialei balioa emateko helburuarekin. Legebiltzarrera 
igorri da, lege-ekimen gisa. 
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 4. Ekimena: Euskadiko Liburutegien Sarea berritzea eta dinamizatzea sustatu. 

45 
Irakurketa sustatzeko, eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean txertatuta dauden liburutegi 
publikoen zerbitzuak erabiltzeko diru-laguntzen deialdia argitaratu da. Zenbatekoa: 258.000 
euro. 

46 
Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegi publikoetan teknologia berriak ezartzeko 
edo/eta garatzeko diru-laguntzaen 2017ko deialdia. Zenbateakoa: 350.000 euro. 

47 
Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea udal-liburutegi guztietara iritsi da, Santurtzikoa 
gehitu ondoren.  

 

114. konpromisoa: Euskal kulturaren espazio digitala 
indartu, kultur ondarearen politika publikoak berrituz, eta 
irisgarritasunean eta herritarren partaidetza aktiboan 
arreta jarrita.  

Kultura 
sailburuordetza 

 

1. ekimena:  Euskadiko Kultur Ondarea digitalizatzeko Plan Integrala definitu eta 
abian jarri. 

48 

2017. urtean Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu 
edo/eta handitzeko diru-laguntzen deialdia: Zenbatekoa: 670.000 euro.  

49 
Publikoak ez diren artxiboak antolatu, digitalizatu eta zabaltzeko diru-laguntzen 2017ko 
deialdia. Zenbatekoa: 170.000 euro 

 
115. konpromisoa: gobernantza partekatua areagotu 
kultura-arloan 

Hizkuntza 
Politikarako 

sailburuordetza 

 
 

1. ekimena: erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza antolatu 

50 
Erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza bultzatu elkar-lanerako harremanak indartuz 
bileren eta laguntzen bitartez.  

 2. ekimena:  sektoreko elkarte profesionalekiko eta eragileekiko lotura optimizatu 

51 
Sektoreko elkarte profesionalekiko eta eragileekiko lotura optimizatu elkar-lanerako 
harremanak indartuz bileren eta laguntzen bitartez. 
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116. konpromisoa: euskararen gizarte-hazkundea finkatu, 
euskal hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntza-
gaitasuna hobetuz. 

Hizkuntza 
Politikarako 

sailburuordetza 

 1. ekimena: helduen euskalduntzea sustatu eta babestu. 

52 
Ikus: HABEk eta Lanbidek hitzarmen bat sinatu dute langabeek euskara ikasi eta, horrela, euren 
enplegagarritasuna hobetu dezaten. 

53 
Ertzainek lan orduetatik kanpo euskara doan ikasteko aukera izateko akordioa. Zenbatekoa: 
200.000 euro urtean.  

54 
HABE eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko “EUSKARA ESKURA TXARTELA” izeneko 
lankidetzarako hitzarmena. 

55 
Euskaltegiei, beren Curriculum Proiektua eguneratzeko, aholkularitza-zerbitzu teknikoa eskaini 
zaie. 

56 

Teknologia berriez baliatuz, etengabeko hobekuntza sustatu euskararen irakaskuntzan: 
- IKASBILeko ikasteko dokumentu didaktizatuen bankua osatu da 322 entzungai, 

irakurgai eta bideo berri eskainiz. Gainera, 225 jarduera didaktiko berri sortu dira. 
- IKASTEN autoikaskuntza plataforman 44 euskaltegiri 710 ikastaro online emateko 

azpiegitura eman eta horren kudeaketa burutu da. 
- IKASTEN autoikaskuntza plataforman 41 Euskal Etxeei 90 ikastaro online emateko 

azpiegitura eman eta horren kudeaketa burutu da. 
- Aisa ikastaro irekiaren ingelesezko bertsio berria sortu eta argitaratu da berrikuntza 

informatikoa burutu da teknologia berrietara hobeki egokitzeko. 

 2. ekimena: helduen euskalduntzea kudeatzeko sistema bakar bat bultzatu. 

57 
Curriculumaren A1,  A2 eta B1 mailak eta egiaztatzeko bi garai ezarri dira, eta dagozkion agiriak 
banatzeari ekin zaio. 

58 
Curriculumaren beste hiru mailak egiaztatzeko azterketen bi deialdi diseinatu eta burutu dira. 
Deialdiotan, 11.697 azterketarik hartu dute parte: 4.596 azterketari B2 mailan, 6.545 C1 mailan 
eta 556 C2 mailan. 

59 
B1, B2, C1 eta C2 mailetan deialdi irekia diseinatu eta burutu da. Deialdian, 3.096 azterketarik 
hartu du parte, 440 B1 mailan, 1.340 B2 mailan, 1.037 C1 mailan eta 279 C2 mailan. 
B2, C1 eta C2 mailak egiaztatzeko ohiko deialdiotan, 565 aztertzaile eta 32 tutore aritu dira. 

60 
2017-2018 ikasturtean Eusko Jaurlaritzak, HABEren (Helduen Alfabetatze eta 
Berreuskalduntzerako Erakundea) bitartez, 31,1 miloi erabiliko ditu helduen euskaldutzerako, 
euskaltegi pribatuen eta publikoen lana diruz lagunduz, eta ikasleei laguntzak emanez. 

61 
2017ko urria eta 2018ko iraila bitarteko euskara-ikastaroengatik, Euskal Etxeei esleituko 
zaizkien dirulaguntzen deialdia. Zenbatekoa: 234.000 euro. 
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3. ekimena: helduek B2 maila lortu arte euskara-ikaskuntza doakoa izateko prozesua 
amaitu. 

62 
HABEren euskara-mailak edo baliokidek gainditu dituzten ikasleentzako diru-laguntza 
deialdia argitaratu da irailaren 5ean (Ebazpena, 2017ko abuztuaren 23koa). 

 
4. ekimena: tituluak lortzeko sistema hobetu, euskaraz hitz egiten duten pertsonen 
kopurua handitzeko eta pertsona horiek ahalduntzeko. 

63 HABEk gaitasun-mailak egiaztatzeko deialdi irekiak C1 eta C2 mailetara zabaldu ditu.  

64 
Baliokidetzeen dekretuaren aldaketa onartu da, eta euskararen ezagutza egiaztagiriak 
Europako Markora egokitu ditu. 

 
117. konpromisoa: aisialdian eta formalak ez diren eremu 
funtzionaletan zabaldu euskararen erabilpena.  

Hizkuntza 
Politikarako 

sailburuordetza 

 1. ekimena: euskararen erabilpena aisialdian sustatu. 

65 
‘Mingaina dantzan’ udalekuak aurkeztu dira, erabileran eragiteko estrategiak diseinatzeko 
baliogarria den proiektua.  

66 
2017-2018ko aldian Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) garatzeko diru-laguntzen deialdia. 
Zenbatekoa: 2.771.000 euro. 

67 'Bihotzetik ezpainetara' euskara sustatzeko kanpaina.  

68 
2017. urtean gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko diru-
laguntzen deialdia (Euskalgintza deialdia). Zenbatekoa: 979.200 euro. 

69 Euskal Kirolari proiektua euskara sustatzeko kanpaina. 

 2. ekimena:  Euskararen Agenda Estrategikoa (2017-2020) bultzatu. 

70 2017-2020 epealdirako Euskararen Agenda Estrategikoa onartu da. 

71 
Ikus 119. Konpromisoa, 1. ekimena:  Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Iparraldeko 
Euskararen Erakunde Publikoak hitzarmen bat sinatu dute euskara sustatzeko. 

72 Soziolinguistika Klusterrari diru-laguntza zuzena, euskareren arloan proiektuak bultzatzeko.  
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3. ekimena:  Interneten eta tresna digitaletan euskarazko edukiak sortzea eta 
sartzea bultzatu, unibertsitateekin, eta hezkuntza-, kultura-, eta aisialdi-arloko 
edukiak sortzen dituzten erakundeekin eta pertsonekin lankidetzan. 

73 
2017an ingurune  digitalean  euskara sustatu,  garatu  edota  normalizatzeko  diru-laguntzen 
deialdia. Zenbatekoa: 807.000 euro. 

74 
Euskarazko doktorego-tesi digitalizatuen corpusa eguneratu da. Euskarazko 47 tesi gehiago 
integratu dira corpus horretan. 

75 
Euskal Wikilarien Kultura Elkartearekin Wikipedian kalitatezko artikuluak sustatzeko 
hitzarmena (2017-2020), 12 eta 16 urte bitarteko ikasleentzat baliagarriak izan daitezkeen 
euskaraz 1.000 artikulu baino gehiago sustatzera bideratuta. Zenbatekoa: 600.000 euro. 

76 Euskara Ingurune Digitalean batzordea eratu da HAKOBAren barruan. 

 
4. ekimena: komunikabideetan eta ekintza kulturaletan euskararen erabilpena 
sustatu, eta, aldi berean, haren erakargarritasuna eta prestigio soziala indartu.  

77 
Erabiltzaile guztien eskura jarri dira 279 filmen eta 24 serietako 225 kapituluren euskarazko 
azpitituluak.  

78 
EIZIErekin dagoen dirulaguntza izenduna dela eta, 2017an bi klasiko itzuli eta argitaratu dira: 
Norma Manea-ren “Huliganaren itzulera” eta  Emily Brönteren “Gailur ekaiztsuak”. 

79 Rikardo Arregi Kazetaritza Sariaren XXIX. Edizioaaren aurkezpena.  

80 
Euskarazko hedabideei zuzendutako dirulaguntzak banatu dira. Zenbatekoa: 4.875.000 
euro. 

81 
Euskararen erabilera areagotzeko nagusiki gaztelania darabilten hedabideetari zuzendutako 
dirulaguntzak argitaratu dira. Zenbatekoa: 400.000 euro. 

 

118. konpromisoa: eraginkortasunez egin aurrera, 

herritarren hizkuntza‑eskubideak eremu publikoan eta 
pribatuan gauzatze aldera.  

Hizkuntza 
Politikarako 

sailburuordetza 

 1. ekimena:  Herritarrek hizkuntza-eskubideak baliatzeko orduan aurrera egin.  

82 
162/2017 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen 
duena. 

83 

Entitate pribatuek EAEn dituzten lantokietan 2017an euskararen erabilera eta presentzia 
areagotzeko diru-laguntzak (LANHITZ) emateko araubidea ezarri eta deialdia egin da. 
Zenbatekoa: 1.650.000 euro  
 

84 
Euskararen erabileraren esparruan ikerketa sustatzeko diru-laguntzak. Zenbatekoa: 104.000 
euro. 

117

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/05/1702558e.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/41689-los-departamentos-cultura-politica-linguistica-seguridad-firman-acuerdo-para-que-aprendizaje-euskera-ertzaintza-sea-gratuito
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/41689-los-departamentos-cultura-politica-linguistica-seguridad-firman-acuerdo-para-que-aprendizaje-euskera-ertzaintza-sea-gratuito
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/filmen-eta-telesailen-euskarazko-azpituluak/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/filmen-eta-telesailen-euskarazko-azpituluak/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2017/rikardo-arregi-kazetaritza-sariaren-xxix-edizioa-aurkeztu-dute-donostian/
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703737?criterio_id=850954&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703737?criterio_id=850954&track=1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/06/1702748e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/06/1702748e.shtml
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703589?criterio_id=963477&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703589?criterio_id=963477&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/42840-gobernu-batzordeak-104-000-euro-onartu-ditu-euskararen-erabileraren-esparruan-ikerketa-sustatzeko-gobernu-bilera-2017


    

 

 2. ekimena:  nagusiki euskara erabiltzen duten eremu geografikoak indartu 

85 
UEMAri diru-laguntza zuzena eman zaio euskaldunen dentsitate haundia duten inguruetan 
euskararen erabilera aztertzeko edota horren inguruko topaketak bultzatzeko bideratu da diru-
laguntza zuzena. Zenbatekoa: 34.000 euro. 

 
4. ekimena: euskararen corpusaren garapena areagotu eta haren adierazteko 
gaitasuna aberastu, gazteen eta hiztun berrien premiei erantzuteko 

86 
Euskaltzaindiarekin 'Toloño mendilerroa' toponimoari buruzko ikerlanaren ondorioak aurkeztu 
dira.  

 

119. konpromisoa: euskararen hiru lurraldeen erakundeen 
arteko lankidetza antolatu eta indartu, eta euskararen 
nazioarteko aitormena bultzatu.  

Hizkuntza 
Politikarako 

sailburuordetza 

 
1. ekimena: Nafarroako Gobernuaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren (EEP) 
arteko lankidetza indartu.  

87 
Eusko Jaurlaritzak eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoak 2017-2022 epealdirako 
hitzarmen-markoa.  

88 
Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoak 
hitzarmen bat sinatu dute euskara sustatzeko.  

89 
Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoak VI. 
Inkesta Soziolinguistikoaren datuak aditzera eman dituzte. 

90 
Euskararen Adierazle Sistema (EAS) aurkeztu da, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak, 
Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoak eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko foru aldundiek 
sustatutako ekimena.   

 
2. ekimena: euskararen eta hizkuntza-bizikidetzaren inguruan ahalik eta adostasun 
sozial eta politiko handiena lortu eta indartu.  

91 
Hizkuntza politikaren arloko lankidetza-protokoloaren bilera: Partehartzaileak: Eusko 
Jaurlaritza, Generalitat de Catalunya, Xunta de Galicia, Govern de les Illes Balears, Nafarroako 
Gobernua eta Generalitat Valenciana.   

92 ‘Euskarak 365 egun’, Euskaltzaleen Topagunearekin lankidetzan sustatutako proiektua.    

 

120. konpromisoa: euskal kulturaren eta euskararen 
nazioarteko proiekzioa sustatu, Etxepare Institutuaren 
bidez.  

Etxepare 
Institutua 

 
1. ekimena: Etxepare Institutuaren rola indartu, Euskadiren esanetara dagoen 
kutura-arloko diplomaziazko tresna gisa.   

93 Etxepare Euskal Institutuaren parte-hartzea Europako Kultur Foroan. 
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http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/40079-convenio-firmado-entre-gobierno-vasco-euskararen-erakunde-publikoa-permite-destinar-millones-euros-impulso-euskera-iparralde
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/40079-convenio-firmado-entre-gobierno-vasco-euskararen-erakunde-publikoa-permite-destinar-millones-euros-impulso-euskera-iparralde
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703730?criterio_id=817001&track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/39941-euskera-ganado-223-000-hablantes-los-ultimos-anos-comunidad-autonoma-euskadi-navarra-iparralde
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/39941-euskera-ganado-223-000-hablantes-los-ultimos-anos-comunidad-autonoma-euskadi-navarra-iparralde
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/43047-presenta-donostia-sistema-indicadores-del-euskera-una-nueva-herramienta-que-recopila-informacion-mas-relevante-torno-salud-del-euskera
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/38003-viceconsejera-miren-dobaran-valora-muy-positivamente-reunion-torno-protocolo-colaboracion-materia-politica-linguistica
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2017/eusko-jaurlaritzak-euskararen-erabilera-sustatzeko-dinamika-berri-bat-aurkeztu-du-euskaltzaleen-topagunearekin-landutakoa/


    

 

 

2. ekimena: kanpoan euskararen irakaskuntza sustatu, irakurlegoen bidez, 
euskararen eta euskal kulturaren katedren eta Euskara Munduan programaren 
bidez. 

94 
Eloise Garmendia Bieter katedra (Boise State University) eta Jean Haritschelar katedra 
(Université Bordeaux Montaigne) berriak martxan jarri dira. Zenbatekoa: 5.000 (bi katedren 
programa akademikoa). 

 
3. ekimena: Euskadiko sektore kulturalekiko koordinazioa bultzatu, haren presentzia 
nazioartean sustatze aldera. 

95 

2017. urtean euskararen eremu geografikotik kanpo euskal sorkuntza eta kultura sustatzeko 
diru laguntzak: 

 antzerki birak eta antzerki denboraldiak egiteko diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 
135.000 euro  

 arte plastikoak, musika eta dantza zabaltzeko 226.000 euro  
 euskal kultura sustatzeko eta hedatzeko jardueretarako 28.000 euro (3.000 euroko 

gehikuntza egin zen) 
 2017.  urtean antolatutako merkatu, azoka, edo gertaera profesionaletan parte 

hartzeko 75.000 euro  
 Arte azokak. Zenbatekoa: 36.000 euro 

                    ARCO. Zenbatekoa: 20.000 euro;  Gainerako azokak. Zenbatekoa: 16.000 euro 

96 Literatura-itzulpenetarako diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 39.000 euro.   

97 
Euskararen eremu geografikotik kanpo zinema- eta literatura-arloko sortzaileak eta eragileak 
nazioartekotzeko bidaia-poltsetarako diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 20.000 euro.  

98 
2017. urtean euskal kultura euskararen eremu geografikotik kanpo sustatzeko koproduzitu edo 
babestu diren egitasmoak. Guztira 53 proiektu (26 bertako eragileekin/ 27 kanpoko 
eragileekin).  Zenbatekoa: 190.530 euro. 

 
121 konpromisoa: EITB zerbitzu publikoa izatea bermatu 
eta bikaintasunezko kudeaketa sustatu 

EITB  
Zuzendaritza 

 
1. ekimena: EITB zerbitzu publikoa izatea sustatu eta haren balioa azpimarratu, 
entearen erreforma integralari ekiteko zabaldutako prozesuan lagunduz. 

99 

Eusko Jaurlaritzak, EITB zerbitzu publikoaren eginbeharrak bermatu izanaren konpromisoa 
bete du, 2021 Kontratu Programaren Jarraipen Komisioaren bitartez.  
Multimedia zerbitzua, euskaraz eta erdaraz bota dute, internetera zabalduz, eitb. eus, 
Nahieran eta Euskal Katea /ETB Sat en bitartez eguneko 24 ordutan. Hedabide guztietan 
kalitatezko informazioa bete izana bermatu da eta baita euskaraz ekoiztutako sorkuntzak eta 
ekintzak sustatu ere. 

 2. ekimena: bikaintasun-kudeaketako eredua sustatu. 

100 
Eusko Jaurlaritzak, Legebiltzarreko Komisioak eskatutako ekimenetan lagundu du, Eusko 
Jaurlaritzak aurten martxan jarriko den EITBren berritze egitasmoan. 

119

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/06/1702844e.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703797?criterio_id=956909&track=1&track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703739?criterio_id=866042&track=1
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703739?criterio_id=866042&track=1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/06/1702845e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/06/1702846e.shtml


    

 

 

3. ekimena: EITBren trakzio-izaera areagotu, euskal ikus-entzunezko 
sektorearekin, kulturarekin eta kirolarekin duen harremanean. Horretarako 
kontratuprogramaren bidez bermatuko dugu hura finantzatzeko sistema 
gardena, iraunkorra eta eraginkorra, zeinean kontratu hori betetzeko 
konpromisoak eta aldizka ebaluatzeko sistemak ezarriko baitira. 

101 

EITBk euskal kulturarekin zuen konpromisoa bete du, kirola sustatuz eta ikus-entzunezko 
industriari laguntza emanez. Gainera, erakundeek antolatutako ekintzetan gogotsu aritu da, 
esaterako, Elkarbizitza eta Giza Eskubideen Plangintzan eta gizon-emakumeen arteko 
berdintasunaren inguruko plangintzan ere. 

 
122. konpromisoa: euskal kirol-sistema kalitatezkoa 
finkatu 

Kirolen 
Zuzendaritza 

 

1. ekimena:   kirola arautzeko eta antolatzeko eremu juridikoa gaurkotu, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Kirolari buruzko (14/1998) Legea aldatuz, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko kirol-lanbideetara iristeko eta haiek gauzatzeko lege bat 
onartzea bultzatu. 

102 
Jarduera Fisikoa eta Kirol zuzendaritza Kirol lege berrirako lan taldeak sortu ditu lege berria 
garatzeko. 

 

123. konpromisoa: kirola maila guztietan babestu eta 
kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta 
berdintasuna bultzatzeko 

Kirolen 
Zuzendaritza 

 
1. ekimena:  kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen 
aldaketa bultzatu 

103 
Kiroleko dopinaren aurkako legea aldatzeko lege-proiektua onartu du Gobernuak, eta 
Legebiltzarrari igorri dio lege-ekimen gisa.  

 
4. ekimena: kirol-federazioei eta errendimendu handiko kirolari ematen zaien 
laguntza hobetu. 

104 
Basque Team Fundazioaren eta patronaleren arteko goi mailako euskal kirolarien laneratzea 
bultzatzeko akordioa. 

105 
Basque Team Fundazioari baimena ematen diona 2017an diru-laguntzak eman ditzan, eta goi-
mailako euskal kirolari diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak 2017rako.  

106 
Basque Team fundazioak 536.000 euro bideratzen ditu 43 kirolari eta goi-mailako 14 teknikari 
lagutzeko (20 emakume eta 37 gizon). 

107 Hamar urteko urteurrena ospatu du Basque Teamek. 

120

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/39917-gobierno-luz-verde-proyecto-para-modificacion-ley-contra-dopaje-deporte-consejo-gobierno-2017
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/42382-basque-team-las-patronales-firman-convenio-para-impulsar-insercion-laboral-las-los-deportistas-vascos-alto-nivel
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/42382-basque-team-las-patronales-firman-convenio-para-impulsar-insercion-laboral-las-los-deportistas-vascos-alto-nivel
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2017/02/1700655e.pdf


    

 

 

  

 5. ekimena: berariaz bultzatu emakumezkoen kirola 

108 
Diru-laguntzen deialdia, 2017an egingo edo hasiko diren kirol-lehiaketa ofizialetan parte 
hartzeko, nazioarteko eremua eta izaera dutenetan, kategoria absolutuan, eta emakumezkoen 
liga nazionaletan, kategoria absolutuan. 

 
6. ekimena: kirol-lanbideen Lege-proiektua egin eta onartu, kirol-klubetan zein 
eskola-kiroleko programetan sortzen diren lanpostuak eta lan-profilak arautzeko 

109 Euskadiko kirolarekin lotutako lanbideei buruzko Legearen proiektua onartu da. 

 

124. konpromisoa: turismoa bultzatzen duten eta inguruan 
aberastasuna sortzen duten kirol ekitaldien antolakuntza 
babestu.  

Kirolen 
Zuzendaritza 

 
1. ekimena: kirola babestu haren balio tradizionalak defendatuz: berdintasuna, 
integrazioa, tolerantzia, elkartasuna, biolentziarik eza. 

110 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzan genero ikusegia txertatzeko estrategia ezarri 
da.  

111 
Adin-txikikoen kirol-taldeen barneko komunikaziorako sare-sozialeen erabilerari buruzko gida-
liburua egin eta zabaldu egin da.  

112 Euskal Kirolari proiektua, euskara kirolaren munduan sustatzeko ekimen berritzailea. 

 
2. ekimena: nazioarteko kirol-ekitaldietan parte hartzen duten euskal kirolariei 
ematen zaien babesa handitu 

113 
2017. urteko goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzeko diru-laguntzak. Aurrekontua: 205.000 
euro. 

 
4. ekimena: Euskadin nazioarteko kirol-ekitaldiak antolatzea sustatu, foru-
aldundiekin eta udalekin lankidetzan. 

114 

2018ko “European Rugby Championship Challenge Cup”-ren finala Bilbon izango da. Gobernu 
Batzordeak onartu du “Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Bilboko Udalarekin eta la Espainiako 
Errubgi Federazioarekin lankidetza hitzarmena European Professional Club Rugby 
Erakundearen Champions Cup,Challenge Cup eta Continental Shield Cup Txapelketen finalak 
Bilbon antolatzeko 2018an” 

115 
Euskal Selekzioa-Txekia partida. Emakumeen futbol selekzioa. Eibarren. Aldarrikatzeko 
berdintasuna eta Euskal Selekzioa. 
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http://irekia.euskadi.eus/eu/orders/201704526?track=1
http://irekia.euskadi.eus/eu/orders/201704526?track=1
http://irekia.euskadi.eus/eu/orders/201704526?track=1
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10455/Kirol-arloko_Lege-proiektua.pdf?1510056524
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/42211-consejero-bingen-zupiria-presentado-proyecto-euskal-kirolari-con-objetivo-impulsar-uso-del-euskera-mundo-del-deporte
http://www.irekia.euskadi.eus/eu/orders/201703590?criterio_id=963477&track=1


    

 

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD 

Compromisos 148 a 154 

Nº ACTUACIONES 

 Compromiso 148. Seguir acercando los servicios de 
seguridad y la Ertzaintza a la ciudadanía 

Viceconsejería 
de Seguridad 

 
Iniciativa 1. Poner en valor y socializar la importancia de los servicios asistenciales 
prestados por la Ertzaintza 

1 
Trabajo permanente con la comunidad musulmana en las mezquitas, presencia en el culto, etc., 
en aras a favorecer la prevención del islamismo radical. Material divulgativo. Colaboración para 
prevenir la radicalización, sobre todo de los más jóvenes (Programa Elkarbizitza helburu) 

2 
La Ertzaintza diseña un plan de acción para acercarse a las víctimas de trata de seres humanos, 
generar confianza y prevenir el delito. 

 Iniciativa 2. Mejorar la atención y la comunicación directa con la ciudadanía 

3 

Desarrollo del Plan de obras de conservación, reparación y mantenimiento de los centros del 
Departamento de Seguridad para la mejora de la imagen y atención al ciudadano eliminando 
obstáculos existentes y la comunicación interna y la movilidad. (Arkaute-Iradier, Donostia, 
Balmaseda, Hernani, Erandio). 

4 
Mejora de los desarrollos tecnológicos para la atención a la ciudadanía; renovación de las webs 
del Departamento de Seguridad y aplicación de gestión de Ekinbide.  

5 
Renovada la Ertzain Etxea de Ondarroa tras eliminar el muro perimetral de las dos fachadas 
principales y mejorar el acceso y la atención a la ciudadanía. (23/10/2017) 

6 
Trabajo de la Ertzaintza con colectivos vulnerables (jóvenes, personas mayores, personas con 
discapacidad, gitanos…) a través del Programa “Prevención desde la comunicación” e impulso y 
difusión de la figura del hurbiltzaile de cada Comisaría.  

 
Iniciativa 3. Avanzar en el Programa de modernización de los Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones del Sistema vasco de Seguridad 

7 
Suministro de Servidores, renovación de radioenlaces y paneles de videowall en CMCs y 
actualización de estaciones Enbor, de extensores de cobertura de la Red TETRA y de la Red IP. 

 Iniciativa 4.  Aprobar el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2020 

8 
Dentro del ámbito de la Seguridad pública se presenta el Plan de Actuación del Gobierno Vasco 
frente al terrorismo internacional de pretexto religioso (20/11/2017) 

9 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de toma en conocimiento del Informe de la Evaluación 
intermedia del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2014-2019 (28/11/2017) 
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http://www.gipuzkoa.eus/es/-/aldundiak-eta-ertzaintzak-elkarbizitza-helburu-plana-abiarazi-dute-manipulazio-islamista-saihesteko-tutoretzapean-dauden-gazteengan
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42887-ertzaintza-disena-plan-accion-para-acercarse-las-victimas-trata-seres-humanos-generar-confianza-prevenir-delito
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso7039/es_doc/es_arch_expjaso7039.html?ruta=/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso7039/es_doc/es_arch_expjaso7039.html?ruta=/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso7096/es_doc/es_arch_expjaso7096.html?ruta=/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?origenSubHome=busquedaPersonalizada
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41556-lehendakari-visita-renovada-ertzain-etxea-ondarroa-tras-eliminar-muro-perimetral-las-dos-fachadas-principales-mejorar-acceso-atencion-ciudadania
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42262-lehendakari-presenta-plan-actuacion-del-gobierno-vasco-frente-terrorismo-internacional-pretexto-religioso
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42262-lehendakari-presenta-plan-actuacion-del-gobierno-vasco-frente-terrorismo-internacional-pretexto-religioso


    

 

 Compromiso 149. Impulsar la formación y la adaptación 
profesional en la Ertzaintza 

Viceconsejería 
de Seguridad 

 Iniciativa 1. Desarrollar programas de formación permanente para actualizar los 
conocimientos técnicos y jurídicos de las personas que componen la Ertzaintza, para 
afrontar los nuevos desafíos ante las nuevas amenazas en materia de seguridad 

10 

Durante 2017 la Academia de Arkaute ha realizado 147 cursos de actualización y 
perfeccionamiento con 2.611 ertzainas participantes. Además, el Consejo Rector ha aprobado 
el Plan Anual de Actividades previstas para 2018 y el Cronograma formativo de la carrera 
profesional de la Ertzaintza para los próximos 3 años. 

11 
Ertzainek lan orduetatik kanpo euskara doan ikasteko aukera izateko akordioa. Zenbatekoa: 
200.000 euro urtean. (2017/19/25) 
 

12 
El Plan de Uso del Euskera en la Ertzaintza logra el objetivo marcado de que el 43% de ertzainas 
acrediten un perfil lingüístico. (24/11/2017) 

 
Iniciativa 2. Mejora de recursos destinados a las unidades de la Ertzaintza encargadas 
de tareas de inspección, investigación y persecución de delitos específicos 

13 
Se entregan Diplomas 5S Gestión Avanzada a diversas unidades de la Ertzaintza por su mejora 
en diferentes aspectos de su gestión (29/03/2017) 

14 

Actualización de vestuario, equipos y materiales de equipamiento policial y dotación y 
renovación de la flota de vehículos policiales con distintivos, implementando un sistema de 
atención integral. Renovación de la uniformidad de Miñones.  

 
Iniciativa  3. Garantizar la necesaria renovación generacional de la plantilla de la 
Ertzaintza y desarrollar el proyecto de carrera profesional horizontal  

15 
La relación bilateral entre los gobiernos español y vasco va a posibilitar que la Ertzaintza 
puedan convocar los procesos selectivos de agentes de las escala básica de la Ertzaintza 
(31/03/2017) 

16 
Se amplían a 300 las plazas de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza convocadas en la XXVI 
Promoción. Se imparten los cursos de ascenso a oficial (120 plazas) y agente primero (más de 
200). Se inicia el proceso de selección para acceder a los cursos de ascenso a Suboficial. 

17 
Se incorporan a la Academia de Arkaute para iniciar el proceso formativo los 300 aspirantes a 
ertzainas seleccionados para la XXVI Promoción. 

18 
Convocatoria y selección de al menos 300 plazas para la XXVII Promoción de la Ertzaintza 
(08/11/2017). XXVII Promoción (15/12/2017) 
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http://www.arkauteakademia.eus/documents/10360/8314d46f-fa9a-4d6c-86d5-556898865b75
http://www.arkauteakademia.eus/documents/10360/8314d46f-fa9a-4d6c-86d5-556898865b75
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41880-seguridad-destina-millones-formacion-promocion-ertzaintza-una-nueva-convocatoria-seleccion-menos-300-plazas-para-promocion
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41880-seguridad-destina-millones-formacion-promocion-ertzaintza-una-nueva-convocatoria-seleccion-menos-300-plazas-para-promocio
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42925-departamento-seguridad-saca-una-nueva-convocatoria-300-plazas-para-promocion-ertzaintza


    

 

 Compromiso 150. Fortalecer la coordinación y cooperación 
con otros cuerpos policiales. 

Viceconsejería 
de Seguridad 

 

Iniciativa 1. Implementar los mecanismos de colaboración y coordinación con el 
conjunto de los cuerpos policiales y todos los agentes que integran el sistema de 
seguridad pública de Euskadi. 

19 

Los acuerdos más relevantes de la Junta de Seguridad con el Ministerio del Interior son: (1) 
Acuerdo para la integración de la Ertzaintza en el Sistema de Coordinación de Investigaciones 
del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y (2) 
Reactivación de la Comisión Técnica de Coordinación Policial (14/06/2017) 

20 
Composición de una Bolsa de trabajo de interinos Policía Local y puesta en marcha de la 
convocatoria unificada de Policías Locales, con la adhesión inicial de varios ayuntamientos 
(15/06/2017) 

 
Iniciativa 2. Progresar en los intercambios de información y consolidación de datos 
con otros cuerpos policiales  

21 

Se incrementa la participación de la Ertzaintza en foros policiales y su acceso a la información 
policial europea (Sistema SIENA de intercambio de Información Europeo y remisión a la 
Ertzaintza de información complementaria de los señalamientos SIRENE procedentes de otros 
países). Asistencia a la mesa de Valoración de la amenaza terrorista del CITCO (Mayo 2017) 

22 

Acuerdo entre la Subdirección de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad 
(Ministerio del Interior) y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a partir del cual la 
SGSICS  proporciona a la Ertzaintza una réplica (copia técnica) de los datos de la BDSN (Base de 
Datos de Señalamientos Nacionales) y del SIS II (Sistema de Información Schengen de segunda 
generación) así como de los componentes software para su acceso y explotación. 

 
Iniciativa 3. Trabajar desde la lealtad institucional para dar un nuevo impulso político 
a la Junta de Seguridad 

23 
Reunión  de la Junta de Seguridad en Vitoria-Gasteiz en la que se reactiva la Comisión Técnica 
de Coordinación Policial (14/06/2017) 

 Compromiso 151. Ertzaintza, policía integral y exclusiva en 
Euskadi 

Viceconsejería 
de Seguridad 

 Iniciativa 1. Defensa del autogobierno en materia de seguridad 

24 

Acuerdos en la Junta de Seguridad en Vitoria-Gasteiz (14/06/2017): (1) Acuerdo para la 
integración de la Ertzaintza en el Sistema de Coordinación de Investigaciones del Centro de 
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), (2) Acceso de la Ertzaintza a la 
información y expedientes de Europol, (3) Acceso de la Ertzaintza al Sistema SIENA de 
intercambio de Información Europeo y remisión a la Ertzaintza de información complementaria 
de los señalamientos SIRENE procedentes de otros países. (4) Protocolo de colaboración en 
materia de datos estadísticos de criminalidad. (5) Acuerdo de iniciación de la tramitación para 
incorporar a la Ertzainzta como agente habilitado para persecuciones en caliente. 
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40528-academia-vasca-policia-emergencias-publica-hoy-bopv-primera-convocatoria-ope-conjunta-policia-local-para-cubrir-plazas-doce-ayuntamientos-vascos
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 Compromiso  152. Mejorar la seguridad y movilidad en 
nuestras carreteras 

Viceconsejería 
de Seguridad 

 

Iniciativa 1. Implementar el Plan de Seguridad vial y Movilidad segura y sostenible 
2015-2020, asumiendo el compromiso europeo de reducir un 50% el número de 
víctimas mortales en el año 2020 respecto a las personas fallecidas en 2010 

25 
Se ha formalizado un Convenio de colaboración entre la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Diputación Foral de Álava en materia de tráfico y 
carreteras e intercambio de información viaria para la mejora de la seguridad vial. (24/01/2017) 

26 
Balance de accidentalidad 2017: continúa el descenso en el número de personas fallecidas en 
las carreteras vascas. 

 

Iniciativa 2. Fomentar los programas de prevención y concienciación en favor de la 
seguridad vial y mejorar la gestión del tráfico en las vías principales y carreteras 
secundarias, mediante la utilización de nuevos sistemas de información y la 
coordinación con las instituciones titulares de las mismas 

27 
Redacción de los informes de Seguridad Vial para los Ayuntamientos de Labastida, San Román 
de San Millán, Izarra y Baranbio. Elaboración de tres planes urbanos de seguridad vial y 
movilidad segura y sostenible  para los municipios de Urkabustaiz, Gorliz y Lezo.  

 

Iniciativa 3. Conformar la educación vial como una herramienta de prevención de 
accidentes dentro de los planes educativos 

28 
Programa itinerante de Educación Vial dirigido a jóvenes preconductores en los centros 
educativos de Euskadi “Don,t be dummy/Zuk ez duzu ordezkorik/Para ti no hay repuesto(s)”, 
con más de 3700 participantes durante el segundo semestre de 2017. 

29 
Otras acciones educativas y formativas en la prevención de accidentes: Programa Road-Show,  
Curso on-line Prest-Gara y Programa Gerta dakizue. Programa Seguru baietz. Curso de 
profesores en formación vial. 

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

Viceconsejería 
de Seguridad 

 

Iniciativa 2. Habilitar un procedimiento personalizado de avisos a la ciudadanía a 
través del  “112” y las nuevas tecnologías reforzando así el sistema de avisos y 
alertas. 

30 
Los Centros de Coordinación SOS Deiak ya pueden recibir llamadas de emergencia desde los 
propios vehículos accidentados a través del dispositivo electrónico eCall. 

 

Iniciativa  3. Establecer un sistema de información continua sobre las situaciones de 
riesgo que pudieran ocurrir, a fin de poder garantizar la autoprotección mediante la 
información veraz, rápida y completa. 

31 
Después de un proceso de análisis y reorganización de la información: Elaboración del sistema 
de indicadores. (Enero-Febrero 2017) 
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http://www.euskadi.eus/noticia/2017/aprobado-el-convenio-de-colaboracion-entre-el-gobierno-vasco-y-la-diputacion-foral-de-alava-en-materia-de-trafico-y-carreteras-e-intercambio-de-informacion-viaria-para-la-mejora-de-la-seguridad-vial-consejo-de-gobierno-24-01-2017/web01-s2segur/es/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43118-personas-han-fallecido-este-ano-las-calles-carreteras-euskadi-siete-menos-que-ano-pasado
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http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2017/el-lehendakari-asiste-al-nuevo-proyecto-de-educacion-vial-del-departamento-de-seguridad-don-t-be-dummy-para-ti-no-hay-repuesto-s/
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/41209-los-centros-coordinacion-sos-deiak-pueden-recibir-llamadas-emergencia-desde-los-propios-vehiculos-accidentados-traves-del-dispositivo-electronico-ecall


    

 

  

32 
Inclusión en el Twitter de Euskalmet de mapas y gráficos, durante este año 2017 llega a los 
100.000 followers. 

33 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 

Iniciativa 4. Impulsar una gestión coordinada de emergencia, implementando 
protocolos de colaboración y coordinación con las diferentes administraciones 
afectadas 

34 
Aprobado el Decreto 245/2017, de creación de la Comisión Interinstitucional para los Servicios 
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Consejo de Gobierno 07-11-2017) 

35 
El Consejo de Gobierno de 27/12/2016 aprobó el nuevo Plan Especial de Emergencias por 
Riesgo de Incendios Forestales 

36 
Mediante Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Gestión de Emergencias. (05/05/2017) 

37 
Reunión del órgano ejecutivo del Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la central nuclear de 
Garoña (Penbu). (Abril 2017) 

38 
Se formaliza un protocolo de actuación con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
(SASEMAR) para establecer mecanismos de coordinación en materia de salvamento marítimo y 
lucha contra la contaminación del medio marino. (19/09/2917) 

39 

La UE ha decidido dotar a Euskadi, Navarra y Aquitania de una subvención de 1.656.511.- € para 
llevar a cabo un proyecto para desarrollar una red de cooperación transfronteriza que responda 
de una forma más coordinada ante situaciones de urgencia, emergencia, rescate y catástrofes 
naturales Euskadi, en concreto, recibirá una partida de fondos europeos de 540.428.- € para el 
desarrollo de estructuras y dotaciones de emergencias. (10/11/2017) 

 
Compromiso  154. Academia vasca de Policía y 
Emergencias, garantía de seguridad pública 

Viceconsejeria 
de Seguridad 

 

Iniciativa 1. Elaborar programas de formación que impulsen la cultura de 
colaboración y corresponsabilidad con todas las instituciones y organismos que 
intervienen en el sistema de seguridad pública 

40 
Refuerzo de la oferta formativa dirigida a los profesionales del Sistema de Seguridad Pública, 
incluidos personal de emergencias, bomberos, etc,..así como al voluntariado. 

 
Iniciativa 2. Mejorar los procesos de selección, formación y seguimiento e incorporar 
nuevas tecnologías al ámbito de la docencia 

41 
Se han ofertado 194 plazas en 25 cursos de ofimática y 44 plazas de formación de inglés on-
line. Se ha impartido un Curso de formación de teleoperadores 112 on line (24 personas 
formadas). 

42 Apertura a Internet de la plataforma de formación “Arkampus” (Enero-2017) 
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42110-euskadi-navarra-aquitania-subvencionadas-para-coordinar-emergencias
http://www.arkauteakademia.eus/documents/10360/8314d46f-fa9a-4d6c-86d5-556898865b75


    

 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA 
 

 
 Compromisos: 6 a 11 
                            155 a 160 
 

Nº ACTUACIONES 

 Compromiso 6. Promover el diálogo social y la participación 
Viceconsejería 

de Trabajo 

 Iniciativa 1. Reforzar el Sistema Vasco de Relaciones Laborales, impulsando la 
actividad de CRL y del CES y facilitando la intermediación en los conflictos laborales 

1 Subvenciones 2017 a las Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de Elecciones 
Sindicales, de los Comités Territoriales, y de la Inspección. Importe: 520.000 euros. 

 Iniciativa 2. Promover el diálogo social a través de la creación y el impulso de un 
Órgano permanente del Diálogo Social 

2 

Se presentan a los agentes sociales, en la reunión de la Mesa de Diálogo Social, las líneas 
básicas del Órgano Permanente del Diálogo Social que proporcionará un marco estable a la 
interlocución de las organizaciones sindicales y empresariales, además del Plan de 
Industrialización “Basque Industry 4.0”, el avance del Plan de Empleo y el Proyecto de Ley de 
Formación Profesional. 

 Iniciativa 3. Incentivar la negociación colectiva para mejorar la calidad y la 
estabilidad laboral y la competitividad empresarial 

 
3 

Subvenciones 2017 a las Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de Elecciones 
Sindicales, de los Comités Territoriales y de la Inspección de las Elecciones Sindicales. Importe: 
520.000€ 

4 Subvenciones 2017 a las organizaciones sindicales con representación en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Importe: 1.100.000 euros. 

 Iniciativa 4. Fomentar la participación institucional de los agentes sociales y 
desarrollar su papel como protagonistas del diálogo social 

5 

El Consejo General de OSALAN se ha reunido el 10 de febrero y el 27 de junio. Así mismo, 
dentro del contexto de la participación institucional de los diferentes agentes sociales, hay que 
destacar las repetidas reuniones que se han mantenido para la redacción del Plan de Gestión 
de OSALAN 2017-2018. 

 
Iniciativa 6. Favorecer una política de promoción de las trabajadoras y los 
trabajadores autónomas 

6 
Convocatoria 2017 de ayudas para la consolidación de estructuras asociativas de las empresas 
y entidades de  economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Importe: 80.000 
euros. 

127

http://irekia.eus/es/orders/201704966?criterio_id=875217&track=1
http://irekia.eus/es/orders/201704966?criterio_id=875217&track=1
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http://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201704103?criterio_id=966293&track=1


    

 

 
Compromiso 7. Fomentar la responsabilidad social 
empresarial 

Viceconsejería 
de Trabajo 

 
Iniciativa 2. Desarrollar actividades de encuentro, reflexión y debate sobre temas de 
repercusión en el mundo del trabajo, que puedan estar de actualidad o que puedan 
tener proyección a futuro 

7 
En las cuestiones de formación para el ejercicio 2017, se recogerá como una línea específica de 
ayudas la siguiente: “Actividades de difusión e información relacionadas con la 
Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito público institucional”. 

 Compromiso 9. Apuesta por la Economía Social 
Viceconsejería 

de Trabajo 

 Iniciativa 1. Incentivar la creación de nuevas empresas de economía social 

8 
Ayudas 2017 para la promoción de nuevas cooperativas y sociedades laborales, incluidas las 
transformaciones. Importe: 1.754.736 euros. 

9 

Convocatoria de ayudas 2017 para para emprender en economía social y para la promoción 
territorial planificada de empresas de economía social. Importe: 2.014.736 euros (1.754.736 
para la constitución y promoción de empresas de economía social; 50.000 para estudios de 
viabilidad; 210.000 para la promoción territorial planificada de empresas de economía social). 

 
Iniciativa 2. Consolidación y desarrollo del actual tejido de economía social en todos 
los sectores económicos 

10 

Convocatoria 2017 de ayudas para la consolidación de estructuras asociativas de las empresas 
y entidades de  economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Importe: 680.000 
euros (350.000 euros para sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado; 150.000 
para cooperativas distintas del trabajo asociado y entidades asociativas de carácter confederal; 
100.000 para entidades asociativas de la economía solidaria y asociaciones de los centros 
especiales de empleo; y 80.000 para organizaciones intersectoriales de trabajadores 
autónomos que tengan al menos dos años de antigüedad). 

11 
Convocatoria 2017 de ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de 
economía social. Importe: 248.000 euros.  

12 
Convocatoria de ayudas para la intercooperación empresarial en la economía social. Importe: 
166.667 euros.  

13 
Convocatoria 2017 de ayudas para asistencia técnica encaminada a la mejora de la gestión de 
las Cooperativas y Sociedades Laborales. Importe: 250.000 euros. 

 

Iniciativa 4. Dar apoyo al sector de la Economía Social en materia de innovación, 
calidad, transferencia tecnológica e implantación de las tecnologías de la 
información. 

 Iniciativa 5. Divulgar la formación e información de la economía social. 

14 
Convocatoria 2017 de ayudas para la formación en la Economía Social. Importe: 402.000 
euros. 
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 Iniciativa 10. Impulsar la aprobación de un Anteproyecto de Ley de Cooperativas. 

15 
Aprobada, el 21 de julio de 2017, la Orden de iniciación del procedimiento de elaboración del 
anteproyecto de ley. 

 
Compromiso 10. Promover la salud y la seguridad en el 
trabajo y la igualdad 

Viceconsejería 
de Trabajo 

 
Iniciativa 1. Trabajar conjuntamente con los agentes sociales para mejorar las 
condiciones de trabajo 

16 

Convenio de colaboración entre OSALAN y PRL Innovación para buscar y difundir las opciones 
preventivas que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de seguridad y 
salud de los trabajadores. El convenio prevé la posterior firma de convenios específicos de 
colaboración en materias y puntos concretos. 

 
Iniciativa 3. Combatir la discriminación salarial e impulsar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en el entorno laboral  

17 
Se intensifica la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres para luchar frente a la 
discriminación laboral en la Campaña de la Inspección de Trabajo del año 2017. 
 

18 
Se presenta la guía de OSALAN para la integración de la perspectiva de género en la 
prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones. 

 
Compromiso 11. Lucha contra el fraude laboral. La inspección 
en el trabajo 

Viceconsejería 
de Trabajo 

 
Iniciativa 1. Informar y vigilar sobre las condiciones de laborales en los centros de 
trabajo 

19 
Se han efectuado reuniones con todos los agentes para presentar los resultados del año 2016 
y se ha presentado la Campaña de Inspección de Trabajo 2017. 

 

Iniciativa 2. Reforzar los servicios de inspección de trabajo y promover campañas de 
inspección destinadas a detectar irregularidades en la contratación y el fraude 
laboral 

20 

Está en marcha el Plan de la Campaña de Inspección de Trabajo del País Vasco del año 2017, 
teniendo dos ejes principales, como son, por un lado, la seguridad y salud de los trabajadores 
y, por otro lado, la lucha contra el fraude y mejora de las condiciones laborales de los 
trabajadores.  

 
Iniciativa 3. Desarrollar medidas que permitan el acceso a la inspección de 
colectivos con bajos niveles de sindicación 

21 

Se ha puesto en marcha el Buzón del Fraude Laboral, que una herramienta que se pone a 
disposición de la ciudadanía para que cualquier persona que tenga conocimiento de algún 
hecho que pudiera ser considerado un incumplimiento de la normativa laboral, de la Seguridad 
Social o de prevención de riesgos laborales pueda ponerlo en conocimiento de la autoridad 
laboral de forma anónima. Sus destinatarios son especialmente aquellas personas 
trabajadoras de sectores con baja implantación sindical o donde la presión de los empleadores 
es elevada. 
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Compromiso 155. Un sistema judicial moderno, rápido y 
eficaz 

Viceconsejería 
de Justicia 

 

Iniciativa 1. Apostar por un modelo de Justicia basado en la igualdad de 
oportunidades y la prevención de la conflictividad social, que preste una atención y 
un servicio eficaz y eficiente, con plena incorporación de las nuevas tecnologías, y 
que garantice la tutela judicial efectiva 

22 
500.000€ en subvenciones destinadas a proyectos de inclusión socio-laboral de personas 
penadas y presas en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

23 

Se está finalizando la tramitación necesaria para la implantación de la Nueva Oficina Judicial 
(NOJ) en Donostia-San Sebastián. La implantación de la NOJ, tiene como finalidad que los 
recursos humanos destinados a las sedes judiciales sean lo más eficientes y eficaces, debido al 
establecimiento de servicios comunes. 

24 
Convocatoria, para el ejercicio 2018, de ayudas destinadas a preparar el acceso a las Carreras 
Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Importe: 198.000 
euros. 

25 Inaugurado el nuevo Punto de Encuentro Familiar de Bilbao. 

 
Iniciativa 2. Garantizar el acceso a la Justicia de toda la ciudadanía y, cuando así se 
requiera, asegurar el acceso a una Justicia gratuita 

26 
40.000 € de subvención directa a los Colegios de Abogados de la CAPV para la prestación de 
asistencia jurídica gratuita en 2017. 

 

Iniciativa 3. Apostar por una Oficina Judicial dotada de los medios humanos y 
materiales necesarios, impulsando la habilitación de la interconexión electrónica de 
la Administración de Justicia y la ciudadanía, el expediente electrónico y la 
informatización integral del procedimiento judicial 

27 

En relación a los procedimientos iniciados como consecuencia del conflicto relativo a “Las 
condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias 
cuyo prestatario sea un persona física”, ya hay personal destinado a los Juzgados de Instancia 
encargados de la llevanza de estos asuntos 

28 

En cuando a la modernización y las nuevas tecnologías, se está trabajando en el impulso y 
mejora del contenido del portal JUSTIZIA.EUS ; se está analizando la implantación WIFI en 
todos los Palacios de Justicia y se ha iniciado un piloto en el palacio de justicia de Vitoria-
Gasteiz; se está impulsando activamente  las contrataciones de un nuevo sistema de grabación 
de vistas que permitan renovar todas las salas de vistas de Euskadi y del servicio de evolución y 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas;  

29 

Se han terminado las obras y habilitado el Punto de Encuentro Familiar de Bilbao; se ha 
analizado la accesibilidad del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; se ha redactado 
sendos proyectos de accesibilidad del Juzgado de Arrasate y Errenteria; se ha realizado un 
diagnóstico de seguridad en relación a la protección de datos de carácter personal y se están 
aplicando medidas correctoras y mejoras. 
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Iniciativa 4. Garantizar el apoyo material y económico a los Juzgados, 
particularmente a los especializados. Adoptar las medidas para la estabilidad de la 
plantilla judicial y no judicial, trabajar por la Salud y Seguridad Laboral del personal 
al servicio de la Administración de Justicia y renovar progresivamente el 
equipamiento de las sedes judiciales 

30 Se da cobertura a los juzgados para abordar la litigiosidad de las cláusulas suelo 

31 

Se ha llevado a cabo una revisión de la evaluación de riesgos del servicio del laboratorio 
forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, con la intención de extender esta evaluación al 
Instituto en su globalidad. También se ha procedido a la medición de gases de combustión y de 
ozono en la sede de Bilbao. 

32 
Se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para la “Coordinación de Actividades 
Empresariales” utilizando la plataforma informática “Justizia Koordinatu”. 

33 

Respecto a la modernización y las nuevas tecnologías, se han comprado y equipado todos los 
juzgados con fotocopiadoras multifunción; se ha adjudicado el contrato de obras de la nueva 
Fiscalía de Bilbao e iniciado éstas; se ha finalizado el expediente de mantenimiento de edificios 
judiciales; se ha elaborado el proyecto técnico para la climatización del Palacio de Justicia de 
Durango; se ha elaborado diagnóstico para completar la climatización del Juzgado de Azpeitia 
se han ejecutado obras y realizado los traslados necesarios para la diferenciación de las 
oficinas de la Fiscalía de Menores respecto de la Fiscalía de Gipuzkoa. 

 Iniciativa 5. Impulsar el desarrollo de una Justicia bilingüe 

34 

El marco del Plan General de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia 2011-
2020, trata de mejorar la capacitación lingüística tanto del personal al servicio de la 
Administración de Justicia como de los miembros de la Carrera Judicial, Carrera Fiscal y Cuerpo 
de Letrados, de impulsar la normalización de documentos bilingües y su difusión para su uso 
real. Está en tramitación una subvención nominativa al Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia 
destinada a sufragar los gastos derivados del master de Acceso a la Abogacía en su modalidad 
de euskera. 

 
Iniciativa 6. Reforzar la calidad de la formación de jueces y juezas, fiscales, letradas y 
letrados, y personal al servicio de la Administración de Justicia 

35 

En colaboración con diferentes instituciones jurídicas se ha venido articulando diferentes 
planes de formación en base a los Convenio de colaboración suscritos con el Consejo General 
del Poder Judicial en materia de formación de Jueces y Magistrados con destino en nuestra 
Comunidad (1991), con el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, para Fiscales 
y Letrados de la Administración de Justicia (1997).  

36 
Suscripción del Convenio de Colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos para la 
participación del personal médico forense transferido en actividades formativas presenciales y 
on-line. 

37 

Los miembros del Instituto Vasco de Medicina Legal están desarrollando su propio plan de 
formación 2017, enfocado a la formación específica de sus técnicos en medicina forense, 
psicología forense y laboratorio forense. Hasta el momento, se han organizado 4 talleres en la 
propia sede del Instituto, con participación de unas 65 personas, y se ha facilitado la asistencia 
de otras 50 personas a 26 eventos científicos diferentes.  

38 
La formación personalizada en el puesto de trabajo (tutorías) sigue estando muy demandada y 
proporcionando muy buenos resultados.  
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Iniciativa 7. Impulsar un proceso de auditoría y evaluación pública del sistema 
judicial en Euskadi 

39 

Se han realizado los siguientes trabajos: Informe Evaluativo de los Puntos de Encuentro 
Familiar por Derivación Judicial; Evaluación Intermedia del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-
2018; Informe Evaluativo de Libertad Vigilada; Memoria Evaluativa 2016 del Servicio de 
Justicia Juvenil; Memoria del Servicio de Mediación Intrajudicial-Mediación Familiar; Memoria 
del Servicio de Mediación Penal; Memoria del Servicio Vasco de Gestión de Penas. 

 
Compromiso 156. Potenciación del modelo de Justicia de 
proximidad y coordinación judicial 

Viceconsejería 
de Justicia 

 Iniciativa 1. Apoyar la Justicia de Paz  

40 
Ayudas 2017 a los Ayuntamientos para la atención a gastos de funcionamiento de los Juzgados 
de Paz. Importe: 458.325 euros. 

 
Iniciativa 2. Implantar la interoperabilidad entre los sistemas de justicia del País 
Vasco y el resto de sistemas de gestión procesal que operan en el Estado 

41 

Se han analizado todos los sistemas de gestión procesal, tanto del Ministerio, como de las 
Comunidades Autónomas con competencias, se está participando activamente en el Comité 
Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, foro que define los criterios de 
interoperabilidad, y se ha participado en la Comisión Nacional de Estadística Judicial, 
confirmándose la participación en la Comisión Técnica, representando a la Comunidad Foral de 
Navarra y Galicia. 

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

Viceconsejería 
de Justicia 

 
Iniciativa 2. Seguir reforzando los servicios de asistencia letrada especializada que 
evite retrasos y demoras en las declaraciones 

42 
Se están reforzando los servicios de asistencia letrada especializada en el ámbito de la 
violencia de género, incluido en relación al nuevo Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 
Iniciativa 3. Dotar de dependencias que aseguren una razonable privacidad y 
confortabilidad 

43 

Se están revisando todas las dependencias para mejorar los tránsitos y recorridos de las 
víctimas en los edificios judiciales y evitar el contacto entre víctima y agresor. Además, se va a 
potenciar el “Servicio de Acompañamiento Terapéutico” dentro del Servicio de Atención a la 
Víctima. 

 
Compromiso 158. Desarrollo de la atención judicial a 
personas menores 

Viceconsejería 
de Justicia 

 

Iniciativa 1. Promover la disponibilidad de plazas suficientes para dar respuesta a 
todas las medidas impuestas judicialmente a las personas menores de edad que han 
entrado en conflicto con la ley penal 

44 

Se está dando cuenta de todas y cada una de las medidas acordadas por los Juzgados 
competentes en materias de menores infractores. Se ha detectado un aumento de la violencia 
filio-parental, por lo que está prevista y presupuestada la implantación de un nuevo centro 
educativo específico para este tipo de violencias.   
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Iniciativa 2. Impulsar una supervisión periódica por profesionales externos de los 
sistemas de funcionamiento y del personal de los Centros educativos de 
internamiento de personas menores infractoras 

45 
Actualmente, se realizan supervisiones y evaluaciones de los profesionales y servicios de forma 
anual, con independencia de instituciones, como la Defensora del Pueblo o el Ararteko, que 
también las realizan. 

 Iniciativa 3. Impulsar el V Plan de Justicia Juvenil 2019-2020 

46 
Antes de impulsar el V Plan de Justicia Juvenil, se ha finalizado la Evaluación Intermedia de IV 
Plan (2014-2018), y que se presentará al Parlamento Vasco, paso previo para finalizar este IV 
Plan e iniciar el siguiente. 

 
Compromiso 159. Impulsar los sistemas de resolución 
alternativa de conflictos 

Viceconsejería 
de Justicia 

 

Iniciativa 1. Poner en marcha de un nuevo protocolo de resolución alternativa de 
conflictos judiciales adaptado a los requerimientos derivados del Estatuto de la 
Víctima 

47 

Se han analizado todas las dependencias a efectos de elaborar propuestas para mejorar los 
tránsitos y recorridos de las víctimas en los edificios judiciales y evitar el contacto entre víctima 
y agresor. Además, se va a potenciar el “Servicio de Acompañamiento Terapéutico” dentro del 
Servicio de Atención a la Víctima. Se han ejecutado obras para la habilitación de nuevas 
dependencias para el Juzgado de Violencia de Vitoria-Gasteiz. 

 
Iniciativa 2. Impulsar definitivamente la mediación como forma de resolución de 
conflicto 

48 
63.000 euros de apoyo al mantenimiento del servicio de mediación para las familias en 
situación de sobreendeudamiento a través de una subvención al Colegio Vasco de Economistas 
y al Instituto de Censores Jurados de Cuentas 

 
Compromiso 160. Prestar apoyo al entorno de las personas 
desaparecidas 

Viceconsejería 
de Justicia 

 
Iniciativa 1. Iniciar un Programa en favor de las Personas Desaparecidas y sus 
Familiares, en colaboración con el Departamento de Seguridad 

49 

Se han tenido contactos con la Dirección de Seguridad, con el objeto de ir coordinando y 
colaborando en la prestación de estos servicios. El compromiso de ambas direcciones es seguir 
trabajando en un protocolo de actuación y, mientras tanto, se sigue apoyando a los familiares 
en el Servicio de Atención a las Victimas. 
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