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LEHENDAKARITZA
Nº

ACTUACIONES
Compromiso 1. Programa Marco de Empleo y
Reactivación económica

Sec. General de
Presidencia

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

1

Acuerdo por la que se toma en conocimiento el "Informe de seguimiento y evaluación 2017",
así como un "Informe de resultados de impacto 2017", del Programa Marco de Empleo y
Reactivación Económica "Euskadi 2020" y, se ordena su remisión al Parlamento.

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

Se aprueba la actualización de la Estrategia Marco de Internacionalización 2020: Euskadi
Basque Country. (24/01/2018)

3

Se aprueba el Plan de Acción Exterior 2018-2020. (24/01/2018)

4

El Lehendakari recibe a los embajadores de la República Dominicana (24/01/2018) y
Ministro de Comercio Exterior y a la embajadora de Costa Rica (12/03/2018).

5

Convocatoria 2018-2019 de becas de especialización de profesionales en el área de Acción
Exterior. Importe: 160.000 euros. (02/01/2018)

6

Visita de estudio de una delegación del Gobierno de Uruguay en relación a la atención
dedicada en Euskadi a la dependencia y discapacidad. (29/01/2018)

7

El Lehendakari propone al Grupo del Liderazgo del B20 que eleve el modelo industrial de
Euskadi a la cumbre del G20 (12/03/2018)

8

Se estrechan relaciones con el Gobierno de Gales en torno a la política fiscal, la política
industrial y de transportes así como las políticas sociales. (26/03/2018)

9

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

10

Se presenta la Agenda Euskadi Basque Country 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU. (11/04/2018)

11

El Lehendakari ha recibido al Embajador de Cuba (23/04/2018) y al Embajador de Argentina.
(24/04/2018)

al

1

12

Durante el mes de mayo el Lehendakari recibe al Embajador de Estados Unidos, al ex-primer
ministro de Irlanda, a la Embajadora de Irlanda, al Embajador de Georgia y al Embajador de
Suiza (30/05/2018)

13

Durante el mes de junio el Lehendakari recibe al Embajador de Pakistán, se reúne con el
Presidente del Comité Europeo de las Regiones y con el Presidente de la región de EmiliaRomagna y Presidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). Así mismo,
recibe al Gobernador del Estado de Nevada (22/06/2018)

14

El Lehendakari recibe a Michel Camdessus, expresidente de la Banca de Francia, Director
Gerente del Fondo Monetario Internacional. (17/09/2018), a los a los Embajadores de Austria y
Noruega (21/09/2018) y al Ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile (26/09/2018)

15

El Lehendakari ha mantenido un encuentro con el Alcalde de Seúl. (01/10/2018) y recibe al
Embajador de Kazajistán (24/10/2018)

16

Durante el mes de noviembre el Lehendakari se ha entrevistado con con el Presidente de
Argentina y con el Presidente de Chile (02/11/2018); con la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo de España, con el Presidente de la Generalitat de Catalunya (14/11/2018), a una
representación de Unicef. (20/11/2018) y con el expresidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela. (21/11/2018). Así mismo, la Secretaria General de Acción Exterior recibió al
Embajador de Sudáfrica. (22/11/2018)

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

17

Encuentros de trabajo en la Delegación en Madrid con representantes de Embajadas sobre el
Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación. (30/01/2018), la Estrategia Euskadi Basque
Country y el Plan de Acción Exterior 2018-2020, la política medio ambiental, los planes de
actuación en Economía Socila, entre otros.

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
18

Se formaliza un convenio con la Fundación Museo de la Paz de Gernika para divulgar la
exposición “El bombardeo de Gernika” en el exterior. (05/04/2018)

19

Euskadi ha sido seleccionada para formar parte de la "Alianza Internacional para el Gobierno
Abierto" (09/04/2018)

20

Prórroga del Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del País Vasco y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) (17/07/2018)

21

Euskadi participará en el "High Level Political Forum 2018" organizado por Naciones Unidas
sobre la Agenda 2030.

22

Una delegación de Colombia visita Euskadi en el marco de la iniciativa “Learning Tour 2018”
cuyo objetivo es mostrar lo más destacado y singular de Euskadi a altas personalidades del
exterior. (22/11/2018)

2

23

Durante el ejercicio se ha participado, entre otros, en los siguientes foros: Programme
d'Invitation et d'Accueil de Personnalités Etrangeres" (PIAPE)-Quebec (20/04/2018), en la
Asamblea ORU-FOGAR 2018 en Rabat y en el 11º Foro Mundial de Regiones.

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

24

Euskadi lidera durante los meses de enero a junio de 2018 la representación de las
Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de Medio Ambiente de la Unión
Europea y durante 2018 y 2019 en 5 Comités europeos (30/01/2018)

25

Elaboración y aprobación por el Consejo de Gobierno del documento de posición Visión Vasca
del Futuro de Europa. (09/03/2018)

26

Se participa junto con otros gobierno regionales europeos en la “Task Force” sobre
“Subsidiariedad, proporcionalidad y hacer menos pero de forma más eficiente”, demandando
una efectiva gobernanza multinivel tomado como referencia el estatus de región asociada
propuesto en el Informe Lamassoure. (15/12/2018)

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

27

A lo largo del ejercicio se participa en los siguientes foros: Asamblea general de la Asociación
de Regiones fronterizas de Europa (Arfe),Consejo Plenario de la Comunidad de trabajo de los
Pirineos, Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas y en la
Semana Europea de las Regiones y Ciudades celebrada en Bruselas (11/10/2018)

Iniciativa 4. Reforzar la relación con naciones y regiones europeas
28

El Lehendakari mantiene en Madrid un encuentro con 25 embajadoras y embajadores de la UE
y presenta el modelo vasco de desarrollo humano sostenible. (10/01/2018)

29

Memorándum de entendimiento con el Gobierno de Gales, para reforzar sus lazos de amistad y
cooperación. (12/07/2018)

Compromiso 23. Fortalecer la articulación territorial de la
eurorregión vasca

Sect. General de
Acción exterior

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

30

La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra lanza la segunda convocatoria de proyectos
2018 “Colaboraciones estratégicas eurorregionales” sobre “Economía del conocimiento –
Innovación – Competitividad de empresas. Importe 300.-000.- € (14/09/2018)
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31

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial (AECT) "Eurorregión Aquitania/ Euskadi/Navarra" para asegurar el compromiso de
aportación financiera del Gobierno Vasco con este organismo. (03/12/2018)

Iniciativa 2. Reforzar la Cooperación Transfronteriza y promover proyectos de
colaboración entre la CAV-Navarra-Mancomunidad de Iparralde
32

La Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra financia 5 proyectos en los ámbitos de la
aeronáutica, salud, agricultura y recursos marinos. Importe: 300.000.- € (06/03/2018)

33

La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra lanza la primera sesión de la Convocatoria de
proyectos 2018 “Ciudadanía eurorregional" (400.000.- €) (04/04/2018)

34

Cuatro campus de Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra firman un acuerdo de colaboración en el
marco del proyecto Eskola Futura (Irakaslegaiak AEN) que es proyecto puesto en marcha por la
Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra para apoyar a los estudiantes de Magisterio de
ambos lados de la frontera que quieran convertirse en docentes bilingües22-05-2018.

35

El Gobierno Vasco propone mejoras en la regulación del Mecanismo Transfronterizo de
carácter voluntario que permite superar obstáculos jurídicos y administrativos en las regiones
fronterizas aplicando en un Estado miembro las disposiciones legales de otro Estado miembro
vecino. (4/12/2018)

Compromiso 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
36

El Consejo Asesor de Colectividades Vascas elige el 8 de septiembre como “Día de la Diáspora”,
aniversario de la finalización de la vuelta al mundo de Elkano. (30-01-2018)

37

Aprobada la convocatoria para participar en el programa Gaztemundu 2018, que estará
dedicado a la enseñanza de danzas tradicionales vascas. (51.600.- €). (02/05/2018)

38

Se convocan prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales
y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en
el extranjero, para el año 2018. (202.000.- €) (05/06/2018)

39

Se aprueba la convocatoria de las ayudas a las Euskal Etxeak (902.306.- €) (19/06/2018)

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

40

La Euskal Etxea de Ayacucho (Argentina) ha estrenado nueva sede, y en Perú se ha presentado
el “Centro Cultural Vasco-Peruano” de Trujillo. (08/03/2018)

41

Se incorpora dos nuevos centros de Argentina y Perú al censo de las “Euskal Etxeak” sumando
un total de 1930. (11/12/2018)
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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

42

Convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y
Fórum Mulher y Euskal Herriko Emakumeon Martxarako Plataforma Emakumeon Elkartea para
la cofinanciación de una iniciativa que tiene como objeto el fortalecimiento de la articulación
del movimiento feminista internacional Marcha Mundial de las Mujeres (400.000.- €)
(07/06/2018)
Emakunde firma dos memorandos con el Gobierno de Chile para promover la igualdad entre
mujeres y hombres.
-Memorándum de entendimiento entre Fundación de las Familias, de la Red de Fundaciones de
la Presidencia de la República de Chile, y Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer, para
promover la incorporación de los hombres en las políticas de igualdad.

43

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49976-emakunde-firma-dos-memorandos-congobierno-chile-para-promover-igualdad-entre-mujeres-hombres-consejo-gobierno-2018
- Memorando de Entendimiento a suscribir con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género de Chile y Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, para promover y consolidar el
intercambio de ideas y experiencias en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres.
(13/11/2018)

44

La red Begira, impulsada por Emakunde para la implantación del código deontológico y de
autorregulación hacia una publicidad y comunicación no sexistas, ha elaborado materiales de
ayuda para tratar el deporte en los medios y la publicidad desde la perspectiva de género.
(29/11/2018)

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

45

Se convoca a los centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato 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
durante los cursos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021 (Colaboración con el Dpto. de
Educación) (100.000.- €) (07/05/2018)

Iniciativa 3. Mejorar la Gobernanza para la igualdad reforzando los mecanismos de
impulso y coordinación de las políticas de igualdad de género
46

Eudel y Emakunde presentan una guía para integrar la perspectiva de género en la nueva
normativa municipal (24/05/2018)

Iniciativa 4. Elaborar e implementar el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres 2018-2021
47

Acuerdo por el que se aprueba el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y hombres en la
Comunidad Autónoma de Euskadi. (19/06/2018)
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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
48

Decreto 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación
para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género (04/04/2017)

49

Emakunde ofrece formación sobre acoso sexual y sexista a las empresas y entidades.
(21/06/2018)

50

Convenio entre Emakunde y la UPV/EHU para fomentar la igualdad en el ámbito universitario
(02/07/2018)

51

Convocatoria ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio
organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2018. Importe: 290.000.- €.
(12/09/2018)

52

Convenio suscrito entre Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea para la realización de prácticas académicas externas del
alumnado de la titulación Master Universitario en Gestión de los Recursos Humanos y del
Empleo. (13/09/2018)

Iniciativa 2. Impulsar medidas económicas y sociales para avanzar en la igualdad
retributiva, promover la transparencia salarial en la empresas y combatir la
discriminación salarial

53

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

Compromiso 147. Erradicar la violencia contra las mujeres

Dirección de
Emakunde

Iniciativa 2. Reforzar las acciones 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

54

Se convocan ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en Intervención en
Violencia contra las Mujeres, durante el curso académico 2018-2019. Importe: 26.244.- €.
(03/07/2018)

55

Se formalizan tres Convenios de colaboración entre Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y las
Diputaciones Forales para el desarrollo y cofinanciación de la campaña interinstitucional
"Beldur Barik" de prevención de la violencia contra las mujeres. Importe: 55.000.- €
(25/09/2018)
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Iniciativa 3. Incorporar medidas concretas para el resarcimiento económico y moral y
el reconocimiento social de las víctimas.

56

Se hace pública la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29/X/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 Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. (1.100.000.- €) (27/02/2017)

Iniciativa 4. Impulsar la eficiencia y la eficacia en materia de atención a las víctimas
de violencia contra las mujeres a través de la coordinación interinstitucional
57

El Programa Jabetuz de Emakunde ha formado a un millar de profesionales que atienden a
mujeres víctimas de violencia. (14/11/2018)

Compromiso 161. Final ordenado de la violencia

Sec. General de
Convivencia y
Derechos Humanos

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
58

Declaración conjunta de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra y del Lehendakari tras
el anunció de definitiva desaparición de ETA. (04/05/2018)

59

El Lehendakari Urkullu asiste al acto de Cooperación en la Lucha Antiterrorista en
Madrid. (01/10/2018)

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

Sec. General de
Convivencia y
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

60

Ayudas destinadas a financiar proyectos que pongan en marcha entidades privadas sin ánimo
de lucro, en las que se incluyen las asociaciones de víctimas del terrorismo y las personas
jurídicas que tengan entre sus objetivos la convivencia y los derechos humanos (900.000.- €)
(05/06/2018)

61

Constitución de la Comisión de Valoración creada por Ley 12/2016, de 28 de julio, de
reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el
contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre
1978 y 1999. (10/07/2018)

62

El Gobierno Vasco participa en la reunión del Patronato de la Fundación Centro para la
Memoria de las Víctimas del Terrorismo. (07/12/2018)

7

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

Sec. General de
Convivencia y
Derechos Humanos

Iniciativa 1. Implementar el Plan de actuación 2017-2020 de Gogora, el Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos
63

Acto de conmemoración del Día de la Memoria con un acto celebrado en Donostia /San
Sebastián con la participación del Lehendakari y cinco hijas de víctimas del terrorismo y la
violencia (10/11/2018).

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.
64

En el primer encuentro de la Red Interautonómica de Memoria Histórica Euskadi, Navarra y 11
comunidades más se comprometen con la memoria como herramienta de profundización
democrática. (16/03/2018)

65

Aprobadas ayudas a proyectos de recuperación de la Memoria Histórica y retirada de
simbología franquista. (132.000.- €) (08/05/2018)

66

Convocatoria de subvenciones para la realización de producciones audiovisuales de
recuperación de la memoria democrática para el año 2018. Importe: 50.000.- €. (28/08/2018)

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

Sec. General de
Convivencia y
Derechos Humanos

Iniciativa 1. Impulsar un programa para el diálogo y la colaboración interreligiosa
mediante tres acciones: confeccionar un mapa de implantación de las diferentes
confesiones, crear un registro de entidades religiosas y articular un consejo
interreligioso

67

Se aprueba el “Programa de Actuación para promover la convivencia junto a la comunidad
islámica vasca” (12/04/2018)

68

Queda constituida la Comisión Asesora “Ados” para la colaboración con las comunidades
islámicas de Euskadi. (14/04/2018)

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.

8

69

Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para
garantizar la coordinación de las actuaciones en los procedimientos establecidos para la
acogida e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
(15/01/2018)

70

Acuerdo de concesión de una subvención directa a "Save The Children" para la protección de
niños y niñas migrantes en los Balcanes (300.0000.- €).(12/06/2018)

71

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) para responder a la crisis de refugiados y migrantes en Serbia. Acuerdo de
concesión de una subvención directa al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
para responder a la crisis de refugiados y migrantes en Serbia. (12/06/2018)

72

Acuerdo de concesión de una subvención directa a SMH- Salvamento Marítimo Humanitario,
para la ejecución del proyecto Aita Mari Zubia - Mayday terraneo 2018. (400.00.- €)
(19/06/2018)

73

Acuerdo de concesión de una subvención directa a ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, para colaborar en la atención de necesidades básicas de las personas refugiadas.
(200.000.- €). (19/06/2018)

74

El Lehendakari propone en un escrito dirigido al presidente de la Comisión Europea, Jean
Claude Juncker, una “estrategia compartida en materia de migración de todas las instituciones
que conformamos la Unión Europea. (08/08/2018)

75

Se presentan un conjunto de propuestas para responder a los retos migratorios en Euskadi,
Estado español y Europa (Propuesta Share y Pacto social para la migración) (19/09/2018)

76

Gobierno Vasco y Salvamento Marítimo humanitario presentan públicamente el barco de
rescate humanitario “Aita Mari”. (28/09/2018)

77

Se concede una Ayuda a Cear para atender a la población migrante acogida en el albergue
Larraña Etxea de Oñati. Importe: 235.269.- €. (20/11/2018)

78

Euskadi, junto a Irlanda y Reino Unido, formará parte del grupo de países pioneros en la
acogida e integración de personas refugiadas mediante el modelo de "Patrocinio Comunitario".
(29/11/2918)

79

Se presenta la propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración (18/12/2018)

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

Sec. General de
Convivencia y
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.
80

Comienza la actividad en el Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete
que se llamará “Eskura” en el que participan el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa
y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.(20/02/2018)
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81

Programa de Bonos Elkarrekin en el ámbito educativo, en el ámbito de la participación
ciudadana y en el ámbito de convivencia local, para el año 2018. Importe: 600.000.- €.
(24/04/2018)

82

Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de
convivencia y derechos humanos. Importe: 1.150.000.- €. (24/04/2018)

83

Se presenta el material completo del Programa educativo “Herenegun!” sobre la memoria
reciente de Euskadi, para la asignatura de Historia. (11/10/2018)

Iniciativa 2. Desarrollar actuaciones de divulgación y sensibilización de la cultura de
la convivencia y de los DD. HH. a través de campaña informativas, acuerdo con
medios de comunicación o concesión de premios
84

Se renueva el acuerdo con Eitb para el desarrollo del Plan de Convivencia y Derechos
Humanos. (24/05/2018)

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

85

Programa de Protección de personas defensoras de Derechos Humanos 2018. El objetivo es la
acogida temporal en Euskadi de personas, que por su compromiso y activismo en la defensa de
los derechos humanos, son perseguidas o sufren amenaza grave contra su vida en sus países de
origen. (75.000.- €) (22/01/2017)

86

Puesta en marcha de la convocatoria para acogerse al programa de Protección de personas
defensoras de Derechos Humanos 2019 (17/09/2018)

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

Sec. General de
Convivencia y
Derechos Humanos

Iniciativa 2. Crear espacios de colaboración y trabajo compartido entre instituciones,
gobiernos y fuerzas políticas y parlamentarias

87

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio con la Oficina del Coordinador
Residente de las NN. UU. en Colombia, para realizar iniciativas y actividades conjuntas
relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con las negociaciones de paz entre el Gobierno
de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. (27/11/2018)

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

Sec. General de
Convivencia y
Derechos Humanos

Iniciativa 2. Llevar a cabo un mapeo de la cooperación vasca (agentes, transversales,
sectoriales, geográfico)

10

88

El Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales, los Ayuntamientos de las tres capitales y la
entidad Euskal Fondoa han puesto en marcha el Portal de la Cooperación Pública Vasca. Esta
nueva web permite tener una visión de conjunto de la cooperación pública para el desarrollo
en Euskadi. A través de ella, es posible contar con información sobre los compromisos, los
proyectos y su presupuesto, así como la ubicación geográfica de los mismos.

Iniciativa 3. Fortalecer la capacidades, habilidades y competencias de los agentes
vascos de cooperación para el desarrollo
89

Se convocan cuatro becas de especialización y formación de profesionales en el área de
cooperación para el desarrollo para 2018. (80.000.- €) (05/06/2018)

Iniciativa 4. Disponer de unos instrumentos de cooperación para el desarrollo
revisados y renovados, e impulsar el establecimiento de estrategias específicas
90

Se convocan ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para
el ejercicio 2018. (5,3M€) (10/04/2018)

91

Se convocan ayudas a Organismos Internacionales del sistema de las Naciones Unidas para
becar a las personas cooperantes voluntarias que participen en proyectos de desarrollo de
dichos Organismos Internacionales, en países empobrecidos. (300.000.-€)(17/04/2018)

92

Se convocan ayudas a proyectos con cargo a la cooperación para el desarrollo para el año 2018.
(22/05/2018). Se da el visto bueno a la concesión de ayudas a 90 proyectos de cooperación
para el desarrollo presentados por las ONGD vascas. Importe: 35,5.- M€ (20/11/2018)

93

Decreto 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación
para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género (04/04/2018)

94

Se pone en marcha la Estrategia de Acción Humanitaria de la AVCD 2018-2023 (15/12/2018)

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

Sec. General de
Convivencia y Derechos
Humanos

Iniciativa 1. Elaborar y desarrollar el IV Plan de Cooperación para el Desarrollo
95

Se aprueba el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 (24/07/2018)

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

96

Se ha evaluado el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2014-2017. Los
aprendizajes y recomendaciones obtenidos de la evaluación se han utilizado para informar la
elaboración del IV Plan Director. (10/01/2018)

97

Se ha llevado a cabo la evaluación del programa Juventud Vasca Cooperante. Se trata de un
programa de voluntariado internacional que envía a jóvenes de Euskadi a proyectos de
cooperación al desarrollo .El objetivo principal de la evaluación es analizar cómo el programa
JVC ha contribuido a fomentar la sensibilización intercultural y la implicación social en los y las
jóvenes participantes.(15/06/2018)

11

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
Iniciativa 1. Impulsar la modernización administrativa de la AVCD, favoreciendo una
gestión más eficiente y eficaz y un acompañamiento de calidad a las iniciativas
apoyadas
98

Decreto por el que se crea y regula el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de
la Comunidad Autónoma de Euskadi. (09/10/2018)

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

Sec. General de
Convivencia y
Derechos Humanos

Iniciativa 1. Impulsar la coherencia de las políticas públicas de cooperación para el
desarrollo y la coordinación interinstitucional.
99

Euskadi facilitará asesoría técnica y mejorará infraestructuras de agua y saneamiento en
Centroamérica . Importe: 1,36M.- € en tres años cofinanciado entre instituciones vascas.
(07/06/2018)

12

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA
Y AUTOGOBIERNO
Nº

Compromisos 56 a 63
172 a 175

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

Se equiparará, por primera vez través del Proyecto de Ley de empleo público vasco, la duración
de los permisos por parentalidad para ambas personas que integran la pareja (16/02/2018)

2

Se presenta la propuesta para equiparar, y hacer intransferibles, los permisos parentales para
favorecer la igualdad, el respeto y la conciliación de la vida laboral y familiar de quienes
trabajan en las administraciones públicas de Euskadi. (01/03/2018)

3

Se convocan ayudas para financiar la formación de las personas empleadas que desarrollan sus
labores en las administraciones forales y locales de la CAE, así como del personal de la
administración y servicios de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU. (748.000.€).(08/05/2018)

4

Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos aprueban en el Consejo vasco de Función Pública el
Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco que entra, ahora, en fase final de tramitación.
(25/09/2018)

5

Decreto de las retribuciones y mejoras voluntarias en situaciones de incapacidad temporal del
personal al servicio del sector público de la CAE. Se aprueba abonar el 100% del sueldo del
personal público desde el primer día de la incapacidad temporal. Impacto económico:
1.646.932.- €. (03/12/2018)

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”

6

Remitido al Parlamento el “Informe sobre el grado de cumplimiento por las personas cargos
púbicos de las obligaciones establecidas en la ley 1/2014, de 26 de Junio, reguladora del Código
de conducta y de los Conflicto de intereses de los cargos públicos”. (30/05/2018)

7

Publicada la Memoria de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco 2017. Con ello se da
cuenta pública de las actuaciones desarrolladas por la Comisión (13/09/2018)

13

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

8

Decreto 36/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueba el catalogo actualizado de puestos de
cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (05/04/2017)

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

Vic. de Función
Pública

Iniciativa 1. Continuar con la ejecución del Plan de Empleo de la Admón. General del
País Vasco para impulsar la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas de la
Admón. Pública

9

Se acuerda con dos de los cuatro sindicatos de la Función Pública la formalización de más de
700 nuevos contratos relevo del personal laboral fijo de la Administración Pública Vasca hasta
2020. (08/11/2018)

10

Se eleva al 1% la aportación a Itzarri-EPSV del personal público vasco a partir del mes de
noviembre de 2018. (13/11/2018)

11

El Ivap renueva los convenios de formación del funcionariado de Arkaute, Educación y
Osakidetza. (20/11/2018)

Iniciativa 2. Desarrollar el Plan de Igualdad de la Administración General

12

Se refuerzan los recursos de personal para el desarrollo del Proyecto “I Plan de Igualdad de la
Administración General” (15/04/2018)

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.

13

Se impulsa la formación y euskaldunización del personal público de los tres niveles
institucionales (2,3 M€) (05/04/2018)

14

Se da a conocer la cantidad correspondiente al IVAP consignada para la concesión de
subvenciones a las administraciones municipales por las sustituciones del personal con perfil
lingüístico preceptivo a su servicio, para asistir a clases de euskera. (148.800.- €) (10/04/2018)

15

Acuerdo por el que se aprueba la oferta de empleo público, para el año 2018, de la
Administración General de la CAPV y sus OO. AA., la segunda oferta de la Administración
Educativa de la CAPV y se incorpora al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 el número de
plazas para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza y para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo de Osakidetza, así como el número de plazas
que serán objeto de convocatoria pública de los Entes Públicos de Derecho Privado de la CAPV.
(4.000.- plazas). (18/12/2018)

14

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 2. Impulsar la aprobación de una Ley de modificación de la Ley 2/1998, de
20 de febrero, de la potestad sancionadora de la AA. PP. de la CAPV
16

Se aprueba el Proyecto de ley que recoge la nueva regulación de la potestad sancionadora de
todas las Administraciones Públicas de Euskadi. (27/11/2018)

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

17

Decreto sobre la actividad editorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Euskadi y sus organismos autónomos. (PAN 2018) (25/09/2018)

18

Se aprueba el modelo de “Convenio de Colaboración entre la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y las diputaciones forales para la prestación mutua de
soluciones básicas de administración electrónica” que avanza en el intercambio online de datos
para simplificar la relación entre la ciudadanía y sus administraciones. (23/10/2018)

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)

19

Durante los últimos meses se ha intensificado la formalización de Convenios de colaboración
con diversos Ayuntamientos de la CAE para la prestación mutua de servicios de información,
administración y gestión electrónica. (16/02/2018)

20

Gobierno y Diputaciones ponen en marcha ”euskadibandazabala.eus”, el observatorio vasco de
banda ancha ultrarrápida. (10/07/2018)

21

Acuerdo sobre la utilización de “Mi carpeta - Nire karpeta” -ventanilla online para la relación
entre administración y ciudadanía- por las entidades del sector público de la CAE. (17/07/2018)

22

La red Kzgunea impulsa Conectajoven, un proyecto intergeneracional para superar la brecha
digital de las personas mayores. (14/10/2018)

23

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de
nueva generación en núcleos de población de Euskadi para los años 2019-2020. Importe: 2,5
M€. (18/11/2018)

24

Se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito con la Diputación Foral de
Álava, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica y la
publicación del Convenio de colaboración suscrito con la Diputación Foral de Gipuzkoa, para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (21/12/2018)

15

25

Consolidación de la plataforma Giltza como portal de único para la gestión de identidades
digitales en las administraciones vascas. Se trata de un proyecto de colaboración institucional
impulsado por Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales.

26

Impulso de Bak/BakQ como medio de identificación electrónico para la ciudadanía de la CAE,
dentro de la estrategia común de Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Durante el 2018 se
han habilitado más de 670 puntos institucionales de solicitud que ha permitido el acceso a una
identidad digital ágil y sencilla de usar.

27

Despliegue de la plataforma NISAE para la intermediación de datos entre todas las
organizaciones del sector público como proyecto de colaboración institucional impulsado por
Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales.

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”.

28

Evaluación y mejora de los órganos colegiados en la Admón. General de la CAE y su Admón.
Institucional: Ejecutada fase de Inventario. En ejecución: Evaluación del funcionamiento y
diagnóstico. (29/06/2018)

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.

29

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

30

Las organizaciones y personas integrantes de OGP Euskadi (Open Government Partnership –
Alianza para el Gobierno Abierto) constituyen el Foro Regular para el proceso de co-creación del
Plan de acción de gobierno abierto 2018-2020.(30/05/2018)

31

Creación y adscripción de la Delegación de Protección de Datos del Gobierno Vasco.
(20/06/2018)

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

32

Acuerdo por el que se toma conocimiento del informe de balance 2017 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.(02/07/2018)

16

Iniciativa 3. Colaborar y compartir las buenas prácticas entre instituciones públicas
autonómicas, locales e internacionales y con organizaciones no gubernamentales en
materia de transparencia

33

Euskadi ha sido seleccionada para formar parte de la “Alianza Internacional para el Gobierno
Abierto” (09/04/2018)

Iniciativa 6. Desarrollar y mejorar el Servicio de atención ciudadana

34

La red web oficial del Gobierno Vasco recibe en 2017 casi 55 millones de visitas, un 7,6% más
que el año anterior. (16/01/2017)

35

Las Oficinas de Atención Ciudadana – Zuzenean – registran electrónicamente documentos
dirigidos a cualquier administración del Estado, con la consiguiente simplificación de los envíos
y disminución de los plazos necesarios para el traslado de los documentos.

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

36

Elaborado y presentado al Gobierno el Informe sobre grado de implantación de la
transparencia en la Admón. de la CAE y su sector público donde se constatan los avances que se
han logrado en publicidad activa a y en el derecho al acceso a la información, así como en los
que se refiere a estándares de transparencia internacionales. (02/07/2018)

Compromiso 172. Defensa y reclamación del autogobierno
reconocido

Vic. de Régimen
Jurídico

Iniciativa 1. Denunciar y evitar las actuaciones del estado que supongan una
intromisión, un condicionamiento o un recorte en las políticas públicas de carácter
social que el Parlamento o el Gobierno vasco hayan aprobado en ejercicio de sus
competencias

37

Se ha formalizado un Convenio con el Estado para intercambiar información en políticas de
empleo (20/02/2018)

38

Dos Sentencias del Tribunal Constitucional reconocen que Euskadi debe gestionar los
Programas de activación del empleo que estaba reteniendo el Servicio público de empleo
estatal (10/01/2018)

39

Se ha contestado rechazándolo el requerimiento de la Delegación de Gobierno español sobre la
regulación propia de las Ayudas de Emergencia Social para 2018 (15/06/2018)

Iniciativa 2. Denunciar y trabajar para rechazar todas aquellas políticas de
intervención estatal que se desarrollen, exclusivamente, bajo títulos transversales y
que carecen de cobertura expresa y clara en una competencia sectorial atribuida al
Estado por el artículo 149.1 CE. c.

17

40

Se han formulado alegaciones sobre el anteproyecto de reglamento estatal para regular las
administración electrónica (13/06/2018)

41

Acuerdo de requerimiento de incompetencia, previo al planteamiento del conflicto positivo de
competencia, contra determinados artículos del Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a
entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento
colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMPPOEJ).(03/12/2018)

42

Acuerdo por el que se autoriza la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
determinados preceptos del Real Decreto - Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes
para la transición energética y la protección de los consumidores.(03/12/2018)

Iniciativa 3. Denunciar y rechazar las actuaciones del Estado que pretendan un
intervención sobre la política financiera y fiscal vasca sin respetar el Concierta
Económico vasco

43

Acuerdo de autorización para la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la
Disposición Adicional Centésima Vigésima y los apartados cinco y siete de la Disposición Final
Cuadragésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
(25/09/2018)

Iniciativa 6. Elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de interposición de
procesos constitucionales o judiciales de toda índole que se sustancien en defensa
del autogobierno vasco, de las competencias atribuidas a Euskadi y de la
organización institucional de la Comunidad Autónoma

44

El Tribunal constitucional falla sobre la Ley Vasca de fracking estimando parcialmente las tesis
del Gobierno. (31/01/2018)

45

Acuerdo de requerimiento de incompetencia previo al planteamiento del conflicto positivo de
competencia, al amparo de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, a efectos de que por el Consejo de Ministros se deroguen
varios preceptos del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. (03/12/2018)

Iniciativa 7. Tanto en los procesos en los que el Gobierno Vasco intervenga a título de
actor como en los que sean consecuencia de recursos interpuestos por el Estado
contra las normas y actos dictados por la CAPV, se promoverá preferentemente la
realización de negociaciones por el Departamento competente en materia de
defensa del autogobierno, asistido por el Departamento sectorial afectado, ante la
Comisión Bilateral de Cooperación, con el objetivo de preservar en las mejores
condiciones posibles el autogobierno vasco y de evitar, cuando resulte conveniente,
la judicialización constitucional y los riesgos de provocar fallos meramente
interpretativos del autogobierno que vayan consolidando una doctrina de efectos
menguantes para nuestro ámbito competencial.

18

46

47

48

Reunión de la “Comisión Bilateral Técnica de Cooperación entre la Administración del Estado y
la Administración de Euskadi” donde se abordaron, por una parte, el tema de las transferencias
pendientes, y, por otra, la conflictividad en el Tribunal Constitucional. (23/07/2018)

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 2/2018, de 28 de junio, de
Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco (22/10/2018)

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (22/10/2018)

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

Vic. de Régimen
Jurídico

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.

49

50

51

52

53

Se traslada al Gobierno español el mandato del Parlamento Vasco para que presente, en seis
meses, un calendario para cumplir el Estatuto de Gernika. (17/04/2018)

Una vez que el TC dictaminó por sentencia que el estado no puede retener en su catálogo
centralizado la gestión de todos los ferrocarriles acepta el requerimiento que formuló el
Gobierno y se transfieren dos líneas de ferrocarril a la CAE. (12/06/2018)

El Lehendakari y el Presidente del Gobierno acuerdan constituir un grupo de trabajo para
analizar y negociar las transferencias pendientes dirigido hacia le cumplimiento íntegro del
Estatuto de Gernika. (25/06/2018)

Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre ampliación de funciones
y servicios traspasados a la CAPV por el RD 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de
carreteras. (03/12/2018)

Decreto 178/2018, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco sobre traspaso de las funciones
y servicios de la Administración del Estado en materia de ferrocarriles y transporte ferroviario
en relación con las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo.
(11/12/2018)

19

Compromiso 174. Mejora del Autogobierno hacia adentro. Vic. de Régimen
Propuestas sobre el actual marco institucional
Jurídico
Iniciativa 1. Colaborar con la ponencia parlamentaria de autogobierno

54

Se transfiere a las tres diputaciones forales la gestión, personal y servicios de los denominados
“Archivos Históricos Provinciales”. (04/06/2018)
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
Nº

Compromisos: 12 a 20
25 a 27
33 a 40

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

Viceconsejeria
de Industria

Iniciativa 1. Elaborar e implementar el Plan de Industrialización de Euskadi 20172020
1

Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas de
instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad industrial. (29/01/2018)

2

Se pone en marcha el centro Digital Grinding Innovation Hub que se integrará en la iniciativa
Digital Innovation Hub impulsada por el Grupo de pilotaje público-privado que dirige la
Estrategia Basque industry 4.0. (09/05/2018)

3

Se aprueba la normativa que regirá el Programa «Basque Industry 4.0.» para 2018 (17/5/2018)
(2.552.873.-€)Se modifica el importe (2.100.000) (30/11/2018)

4

Se aprueba la normativa que regirá el Programa «Industria Digitala» 2018.(2.263.557.-€)
(17/5/2018) Se modifica el importe (2.528.577) (30/11/2018)

5

Sprilur inaugura nuevos pabellones y oficinas en el polígono Larramendi de Bergara y renueva
su identidad corporativa (3.000.000.-€). (27/09/2018)

6

Decreto sobre requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas para suministro al
por menor de combustibles y carburantes a vehículos (PAN) (5/12/2018)

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.
7

8

9

Se regula y convoca, para el ejercicio de 2018 internacional el Programa Pilotu, de apoyo a la
Pymes que desarrollan proyectos piloto de inversión pública (200.000.- €). (27/03/2018)
Concesión de una subvención directa a ELKARGI S.G.R. para el apoyo a nuevas empresas de
base tecnológica a través del reforzamiento del Fondo de Provisiones Técnicas y se le exonera
de la necesidad de constituir garantías. (12/06/2018)
Se aprueba el decreto que regula el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas
empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018
(19/07/2018) y se hace pública la primera convocatoria (volumen de préstamos a conceder:
150 millones €) (27.07.2018)

21

Iniciativa 2. Potenciación del Programa Bideratu como herramienta para la
reestructuración de empresas en dificultades.
10

Programa Bideratu Berria de ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de
empresas en crisis. (2.400.000.- €). (08/03/2018)

Iniciativa 6. Apoyo a inversiones de carácter tecnológico: programa Gauzatu y a
través de Capital Riesgo
11

Ayudas, consistentes en anticipos reintegrables, destinadas a impulsar la creación y desarrollo
de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria. (28 M .-€)
(28/06/2018)

Compromiso 14. Desarrollo de proyectos industriales
estratégicos

Viceconsejeria
de Industria

Iniciativa 1. Favorecer el desarrollo de proyectos industriales estratégicos, así como
el incremento del tamaño empresarial en sectores y actividades tractores del país
12

Se convoca el «Programa Renove en Polígonos industriales, parques empresariales y áreas de
actividad económica de la CAPV» (3.100.000 .-€) (22/08/2018)

Iniciativa 3. Refuerzo de la política clúster como nexo de nuestro tejido empresarial
que favorezca mayor colaboración entre empresas del mismo sector.
13

Se regulan y se convocan, para el ejercicio 2018, las ayudas de apoyo a las organizaciones
dinamizadoras de clústeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (2.968.000.- €)
(22/05/2018)

Compromiso 15. Apoyo al emprendimiento

Viceconsejeria
de Innovación

Iniciativa 2. Elaborar e implementar el plan de apoyo a las Personas emprendedoras
2017-2020
14

Se aprueba la convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2018.
Lanbide. Importe 4,1M € (25/09/2018)

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
15

40 grandes firmas vascas ejercerán como empresas tractoras de StartUps de todo el mundo en
la tercera edición de BIND 4.0 (06/07/2018)

16

El Gobierno Vasco impulsa el emprendimiento en la alimentación y presenta el Food BIND 4.0
(26/09/2018)

Iniciativa 5. Impulsar el intraemprendimiento como fórmula de generación de
empleo y actividad económica.
17

Se presenta el programa de acompañamiento y formación sobre Intraemprendimiento 2018,
junto con BIC Araba, BEAZ Bizkaia, BIC Ezkerraldea, y BIC Gipuzkoa. (07/02/2018)

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

22

18

Firmado un Convenio SPRI-IVF-Elkargi para la puesta en marcha del nuevo instrumento
financiero para facilitar financiación a largo plazo, a las pequeñas y medianas empresas
emprendedoras de nueva creación. (5 M.-€) (15/03/2018)

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

Viceconsejeria
de Innovación

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.
19

Convocatoria 2018 de la Fase I del Programa de Apoyo a la I+D empresarial-Hazitek.
(20/12/2017)

20

Convocatoria 2018 de la Fase I de las ayudas a la investigación colaborativa en áreas
estratégicas (Programa Elkartek). (26.325.000,00.-€, 3.325.000.- € para la anualidad 2018,
15.000.000 € para la anualidad 2019 y 8.000.000 € para la anualidad 2020). (20/12/2017)

21

Se convalida la Adenda al Convenio de colaboración suscrito el 30/12/2010 con la
Administración General del Estado para la construcción, equipamiento y explotación de la sede
española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS - Bilbao European Spallation
Source Bilbao). (06/03/2018)

22

Se abre la convocatoria del programa de ayudas Emaitek Plus ( 56M.- €, distribuidos según dos
categorías de agentes beneficiarios: Centros Tecnológicos 42.M.- € y Centros de Investigación
Cooperativa 14M.- €). (27/03/2018). Se amplía la partida presupuestaria para el programa de
ayudas Emaitek Plus 2018 en 1,6M euros hasta alcanzar los 57,6M euros (13/11/2018)

23

Comienza el proyecto de Parque Tecnológico de Bizkaia en Ezkerraldea-Meatzaldea, que
generará 2.000 empleos directos. (20/04/2018)

24

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

25

Reunión del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación: Se dedicarán 1.775.- M de € en
la legislatura a impulsar la I+D+i manteniendo su compromiso de aumento presupuestario de
un 5% anual. (26/06/2018)

26

Convocatoria de la fase II, para el ejercicio 2018, de las ayudas a la Investigación Colaborativa
en áreas estratégicas- (Programa Elkartek). (35M.-€) (03/07/2018)

27

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio con la Diputación Foral de Bizkaia
y el Parque Tecnológico/Teknologi Elkartegia SA para la ejecución de la adecuación de acceso,
primera fase de urbanización, y la construcción de un edificio equipado del Parque Tecnológico
Ezkerraldea/Meatzaldea (16/12/2018)

28

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Tecnalia Research Innovation
para la infraestructura de ensayo y validación de productos para el entorno Offshore Harshlab
2.0. (325.000.-€) (16/12/2018)

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.

23

29

Se regulan y convocan las ayudas para la realización de doctorados industriales y la
contratación de personal investigador. Programa Bikaintek 2018. (6.550.000.-+660.000.+990.000.- €)(20/03/2018)

Iniciativa 6. Potenciar la apertura e internacionalización del Sistema vasco de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
30

AZTI entra en la elite europea de la investigación oceanográfica operacional (8/06/2018)

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

Viceconsejeria
de Innovación

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)
31

Se aprueba la normativa que regirá el Programa «Innobideak-2018 Importe: 2,5M.-€.
(17/04/2018) Se modifica el importe (2.650.000) (30/11/2018)

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

Viceconsejeria
de Innovación

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

32

Basque Digital Innovation Hub. Reconocimiento internacional: Homologación en el Catálogo de
DIH (Comisión Europea) y Basque Industry 4.0 y BDIH como Case Study en Transformación
Industrial (B20 y ONU-oficina de desarrollo industrial).
Puesta en marcha de 2 nodos temáticos: Fabricación Aditiva (coordinado por IK4-Lortek) y
Robótica Flexible y Colaborativa (coordinado por Tecnalia) (09/01/2018)

33

Actualización del Mapa de Tecnologías 4.0 (visión a 2025), desarrollo del Catálogo Formativo
4.0 de Formación Profesional, Formación Continua y Universitaria y desarrollo del Mapa de
Impacto de Tecnologías 4.0 en perfiles y competencias. (09/01/2018)

34

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

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
35

Se regula y convoca, para el ejercicio 2018, el programa de ayudas a la extensión de redes de
banda ancha de nueva generación en polígonos empresariales de Euskadi (1,5M.- €)
(23/10/2018) Se amplía en 2,5M.-€ (18/12/2018) Se amplía en 0,5M.-€

36

Gobierno y Diputaciones ponen en marcha “euskadibandazabala.eus”, el observatorio vasco de
banda ancha ultrarrápida (Consejo de Gobierno 10-07-2018)

24

Iniciativa 5. Creación de un centro vasco de Ciberseguridad y promover la
incorporación de la ciberseguridad en las empresas vascas
37

Se aprueba la normativa correspondiente al Programa de Ayudas «Ciberseguridad Industrial»
2018 (SPRI) (600.000.-€) (19/06/2018). Se modifica el importe (1.050.000)(30/11/2018)

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.
38

Se formaliza con Siemens-Gamesa un Acuerdo de intenciones para impulsar la competitividad
de la industria eólica vasca. (08/05/2018)

39

Se convocan las ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de la
biomasa. (450.000 .- €) (13/06/2018)

40

Se convocan las ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico
(450.000.- €) (13/06/2018)

41

Se convocan las ayudas a inversiones en promoción de instalaciones de energías renovables
para producción eléctrica (600.000.- €) (13/06/2018) El Ente Vasco de la Energía amplía los
recursos económicos correspondientes al programa (300.000.-€) (19/09/2018)

42

El EVE ha presentado un distintivo que identificará iniciativas que contribuyen a la consecución
de objetivos de la Estrategia Energética de Euskadi 2030 y ha reconocido el compromiso de los
Ayuntamientos de Donostialdea, Oarsoaldea y Txingudi con la transición energética
(11/07/2018)

43

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan General de Actuación para la Sostenibilidad Energética
en el sector público vasco que contempla inversiones en eficiencia energética en edificios e
instalaciones, energías renovables y vehículos que usen energías alternativas (89M.-€ hasta
2025) (30/10/2018)

Iniciativa 3. Apoyar el desarrollo tecnológico y empresarial para la utilización de
fuentes energéticas renovables y sostenibles
44

Se convocan las ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías
energéticas renovables marinas emergentes (2.500.000.- €) (13/06/2018)

Iniciativa 4. Desarrollar programas de subvenciones para incentivar los proyectos de
ahorro y eficiencia energética e impulsar el despliegue del vehículo eléctrico
45

Se formaliza un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el cual el ejecutivo se
compromete a financiar y realizar los proyectos constructivos de las cocheras del BEI, Bus
Eléctrico Inteligente, así como el de la rotonda de América Latina. (960.000.- €).(10/05/2018)

46

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa
de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector
industrial – Año 2018-Ente Vasco de la Energía (EVE), (1M.- €) (02/05/2018)
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47

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del programa
de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector
terciario – Año 2018 Ente Vasco de la Energía (EVE), (1,5 M.- €) (02/05/2018)

48

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del programa
de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en
instalaciones y edificios mediante contratos con Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) –
Ente Vasco de la Energía (EVE), Año 2018 (400.000.- €) (02/05/2018)

49

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del programa
de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector de la
administración pública local – Ente Vasco de la Energía (EVE), Año 2018 (800.000.- €)
(02/05/2018)

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

50

El Ente Vasco de la Energía amplía los recursos económicos correspondientes a los siguientes
programas: a) programa de ayudas a inversiones en promoción de la eficiencia energética y el
uso de energías renovables en instalaciones y edificios (200.000.-€), b) programa de ayudas a
inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector terciario
(200.000,) c) programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente (200.000.€), d) programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables
en el sector industrial (100.000.-€). (19/09/2018)

Iniciativa 9. Consolidar BIMEP como proyecto estratégico en la apuesta por el
desarrollo tecnológico e industrial de las energías marinas.
51

Bimep podrá acoger la investigación de aerogeneradores flotantes (13/6/2018)

52

Innovación y valor añadido al servicio de la industria en la botadura de Harsh Lab, el primer
laboratorio flotante de Europa

Iniciativa 10. Progresiva eliminación del gasóleo en el transporte, impulsando la
gasificación del transporte (terrestre y marítimo) y la introducción del vehículo
eléctrico.
53

Se realiza en el puerto de Bilbao la primera prueba piloto de carga de gas natural licuado de un
barco a otro en todo el Arco Atlántico y el Mediterráneo. (03/02/2018)

54

Se formaliza un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el cual el ejecutivo se
compromete a financiar y realizar los proyectos constructivos de las cocheras del BEI, Bus
Eléctrico Inteligente, así como el de la rotonda de América Latina. (960.000.- €).(10/05/2018)

55

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del programa
de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente – Año 2018- Ente Vasco de la
Energía (EVE), (800.000.- €)(02/05/2018) (importe ampliado en 200.000.-€) (19/09/2018)
(importe ampliado en 400.000) (28/12/2018)

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.

26

56

El Gobierno apoya el Programa Indartu 2018, destinando a empresas que realicen inversión
productiva en las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea, así como en
municipios con una tasa de desempleo superior al 20% (8.- M€). (22/05/2018)

57

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

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.
58

Aprobado el Plan de Internacionalización Empresarial 2017-2020. (24/1/2018)

59

El Gobierno Vasco abre nueva oficina comercial en Milán para intensificar la actividad comercial
de las empresas vascas (18/06/2018)

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

60

Se autoriza la creación de la sociedad pública Singapore Basque Trade and Investment y la
participación en la misma de la sociedad Agencia Vasca de Internacionalización/Basque Trade
and Investment, S.A. (10/07/2018)

Iniciativa 4. Apoyar a la empresa vasca en su internacionalización y búsqueda de
oportunidades económicas. Creación de la Plataforma de Licitaciones BC.
61

Convocatoria 2018 de subvenciones a empresas radicadas en la CAPV para la contratación de
profesionales vascos retornados a Euskadi (Programa LANdhome). ( 200.000 .-€) (31/01/2018)

62

Convocatoria 2018 de ayudas industriales, Gauzatu-Implantaciones Exteriores, de impulso a la
creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior. (5M.-€).
(13/02/2018)

63

Convocatoria 2018 de ayudas Sakondu para la mejora de la competitividad de las empresas
radicadas en la CAE a través de la profundización en su actividad internacional. (800.000 .-€)

64

Se regulan y se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas destinadas a Asociaciones Sectoriales
para la realización de actividades de internacionalización en cooperación, Programa Elkartzen
Berri (500.000.-€) (20/06/2018)

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

65

Convocatoria 2018 de ayudas Sakondu para la mejora de la competitividad de las empresas
radicadas en la CAE a través de la profundización en su actividad internacional. Importe:
800.000 euros. (05/03/2018)

66

Acuerdo con las Cámaras de Comercio del País Vasco en el ámbito de la promoción de la
internacionalización (1.100.000 €)
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67

Fomento de las actuaciones que realiza Bilbao Exhibition Centre en el campo de la promoción
de la internacionalización de los productos fabricados en el País Vasco (150.000.-€)

Iniciativa 6. Formación y capacitación del Capital Humano con la continuidad de las
Becas de Internacionalización y Becas Global Training
68

Convocatoria 2018 de becas de internacionalización empresarial. Programa BEINT. (3.649.956.€). (20/12/2017)

69

Abierto el plazo de 400 becas Global Training que financian estancias y prácticas empresariales
en el extranjero (4.120.000.-€) (15/06/2018)

Iniciativa 7.- Reforzar la Estrategia “Invest de Basque Country”, como instrumento de
vinculación y atracción de empresas extranjeras a Euskadi
70

En el 2014-2017 la Unidad Invest ha gestionado 216 proyectos, de los cuales han terminado con
éxito 62 proyectos que suponen una inversión de 334,5 M€ y generación de 1.329 empleos
nuevos y el mantenimiento de 2.637 empleos

71

El Financial Times ha situado en 2018 a Euskadi entre la 10 regiones europeas más atractivas
del sur de Europa para la inversión extranjera

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
72

Convocatoria de becas para el curso 2017-2018 de enseñanzas náutico-pesqueras en el Centro
de Formación Náutico Pesquero de Pasaia, y en las Escuelas de Formación Profesional Náutico
Pesquera de Bermeo y Ondarroa. Importe: 135.260 euros. (12/12/2017)

73

Convocatoria 2018 de 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».
(2.010.000 .-€) (29/12/2017)

74

Convocatoria 2018 de ayudas destinadas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de
la Comunidad Autónoma del País Vasco clasificadas G4, G5 y G6 según el estudio «Definición
Técnica de Zonas Rurales». (5.750.000.-€) (27/12/2017)

75

DECRETO 10/2018, de 30 de enero, de agrupaciones de personas productoras agrarias y
forestales, y sus uniones o federaciones, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(06/02/2018)

76

Orden por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas directas incluidas en la Política
Agrícola Común (PAC). ( 47,6 M.-€) (13/03/2018)

77

Se convocan ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo, y a la diversificación económica
de los municipios rurales incluidos en la zona Leader en el marco del Programa de desarrollo
rural del PV 2015-2020 .(1.246.655.-€, Presupuestos Generales de la CAE, 4.986.620.-€, Feder,
y 3.766.725 .-€ financiación suplementaria adicional con cargo a los Presupuestos de la CAE)
(17/04/2018)

28

78

Decreto de modificación del Decreto de desarrollo y aplicación en la CAE de los regímenes de
ayudas directas incluidos en la Política Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad. (29/05/2018)

79

Aprobadas ayudas a las organizaciones profesionales agrarias de carácter sindical (241.000.- €).
(29/05/2018)

80

Convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y
empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»)
(365.372.-€) (28/06/2018) (Se incrementa el importe previsto para el sector agrario de 85.000 a
124.000.-€).(29/10/2018)

81

ORDEN por la que se aprueban, para el año 2018, las bases de la convocatoria de ayudas a la
cooperación, previstas en el 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 20152020. Importe: 600.000.- €. (28/06/2018)

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

82

Se convocan las ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales de la CAPV, Programa
Itsaspen, previstas en los Capítulos II y III del Decreto 22/2012, de 21 de febrero. (500.000.- €)
(20/03/2018). Se amplían los recursos económicos (El incremento de la dotación global máxima
es de en 73.000.-€, de los que 51.100.-€ son crédito de pago para 2018 y 21.900.-€ crédito de
compromiso para 2019. Como consecuencia de la ampliación, la dotación global máxima
asciende a un total de 573.000 euros) (22/11/2018)

Iniciativa 4. Fomentar el emprendimiento en el sector alimentario, forestal y
pesquero, y promoción de la comercialización del producto local agroalimentario y
forestal
83

Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las ayudas acogidas al
régimen de mínimis a carnicerías tradicionales que se adhieran a la nueva marca «Basque Label
Harategiak». (500.000.- €). (07/05/2018)

84

Se convoca la ayuda agroambiental a la diversificación de cultivos extensivos bajo técnicas de
producción agrícola sostenible, previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 20152020. (300.000.-€) .(22/05/2018) Se amplían los recursos económicos (ampliación de
1.000.000€, de tal forma que la cantidad total asciende a 1.300.000.-€) (22/11/2018)

85

NEIKER-Tecnalia obtiene harinas de microalgas para su uso como ingredientes alimentarios
saludables y de alto valor nutricional (07/06/2018)

86

ORDEN por la que se adapta el Decreto 30/2010, de 26 de enero, y se da a conocer el volumen
total de ayudas a conceder a las organizaciones de personas productoras de frutas y hortalizas
(importe máximo para al año 2018: 193.192,65 .-€ en la ayuda con cargo al FEAGA y 163.926,00
.-€ en la ayuda con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.)
(03/07/2018)

87

ORDEN de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan
ayudas, acogidas al régimen de mínimis, para la realización de eventos sociales que dinamicen
el medio rural y litoral de la CAPV, para el año 2018. (200.000€) (3/12/2018)

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
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88

El Gobierno Vasco aprueba ayudas para el desarrollo y diversificación económica del sector y
los municipios pesqueros (2.665.000.-€, 2.265.250,00 .-€ corresponden al FEMP, y 399.750,00.€ corresponden a los Presupuestos Generales de la CAE.) (24/07/2018)

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
89

Se convocan ayudas acogidas al régimen mínimis a empresas pesqueras para posibilitar
estancias formativas de estudiantes en buques pesqueros, PROGRAMA ITSASORATU (100.000.€) (10/07/2018)

Iniciativa 7. Promover una estrategia integral de innovación e investigación para
mejorar la competitividad de todos los subsectores: agrícola, pesquero, forestal y
ganadero
90

Concesión de una subvención directa a Azti Fundazioa, Neiker, EHU-UPV y Leartiker para la
equiparación de las ayudas de formación de personal tecnólogo e investigador de
convocatorias anteriores. (289.351.- €). (15/05/2018)

91

Se convocan ayudas a la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrario y
pesquero. (1,6M.-€) (08/05/2018)

92

El Gobierno Vasco aprueba ayudas para proyectos piloto en bioeconomía forestal (Consejo de
Gobierno 30-07-2018) (300.000.-€) (30/07/2018)

93

El Gobierno Vasco, junto a las Diputaciones Forales, pone en marcha la Estrategia vasca para la
recuperación de bosques de coníferas. (11/10/2018)

94

Se convocan becas para jóvenes del Programa de Personal Investigador en Formación
(predoctorales) y del Programa de Formación en el entorno científico-tecnológico y empresarial
del sector agropesquero y alimentario vasco. (1.681.013.-€, hasta el año 2023) (23/10/2018)

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

95

Se convocan las ayudas a los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que presten
servicios de temporada en el sector agropecuario, previstas en el Decreto 62/2007, de 17 de
abril. (70.000.-€) (13/06/2018)

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

96

97

Se convocan las ayudas al sector pesquero y acuícola ( 8.526.100 .-€, de los que 6.386.902
corresponden al FEMP y 2.139.198 a los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Euskadi) (09/10/2018)
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Orio firman un acuerdo de colaboración para
cofinanciar el Proyecto de Muelle Avanzado (1.681.976.-€, del que el GV financiará
1.165.333,09.-€) (20/11/2018)

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
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98

Se convocan, para el año 2018, las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera
de la flota con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco, afectadas por el
descanso biológico de la flota artesanal perteneciente al censo de artes menores en el
Cantábrico NW. (200.000.- €). (07/05/2018)

Compromiso 27. Promoción del producto y actividad
agroalimentaria

Viceconsejeria de
Agricultura

Iniciativa 1. Implementar un Plan gastronómico-alimentario
99

Convocatoria 2018 de ayudas a las asociaciones ganaderas de razas puras de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. (350.000.-€) (12/02/2018)

100

Concesión de una subvención directa a la Fundación Azti-Azti Fundazioa para el desarrollo en
2018 del proyecto "Knowledge and Innovation Comunity (kic) on Food” (12/06/2018)

101

Se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2018, ayudas acogidas al
régimen de minimis del programa de promoción de la calidad gastronómica, Gastrobikain.
(500.000.-€, de los que 300.000 euros corresponden al ejercicio 2018, y 200.000 al ejercicio
2019.) (30/10/2018)

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

102

Convocatoria 2018 de ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios y
alimentarios, y de los productos derivados de la pesca y la acuicultura (Programa Lehiatu
Berria). Importe: (9M.-€). (29/12/2017)

103

Convocatoria 2018 de las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios. ( 325.000.-€, presupuesto CAE) (29/12/2017)

104

Convocatoria 2018 de ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en
terceros países de productos vinícolas, y las ayudas a la inversión del programa de apoyo al
sector vitivinícola. (16M.-€) (31-1-2018)

105

El Gobierno Vasco habilita ayudas para las carnicerías que se integren en la marca “Basque
Label Harategiak” Importe: 500.000.- €. (24/04/2018)

106

Decreto 120/2018, de 30 de julio, del censo de caza (02/08/2018)

107

Se convocan ayudas para fomentar la apicultura en Euskadi (47.500.-€) (25/09/2018)

108

Se convocan las ayudas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020
destinadas a la creación de agrupaciones u organizaciones de productores agrarias y forestales
y sus uniones o federaciones. (500000.-€) (02/10/2018)

109

Propuesta de Acuerdo de concesión de una subvención directa a Centro Comercial la Plaza de
Santa Bárbara, S.A. para la realización de actuaciones del proyecto "Espacios gourmet en
blanco". (130.000) (17/12/2018)

110

Propuesta de Acuerdo de concesión de una subvención directa al Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Arabako txakolina-Txakoli de Álava, Getariako txakolina-Txakoli de
Getaria y Bizkaiko txakolina-Txakoli de Bizkaia para el desarrollo de actividades de promoción
del txakoli. (69.000€) (17/12/2018)
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Iniciativa 3. Adaptación de las normativas existentes de los diferentes productos con
marca Eusko Label y Denominaciones de Origen.
111

Decreto 55/2018, de 17 de abril, por el que se deroga el Decreto por el que se regulan en la
Comunidad Autónoma del País Vasco las medidas de aplicación de un sistema de etiquetado
facultativo de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno. (24/04/2018)

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
112

Se presenta un sistema de recuperación de energía cinética en un autobús de Euskotren fruto
de la colaboración entre la empresa vasca eMotion Dynamics y Euskotren. (16/1/2018)

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
113

Proyecto de Ley de tercera modificación de la Ley reguladora del Plan General de Carreteras del
País Vasco. (29/05/2018)

114

Convocatoria de ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión
medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (40.000.-€) (15/5/2018)

115

Convocatoria de ayudas al sector del transporte público de mercancías y viajeros por abandono
de la actividad (183.750 €) (15/5/2018) (incremento de 50.000€, de 183.750€ a 233.750€)

116

Convocatoria de ayudas para sistemas de nuevas tecnologías y de seguridad en el sector del
transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (50.000.-€) (15/5/2018)

117

Convocatoria de ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector del transporte
por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco (63.750.-€) (15/5/2018)

118

El Consorcio de Transportes de Bizkaia acuerda ceder a Euskotren, ente gestor de la Bat, el uso
de la patente Barik NFC favoreciendo que sus titulares disfruten de mayores funcionalidades
(18/10/2018)

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

119

Aprobado el Protocolo de colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento
de Donostia para desarrollar e implementar la movilidad eléctrica en Donostia. (05/02/2018)

120

El Gobierno Vasco aprueba un Plan Integral de Movilidad Eléctrica para los años 2018-2020
(30/07/2018)

121

Euskotren se conecta a la movilidad eléctrica en 11 centros de trabajo de la mano de IBIL
(26/12/2018)
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Compromiso 35. Billete único.

Viceconsejeria de
Infraestructuras

Iniciativa 1. Establecer un sistema de integración tarifaria y de billete único en los
operadores de transporte público de Euskadi, impulsando nuevos medios
tecnológicos de pago y modos de tarificación para incentivar y potenciar el uso del
transporte público y disminuir los costes de gestión
122

El Consorcio de Transportes de Bizkaia acuerda ceder a Euskotren, ente gestor de la Bat, el uso
de la patente Barik NFC favoreciendo que sus titulares disfruten de mayores funcionalidades
(18/10/2018)

Compromiso 36. Actuación coordinada delas
Autoridades del Transporte dentro de la Autoridad del
Transporte de Euskadi

Viceconsejeria de
Infraestructuras

Iniciativa 1. Modificación de la Ley de la Autoridad del Transporte de Euskadi a los
efectos de la integración y desarrollo de las autoridades de transporte de Bizkaia,
Araba y de la Autoridad del Transporte de Euskadi, clarificando sus relaciones
Gipuzkoa dentro, organización y funcionamiento y reforzando los instrumentos de
coordinación que permitan una actuación integrada en el conjunto de Euskadi.
123

Se dispone la publicación del Convenio Marco de Cooperación suscrito con la Diputación Foral
de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la creación de la Autoridad de Movilidad de
Álava. (20/04/2018)

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.

124

Reunión con el Ministro de Fomento y compromiso para impulsar la incorporación del ancho
UIC para mercancías en el actual trazado de vía convencional entre Burgos y Vitoria. (9/1/2018)

125

Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Fomento cierran el proyecto de nueva estación del
TAV de Abando. (08/03/2018)

126

Se adjudican los proyectos constructivos de las estaciones ferroviarias de Ezkio-Itsaso y
Astigarraga. (28/05/2918)

127

Luz verde al proyecto constructivo de la nueva estación de alta velocidad de Donostia por el
que se integrará el ferrocarril con la estación de autobuses y Tabakalera-Egia en la estación del
Norte. (14/05/2018)

128

Licitadas todas las Obras de Ejecución por parte del Ministerio de Fomento y ADIF de los tres
sectores que forman el nudo de Bergara de la “Y Vasca-Euskal Y” (Sector 1.-192 M.-€)(Sector 2.255,6 M.-€) (Sector 3.-89 M.-€)

129

Fomento y Gobierno Vasco acuerdan trabajar para que en 2023 la Y vasca pueda entrar en
servicio, completando así el eslabón clave del corredor Atlántico (19/07/2018)
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130

Se autoriza la octava modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide
Sarea para la realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la
Nueva Red Ferroviaria Vasca en el periodo 2011-2025 (26/12/2018)

131

Se autoriza la modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea para la
realización de determinadas actividades en relación a la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de
Bilbao (26/12/2018)

Iniciativa 2. Impulsar el modelo de colaboración público-privada “Basque Country
Logistics”, para el desarrollo de nuevas plataformas logísticas e intermodales: JundizForonda, Lezo y Arasur.
132

Presentación de la Federación Movilidad y Logística de Euskadi (12/09/2018)

Compromiso 38. Mejora del transporte ferroviario

Viceconsejeria de
Infraestructuras

Iniciativa 1. Demandar la transferencia de las líneas ferroviarias de cercanías de
Renfe y Feve
133

El Gobierno Vasco gestionará la titularidad de dos líneas de Renfe próximamente (AlonsoteguiBarakaldo y Bilbao-Basauri) (29/05/2018)

134

Euskotren obtiene el Certificado de Seguridad para circular por la Red Ferroviaria de Interés
General (15/06/2018)

135

Euskadi asume, a partir de mañana, la titularidad de las dos líneas de tren acordadas en la
Comisión Mixta de Transferencias (14/12/2018)

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

136

Se renuevan las estaciones y la línea del ferrocarril del Txorierri (11,4 M.-€. De esta cantidad,
1,9 millones se destinarán a la renovación de vía del tramo Derio-Zamudio, mientras que los 9,5
restantes se han dedicado a la homogeneización de las estaciones del Txorierri a la Línea 3 del
Metro de Bilbao). (09/03/2018)

137

ETS licita la demolición de la vieja estación ferroviaria de Durango (presupuesto: 1,19 millones
de euros; plazo de ejecución: 8 meses) y la mejora del acceso actual (gasto previsto: 322.000
euros; plazo de ejecución: seis meses).(07/07/2018)

138

El Gobierno Vasco, a través del ente Público Euskal Trenbide Sarea y el Ayuntamiento de
Zarautz han llegado a un acuerdo para la firma de un convenio de financiación del proyecto de
construcción de la nueva estación de tren para Zarautz. (1/06/2018)

139

La apertura del paso inferior elimina el paso a nivel de Santa Klara en Zarautz (3 millones €)
(01/10/2018)

140

Abierta la conexión peatonal y ciclista entre Trintxerpe y Herrera (3.400.000.-€, sin IVA)
(21/11/2018)
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Iniciativa 6. Culminar definitivamente la Línea 3 del metro en Bilbao, continuar con
los estudios de la línea 4 y la línea 5

141

Se renuevan las estaciones y la línea del ferrocarril del Txorierri (11,4 M€). De esta cantidad, 1,9
millones se destinarán a la renovación de vía del tramo Derio-Zamudio, mientras que los 9,5
restantes se han dedicado a la homogeneización de las estaciones del Txorierri a la Línea 3 del
Metro de Bilbao. (09/03/2018)

142

Acuerdo por el que se encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la realización
de determinadas actividades en relación con los proyectos y obras del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao (Líneas 1 y 2) durante el año 2018.(29/05/2018)

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
143

Se reclama la participación directa en la gestión de los aeropuertos y la recuperación de
categoría H24 de Foronda en la inauguración del congreso internacional sobre conectividad
aérea Routes Europe 2018. (22/04/2018)

144

Finalización de la obra de refuerzo y reparación del dique exterior del Puerto de Zumaia
(1.981.756,22.- €)

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

145

El Parlamento aprueba la Ley de Puertos y Transporte Marítimo que establece el modelo vasco
de gestión portuaria (28/06/2018)

146

El Gobierno Vasco tramita la modificación del Plan Especial del Puerto de Bermeo para mejorar
la interacción puerto-ciudad (24/07/2018)
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES
Nº

Compromisos 2 a 5
125 a 141

ACTUACIONES
Compromiso 2. Aprobar el Plan Estratégico de Empleo 20172020

Vic. de
Empleo y
Juventud

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

Aprobado el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020. (28/12/2017)

2

Convocatoria 2018 de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares de inserción sociolaboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al
empleo o mantenimiento del mismo. Importe: 4.000.000 euros. (29/12/2017)

3

Convocatoria 2018 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 de euros. (29/12/2017)

4

Convocatoria 2018 de ayudas para la contratación de personas desempleadas mayores de 35
años en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior. Importe: 400.000 euros.
(29/12/2017)

5

Convocatoria 2018 de ayudas para las unidades de apoyo a la actividad profesional de los
centros especiales de empleo. Importe: 4.600.000 euros. (29/12/2017)

6

Concesión de las subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la seguridad social a las
personas perceptoras de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
(500.000.- €)(07/03/2018)

7

8

9

Se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2018 de las ayudas para la creación y
el sostenimiento de las empresas de inserción (10.220.000.- €) 2018: 1.870.000.-/2019:
3.240.000.- €/2020: 3.240.000.- €/2021: 1.870.000.- €/(07/03/2018)

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2018, de las ayudas
especiales a las personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación de empleo
76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001, (Sintel). Importe: 242.440.€. (07/03/2018)

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2018, de las ayudas
previstas en el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo y en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, de fomento del empleo de las
personas con discapacidad. (700.000.- €)(07/03/2018)
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10

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas previstas en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16/10/1998, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al
fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de
empleo. (33.700.000.- €)(07/03/2018)

11

Se impulsa en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao un plan singular de formación y
empleo para Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala (245.000.- €)(06/03/2018)

12

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formativas con
compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo.
(3.000.000.- €) (12/06/2018)

13

Se aprueba la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción del empleo
(22.000.000.- €)(12/06/2018)

14

Se auspicia el fomentar el empleo a través del Programa para la promoción del contrato de
relevo. (1.000.000.- €) (18/06/2018)

15

Programa para la promoción de la contratación en prácticas de personas desempleadas por
empresas vascas con centros de trabajo en el extranjero. (1.440.000.- €). (18/06/2018)

16

La implementación del Plan de Empleo ordinario y del Plan de Empleo juvenil para Bilbao
supondrá la creación de 654 nuevos puestos de trabajo entre los colectivos con mayores
dificultades para acceder al mercado laboral. Importe: 6,9.- M€. (16/11/2018)

17

El Plan de Empleo 2018/2019 de Donostia-San Sebastián se enmarca en una estrategia
compartida por el Ayuntamiento y el ejecutivo autónomo, y se incluye en el Plan Donostia UP!
puesto en marcha por Fomento de San Sebastián, que cuenta con la innovación como clave y se
articula en torno a tres ejes: el capital humano, la competitividad empresarial y la cohesión
territorial. Importe: 1.466.404.- €. (19/11/2018)

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

18

Sentencia del TC favorable al Gobierno, que anula el Real Decreto que establecía una ayuda
estatal a personas paradas de larga duración y por la que Lanbide podrá gestionar libremente
su sistema de ayudas para el acceso al empleo. (10/1/2018)

19

Convenio con el servicio público de empleo estatal para que personas desempleadas de Euskadi
accedan al Plan Prepara. (06/02/2018)

20

Elaborada la propuesta del Plan de Modernización de Lanbide que se ha remitido al Parlamento
Vasco para su tramitación en sede parlamentaria. Se ha presentado la propuesta a los grupos
parlamentarios y a los agentes sociales. (27/06/2018)

37

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

21

Trabajo de investigación con especialistas de la Unión Europea sobre las nuevas oportunidades
de empleo que ofrecerá el relevo generacional a las personas con baja calificación
profesional.(08/02/2018)

22

Acuerdo de colaboración suscrito entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y Ziurtapen eta
Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. para el despliegue del
proyecto piloto de medios de identificación electrónicos basados en la captación de datos
biométricos. (07/12/2018)

Compromiso 4. Mejorar la cualificación y reciclaje
profesional

Vic. de
Empleo y
Juventud

Iniciativa 1. Promover la cualificación y el reciclaje profesional

23

Se formaliza con Confebask un Acuerdo Marco de Colaboración por el empleo y la cualificación
en Euskadi 2018-2020 para trabajar conjuntamente para dar respuesta a la necesidad de las
empresas vascas de cubrir 100.000 puestos de trabajo en estos tres años en Euskadi.
(16/04/2018)

24

Se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las ayudas económicas para la realización
de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la CAPV.
(3.200.000.- €)(12/06/2018)

25

Se destinan, a través de Lanbide, 96 millones de euros a acciones de formación profesional para
personas desempleadas y empleadas. (66.- M€ personas desempleadas) (27/06/2018)

26

Convenio de colaboración entre la EHU/UPV y Lanbide, para el desarrollo de un sistema de
información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas educativas
y de empleo en personas egresadas universitarias. (17/07/2018)

27

Encomienda de Lanbide al Departamento de Educación para la realización de programación
formativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas Importe: 19.999.905,26
euros. De ellos, 13.999.927,70 euros se destinaran a las acciones formativas dirigidas a
personas trabajadoras desempleadas y 5.999.977,56 euros a las dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras ocupadas. (25/09/2018)

28

Encomienda de gestión entre Lanbide al Departamento de Educación, para la realización de
programación formativa para la capacitación agraria, alimentaria y marítimo-pesquera 20182020, dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la CAPV. Importe:
967.406,19.- €. (5/10/2018)

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

Se destinan, a través de Lanbide, 96 millones de euros a acciones de formación profesional para
personas desempleadas y empleadas. (29,8.- M€ para personas trabajadoras) (27/06/2018)

38

30

Consignación estatal a Lanbide y Hobetuz para la formación por el empleo. Importe: 26,6 M €.
(04/08/2018)

Iniciativa 4. Facilitar la adquisición de competencias y habilidades transversales para
el empleo, especialmente las relacionadas con el trabajo en equipo, la resolución de
problemas, la capacidad de adaptación a las nuevas realidades, las destrezas
digitales y las competencias lingüísticas como el inglés.

31

Encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización
y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), para la realización de cursos de capacitación
lingüística en euskera dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en
acciones formativas programadas por Lanbide.(23/07/2018)

Compromiso 5. Impulsar la inserción laboral de las personas
jóvenes

Vic. de
Empleo y
Juventud

Iniciativa 1. Impulsar un Plan de Empleo Juvenil

32

Convocatoria 2018 de ayudas al contrato de relevo. Importe: 1.000.000 euros. (29/12/2017)

33

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2018, del programa
Hezibi de formación y trabajo en alternancia para jóvenes. Importe: 2,7M€. (10/04/2018)

34

Se aprueba la convocatoria de ayudas, para el año 2018, destinadas a la contratación de
personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera. (4.000.000.€)(12/06/2018)

35

Se pone en marcha el Programa de Retorno juvenil que fomenta el empleo de calidad al
permitir la vuelta a Euskadi de menores de 35 años que se encuentran trabajando en otro país
u otra comunidad autónoma. (1.770.000.- €). (18/06/2018)

36

Se convocan ayudas para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco
del programa operativo de empleo juvenil (6,5.- M€). (27/06/2018)

37

Convenio de colaboración suscrito entre la UPV-EHU y Lanbide para el desarrollo de un sistema
de información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas
educativas y de empleo en personas egresadas universitarias.(26/10/2018)

38

Se aprueba la convocatoria de subvenciones 2018-2020 para la realización de acciones
formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja
cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Importe: 1.497.750.- €, (378.000,00 en
2018, 748.875.- € en 2019 y 370.875.- € en 2020). (02/11/2018)

39

El Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco ofrecen 87 puestos de trabajo a jóvenes de
Bilbao a través de un plan de empleo específico para este colectivo. (08/11/2018)

39

40

Acuerdo relativo a la comunicación de la suscripción de un convenio de colaboración entre la
Universidad de Deusto y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de un sistema de
información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas educativas
y de empleo en personas egresadas universitarias. (18/12/2018)

Compromiso 125. Aprobar el IV Plan Joven – Gazteplana
2020

Vic. de
Empleo y
Juventud

Iniciativa 1. Impulsar el IV Plan Joven-Gazteplana 2020

41

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el
año 2018 de programas y actividades en el ámbito de Juventud. (22/12/2017)

42

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el
año 2018 de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil. (22/12/2017)

43

El IV Gazte Plana aprobado favorece la emancipación e impulsa oportunidades para la
formación, el empleo y el acceso a la vivienda.(01/02/2018)

44

Se convocan plazas del programa «Auzolandegiak» de campos de trabajo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2018. (20/03/2018)

45

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de convenios de colaboración con entidades
locales para el desarrollo del programa Auzolandegiak/Campos de Trabajo para Jóvenes 2018.
(24/04/2018)

46

Se regula y se convoca la concesión de subvenciones para impulsar en el ámbito local la red de
equipamientos juveniles de la Comunidad Autónoma de Euskadi (290.000.- €) (12/06/2018)

47

Se convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el
programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Administración General de la Comunidad
Autónoma. Importe: 70.000.- €. (06/11/2018)

48

Se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el año 2019 de
programas y actividades en el ámbito de la Juventud. Importe: 536.000.- (268.000.- en 2019 y
268.000.- en 2020). (20/11/2018)

49

Se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el año 2019 de
actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil. Importe: 145.000.- €. (21/11/2018)

50

Se convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, para la presentación de proyectos para el programa «Auzolandegiak» de Campos de
Voluntariado Juvenil de la Administración de la CAE en 2019 (26/11/2018)

Compromiso 126. Consolidar la Renta de Garantía de
Ingresos

Vic. de
Empleo y
Juventud

Iniciativa 4. Mejorar la eficacia de las ayudas sociales favoreciendo la inserción y
evitando la cronificación de la marginación

40

51

Se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2018 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. Importe:
10,22 M€. (27/02/2018)

52

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2018, de la ayudas
previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en
centros especiales de empleo. Importe: 33,7 M€. (27/02/2018). Se incrementa en 8,3 M€ has
los 42M€ (23/10/2018)

53

Se formaliza un Protocolo General de Actuación con la Diputación Foral de Gipuzkoa para
mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo o en situación de exclusión social.
(13/12/2018)

Iniciativa 6. Presentar al Parlamento Vasco una propuesta integral relativa a la Renta
de Garantía de Ingresos
54

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

55

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de
la proposición de ley formulada por los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos y Socialistas
Vascos, sobre la renta de garantía de ingresos. (22/05/2018)

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
56

Se aprueba en Consejo de Gobierno el IV Plan Vasco de Inclusión 2017-2021 (27/02/2018)

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
57

Se dota económicamente el Fondo de Servicios Sociales derivado del Decreto de cartera de
prestaciones y servicios (14.-M€) (02/05/2018)

Compromiso 130. Garantizar las Ayudas de Emergencia
Social

Vic. de Políticas
Sociales

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

58

Decreto 85/2018, de 5 de junio, de segunda modificación del Decreto de ayudas de emergencia
social. (05/06/2018

41

Iniciativa 2. Incrementar la dotación presupuestaria de las AES

59

Se establecen 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 2018,
corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la CAPV. (23 M€)
(13/03/2018)

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

Vic. de Políticas
Sociales

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

60

Se aprueba el expediente para la contratación de la prestación de servicio de teleasistencia a lo
largo de la legislatura con un gasto estimado de 19.525.505.- € en total. En 2018 se destinarán
2.052.378 euros. En 2019 9.399.342 euros. Y en 2020 8.073.785 euros. (27/02/2018)

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.

61

Concesión de una subvención directa a Sesosgi, empresa de servicios socio sanitarios de
Gipuzkoa, para la financiación de los costes derivados de la creación de una app para tablet y
smartphone que permita monitorizar el estado biopsicosocial de los integrantes del equipo de
cuidados de las personas mayores dependientes. Importe: 100.000.- €. (17/07/2018)

62

Se presenta la Estrategia Vasca de Gobernanza con las personas mayores 2019-2022 y su
modelo de aplicación práctica, Agenda Nagusi que busca no solo contribuir a gestionar políticas
de forma más eficaz y efectiva, sino promover una nueva forma de gestionar lo público para las
personas mayores, en un marco de relación entre gobernantes y ciudadanía. (19/12/2018)

Iniciativa 3. Desarrollar la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020

63

“Euskadi Lagunkoia”, seleccionado por la Organización Mundial de la Salud, entre 700
iniciativas internacionales, como modelo sobre buenas prácticas para las personas mayores.
(27/06/2018)

Compromiso 138. Apoyar el Tercer Sector Social

Vic. de
Políticas
Sociales

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

64

Se pone en marcha para el año 2018 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de
diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer
sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco. Importe: 4,79 M€. (27/02/2018)

42

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.
65

Se suscribe el Pacto por las familias y la infancia (18/01/2017)

66

Se aprueba el IV Plan Interinstitucional de apoyo a las familias de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el periodo 2018-2022.(19/06/2018)

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

67

Se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de
las familias con hijos e hijas. Importe: 29.007.850.- €. (06/03/2018). Se incrementa en
5.514.200.- € hasta un total de 34.522.050.- € (23/10/2018)

68

Decreto de modificación del Decreto 30/2015 de las ayudas económicas de apoyo a las familias
con hijos e hijas a cargo. Importe: 5.500.000.- €. (30/07/2018)

Iniciativa 3. Adecuar la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la
Infancia y la Adolescencia a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y a la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia
69

Decreto por el que se regula el acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(11/12/2018)

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

70

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 Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Importe: 1.100.000.- €. (27/02/2018)

71

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2018, 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. Importe: 1,7 M€. (07/03/2018) Se incrementa en
680.000.- € hasta un total de 2,3 M€ (26/10/2018)

72

Se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas para la
conciliación de la vida familiar y laboral. Importe: 34.985.774.- €. (06/03/2018)

43

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

Viceconsejería
de Políticas
Sociales

Iniciativa 1. Impulsar el Pacto Social por la inmigración

73

Se presenta la Propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración, documento que pretende
responder al reto migratorio desde el punto de vista del pluralismo, la solidaridad y la
necesidad. Se abre un plazo de 6 meses para que entidades sociales e instituciones puedan
realizar aportaciones. (18/12/2018)

74

Se presentan un conjunto de propuestas para responder a los retos migratorios en Euskadi,
Estado español y Europa (Propuesta Share y Pacto social para la migración) (19/09/2018)

75

El Foro para la Integración y Participación Social de la Ciudadanía Inmigrante crea dos nuevas
comisiones de Igualdad y Convivencia y Acogida. (12/12/2018)

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

76

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

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

77

La red Eraberean y la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la
EHU/UPV suscriben un convenio de colaboración en materia de lucha contra la discriminación y
la exclusión social, fomento de la diversidad y de la tolerancia, y consecución de la justicia social
(17/05/2018).

78

La Mesa Interinstitucional de Coordinación para la Acogida Urgente a Personas Migrantes cifra
el número de atendidas en 3.352. (25/09/2018)

Iniciativa 4. Consolidar lo sistemas de apoyo a personas inmigrantes en sus
itinerarios de inclusión social

79

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Goiztiri Elkartea, para la
acogida de personas migrantes llegadas a Euskadi y que se encuentran en situación de especial
vulnerabilidad y grave exclusión social. Importe: 18.514,03 euros (6/11/2018) y, otra a
Suspergintza Elkartea, para la gestión de un centro experimental de acogida temporal ampliada
a personas migrantes en Euskadi. Importe: 105.335.- (18/12/2018)

Iniciativa 5. Impulsar medidas dirigidas a facilitar el acceso a 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

44

80

Programa de concesión de ayudas económicas a entidades del sector público para contratación
de personal técnico en inmigración y actividades Importe: 880.000.- €, 616.000.- € ejercicio
2018 y 264.000,00.- € ejercicio 2019.(30/07/2018)

81

Decreto para regular los programas de carácter humanitario de desplazamiento temporal de
personas extranjeras menores de edad (26/12/2018)

Iniciativa 6. Apoyo a la promoción del pueblo gitano

82

Se presenta al Pleno del Consejo del Pueblo Gitano (11/09/2018) y se toma en conocimiento
en Consejo de Gobierno de la Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 2018-2020. (25/09/2018)

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

Viceconsejería
de Políticas
Sociales

Iniciativa 7: Impulsar programas de sensibilización sobre los valores positivos de la
diversidad cultural y de prevención del racismo y la xenofobia.

83

Se ha destinado una partida por valor de 920.000.- € al servicio de integración y convivencia
intercultural (Biltzen) a fin de trabajar y articular la colaboración interinstitucional.
(22/03/2018)

45

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA
Nº

Compromisos: 41 a 49
142 a 144

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

Se confirma el apoyo de la Admón. de la CAE a la investigación sobre mitigación y
adaptación al cambio climático en Uhinak 2018, III Congreso transfronterizo sobre Cambio
Climático y Litoral. (06/03/2018)

2

El estudio Kostegoki, impulsado con la colaboración de AZTI-Tecnalia y las Diputaciones de
Gipuzkoa y Bizkaia, identifica zonas de la costa vasca en riesgo por los efectos del cambio
climático y marca las prioridades para adaptar el litoral de Euskadi al cambio climático.
(05/12/2018)

Iniciativa 2. Desarrollar Programas de promoción del ahorro y la eficiencia
energética
3

Se pone en marcha el Plan para mejorar la eficiencia energética de su parque residencial
público de vivienda en alquiler. (27/07/2018)

Iniciativa 3. Impulsar la utilización de energías renovables hasta alcanzar el 20%

4

Se autoriza la contratación del suministro de energía eléctrica 100% renovable o de
cogeneración. Importe: 22,2.- M€ (04/09/2018) (Proviene del Dpto. Gobernanza)

Iniciativa 4. Potenciar la construcción sostenible, la promoción del ecodiseño y
el uso del transporte público
5

Anuncio por el que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Ecodiseño y
proyectos de ecoinnovación durante el ejercicio 2018. (19/06/2018)

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

Programa de subvenciones para apoyar a 107 proyectos de sostenibilidad local en
ayuntamientos y entidades locales en los ámbitos de suelos contaminados, cambio
climático y atmósfera, patrimonio natural y biodiversidad, economía circular y educación
para la sostenibilidad para contribuir a la mejora ambiental y calidad de vida de los
municipios del País Vasco. Importe: 1.960.000.- €. (08/02/2016)

7

La red Udalsarea 21 abre la convocatoria del programa Berringurumena 2018 para
impulsar proyectos de innovación local. (29/04/2018)

46

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

Presentación del Perfil Ambiental de Euskadi 2017 dedicado a la generación y tratamiento
de residuos. (13/07/2018)

Iniciativa 4. Promover la incorporación de protocolos ambientales dentro de las
políticas de responsabilidad social corporativa de las empresas
9

Se destinan 1,4 millones de euros a ayudas a la mejora ambiental de 61 empresas vascas.
(27/02/2018)

10

Se abre la convocatoria para la concesión de las subvenciones previstas en el Decreto
202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a empresas para la
realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. Importe:
1.500.000.- €. (05/06/2018)

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

11

ANUNCIO por el que se convocan ayudas para la realización de proyectos de
ecoinnovación durante el ejercicio 2018. Objeto: Impulsar un diseño excelente de
proyectos de los I+D+i que se presenten a los programas de financiación de apoyo a la
I+D+i europeos focalizando la innovación en los ámbitos prioritarios de la política
ambiental, industrial y competitiva del Gobierno Vasco. (19/06/2018)

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.

12

Euskadi coordina durante el primer semestre de 2018 la posición común de las CC. AA. en
los Consejos Europeos de Medio Ambiente. Durante 2018 y 2019 Euskadi coordinará la
representación autonómica los Comités europeos de: emisiones industriales; aplicación de
la Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas; y el de adaptación al progreso científico y técnico de la Directiva relativa
a la protección de las aves silvestres (Ornis) (30/01/2018)

13

Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades privadas que
realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio
Natural para el año 2018. Orden. Importe: 160.000.- € (25/05/2018)

47

14

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. Importe: 2.160.000.- €. (05/06/2018)

15

Acuerdo relativo a la comunicación del convenio de colaboración a suscribir con Unesco
Etxea para la promoción internacional del patrimonio natural de Euskadi y la educación
ambiental. (18/09/2018)

16

Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro que realicen proyectos de voluntariado ambiental. Importe: 120.000.- €.
(09/10/2018)

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

17

Se elabora el plan de reducción de contaminación del Alto Nervión, mediante una nueva
autorización de vertido a los municipios de Laudio y Amurrio. La revisión de la autorización
del vertido de las aguas residuales de Laudio ha incluido un programa de reducción de la
contaminación que obliga al Ayuntamiento a adoptar distintas medidas para garantizar
que el vertido se asimile a un vertido urbano. (17/01/2018)

18

Se han plantado 19.000 ejemplares de árboles y ha realizado actuaciones de control y
erradicación de plantas invasoras en más de 51.000.- m2 de márgenes de ríos de la
CAPV, con el objetivo de mejorar los ecosistemas fluviales del territorio. Importe: 1,1.- M€
(31/05/2018)

19

2017 ha sido el primer año en que el número de vertidos autorizados a ríos y costas se
reducen por su conexión a los sistemas de saneamiento (01/10/2018)

Iniciativa 2. Proceder a la revisión del Plan Hidrológico 2015-2021 y del Plan de
Gestión de riesgo de inundaciones 2015-2021.
20

Se abre a la ciudadanía la tramitación electrónica de las autorizaciones de obras en
dominio público hidráulico. (06/04/2018)

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

21

El Ayuntamiento de Elorrio y URA firman un convenio para la defensa ante inundaciones
por las crecidas del arroyo Toloto (1,2 millones de € distribuidos en tres anualidades-20182020). (08/01/2017).

22

Firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Durango y Ura para
acometer conjuntamente tanto el derribo de las viviendas y locales del número 23 de la C/
Uribarri, como la demolición del puente de la C/ Montevideo y su sustitución por otro
nuevo con mayor capacidad hidráulica. (08/02/2018)

48

23

La Agencia Vasca del Agua-URA concluye la 2ª Fase de las obras de restauración ambiental
del río Oiartzun en Fanderia-Lartzabal (Errenteria). (18/04/2018)

24

Se formaliza un Convenio entre el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y la Agencia Vasca del
Agua-URA para reducir vertidos de aguas residuales no conectadas a los sistemas
generales de saneamiento de Bizkaia (24/07/2018)

25

Se modifica el colector general que construye entre Gernika y Busturia para proteger los
restos arqueológicos de unas termas romanas en Forua (05/07/2018)

26

La nueva depuradora de Oyón-Oion garantiza un tratamiento completo de las aguas
residuales y una capacidad de depuración de casi 600.000.- m3 al año. Importe: 3,5 M€.
(12/09/2018)

27

La estación de bombeo de Sukarrieta conducirá las aguas residuales de Busturia,
Sukarrieta y Portuondo a la depuradora de Lamiarán. Importe: 12,4 M€. (11/10/2018)

Iniciativa 4. Continuar mejorando la calidad del aire en línea con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
28

Se elabora con el Ayuntamiento de Bilbao un plan para mejorar el aire de la capital
vizcaína (28/05/2018)

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
29

Se formaliza un convenio con la Fundación Valle Salado (Añana-Araba) para la
construcción de un itinerario peatonal en el Valle Salado, y su futura incorporación a los
programas de Educación Ambiental del Gobierno. Importe: 450.000.- €. (23/04/2018)

30

Acuerdo de toma en conocimiento de la Estrategia de Educación para la Sostenibilidad de
Euskadi 2030. (05/06/2018)

Iniciativa 8. Desarrollar la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030

31

Convenio de colaboración suscrito con la Asociación para la Gestión del Geoparque de la
Costa Vasca, Geogarapen, para la realización de actuaciones enmarcadas en la Estrategia
de Geodiversidad de la CAPV, 2020 y la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030.
(08/01/2018)

32

Se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos de la CAPV así como a los Concejos de los municipios alaveses para la
elaboración de Planes de acción del paisaje. Importe: 300.000.- €. (26/06/2018)

33

Se convoca el otorgamiento de subvenciones a centros escolares no universitarios
ubicados en la CAV, para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar, en el curso
escolar 2018-2019. Importe: 750.000.- €. (5/07/2018)

34

Se formaliza un Convenio con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
para trabajar conjuntamente en la investigación y difusión del patrimonio natural de
Euskadi. (23/07/2018)

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.

49

35

Adhesión a la plataforma de ciencia ciudadana Natusfera, que conecta a personas
amantes de la naturaleza de todo el mundo, que pueden compartir imágenes e
informaciones geolocalizadas de la vida natural a través de dispositivos móviles y una
página web abierta. (12/02/2018 )

36

Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades privadas que
realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio
Natural. Importe: 160.000.- €. (05/06/2018)

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.

37

La Comisión de Ordenación del Territorio da luz verde por unanimidad a la aprobación
inicial de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) (31/12/2017). Se aprueba
inicialmente el documento de la revisión de las directrices de Ordenación Territorial
(28/02/2018)

38

Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV. Fase 3. Proceso de
participación en relación al documento de Aprobación Inicial para elaborar el documento
de Aprobación Provisional-previo a la Aprobación Definitiva. (17/04/2018)

39

Se aprueban de manera provisional las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
superando así el último examen antes de su aprobación definitiva. (14/11/2018)

Iniciativa 2. Adaptar el planeamiento territorial, tanto parcial como sectorial, a
la orientación de las nuevas directrices de ordenación territoriales
40

Se modifica el PTP de Álava Central para acoger la Terminal Intermodal de Mercancías de
Jundiz-Víllodas (09/10/2018)

Iniciativa 3. 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
41

Euskadi y el País Vasco francés firman un acuerdo para trabajar de forma conjunta en el
planeamiento a ambos lados de la frontera. (26/11/2018)

Iniciativa 4. Continuar con la gestión de la información geográfica territorial del
planeamiento municipal

42

Se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la
mejora de la información geográfica y realización de mapas municipales y su posterior
difusión Importe: 200.000.- €. (19/06/2018)

43

Se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la
integración de la perspectiva de género al planeamiento urbano. Orden. Importe:
200.000.- € (04/07/2018)

50

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
44

Se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos de la CAPV así como a los Concejos de los municipios alaveses para la
elaboración de Planes de acción del paisaje. Importe: 300.000.- €. (26/06/2018)

45

Se aprueba definitivamente la 2.ª modificación del Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), del Área Funcional de Balmaseda-Zalla
(Encartaciones), del Área Funcional de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta), relativa a las
Determinaciones del Paisaje. DECRETO 134/2018, DECRETO 133/2018,
DECRETO 132/2018. (18/09/2018)

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

Viceconsejería de
Planificación territorial

Iniciativa 1. Definir en cumplimiento de la Directiva Europea 27/2012, una
Estrategia a Largo Plazo de intervención en el Parque edificado que permita
determinar los escenarios y desarrollar los planes de acción correspondientes
desde la perspectiva del desarrollo urbano sostenible (Hábitat Urbano)

46

Programa de ayudas a empresas y profesionales para elaborar proyectos innovadores en
las actuaciones de regeneración urbana integral-“habitat urbano. ORDEN. Importe:
650.000.- € (Año 2018: 325.000.- €/ Año 2019: 162.500.- €/. Año 2020: 162.500.- €).
(30/07/2018)

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.

47

Firma del convenio para la articulación de rellenos en el Canal de Deusto para la posterior
aportación del suelo resultante al desarrollo urbanístico de Zorrotzaurre. (23/01/2017).

48

Puesta en marcha del proyecto de regeneración urbana y rehabilitación de edificios que el
Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco van a llevar a cabo en Otxarkoaga. Importe:
7.152.000.- €. De ellos, 4.675.000.- € correrán a cargo del Gobierno Vasco mientras que el
Ayuntamiento de Bilbao realizará una inversión de 2.477.000.- €. (10/09/2018)

49

Subvención nominativa Sestao Berri S.A. para actuaciones en el área de Txabarri/El Sol.
Importe plurianual: 500.000.- €, (2018: 100.000; 2019: 200.000 y 2020: 200.000).

50

Se da el visto bueno a la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de
Durango para abordar el proyecto de rehabilitación y regeneración urbana del barrio de
Aramotz. Importe: 2.040.000.- €. (20/11/2018)

51

3. Impulsar la regeneración urbana de las Áreas de Rehabilitación Integrada
(ARI), Áreas Degradadas o las áreas incluidas en el Mapa de Ayudas Regionales
(DAR) de la UE, así como la recuperación de suelos industriales, impulsando de
nuevo el Programa de demolición de ruinas industriales
51

Incoación del expediente de declaración de Alde Zaharra de Hondarribia como Área de
Rehabilitación Integrada. ORDEN . (07/02/2018)

52

Incoación del expediente de declaración del Casco Histórico de Kontrasta del Valle de
Arana como Área de Rehabilitación Integrada. ORDEN. (27/02/2018)

53

Se acuerda extender la financiación cualificada establecida con carácter general para las
áreas de rehabilitación integrada, al barrio de San Andrés del Municipio de Lekeitio.
ORDEN (27/02/2018)

Iniciativa 4. Impulsar la economía y el empleo local, en el ámbito de la
regeneración urbana
54

Euskadi pone en marcha la Agenda Urbana Bultzatu 2050, la hoja de ruta para conseguir
unas ciudades y pueblos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, en los que nadie se
quede atrás. (27/11/2018)

Iniciativa 6. Impulsar y desarrollar nuevos mecanismos e instrumentos
financieros, innovadores, en colaboración con entidades e instituciones de
ámbito local, territorial, autonómico, estatal y europeo.
55

Se está colaborando con el EVE y GNE Finance, en el Proyecto europeo Europace,
enfocado al desarrollo de un nuevo mecanismo financiero para acometer las
intervenciones de regeneración urbana de los barrios concernidos. (22/05/2018)

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.
56

Se culmina el desarrollo de 128 viviendas de protección oficial en el barrio de Oinaurre en
Irún. (28/02/2018)

57

Sorteo de adjudicación de las 190 viviendas de protección oficial que Visesa está
promoviendo en Bolueta-Bilbao. (21/06/2018)

58

Se inicia el procedimiento de adjudicación de 48 viviendas tasadas en el municipio de
Bilbao, en Txurdinaga. (22/06/2018)

59

Se inicia el procedimiento de adjudicación de 96 viviendas de protección oficial en el
municipio de Bilbao, en Txurdinaga. (22/06/2018)

60

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

52

61

Acuerdo por el que se autoriza la adquisición, por el procedimiento de adjudicación
directa, de 22 viviendas y sus anejos correspondientes, en derecho de superficie, en
Oinaurre, en el municipio de Irun, de titularidad de Viviendas y Suelo de Euskadi, S.A.
(18/12/2018)

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

62

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

63

Acuerdo de toma en conocimiento y remisión al Parlamento del Informe de Evaluación
Integral de las Políticas de Vivienda 2017. (11/12/2018)

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 Asap.
64

Se convertirá locales vacíos en desuso en viviendas de alquiler social para contribuir a la
oferta pública de alquiler y ayudar a la revitalización del espacio urbano. (25/04/2018)

65

Se inicia el procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 33 viviendas
de protección oficial, en el área Muliate, en el municipio de Hondarribia. (22/11/2018)

66

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de
Zumárraga sobre promoción de vivienda de protección pública en el ámbito Eizaga Berri.
(27/11/2018)

67

Se inicia el procedimiento de adjudicación en régimen de arrendamiento, de 101 viviendas
de protección oficial, en Leioandi, en el municipio de Leioa. (28/11/2018)

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

68

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. (08/01/2018)

69

Se acuerda con el Ayuntamiento de Azpeitia construir 45 apartamentos para jóvenes
(alojamientos dotacionales) en el antiguo convento de las Esclavas. Importe: 3,5 millones
€. (15/02/2018)

70

Se inicia el proceso para la construcción de 162 pisos de alquiler Bilbao. Se trata de 107
alojamientos dotacionales para jóvenes en Txurdinaga y 55 viviendas sociales en Arangoiti.
Importe: 15 M€. (01/03/2018)

71

Suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Lekeitio para la construcción de 48
alojamientos dotacionales. (02/05/2018)

53

72

Suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Zarautz para posibilitar la promoción
de viviendas de protección social en el ámbito 7 -Azken Portu-, en el término municipal de
Zarautz. (30/07/2018)

73

Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Irún para la promoción de
alojamientos dotacionales en la parcela AD en el ámbito 6.2.01 Oñaurre. (02/08/2018)

74

Aprobados sendos convenios para construir en Bilbao 66 apartamentos para jóvenes y
ocho viviendas sociales. (02/10/2018)

75

Se inicia el procedimiento de adjudicación de 60 alojamientos dotacionales en el
municipio de Bilbao, en el área de Arangoiti. (21/11/2018)

76

Se firma un convenio con el Ayuntamiento de Bilbao para la construcción de 66
apartamentos para jóvenes en Zorrotzaurre. (13/12/2018)

77

Se crea Gaztelagun, un programa dirigido a jóvenes de entre 23 y 35 años destinado a
favorecer su emancipación mediante ayudas directas para el pago de un alquiler
que financiará hasta en un 50% el coste del pago del alquiler de una vivienda durante el
plazo de tres años. Entrará en vigor en 01/2019 (10/04/2018). Se regulan y convocan las
ayudas al alquiler de vivienda del Programa Gaztelagun. Importe: 22.5000.000.- €
(18/12/2018)

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.

78

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
programa de ayudas para promover la eficiencia energética y el uso de energías
renovables en instalaciones y edificios mediante contratos con Empresas de Servicios
Energéticos (ESEs) – Ente Vasco de la Energía (EVE), Año 2018 Importe: 400.000.- €.
(02/05/2018)

79

Se autoriza la suscripción de un convenio colaboración con la Universidad del País Vasco
para fomentar el estudio, promoción y difusión de la arquitectura y el urbanismo en
Euskadi. Importe: 720.000.- € a razón de 180.000.- € anuales. (15/05/2018)

80

81

Se sella un Acuerdo con Diputación de Gipuzkoa para crear el Instituto de Arquitectura de
Euskadi, “un hito en la promoción de la cultura arquitectónica y patrimonial vasca”.
(15/06/2018)
Convocatoria 2018, las ayudas para la implantación de sistemas de gestión, fomento de la
calidad constructiva y arquitectónica y de sostenibilidad y, de apoyo a la innovación del
sector de edificación residencial, Programa Eraikal 2018. Importe: 450.000.- €.
(04/09/2018)

54

82

Se regulan y convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones a Ayuntamientos,
Organismos Autónomos Locales 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. ORDEN. Importe 6.400.000.- € (05/09/2018)

Iniciativa 2. Impulso a la realización de inspecciones técnicas de edificios
mediante su desarrollo normativo y acciones incentivadoras
83

Se formaliza un convenio con EUDEL para impulsar la realización de las inspecciones
técnicas de edificios (ITES) en los municipios vascos. Importe: 230.000.- € (17/04/2018)

84

Junto con Eudel se procurará ayuda a los municipios vascos dirigidas a reforzar la gestión
de las Inspecciones Técnicas de Edificios. Importe: 460.000.- € (18/07/2018)

85

Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. (05/09/2018)

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

86

Convocatoria 2018 del Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de
viviendas y edificios (Programa RENOVE) para la elaboración de proyectos de intervención
en el patrimonio edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de
las obras derivadas de los mismos. Importe: 425.000.- €.(05/06/2018)

87

Junto con el Ayuntamiento de Bilbao se pone en marcha en Otxarkoaga un laboratorio de
investigación sobre regeneración urbana pionero en Euskadi. “Otxar Urban Lab”.
(10/09/2018)

55

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMÍA
Nº

Compromisos 50 a 55

ACTUACIONES
Compromiso 50. Actualizar y defender el Concierto
Económico

Vic. de
Hacienda

Iniciativa 3. Actualizar el Concierto Económico
1

Celebración del 140 Aniversario del Concierto Económico (1878-2018). (28/02/2018)

2

El Consejero de Hacienda y Economía presenta el videojuego sobre el Concierto Económico en
su 140 aniversario. (10/12/2018)

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 de Euskadi y garantizar su
cumplimiento
3

El Gobierno aprueba el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi 2019, que asciende a 11.784 millones de euros. (23/10/2018)

Iniciativa 2. Estabilizar el nivel de deuda pública vasca, sin afectar a las políticas
sociales ni a los servicios sociales
4

Se aprueba el Decreto 15/2018, que autoriza realización de las operaciones de endeudamiento
para el ejercicio 2018. (12/02/2018)

5

La agencia de calificación crediticia Fitch eleva hasta "A-" desde “BBB+” con perspectiva estable
la calificación de la deuda del Gobierno Vasco. (06/02/2018).

6

Se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de doscientos millones de
euros y se fijan las características de la misma. (23/02/2018)

7

Emisión del "Bono Sostenible Euskadi" (500 millones de euros) (05/06/2018) y presentación del
mismo ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos por parte del Viceconsejero de Economía
Finanzas y Presupuestos. (26/06/2018)

8

El Consejo de Gobierno autoriza la amortización anticipada voluntaria mediante canje de una
emisión de Deuda Pública de Euskadi. (13/11/2018)
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Iniciativa 3. Intensificar la información presupuestaria y económica de rendición de
cuentas públicas de todo el sector público
En cumplimiento de los objetivos de transparencia informativa y rendición de cuentas, el
Departamento de Hacienda y Economía ha elaborado y publicado la siguiente información
sobre las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi:
Indicadores de transparencia económico-financiera
Ejecución mensual presupuestaria
Liquidación de los presupuestos y cuentas anuales de la CAE del ejercicio 2017
Informes de auditoría y cuentas anuales del ejercicio 2017 de todas las entidades del sector
público

9

Información económica de la CAE elaborada en términos de contabilidad nacional, de acuerdo
a los criterios establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la
Unión Europea
Cuentas Económicas de las Administraciones Vascas
Informes mensuales sobre el periodo medio de pago a proveedores
Deuda Pública de la Administración del País Vasco
Recaudación mensual de las Diputaciones Forales por tributos concertados
Subvenciones concedidas en el ejercicio 2017 por la Administración General y Organismos
Autónomos
Evaluación de los programas subvencionales de la CAE
Contratos formalizados por las entidades integrantes del sector público de la CAE
Actualización del inventario del sector público de la CAE y entidades participadas, con
información económico-financiera y de gestión

Iniciativa 4. Continuar con la política de contención del gasto corriente

10

Se aprueban las directrices económicas para la elaboración del Presupuesto 2019, orientado a
resultados para afrontar los cuatro retos de país. (12/06/2018)

11

El Gobierno aprueba el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi 2019 (23/10/2018), que asciende a 11.784 millones de euros.

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

Vic. de
Economía,
Finanzas y
Presupuestos
Vic. de Hacienda

Iniciativa 1. Impulsar la actualización de la normativa fiscal desde el Órgano de
Coordinación Tributaria
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12

Previo análisis por parte del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, las Juntas
Generales de los Territorios Históricos han aprobado, durante los primeros meses de 2018, sus
respectivas Normas Forales de actualización de la normativa fiscal. Entre las medidas
incorporadas en dichas normas forales, se incluyen determinadas medidas fiscales de apoyo al
emprendimiento.

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

13

El Gobierno acuerda ampliar el crédito global, con cargo a remanentes de tesorería, del
presupuesto 2018 y destinar 41.500.000 euros a inversiones financieramente sostenibles:
unidades de tren para Eusko Trenbideak, equipamiento de Formación Profesional, equipos
hospitalarios de alta tecnología y radiología, infraestructuras de la Agencia Vasca del Agua,
Equipamientos de calidad de aire la urbanización de Eskuzaitzeta. Estos fondos proceden del
superávit presupuestario correspondiente a 2017, que alcanza la cifra de 54.400.000 euros.
(06/11/2018)

Iniciativa 4. Racionalizar los instrumentos financieros públicos
14

SPRI, el Instituto Vasco de Finanzas y ELKARGI presentan Aurrera, la nueva herramienta de
financiación para Start Ups. (15/03/2018)

15

El Instituto Vasco de Finanzas anuncia la puesta en marcha de una línea de apoyo financiero a
emprendedores y empresas de nueva creación. (26/03/2018)

16

Se aprueba el Decreto que regula el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas
empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018.
(10/07/2018)

17

Presentación del proyecto de racionalización de los instrumentos financieros públicos para una
nueva política financiera del Gobierno Vasco. (16/07/2018)

18

Se hace pública la primera convocatoria del Programa de Apoyo Financiero a pequeñas y
medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas (150 M €).
(27/07/2018)

19

El Consejo de Gobierno aprueba la renovación con ELKARGI S.G.R. de los convenios básico y
complementario de reafianzamiento, para las operaciones financieras que afiance aquella a lo
largo de 2018 (13/11/2018). En virtud de ambos convenios, ELKARGI S.G.R. ha formalizado
operaciones de financiación por valor de 150 millones y apoyado a 850 empresas a lo largo de
2018.

20

El Consejo de Gobierno aprueba una subvención directa a ELKARGI, S.G.R., por un importe
máximo de 350.000€, dirigida al reforzamiento de su Fondo de Provisiones Técnicas.
(03/12/2018)

21

El Consejo de Gobierno autoriza la incorporación al patrimonio empresarial del Instituto Vasco
de Finanzas de la participación que el Gobierno Vasco posee en el capital social de EKARPEN
PRIVATE EQUITY, S.A., ELKARGI, S.G.R., LUZARO EFC, S.A. y SOCADE, S.A., que asciende a 36,1
millones de euros. (26/12/2018)
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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

22

Adquisición pública de un 1,24% del capital de CAF. Se trata de la primera participación pública
en el capital de una empresa cotizada cuya operación será financiada por el Instituto Vasco de
Finanzas y gestionada por SOCADE (15 M €). (04/01/2018)

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

23

El Comité de Seguimiento del Programa Operativo (FEDER País Vasco 2014-2020), copresidido
por el Director de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Economía del
Gobierno Vasco, ha celebrado su sexta reunión. (17/05/2018)

Iniciativa 7. Fomentar programas de compras públicas que incentiven el desarrollo
de productos innovadores en el tejido empresarial vasco y la adquisición de
equipamientos energéticamente eficientes

24

El Consejo de Gobierno ha aprobado la suscripción de un convenio entre el Ente Vasco de
Energía y Departamento de Hacienda y Economía con el objetivo de avanzar en la
sostenibilidad energética de edificios e instalaciones de este Departamento. (13/11/2018)

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

25

Un grupo de trabajo compuesto por representantes del Gobierno Vasco, de las tres
Diputaciones Forales y EUDEL ha elaborado el “Informe LILE” “Análisis general de las
competencias propias y de la financiación de los distintos niveles institucionales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi” que se entrega al Consejo Vasco de Finanzas Públicas
(21/06/2018). El informe es presentado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del
Parlamento Vasco por la Viceconsejera de Hacienda. (17/10/2018)

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

26

Se aprueba el Decreto 32/2018, de 6 de marzo, de segunda modificación del Decreto por el
que se determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios
públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos
Autónomos (PAN 2018). (13/03/2018)

Iniciativa 5. Desarrollar la normativa aplicable a las Entidades de Previsión Social
Voluntaria profundizando en el reforzamiento de la transparencia y la información,
así como impulsar y promover el desarrollo de la previsión social voluntaria y su
extensión a la ciudadanía vasca
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27

Se aprueba la Instrucción 1/2017, de 29 de diciembre, de la Dirección de Política Financiera,
por la que se establecen normas sobre la aplicación de la regulación relativa a la Política de
Buen Gobierno y Depositaría recogida en el Capítulo X del Título II del Reglamento de la Ley
5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, aprobado mediante
Decreto 203/2015, de 27 de octubre. (09/05/2018)

28

Se aprueba la Instrucción 1/2018, de 7 de marzo, del Viceconsejero de Economía, Finanzas y
Presupuestos, relativa a la aplicación de los artículos 19, 27 y 29 de la Ley 5/2012, de 23 de
febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, y en concreto, acerca del momento de
la anotación de los embargos sobre los derechos económicos de los socios ordinarios y
beneficiarios, en su caso, de una Entidad de Previsión Social Voluntaria y del momento de la
ejecución de dicho embargo. (28/03/2018)

29

Se aprueba la Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Director de Política Financiera, por la
que se establecen nuevos plazos de presentación de los modelos de documentación
estadístico-contable a cumplimentar por las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País
Vasco y por la que se establecen los nuevos plazos para la presentación de los informes sobre
el cumplimiento de la función de vigilancia y supervisión por parte de los depositarios de EPSV.
(19/11/2018)

Iniciativa 6. Proseguir con la ordenación de la actividad estadística de la Comunidad
Autónoma de Euskadi con la culminación del Plan Vasco de Estadística 2014-2017 y
promover la aprobación de la Ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2021
30

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2022. (27/11/2018)

Compromiso 54. Luchar contra el fraude fiscal

Vic. de
Hacienda

Iniciativa 1. Impulsar la colaboración y coordinación con las Diputaciones Forales
para la lucha efectiva contra el fraude fiscal, a través de las actividades
correspondientes del órgano de Coordinación Tributaria

31

El Gobierno autoriza la suscripción de un convenio con la Hacienda Tributaria de Navarra y las
Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el desarrollo de un proyecto enmarcado
en el Plan de Lucha Contra el Fraude Fiscal, consistente en el estudio e implantación de
instrumentos de control de los sistemas de facturación y cobro (“Ticketbai”). (20/11/2018)

Iniciativa 2. Elaborar, con carácter anual, en el seno del Órgano de Coordinación
Tributaria, un Plan Integral Conjunto de lucha contra el fraude fiscal en colaboración
y coordinación con las Diputaciones Forales, contemplando la cuantificación anual
de objetivos de recaudación y un catálogo de actuaciones en materia de prevención
y lucha contra el fraude fiscal

32

La Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal de Euskadi, integrada por el Gobierno Vasco y las
Diputaciones Forales, ha aprobado y remitido al Parlamento Vasco el V Plan Conjunto de Lucha
contra el Fraude Fiscal. Contiene los criterios generales y las actuaciones coordinadas a realizar
durante el año 2018. (08/05/2018)
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33

La Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal de Euskadi, integrada por el Gobierno Vasco y las
Diputaciones Dorales, ha emitido el Informe de resultados de las actuaciones del Plan Conjunto
de Lucha contra el Fraude Fiscal en el País Vasco realizadas durante el año 2017. (16/07/2018)

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

34

Se formaliza la prórroga, para el período 2018-2021, del Convenio suscrito 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. (17/04/2018)

35

El programa de educación tributaria correspondiente al curso 2017-2018 ha concluido en junio
de 2018 con un resultado satisfactorio. La unidad didáctica se ha impartido a cerca de 5.000
alumnos/as pertenecientes a 132 centros escolares.

36

El Departamento de Hacienda y Economía y el Departamento de Educación, en colaboración
con las Diputaciones Forales, han puesto en marcha durante el mes de mayo una batería de
actuaciones informativas para promover la adhesión de los centros escolares al programa de
educación tributaria en el próximo curso escolar 2018/2019.

37

Se adjudica el contrato del servicio de implantación de la unidad didáctica económicotributaria en centros escolares de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los cursos
escolares 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021. (640.000 €) (07/09/2018)

Compromiso 55. Velar por la responsabilidad social en la
contratación pública

Vic. 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
38

El Gobierno avanza en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública para
favorecer la integración social de los más desfavorecidos. (13/03/2018)
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Nº

Compromisos 90 a 107

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

Presentación del documento de Bases para el Acuerdo por la Educación. (05/02/2018)

2

Nueva fase del proceso para alcanzar un Acuerdo por la Educación: Traslado del documento de
Bases para el Acuerdo al Consejo Escolar de Euskadi. .(07/03/2018)

3

Informe del Consejo Escolar de Euskadi en torno al documento de Bases para el Acuerdo por la
Educación. (9/05/2018)

4

El Consejo de Gobierno acuerda remitir el documento de Bases para el Acuerdo por la Educacion
a la Comisión de Educación del Parlamento Vasco. (26/06/2018)

5

Debate monográfico del Documento "Acuerdo por la educación: Bases para el Acuerdo" en la
Comisión de Educación del Parlamento Vasco.(22/10/2018)
Aprobadas 122 Propuestas de resolución.

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

DECRETO 1/2018, de 9 de enero, sobre la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en
centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como
en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado
Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de
Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica. (12/1/2018)

7

Renovación del convenio de colaboración con la UPV/EHU para realizar actividades prácticas
dirigidas al alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas, así como otras actividades de
orientación dirigidas a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. (Importe 2018: 74.564.-€)
(30/1/2018)

8

Convocatoria a los centros privados concertados y centros de titularidad pública no
dependientes del Departamento de Educación, de enseñanza no universitaria, excepto ciclos
formativos, para la realización de diferentes Proyectos de Formación hacia la Excelencia
educativa en el curso 2018-2019 (Bikaintasunerantz) (480.000.- €)(19/03/2018)
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9

Becas no universitarias: 126.747 estudiantes con beca en el curso 2017-2018 (52,8M€)
(09/04/2018)

10

Convocatoria a los centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato 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
(100.000.-€). (24/04/2018).

11

Convocatoria a entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el Departamento de
Educación, en el desarrollo, en el ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado
gitano, durante el curso 2018-2019. (435.890.- €) (29/05/2018)

12

Convocatoria Proyecto Hauspoa 2018: Proyecto para reforzar el aprendizaje y las competencias
del curriculum, así como el impulso de la autonomía de centros. 62 centros participantes (34
nuevos centros educativos) en el curso 2018-2019. (30/05/2018)

13

Convocatoria de ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas de Educación de
Personas Adultas (EPA) y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros
docentes de enseñanza no universitaria, excepto el primer ciclo de Educación Infantil. (780.000.€) (12/06/2018)

14

Convocatoria de ayudas destinadas a las Federaciones y Confederaciones de entidades
asociativas de padres y madres del alumnado (AMPA) de enseñanza no universitaria. (350.000.€) (19/06/2018)

15

Decreto de organización, funcionamiento y autonomía del IVED, Instituto Vasco de Educación a
Distancia (19/06/2018)

16

Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actuaciones que
promuevan la inclusión y la participación del alumnado con necesidades educativas especiales,
en actividades extraescolares, deportivas y de ocio. (250.000.-€)(16/11/2018)

Iniciativa 2. Desarrollar el Modelo Educativo Pedagógico Vasco

17

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. (01/03/2018)

18

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 ubicados
en el País Vasco, a participar en el proyecto de innovación para la enseñanza aprendizaje con
recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan. (305.000.- €) (18/04/2018)

19

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 curso de Educación Secundaria
Obligatoria en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (31/05/2018)

Iniciativa 3. Incentivar las vocaciones científicas y las vocaciones artísticas
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20

Convocatoria a los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para el
desarrollo de Proyectos de innovación en STEAM (Science, Technology, Engineering, Art &
Maths), durante el curso 2018-2019. (L4. Materiales didácticos y Tecnologías de la Información y
la Comunicación) (19/03/2018)

21

Programa 3dira: Iniciativa para acercar las STEAM al alumnado de Primaria, a través de la
colaboración con centros de Formación Profesional. Trasladar conocimientos básicos, desarrollo
de proyectos en equipo y acercamiento a las impresoras 3D (20/04/2018)

22

Entrega de los premios de la XVI Olimpiada Matemática Eduardo Chillida. (1/06/2018)

23

Presentación de la Estrategia de Educación STEAM Euskadi.(18/06/2018)

24

Convocatoria de subvenciones a los Centros autorizados de Enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño, de titularidad privada (60.000.- €) (25/09/2018)

25

26

Convocatoria de subvenciones a centros privados de enseñanzas musicales. (2.017.131.-€)
(14/12/2018)

Convocatoria de subvenciones a centros de enseñanzas musicales de titularidad municipal.
(8.355.700.-€) (13/12/2018)

Iniciativa 4. Fomentar la cultura de la evaluación y la mejora de los resultados
27

Presentación del Plan Lector de Euskadi y la nueva web, Irakurgunea. (31 enero). (31/1/2018)

28

Realización del pilotaje para la evaluación diagnóstica de mitad de etapa (4º de Primaria y 2º de
ESO). (5-16/03/ 2018)

29

Realización de la evaluación de final de etapa realizada con carácter muestral de 6º de Primaria.
120 Centros-266 Grupos–5.900 alumnado. (5-22/03/2018)

30

Realización de la evaluación de final de etapa realizada con carácter muestral de 4º de ESO. 138
Centros (7-18/05/2018)

31

Evaluación PISA 2018. 16 Abril- 4 Mayo de 2018. 138 Centros participantes

32

Encuentro Internacional de expertos sobre evaluación externa y autoevaluación de centros.
(6/06/2018)

33

Presentación de los datos de la Evaluación de Diagnóstico 2017 en comparecencia ante la
Comisión de Educación del Parlamento a petición propia.(27/06/2018)

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
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34

Decreto modificación del Decreto por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del
personal laboral no docente de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en
centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (24/04/2018)

35

Instrucciones sobre la aplicación de Programas de Escolarización Complementaria en todos los
centros públicos y concertados de la CAPV. (09/05/2018)

36

Convocatoria a entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el Departamento de
Educación, en el desarrollo, en el ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado
gitano, durante el curso 2018-2019. (435.890.- €)(29/05/2018)

37

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
2018-2019. (32.3M €) (15/05/2018)

38

Convocatoria ayudas a los centros docentes concertados que escolaricen alumnado con
necesidades educativas especiales y necesiten contratar Especialistas de Apoyo Educativo (EAE)
para el curso escolar 2018-2019. (11,9 M €) (12/06/2018)

39

Convocatoria de subvenciones dirigidas a centros educativos concertados, entidades sin ánimo
de lucro, mancomunidades, ayuntamientos o entidades creadas por estos últimos que deseen
implantar Programas de Escolarización Complementaria (1.211.250.-€) (4/09/2018)

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

40

Instrucciones por las que se convoca a los centros públicos dependientes del Departamento de
Educación para solicitar la realización durante el curso 2018-2019 de Proyectos de Refuerzo
Educativo Específico (PREE)(28/02/2018)

41

Instrucciones por las que se convoca a los centros públicos dependientes del Departamento de
Educación para solicitar la realización durante el curso 2018-2019 de BIDELAGUNA: Apoyo fuera
del horario lectivo. 388 Grupos. (Importe: 1.596.300.-€) (28/02/2018)

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
2018-2019.(15/05/2018)

43

Convocatoria de subvenciones de carácter extraordinario para el desarrollo de programas
específicos de apoyo a la diversidad en los centros de enseñanza. (250.000.-€) (19/06/2018)

65

44

El Consejo de Gobierno ha acordado conceder una subvención directa al Centro Formativo CPES
Diego Berguinces-Otxarkoaga BHIP de Bilbao, para la financiación de su Programa de Primera
Acogida Educativa, destinado al alumnado inmigrante menor no acompañado. (143.141.-€)
(09/10/2018)

45

La Consejera de Educación presenta el estudio “La escolarización del alumnado de origen
extranjero” en el sistema escolar de la CAPV” a la comunidad educativa. Documento de
diagnóstico elaborado como herramienta de cara a definir e impulsar nuevas acciones para
lograr una escuela que garantice una enseñanza de calidad para todo su alumnado (21/11/2018)

Iniciativa 2. Desarrollar el Plan Director para la Coeducación Y la Prevención de la
violencia de género en el Sistema educativo 2017-2020

46

Instrucciones por la que se convoca 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 2018-2019,
2019-2020 y 2020-2021. (L2. Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad)(01/03/2018)

47

Convocatoria a los centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato 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 (L2.
Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad) (100.000.- €) (07/05/2018)

Iniciativa 3. Impulsar una educación en valores, inclusiva y respetuosa con la
diversidad para contribuir al desarrollo integral de las personas
48

El Gobierno Vasco presenta los materiales del programa educativo “Herenegun!” sobre la
memoria reciente de Euskadi, para la asignatura de Historia (11/10/2018)

Compromiso 93. Impulsar el plurilingüismo en la escuela

Viceconsejería
de Educación

Iniciativa 1. Impulsar el bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe

49

Convocatoria de subvenciones destinadas a las Federaciones y Asociaciones con relaciones
estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados que imparten Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que durante el curso 2018-2019
realicen proyectos de innovación para el desarrollo de un Proyecto Lingüístico de centro
(1.332.000.- €). (17/04/2018)

50

Establecimiento del importe máximo de las ayudas económicas del Programa Ulibarri para los
centros concertados para el curso 2018-2019, los requisitos para la incorporación y continuidad
en el programa y la dedicación horaria de cada centro. (1.200.000.- €) (21/05/2018)

51

Convocatoria de ayudas a los centros privados o de iniciativa social que deseen liberar a sus
profesores o profesoras para participar, durante el año 2018, en cursos de euskera del programa
IRALE a impartir dentro del horario lectivo (1.753.000.-€) (5/06/2018)

52

Acuerdo por la que se autoriza la suscripción de un convenio con Euskaltzaindia con la finalidad
de aumentar la coordinación y colaboración con dicha Institución (29/05/2018)

66

53

Convocatoria para participar en el desarrollo de las actividades del programa IRALE no
ejecutadas directamente por el Departamento de Educación (800.000.-€) (19/06/2018)

54

Acuerdo entre el Departamento de Educación y Euskaltzaindia para la ampliación de su
coordinación y colaboración para la protección, desarrollo y subvención de materiales didácticos
en euskera para niveles no universitarios (programa EIMA) (11/07/2018)

55

El Consejo de Gobierno ha aprobado una orden por la que se convocan ayudas para la
producción de materiales escolares digitales en euskera de niveles no universitarios (EIMA 2.0)
(360.000.-€) (17/07/2018)

56

El Consejo de Gobierno ha aprobado una Orden por la que se convocan subvenciones para libros
y demás material didáctico de niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA I). (500.000 €)
(17/07/2018)

57

Convocatoria de ayudas para los centros docentes privados concertados para la euskaldunización
del ámbito escolar durante el curso escolar 2018- 2019 (NOLEGA) (190.000.-€) (24/07/2018)

58

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden por la que se convocan ayudas para la elaboración
de materiales curriculares en Euskera (EIMA IV). (125.000 €) (24/07/2018)

59

Celebración de la jornada Eskola Hiztun Bila. Programa Ulibarri
Congrega a 400 técnicos de normalización lingüística de centros escolares en Vitoria-Gasteiz

Iniciativa 2. Impulsar la actualización idiomática y formación en didáctica de las
lenguas del profesorado, fundamentalmente en relación con el tratamiento integrado
e integral de las lenguas, promoviendo un Plan de Formación Lingüística y
Metodología del profesorado.

60

61

Convocatoria de subvenciones para realizar cursos de refuerzo en lengua extranjera en centros
privados concertados que imparten ciclos formativos, durante el curso 2018-2019. (146.250.- €)
(25/09/2018)
Incorporación de los auxiliares de conversación de lengua extranjera a las aulas vascas (162
auxiliares de conversación de lengua extranjera en 140 centros públicos durante este curso).
(03/10/2018)

Iniciativa 3. Impulsar la extensión de la formación en inglés

62

63

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte para la dotación de auxiliares de conversación a centros
educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el curso 2018 -2019. (912.800.- €).
(24/04/2018)
Resolución por la que se ofertan plazas, destinadas a alumnado de 6º de Educación Primaria de
centros públicos, para el desarrollo de estancias de inmersión lingüística en inglés.(22/05/2018)

67

64

Oferta de plazas para la estancia y realización de cursos en Irlanda, Reino Unido, Francia y
Alemania, durante el verano de 2018, dirigidas a alumnado de 3° y 4º de la Educación Secundaria
Obligatoria y de 1er y 2º cursos de Bachillerato matriculado en centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (22/01/2018)

65

Oferta de plazas para la estancia y realización de cursos de idiomas en Alemania, Francia, Irlanda
y Reino Unido durante el verano de 2019, dirigidas al alumnado de 3º y 4º de ESO y de 1er y 2º
cursos de Bachillerato. (847.038€) (30/10/2018)

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

66

Convocatoria de ayudas para el transporte escolar de alumnado de segundo ciclo de infantil,
primaria y secundaria para el curso escolar 2017-2018. El pasado curso fueron beneficiarios de
estas asignaciones 1.783 alumnos y alumnas (Importe: 1.000.000.-€). (28/12/2017)

67

Convocatoria 2018 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. En el curso 2017-2018 se ha financiado mediante esta
convocatoria el traslado de 996 alumnos y alumnas con discapacidad a 127 centros escolares
(3M.-€) (11/10/2017)

68

Convocatoria de becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no
universitarios para el curso académico 2018-2019. El pasado curso fueron becados 127.172
alumnos y alumnas en Euskadi, con un total de 189.227 becas concedidas (material escolar y
becas de comedor) y en diciembre de 2018 se ha resuelto provisionalmente el 85% de las
solicitudes. (55.000.000.-€) (04/09/2018)

69

Convocatoria de ayudas económicas a las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de
titularidad privada, durante el curso 2018-2019. Durante este curso 2018-2019, hay 13.441
niños y niñas matriculados en un total de 272 centros educativos de titularidad privada que
ofertan el primer ciclo de Educación Infantil. (26.595.745.-€) (6/11/2018)

70

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

71

ORDEN por la que se regula 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 (UDALAGUNTZA- 2018). El pasado curso se financiaron 260 obras en
170 centros educativos ubicados en edificios de titularidad municipal (6M.-€) (ACG 11/12/2018)

Compromiso 95. Potenciar al profesorado como
principal agente del cambio y la mejora educativa

Viceconsejería de
Educación

68

Iniciativa 1. Promover la formación de la comunidad educadora

72

Programa de 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 2018-2019. (20/03/2018)

73

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, convocatoria Prest_Gara (712.000.- €). (17/04/2018)

74

Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades
dirigidas a la formación continua del profesorado no universitario y a su actualización didáctica y
pedagógica (100.000.-€) (19/06/2018)

75

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actualización científica y tecnológica del
profesorado de Formación Profesional de centros concertados a través de la colaboración con
empresas en el ejercicio 2018. (400.000.-€) (18/09/2018)

Iniciativa 2. Definir el mapa de competencias del personal docente como un itinerario
de avance en la mejora de la práctica docente

76

Decreto por el que se declara de interés público la compatibilidad de la impartición de
Enseñanzas Artísticas con la actividad realizada en otro puesto del sector público docente o
cultural. (21/05/2018)

77

Decreto de contratación de profesorado especialista y profesorado experto en centros públicos
no universitarios. (12/06/2018)

78

DECRETO 193/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueban las relaciones de puestos de
trabajo reservadas a maestros y maestras en los centros públicos de educación infantil y primaria
dependientes del Departamento de Educación, Educación de Personas Adultas, Instituto Vasco
de Educación a Distancia, y Delegaciones Territoriales de Educación de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (26/12/2018)

Iniciativa 3. Apostar por la estabilidad del profesorado, con convocatorias anuales de
OPE
79

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

80

Acuerdos en las Mesas de Negociación de Cocina y Limpieza y en la Mesa de Negociación de
Educación Especial. (06/03/2018)

81

Acuerdo en la Mesa de Negociación del Consorcio Haurreskolak. (06/03/2018)

82

Acuerdo en la Mesa de Educación Especial (13/04/2018)

69

83

Acuerdo en la Mesa Sectorial de funcionarias y funcionarios docentes.(14/05/2018)

84

El Departamento de Educación comunica la convocatoria de 70 nuevas plazas destinadas a
profesorado de Conservatorios de Música, Escuelas Oficiales de Idiomas y Cuerpo de Inspección.
(5/12/2018)

85

La nueva OPE de Educación de 2019 contempla un total de 1.825 plazas, destinadas al Cuerpo de
Maestras y Maestros (Educación Infantil y Primaria) (26/11/2018)

Iniciativa 4. Impulsar el liderazgo, la estabilidad y la continuidad de los equipos
directivos y avanzar en la autonomía de los centros públicos

86

Resolución por la que se convoca la realización del Programa de Formación Inicial de Directores y
Directoras seleccionados por concurso de méritos para el ejercicio de la dirección en centros
públicos de la CAPV durante el periodo comprendido entre los cursos 2018-2019 y 2021-2022.
(24/05/2018)

87

RESOLUCIÓN por la que se convoca a los centros públicos de Educación Secundaria dependientes
del Departamento de Educación a participar en el proyecto de innovación de la organización
interna de los centros públicos (62 Centros participantes) (HAUSPOA). (30/04/2018)

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
88

Inauguración del nuevo edificio de Educación Secundaria en Gueñes, marzo 2018 con una
inversión de 3,7 M.-€. (05/03/2018)

89

Inauguración de la ampliación del Instituto de Zabalgana, julio 2018 con una inversión de 8,1 M.€. (2/07/2018)

90

Realización de obras de acondicionamiento en más de 200 centros escolares públicos durante las
vacaciones escolares de verano 2018. (5,5 M.-€).

91

Convocatoria de subvenciones para la financiación de inversiones en centros educativos de la red
concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa o fundación (HEZKOOP-2018). (12,8
Millones €) (17/07/2018)

92

El Gobierno Vasco realiza 297 actuaciones de mejora y acondicionamiento en centros escolares
públicos durante este verano (7/08/2018)

93

Acuerdo entre la Fundación Vital y el Departamento de Educación para el uso de los espacios del
Convento de Betoño para albergar la sede de la Escuela Superior de Diseño de Euskadi, así como
la ampliación de Tknika, Centro de Investigación e Innovación aplicada de la Formación
Profesional del País Vasco (04/10/2018)

70

Iniciativa 3. Reforzar los mecanismos de colaboración con los Ayuntamientos y
Avanzar en otras herramientas de cooperación institucional para la detección de
necesidades y optimización de recursos.

94

El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián y el Departamento de Educación del Gobierno
Vasco han acordado la construcción de tres nuevas escuelas infantiles (haurreskolak) durante los
próximos tres años en la ciudad (10/10/2018)

Compromiso 97. Impulsar la modernización
tecnológica de la enseñanza

Viceconsejería de
Administración

Iniciativa 1. Impulsar la transformación tecnológica-pedagógica de la enseñanza

95

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 2018-2019. (305.000.- €)(18/04/2018)

Iniciativa 2. Avanzar en la construcción de una comunidad virtual de aprendizaje en
red de los centros educativos

96

Convocatoria de subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales en el curso académico
2018-2019, para su utilización en el aula por el alumnado que curse Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes de Euskadi. (1.505.800.-€)
(17/07/2018)

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)
97

Decreto 21/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. (22/03/2018)

98

Decreto 22/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título
de Técnico de Emergencias y Protección Civil (27/03/2018)

99

Decreto 23/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior de Organización y Control de Obras de Construcción (26/03/2018)

100

Decreto 24/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior de Electromedicina Clínica (16/03/2018)

71

101

Se establecen cuatro programas de especialización profesional: Ciberseguridad en pymes,
inspección de materiales metálicos y uniones soldadas mediante ensayos no destructivos,
producción integral en líneas de fabricación de productos tubulares y soldadura para la industria
aeroespacial (30/10/2018)

Iniciativa 2. Introducir nuevos enfoques y nuevas metodologías en los aprendizajes en
los ciclos formativos que amplíen y mejoren las competencias del alumnado

102

Formación Profesional a distancia: 11 ciclos ofertados. 1.347 alumnos y alumnas. Metodologías
activas: 225 ciclos formativos. 52 centros, con una participación de 5.629 alumnos y alumnas y
1.653 profesores.

103

Convocatoria a los centros docentes privados concertados de la CAE que imparten enseñanzas
de Formación Profesional, para solicitar autorización y subvención para la impartición de ciclos
formativos en la modalidad de oferta parcial en el curso 2018-2019. Importe: 838.000.- €.
(29/05/2018)

Iniciativa 3. Impulsar la Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia
104

CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2018 con la participación de 53
países. (30, 31/05 y 1/06/2018

105

Convocatoria de becas para la prolongación de la estancia en empresa del alumnado de FP que
haya realizado el módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) en alguna de las empresas de
Euskadi durante el curso 2017-2018, y no haya obtenido el título. (1,4 millones €) 12/06/2018

106

Convocatoria 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 correspondientes al curso 20182019. Importe: 650.000.- € (27/06/2018)

Iniciativa 4. Aprobar un Proyecto de Ley de Formación Profesional Vasca

107

LEY 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco (BOPV, 5-7-2018)

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
108

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de la
vida. (930.000.-€) (18/09/2018)

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

72

109

Formación aplicada en Pymes. 1.039 empresas, 34 centros, 86 profesores/as y 4 nodos.

Iniciativa 3. Impulsar la cultura emprendedora en los centros de formación profesional

110

Convocatoria subvenciones para la realización de proyectos de innovación y emprendimiento en
centros concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional alineados con la
estrategia definida en el IV Plan Vasco de Formación Profesional. (13/03/2018)

111

Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura emprendedora entre el alumnado de
Formación Profesional (450.000.-€) (16/10/2018)

112

La Obra Social “la Caixa” y FP-Euskadi renuevan su compromiso con el emprendimiento
(14/12/2018)

Compromiso 101. Elaborar el V Plan Vasco de
Formación Profesional

Viceconsejería de
Formación Profesional

Iniciativa 1. Elaborar el V Plan Vasco de Formación Profesional

113

Convocatoria de ayudas económicas para la organización y desarrollo de las acciones KA1 de
movilidad para las personas por motivos de aprendizaje en el ámbito de la Formación
Profesional, dentro del marco del Programa Erasmus +. Importe: 500.000.- €(24/04/2018)

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
114

Suscripción de un convenio de colaboración con 6 empresas de referencia: Mondragón,
Danotbatgroup, Petronor, Uvesco, Tubacex e ITP.

115

El número de centros integrados en 2018 es de 33. Así mismo, se han puesto en marcha 17
programas de especialización.

116

Convocatoria de subvenciones a los centros docentes privados concertados que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional, para la realización de actividades de formación del
profesorado durante el curso 2018-2019 (169.600.- €) (09/04/2018)

117

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de las líneas de actuación de los ámbitos
estratégicos en el despliegue del IV Plan Vasco de la Formación profesional en el curso
académico 2018-2019, dirigidas a los centros privados concertados que imparten ciclos
formativos de formación profesional. (1.817.000.- €)(21/05/2018)

118

Subvención a Oteitza Lizeo Politeknikoa, para la puesta en marcha de un programa de
especialización profesional (133.505) (27/11/2018)

73

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

119

Convocatoria de subvenciones, en el curso académico 2017-2018, para la adquisición o
arrendamiento de equipamiento dirigidas a centros privados concertados que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional. (1.400.000.-€) (29/12/2017)

120

18 ciclos formativos en oferta parcial. 2.309.984 euros en subvenciones a centros docentes
privados concertados para la impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta parcial.
17 programas de especialización puestos en marcha en 2018-19. 3.593 alumnos/as.

121

Metodologías activas. - 225 ciclos formativos 1.653 profesores/as 52 centros de FP 5.629
alumnos/as

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
122

Convocatoria de ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a
celebrar en el segundo semestre de 2018. (20/03/2018)

123

Convocatoria de ayudas nuevas y renovaciones para el Programa Posdoctoral, de
Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor, curso 2018–2019. (2.700.000.- €)
(29/05/2018)

124

Convocatoria de ayudas nuevas y renovaciones para el Programa Predoctoral de Formación de
Personal Investigador no Doctor correspondiente al curso 2018-2019 (8.520.058.- €, distribuidos
en dos ejercicios presupuestarios) (21/05/2018)

125

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, la concesión de
una ayuda directa para el incremento de la oferta de servicios del Centro de Supercomputación
de Donostia International Physics Center (DIPC) (24/07/2018)

126

El Gobierno Vasco aprueba la orden por la que se convocan las ayudas para apoyar las
actividades de grupos de investigación del sistema universitario vasco 2019-2021 (16 Millones €)
(27/07/2018)

Iniciativa 2. Impulsar la labor de Ikerbasque
127

Ikerbasque abre una nueva convocatoria del programa Research Fellow para contratar 20
jóvenes investigadoras e investigadores. (10/01/2018)
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128

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención directa a la Fundación
Ikerbasque, para el desarrollo del Proyecto Bihar, un nuevo espacio para grupos de investigación
en el Parque Científico de la UPV/EHU en Leioa (02/10/2018)

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

129

Euskadi consigue siete nuevas ayudas ERC para proyectos que buscan desarrollar investigaciones
novedosas y de alto riesgo en las fronteras del conocimiento del Consejo Europeo de
Investigación en 2017 (+10M€). (18/04/2018)

130

Inauguración del centro de Supercomputación Atlas en el Donostia International Physics Center
(20/06/2018)

131

Se concede una ayuda directa al Centro de Investigación Básica y de Excelencia (BERC) Materials
Physics Center (MPC), destinados a cumplir con el objetivo de fortalecimiento de la investigación
en aceleración de partículas y neutrónica (250.000.-€)

132

Convocatoria de ayudas para la organización de congresos y reuniones del ámbito de la
investigación científica, de carácter presencial, y que se realicen en Euskadi durante el primer
semestre de este año 2019 (200.000.-€) (16/10/2018)

133

Presentacion del Informe Ciencia 2018 de Ikerbasque La producción científica de Euskadi ha
superado las 6.000 publicaciones en 2107 (50% incremento en los últimos 6 años) y el personal
dedicado en Euskadi a actividades de investigación y desarrollo se acerca a las 12.000 personas
investigadoras. (25/10/2018)

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 3. Promover un Sistema Universitario Vasco que interactúe con la sociedad y
aporte soluciones a los retos sociales

134

Decreto 33/2018, de 6 de marzo, sobre el prácticum de los estudios universitarios que habilitan
para el ejercicio de la profesión docente en los centros docentes no universitarios de la CAE, así
como el correspondiente a la formación equivalente para quienes no pueden acceder a un
máster por razón de titulación (23/03/2018)

135

Participación en la EU STEM Coalition. (01/03/2018)

136

Subvención directa a la Fundación Euskampus para el impulso del programa “Fortalecimiento
Excelencia Euskampus”, alineado en el marco de la Estrategia RIS3 (Estrategia de Especialización
Inteligente), y del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. (300.000 .-€) (13/11/2018)
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137

138

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de acuerdos entre el Departamento de
Educación y cada una de las tres universidades que componen el Sistema Universitario Vasco,
para el reconocimiento de créditos entre las titulaciones de Formación Profesional de Grado
Superior impartidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y las titulaciones universitarias
de grado impartidas por la UPV/EHU, la Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea.
(3/12/2018)

El Gobierno Vasco impulsará la nueva Facultad de Medicina y Enfermería en Bilbao, junto al
Hospital de Basurto. El nuevo edificio acogerá los estudios de Grado de Medicina, Fisioterapia, y
Enfermería, así como la docencia de 6 Másteres oficiales en el área de Ciencias de la Salud. El
proyecto aprobado contempla una inversión de 52.129.632 euros (15/12/2018)

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

139

Ampliación por importe de 528.800 euros el importe de la subvención concedida a las
universidades, centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas y otras instituciones
ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco con programas de movilidad de carácter
internacional de estudiantes en el curso 2017-2018. ( 1.600.000.-€) (05/02/2018)

140

Convocatoria de subvenciones dirigidas a programas de movilidad de carácter internacional de
estudiantes de universidades, centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas y otras
instituciones ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el curso académico 20182019. ) (1.600.000.-€) (13/11/2018)

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
141

Convocatoria de becas Ikasiker de colaboración, para el periodo comprendido entre el 1/09/2018
y el 30/09/2019. Importe: 320.000.- €. (21/05/2018)

142

Convocatoria de becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año
académico 2018-2019 (25.780.000.-€) (03/07/2018)

143

El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar el importe de la convocatoria de becas para realizar
estudios universitarios y otros estudios superiores. (1,2 millones .-€) (18/09/2018)

144

Convocatoria del programa de movilidad del personal investigador doctor, con el fin de impulsar
la movilidad geográfica del profesorado universitario e investigadores de los organismos y
centros de I+D+i, y mejorar sus capacidades y la competitividad de los grupos de investigación
(120.000 .-€) (6/11/2018)
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145

Convocatoria de ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa
Predoctoral de Formación de Personal Investigador. (175.000.-€) (23/10/2018)

Compromiso 107. Impulsar los programas universidadempresa

Viceconsejería de
Universidades

Iniciativa 2. Impulsar las relaciones entre las universidades del Sistema Universitario
Vasco con las administraciones públicas, las empresas y otros agentes económicos y
sociales

146

Euskadi contará con 22 titulaciones universitarias duales para el curso 2018-2019. (23/05/2018) y
reconocimiento por parte de la agencia Unibasq de la mención dual a 2 nuevas titulaciones
universitarias para el curso 2019-2020.(09/09/2018)

147

Se conceden cuatro subvenciones directas para el impulso de acciones dentro de la Estrategia
Vasca Universidad-Empresa 2022. (un total de 525.000 .-€, para las tres universidades del
Sistema Universitario Vasco y para la Fundación Euskampus) (6/11/2018)

148

En el marco de la Estrategia Vasca Universidad+Empresa 2022 del Gobierno Vasco, en el aula
Empresa+Universidad participarán cerca de 320 estudiantes de las universidades afincadas en
Euskadi. (26/11/2018)
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SALUD
Nº

Compromisos: 64 a 89
ACTUACIONES

Compromiso 65. Mantener listas de espera por debajo de
los ratios establecidos

Viceconsejería
de Salud

Iniciativa1. Profundizar en las medidas puestas en marcha para disminuir los
tiempos de acceso a consultas de atención especializada y pruebas
complementarias
1

Se pone en marcha un proyecto piloto de fisioterapia en la Atención Primaria de Álava
(10/12/2018)

Iniciativa 2. Garantizar el mantenimiento del tiempo promedio de espera para
acceder a procedimientos quirúrgicos por debajo de los ratios marcados en el
Decreto 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de
acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del
sistema sanitario de Euskadi.
2

En el primer semestre de 2018 se ha puesto en marcha el Plan de Mejora de Listas de Espera.
En el año 2018 este plan ha contado con 37,9 millones de euros, que continúan en el
presupuesto de Osakidetza para el año 2019.

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.
3

Se conceden ayudas para que las personas más desfavorecidas puedan mantener el
tratamiento médico prescrito pese al copago farmacéutico. Importe. 6,6 M€. (20/02/2018)

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.
4

Osakidetza, en el marco de la Estrategia para la Atención de la Hepatitis C, ha atendido con
los nuevos antivirales, desde el 1 de enero de 2015, a 6.911 personas afectadas por el Virus
de la hepatitis C, lográndose una tasa de curación del 96% (30/11/2018)

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
5

Se aprueba el Decreto 66/2018, de 2 de mayo, de modificación del Decreto 270/2003, de 4
de noviembre por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.
(09/05/2018)
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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.
6

Interoperabilidad de la receta electrónica (11/01/2018)

7

En 2018 se ha incorporado una nueva funcionalidad a la Carpeta de Salud: acceso,
visualización y descarga de la Pauta de la medicación con sintrom actualizada, así los
pacientes tienen acceso en todo momento a esa información evitando desplazamientos
innecesarios a su Centro de Salud e incrementando la seguridad clínica

Iniciativa 4. Garantizar a todas las personas la asistencia sanitaria en su lengua de
preferencia, sea euskera o castellano.
8

En Osatek se ha adoptado por primera vez un acuerdo de asignación de los perfiles
lingüísticos de su plantilla que supone un paso adelante en la normalización lingüística
(21/06/2018)

9

Osatek aprueba un plan específico de normalización del uso del euskera para garantizar los
derechos lingüísticos de las personas pacientes y hacer del euskera lengua de trabajo
(03/12/2018)

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

10

Se aprueba el Decreto 79/2018, de 15 de mayo, que regula el régimen de autorización
sanitaria y comunicación de empresas y establecimientos alimentarios, y crea el registro de
establecimientos alimentarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi (REACAV).
(23/05/2018)

11

Se aprueba la Orden por la que se regula la concesión de subvenciones para promocionar la
actividad física en el ámbito local de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el
ejercicio 2018 (292.000.- €) (02/07/2018)

12

El programa Mugiment, desarrollado por las instituciones vascas, impulsa la coordinación
entre los servicios de salud y los servicios deportivos para combatir el sedentarismo
(20/07/2018)

13

Se regulan y convocan 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 2018-2019. (94.000,00 €) (25/09/2018)

Iniciativa 4. Revisar y actualizar de forma permanente los calendarios de
vacunaciones, en base a criterios científicos y datos epidemiológicos

14

La Campaña de Vacunación Antigripal 2018, que comenzó el día 24 de octubre y que
finalizará el día 31 de diciembre, ha supuesto que a lo largo de las tres primeras semanas de
implementación se hayan vacunado 173.429 personas. (28/11/2018)

79

15

El Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi, creado por Orden de septiembre de 2011,
modificada por Orden de 24 de marzo de 2014, se ha reunido, a lo largo del año 2018, en
cuatro ocasiones. En tales sesiones se han aprobado acuerdos y recomendaciones
relacionadas con su ámbito de actuación.

Iniciativa 5.Promover la salud bucodental, mediante la mejora de la accesibilidad
y la utilización de la servicios del Programa de atención dental infantil-PADI
16

Se pone en marcha la campaña “Sonreír no cuesta nada” para concienciar a las familias
vascas de la utilidad e importancia del PADI para una buena salud bucodental de sus hijos e
hijas. (22/01/2018).

17

En 2018 se ha reforzado la accesibilidad y la utilización de los servicios del PADI mediante la
colaboración con los Colegios de Dentistas y Departamento de Educación, por un lado, y,
por otro, se ha puesto una alerta en la Historia Clínica “OSABIDE” para detectar la asistencia
al Programa y reforzar el mensaje.

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

18

Se aprueba el Decreto que crea el nuevo Registro de Establecimientos Alimentarios de
Euskadi (REACAV) y regula los procedimientos para obtener autorización sanitaria o la
realización de la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y
establecimientos alimentarios (23/05/2018)

19

Se aprueba un Decreto que modifica el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (28/11/2018)

Iniciativa 2. Establecimiento de nuevas fórmulas de coordinación y colaboración
institucional entre los distintos agentes y niveles

20

El Gobierno autoriza la suscripción de un convenio específico para el año 2018 del Protocolo
General de Colaboración suscrito el 2 de junio de 1999 con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas),
en materia de drogodependencias. (370.000 €) (23/10/2018)

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

21

Se aprueba el Decreto por el que se crea el banco de leche humana donada de Euskadi y se
establecen los requisitos para la captación, extracción, procesamiento, distribución y
administración de leche materna para uso del propio hijo o hija y para su donación.
(24/10/2018)

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
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22

Se han presentado las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitarias 2017-2020, la
hoja de ruta que pretende dar una respuesta eficaz en ese ámbito a las necesidades de las
personas, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables. (09/02/2018)

Iniciativa 3. Evaluar el impacto de la salud en todas las políticas y planes
sectoriales
23

Se presentan las conclusiones de la Encuesta de Salud 2018 (17/12/2018)

Iniciativa 5. Apoyo a los proyectos de asociaciones para actividades de mejora de
calidad de vida de personas enfermas y sus familias

24

Se convocan ayudas dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que
desarrollen sus actividades en el País Vasco, integradas por colectivos de personas enfermas
y sus familias y que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de
personas enfermas y sus familias (300.000.- €) (12/06/2018)

25

El Departamento de Salud y Osakidetza han completado los trabajos clínicos y diagnósticos
de evaluación necesarios para la creación del registro estatal de personas afectadas por la
Talidomida. Las pruebas se han coordinado desde el Servicio de Genética del Hospital
Universitario Cruces (24/11/2018)

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.

26

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. (2.618.400.- €). (29/06/2018)

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
27

Se aprueba el Decreto 25/2018, de 20 de febrero, sobre desarrollo del dispositivo
institucional contenido en la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.
(05/03/2018)

Compromiso 73. Prevención del SIDA y otras
enfermedades infecciosas.

Viceconsejeria
de Salud

Iniciativa 2. Promover Programas de prevención del contagio de VIH entre la
población de riesgo
28

Se convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones
de trasmisión sexual (ITS) en el País Vasco. (300.000.-€) (24/05/2018)
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29

Euskadi, la Unidad de Enfermedades Infecciosas del H.U.DONOSTIA, 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.

Compromiso 74. Reforzar la atención integrada en el
ámbito de la salud consolidando el modelo de
Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs)

Viceconsejeria
de Salud

Iniciativa 3. Mejorar la coordinación de las estructuras de Salud Pública
comarcales y/o territoriales con funciones de epidemiología y promoción de la
salud en las OSIs
30

Se aprueba un Decreto por el que se regulan las Organizaciones Sanitarias Integradas del
ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. (11/07/2018)

Iniciativa 4. Impulso a la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes
crónicos.
31

Se amplía la dotación de camas para pacientes crónicos y pluripatológicos en la Unidad de
Santiago del Hospital Universitario Araba .

Compromiso 77. Favorecer la alta especialización y la
excelencia clínica

Viceconsejería
de Salud

Iniciativa 1. Concentrar recursos de alta especialización en determinados
hospitales de referencia que permitan desarrollar su actividad en términos de
excelencia clínica

32

Se instala un nuevo equipo de resonancia magnética de última generación en el Hospital
Universitario de Donostia. (13/12/2018)

33

Para la puesta en marcha del Programa de Cribado de Cérvix, se ha procedido a la
concentración, en el laboratorio del H. U. Donostia, de un sistema automatizado de lectura
de citologías cervicales con sistema de lectura inteligente.

Compromiso 79. Reorganizar la asistencia oncológica.
Plan Oncológico Integral.

Viceconsejeria
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
34

La supervivencia del cáncer ha aumentado de forma significativa en Euskadi desde el año
2000 por encima de la media europea y estatal. (14/02/2018)

35

El Programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix, que se extenderá a toda Euskadi en
el 2019, comienza su implementación en Gipuzkoa y Araba. (19/06/2018).

36

Se presenta el Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 (02/07/2018)
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37

Se aprueba el Decreto regulador de los requisitos y el procedimiento para la suscripción de
convenios específicos de vinculación con centros sanitarios de titularidad privada, sin ánimo
de lucro, para la provisión de servicios sanitarios (07/09/2018)

38

El Programa de Cribado de Cáncer de Mama en Euskadi ha detectado desde su puesta en
marcha casi 9.300 tumores, la mayoría en estadios precoces (18/10/2018)

39

El acuerdo suscrito entre el Gobierno Vasco y la Fundación Amancio Ortega posibilita la
instalación de aceleradores de última generación en el Hospital Universitario Donostia, el
Hospital Universitario de Cruces , Hospital de Basurto y Hospital Universitario de Álava, así
como un mamógrafo digital en este último establecimiento (23/10/2018)

40

Se suscribe un convenio con la Fundación Onkologikoa Fundazioa que supone la integración
a partir del 1 de enero del centro Onkologikoa en el sistema sanitario público vasco, y que
mejora sustancialmente la atención oncológica en Gipuzkoa y Euskadi. (27/12/2018)

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

Viveconsejería
de Salud

Iniciativa 3. Impulsar el desarrollo de programas específicos en salud mental
41

Se pone en funcionamiento una nueva Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil de la Red de Salud
Mental de Araba que ha supuesto una inversión de 320.060 euros (03/12/2018)

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
42

Se aprueba la Orden por la que se determinan las zonas de salud de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (11/05/2018)

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
43

El programa de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con diabetes mellitus tipo II del
Gobierno Vasco ha sido elegida como una de “las Mejores Iniciativas de la Farmacia del año
2017” (11/04/2018)

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
44

45

El Gobierno Vasco amplía con noventa y siete (97) puestos de trabajo la plantilla de
Osakidetza para dotar de recursos humanos al Hospital de Eibar (09/10/2018)
Se inaugura el Hospital de Eibar (22/10/2018)

Iniciativa 2. Desplegar todos los servicios y equipamientos médicos del nuevo
Hospital de Urduliz
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46

Entrada en funcionamiento del bloque quirúrgico y planta de hospitalización quirúrgica del
Hospital de Urduliz (04/06/2018)

Iniciativa 5. Poner en funcionamiento el nuevo Bloque Quirúrgico y reanimación del
Hospital Universitario de Basurto en Bilbao
47

Se ponen en marcha las nuevas instalaciones de Hemodinámica y Unidad Coronaria del
Hospital de Basurto. Importe: 1.000.000 € (07/05/2018)

48

El Hospital Universitario de Basurto se ha dotado de la nueva sala de hemodinámica
(08/05/2018)

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
49

El Centro de Salud de Llodio amplía su oferta sanitaria con una nueva consulta de Urología
(05/10/2018)

50

Osakidetza pone en servicio un nuevo consultorio en Orozco (28/11/2018)

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.

51

El Servicio de Radiodiagnóstico de la OSI Araba se ha dotado de un nuevo escáner de última
generación, un mamógrafo digital directo con tomosíntesis y una sala de radiología digital
directa (1.100.000.- €) (12/02/2018)

52

Puesta en servicio de la sala de Hemodinámica del Hospital Galdakao-Usansolo que
permitirá llevar a cabo 1.500 intervenciones anuales con la tecnología más avanzada en
Cardiología (1M €) (09/03/2018)

53

El nuevo TAC de última generación instalado en el Hospital Universitario Cruces mejorará la
calidad del diagnóstico, los resultados y la seguridad del paciente. (720.000.- €) (09/04/2018)

54

Se ha dotado de un nuevo equipo de resonancia magnética de última generación de Osatek,
en el Hospital de Eibar (02/10/2018)

55

Se instala un nuevo equipo de resonancia magnética de última generación de Osatek, en el
Hospital Universitario de Donostia. (13/12/2018)

56

Se ha dotado el Hospital Universitario Cruces de un equipo puntero en Hemodinámica
incluyendo prestaciones que permiten consolidar la referencia para el tratamiento de
pacientes pediátricos lo que ha supuesto una inversión de 1.000.000 €. (28/12/2018)

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
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57

Se presenta la Estrategia de Seguridad del Paciente 2017-2020 que incorpora seis nuevas
líneas de acción para seguir avanzando hacia la máxima reducción posible de riesgos para las
personas. (05/03/2018)

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.
58

Se implanta el sistema de firma biométrica a través del cual los y las pacientes han
conforman su consentimiento informado. (03/03/2018)

Compromiso 87. Impulsar la participación ciudadana y la
transparencia en el Sistema Sanitario Público

Vicecinsejería
de Salud

Iniciativa 3. Incrementar la transparencia en cuanto a información sobre los
diferentes tratamientos aplicables, así como los indicadores de calidad y los
resultados en salud.
59

Se presentan los resultados de la “Encuesta sobre Adicciones en Euskadi. 2017”.
(26/09/2018)

Compromiso 88. Implicación de las y los profesionales
sanitarios.

Viceconsejeria
de Salud

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.
60

Se convocan becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario 2018.
(108.010 €) (08/10/2018)

Iniciativa 3. Avanzar en la normalización del uso del euskera en el Sistema de Salud
Vasco 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.

61

El porcentaje de trabajadores y trabajadoras de Osakidetza que cumplen el perfil lingüístico
de su plaza se ha quintuplicado en apenas tres lustros, pasando del 7,68% en 2005 al 37,9%
en 2017 y casi 8 de cada 10 profesionales menores de 45 años acreditan el perfil de su puesto
de trabajo (21/03/2018)

62

Se ha implantado en los sistemas de información clínicos de Osakidetza la herramienta
Osabar, diseñada con el objeto de ayudar a las personas que quieran trabajar en euskera.
(23/10/2018)

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.

63

En el desarrollo del Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023, se han definido los 3 roles de
enfermería: enfermero/a coordinador/a de oncología de OSI, enfermero/a referente del
proceso oncológico (Gestora de Caso) y enfermero/a coordinador/a para el diagnóstico
precoz (Minbizi).
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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.

64

Se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición
del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud convocados en los años
2016 y 2017. Las específicas de cada una de las categoría de puestos convocados se publican
en los BOPVs de 15 de febrero, 19 de febrero y 5 de marzo de 2018. (05/03/2018)

65

Se hacen públicas las Resoluciones 1066/2918 y 1073/2018 de la Directora General de
Osakidetza que contienen la relación definitiva de admitidos y excluidos y asignación
definitiva de destinos del grupo de Facultativos Médicos y Técnicos, tanto del ámbito
hospitalario como de atención primaria correspondientes al Concurso de Traslados 2017.
(21/11/2018)

66

Se ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización social para exigir respeto a
los y las profesionales sanitarios. Bajo el lema “STOP agresiones”.(15/03/2018)

67

68

El Gobierno aprueba la oferta de empleo público, para el año 2018, y se incorpora al Plan
Estratégico para el Empleo 2017-2020 el número de plazas (1.083) para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo de Osakidetza-Servicio vasco de salud. (18/12/2018)
Se han publicado las Resoluciones 1250/2018, 1251/2018, 1252/2018 y 1253/2018 del
Director General de Osakidetza por las que se asigna el nivel de desarrollo profesional
correspondientes a la convocatoria ordinaria 1930/2011 y extraordinaria 1931/2011.
(17/12/2018)

Compromiso 89. Aumento de la investigación e innovación
sanitaria. Fomentar la gestión del conocimiento y la
Viceconsejeria
colaboración con los agentes intervinientes en la
de Salud
investigación sanitaria
Iniciativa 1. Desarrollo de las profesiones relacionadas con las Ciencias de la Salud,
tanto en la red educativa pública como en la privada

69

El Gobierno Vasco impulsará la nueva Facultad de Medicina y Enfermería en Bilbao, junto al
Hospital de Basurto. El nuevo edificio acogerá los estudios de Grado de Medicina,
Fisioterapia, y Enfermería, así como la docencia de 6 Másteres oficiales en el área de
Ciencias de la Salud. El proyecto aprobado contempla una inversión de 52.129.632 euros y
un aumento de universitarios hasta 325 estudiantes. (15/12/2018)

Iniciativa 2. Impulso de la formación pre y postgrado evaluando las necesidades
de profesiones sanitarias
70

El Gobierno Vasco y la EHU/ UPV crean un aula para consolidar la medicina familiar y
comunitaria como ámbito formativo de la atención primaria en los estudios de grado de
medicina (04/07/2018)

71

Se convocan, y regulan, ayudas a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de
lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud, y entidades científicas de
especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de
actividades de formación continua del personal durante el año 2018. (79.409 €)
(12/11/2018)
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Iniciativa 3. Aumento progresivo de la inversión en investigación e innovación
sanitaria
72

El sistema sanitario público vasco participa en más de 400 proyectos de investigación de
cáncer para lograr mejoras en la prevención, diagnóstico y atención multidisciplinar con el
objetivo de conseguir tratamientos más personalizados. (03/02/2018)

73

Concesión de una subvención directa a la Asociación Instituto de Investigación Sanitaria
Biocruces y a la Asociación Instituto Biodonostia para apoyar la validación y demostración de
dispositivos médicos y tecnología sanitarias en el Sistema Sanitario Vasco en el marco del
despliegue del PCTI Euskadi 2020 y de la Estrategia de especialización inteligente RI S3
Euskadi. (734.000.- €)(29/05/2018)

74

Se regula la convocatoria correspondiente al año 2018 de ayudas a proyectos de
investigación y desarrollo en salud. (3.785.000.- €, de los cuales 2.000.000.- € Promoción de
la actividad investigadora sanitaria y 1.785.000.- Potenciación de la investigación en salud de
carácter estratégico y de Acciones complementarias de especial interés). (24/05/2018)

75

EiTB Maratoia 2018. Campaña de visibilización, sensibilización e información relativa al
cáncer de pulmón con el fin de lograr el mayor impacto posible del eje comunicacional y de
interés social, así como el beneficio de los grupos de interés y la recaudación de fondos para
la investigación de dicha causa. (13/12/2018)

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 biocencias y la
salud
76

El Proyecto Carewell entre los tres más influyentes de la última década en Europa en
investigación e innovación tecnológica para el envejecimiento saludable. (29/03/2018)

77

Se inauguran las instalaciones de Biocruces Bizkaia, un equipamiento referente de la
investigación e innovación sanitarias. (06/06/2018)

78

Se regulan y convocan de ayudas a proyectos de investigación en ictus de la Fundación
Vasca de Innovación e Investigaciones Sanitarias (BIOEF) (293.000 €) (25/09/2018)

79

Se constituye la Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba por el
Departamento de Salud, Osakidetza y BIOEF.Se nombra Directora Científica a la doctora
Maria Angeles Garcia Fidalgo. (30/11/2018)

Iniciativa 6. Fomentar las relaciones de los profesionales sanitarios con centros de
excelencia e incentivar su participación en redes de investigación multidisciplinar
y multicéntricas
80

El Sistema Sanitario Vasco desarrolla 40 proyectos europeos para mejorar los resultados en
salud, transformar el sistema y contribuir al desarrollo económico y social de Euskadi.
(25/04/2018)

81

Briocruces Bizkaia lidera una red europea para el desarrollo de nuevos fármacos para tratar
enfermedades genéticas, autoinmunes y tumores o virus. (12/06/2018)

82

Se inaugura un centro de terapia génica Viralgen, centro único en Europa y el primero para
el desarrollo de vectores virales (13/09/2018)
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83

Un proyecto en el que participan profesionales de Osakidetza logra reducir a la mitad el uso
de fármacos innecesarios contra la bronquiolitis aguda (30/10/2018(

84

Personal investigador de Osakidetza y de la UPV/EHU identifican biomarcadores clave para
prevenir el ictus (29/10/2018)
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DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO y
CONSUMO
Nº

Compromisos 28 a 32

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 de ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos 2018. (1.284.0000.-€)
(08/05/2018)

Iniciativa 3. Fomentar la profesionalización del sector y proteger las profesiones
turísticas
2

Acuerdo para la creación de un programa denominado “refuerzo de inspección de turismo”
(5/06/2018)

3

Ayudas al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas EMET 2018 (594.264,77 € + 300.000 €) (04/07/2018)

Iniciativa 4. Favorecer la promoción de recursos turísticos de Euskadi

4

El Departamento impulsa acuerdo interinstitucional para que Álava acoja el Congreso
Internacional de Enoturismo en 2019, Iwintec. (11/4/2018)

5

Convocatoria de ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos 2018. (1.284.0000.-€)
(08/05/2018)

6

Se regulan las bases de la convocatoria de ayudas destinadas a la comercialización turística y
a la promoción (programa CTP) para el año 2018 (717.000.-€) (19/06/2018)

7

Los Gobiernos de Euskadi y de Navarra han presentado la guía de la Vía Verde del ferrocarril
Vasco Navarro. El folleto es el resultado más visible del trabajo interinstitucional realizado
desde 2017 para la puesta en marcha y la promoción de este recurso turístico (26/10/2018)

8

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo ha presentado la Red De Recursos de
Turismo Industrial de Euskadi, que se ha creado para unificar la oferta de modo que visibilice
las posibilidades que ofrece Euskadi como destino de turismo industrial (13/11/2018)

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
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9

Protocolo General de Colaboración suscrito con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital para la organización de la reunión 108ª del Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial del Turismo (13/03/2018)

10

Congresos, convenciones y ferias con objeto de atraer el turismo a Euskadi (turismo MICE).
Routes Europe (BEC Barakaldo) (23/04/2018)

11

Se celebra en Donostia-San Sebastián el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del
Turismo, con participación de 45 países (24/05/2018)

12

La Semana Internacional del Turismo Industrial en Euskadi (12-18 noviembre) incluirá el I
Foro Internacional de Turismo Industrial (11/11/2018)

Iniciativa 8. Actualizar el marco normativo, proceder a la redacción del Plan de
Ordenación Territorial de Turismo y desarrollar la implantación de sistemas de
medición para un adecuado enfoque de las estrategias públicas y privadas del
sector
13

Decreto 101/2018, de 3 de julio, de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para
uso turístico. (26/07/2018)

14

DECRETO 124/2018, de 30 de julio, de creación del órgano estadístico específico del
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y se establece su organización y
funcionamiento.(30/07/2018)

Compromiso 30. Marca turística de País, Euskadi
Basque Country

Viceconsejería de
Turismo y Comercio

Iniciativa 3. Impulsar la marca Euskadi en los foros y ferias internacionales,
atendiendo a la Estrategia de internacionalización de Euskadi Basque Country
15

Participación en foros internacionales de Turismo (Alemania, Italia…)

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
16

Convocatoria de ayudas al comercio, denominadas ZuEKIN Hazi, dirigidas a actuaciones o
inversiones en los establecimientos de Zumárraga. (07/06/2018)

17

El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa de ayudas OTC (Oficinas Técnicas de
Comercio) destinado a proporcionar un asesoramiento experimentado y de calidad al sector
de la distribución comercial de carácter minorista, así como a hacerle partícipe de las
políticas departamentales 1.809.500,00.-€) (30/07/2018)
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18

Se aprueba un nuevo programa de ayudas destinado a incentivar el emprendimiento
comercial de personas autónomas, empresas y municipios (2,2M.-€) (02/10/2018) Se
incrementa en un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000 euros) el importe, de tal forma
que el importe total de la convocatoria asciende 3.600.000 euros(18/12/2018)

Iniciativa 4. Favorecer programas de modernización y formación en calidad,
tecnología y buenas prácticas en el sector comercial
19

Se regula y convoca para el ejercicio 2018, el programa de apoyo a la Modernización de
Establecimientos Comerciales. (2.100.000.- €) (22/05/2018)

Iniciativa 5. Potenciar el emprendimiento y el talento y colaborar en la
internacionalización e innovación de las empresas que forman el tejido comercial
vasco
20

Se aprueba un nuevo programa de ayudas destinado a incentivar el emprendimiento
comercial de personas autónomas, empresas y municipios (2,2M.-€) (02/10/2018)

Iniciativa 6. Fomentar la cooperación comercial incentivando las estrategias
zonales de cooperación, dinamización y competitividad comercial y fortaleciendo
las asociaciones empresariales de comercio.

21

Se regula el programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de
Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana, Hirigune. (1.810.000.- €)
(22/05/2018)

Iniciativa 7. Impulsar la mejora en la formación y capacitación a los nuevos
emprendedores y la mejora de las habilidades de los profesionales del sector
comercial fortaleciendo el servicio de asistencia al sector y de la transmisión del
conocimiento
22

Se regula y convoca, para el ejercicio 2018, el programa de becas para formación de técnicas
y técnicos de gestión de la distribución comercial (348.050.-€) (3/07/2018)

Compromiso 32. Kontsumobide-Instituto vasco del
Consumo

Viceconsejería
de Turismo y
Comercio

Iniciativa 1. Ofrecer al ciudadanía una información y formación ágil, eficaz y
orientada a las necesidades de los distintos colectivos y a las nuevas tendencias
de consumo, con el fin de lograr personas consumidoras más comprometidas y
responsables

23

Se presenta la Estrategia de Kontsumobide para los próximos años centrada en seguir
defendiendo los derechos de las personas consumidoras y usuarias, proporcionándoles
herramientas para su propia protección. (05/03/2018)
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24

Kontsumobide pondrá en marcha talleres prácticos a fin de ayudar a las personas que
quieran tramitar su solicitud para beneficiarse del descuento sobre la factura eléctrica de la
vivienda habitual (30/11/2018)

Iniciativa 2. Resolver de forma eficaz y eficiente los conflictos de consumo y
simplificar el procedimiento de gestión y resolución de reclamaciones. A estos
efectos se fomentará la mediación como vía de resolución de conflictos y también
la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y mejorará la tramitación telemática
de reclamaciones y solicitudes de arbitraje

25

A través de una campaña de adhesión se consigue que por el momento más de 15.900
negocios del País Vasco se comprometan ya a resolver sus problemas con las personas
consumidoras a través de este procedimiento extrajudicial y gratuito. (16/04/2018)

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

26

El Instituto Vasco de Consumo y la Viceconsejería de Pesca realizan una campaña conjunta
de inspección para comprobar el etiquetado y la trazabilidad del pescado fresco.
(08/06/2018)

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.

27

Kontsumobide ha firmado un Convenio de Colaboración con la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) con el objetivo de establecer
un marco de cooperación mutuo que permitirá incrementar los mecanismos de protección
de las personas consumidoras ante prácticas comerciales desleales. (02/02/2018)

28

Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo; La Junta Arbitral de Consumo de Euskadi ha
sido acreditada para la resolución de conflictos en el ámbito europeo (12/07/2018)

Iniciativa 5. Reforzar la visibilidad de Kontsumobide para que sea percibido como
una herramienta útil para prevenir y resolver conflictos de consumo.
29

Se presenta el Plan estratégico Kontsumobide 2018-2020 ante el Parlamento. (21/02/2018)
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KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
Zbk

Konpromisoak: 108 - 115
116 - 124

JARDUERA
109. Konpromisoa: Euskadiko sortzaileen sarearen alde
egin, sortzaileei eta kultura-industriei lagunduz.

Kultura
sailburuordetza

1. Ekimena: kultura- eta berrikuntza-sorkuntza lagundu eta bultzatu.
1

Urtean kultura- eta gizarte-arloetako bitartekotza- eta berrikuntza-proiektuetarako dirulaguntzak emateko deialdia (Bitartez deialdia). (500.000.- €) (2017/12/29)

2

Se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2018 a la
creación gráfica de cómics, novelas gráficas o libros ilustrados. (105.000.- €)(27/03/2018)

3

Se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2018 para el fomento y
desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales. (445.000.- €)(27/03/2018)

4

Se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2018 a la
creación cultural. (363.600.- €)(22/05/2018)

5

El Gobierno Vasco aprueba una subvención directa para la Confederación de Coros del País
Vasco con el fin de dinamizar la actividad de las agrupaciones corales (50.000.-€)(10/07/2018)

6

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eta Zineuskadik Noka Mentoring
aurkeztu dute, euskal emakume zinegileen pisua eta ikusgaitasuna indartuko duen formazio
eta laguntza programa berri bat (22/10/2018)

7

Erabaki-proposamenak, abesbatza taldeen programa kulturalak finantzatzeko, diru-laguntza
zuzenak ematen dituztenak (Barakaldoko orfeoia, San Vicente Martirko Schola Cantorum
Abesbatza, Barakaldoko Lagun Beti Abesbatza, Barakaldoko Kantarte Gazteder Abesbatza eta
Barakaldoko Zigor Abesbatza) (20.000.-€) (2018/12/17 GB Erabakia)

8

2018. eta 2019. urtean zehar burutuko diren kulturagune independenteek aurkezten dituzten
jarduera-proiektuei diru-laguntzak emateko deialdia. Sorgune deialdia. (560.000.- €)
(2017/12/29)

2. Ekimena: kultura-industrien garapena indartu.
9

Se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones, en el ejercicio 2018, al
desarrollo de proyectos audiovisuales (300.000.- €) (22/05/2018)

10

Se convoca y regula la concesión de subvenciones para la promoción de la Danza en el año
2018 (420.000€) (29/05/2018)

11

Se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2018 a la producción
audiovisual (2.260.000.-€) (27/06/2018)
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12

Literatura-argitalpenetarako 2018ko diru-laguntzen deialdia. (626.800.- €). (2018/03/05)

13

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2018 a la producción teatral.
(880.000.- €) (13/03/2017)

14

Programa de ayudas al estreno de cine en euskera en circuitos comerciales y alternativos
(14/03/2018)

15

Se convoca y regula el régimen de concesión de subvenciones del ejercicio 2018 para
actividades musicales profesionales. (530.000.- €) (22/05/2018)

16

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2018 para la organización de
festivales en las diferentes áreas culturales. (350.000.- €) (22/05/2018)

17

El Consejo de Gobierno ha aprobado tres subvenciones directas para impulsar las Industrias
Culturales y Creativas en Euskadi (ICC) a través del programa KSI Berritzaile 2018. (540.000€)
(3/07/2018)

18

SAREA Dantza Zirkuitua garatzeko 2018ko diru-laguntzen deialdia (160.000.-€)(2018/01/26)

3. Ekimena: sormen-sarea profesionalizatzea bultzatu.
19

Antzerkiko profesionalen prestakuntzarako 2018ko diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa:
88.000 euro. (2018/01/26)

20

Dantzako profesionalen prestakuntzarako 2018ko diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa: 70.000
euro. (2018/01/26)

21

EAE-ko antzokietan egoitza-proiektuetarako 2018ko diru-laguntzen deialdia. Zenbatekoa:
80.000 euro. (2018/01/26)

110. Konpromisoa: Euskadiko kultura-produkzioaren
ikusgarritasuna eta irisgarritasuna indartu

Kultura
sailburuordetza

1. Ekimena: euskal produkzio kulturala prestigiotsu bilakatu, eta ikustarazi

22

Kaleko arte eszenikoen ikuskizunen programak garatzeko 2018ko diru-laguntzen deialdia.
Zenbatekoa:125.000 euro. (2018/01/26)

23

El Gobierno Vasco destina 54.000 € a los premios Gure Artea en sus tres modalidades
(28/02/2018)

24

Se convocan los premios Euskadi de Literatura (25/04/2018)

25

El Departamento de Cultura y Política Lingüística presenta Liburubila, un innovador buscador
de contenidos culturales que permite el acceso a miles de libros, ebooks, películas o
documentos históricos
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2. Ekimena: audientzien fidelizazioa eta publiko berriak sortzea bultzatu

26

EiTBrekin ‘Zinema Euskaraz’ programaren inguruko hitzarmena eguneratu da. 2018ko
aurrekontua: 335.000 euro. (2018/12/27)

27

2018. urtean Euskadin kultura arloan ikuslegoa sortzeko, fidelizatzeko eta ugaritzeko
proiektuak eta jarduerak gauzatzeko diru-laguntzak (640.000.-€)(2018/08/31)

112. Konpromisoa: erreferentziazko azpiegituretan egiten
diren ekitaldien eginkizun eragilea eta nazioarteko
hedadura finkatu.

Kultura
sailburuordetza

2. Ekimena: erreferentziazko proiektu estrategiko berriei ekin, kultura- eremuan,
lurraldeen arteko oreka bereziki zainduz
28

Eusko Jaurlaritza pone en marcha en Gasteiz la primera aceleradora de video juegos free to
play (150.000 €) (12/03/2018)

29

Eusko Jaurlaritzak Eskena elkarteari diru-laguntza zuzena esleitu dio, arte eszenikoak Araban
sustatzeko (Gobernu Bilera 2018-07-24) (130.000.-€) (2018/07/24)

30

Karraskan elkarteari dirulaguntza zuzena esleitu zaio, sormen lantegiak Araban Sustatzeko
75.000 (GB 2018/11/06)

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.
31

Arabako isurialde kantauriarreko zortzi dorre kultura ondasun izendatu dira. (2018/02/13)

32

Egin egunkariaren dokumentu-funtsak, Euskadiko Artxibo Historikora. (2018/03/01)

33

Se convocan para el período 2018-2020 subvenciones para la puesta en valor y difusión del
Patrimonio Cultural Vasco. (2.400.000.- €) (15/05/2018)

34

El Lehendakari anuncia la llegada de tres nuevos fondos documentales: el archivo del
periodista Manu Leguineche, el de Federico Krutwig y los fondos de la familia Zavala
(11/06/2018)

35

Diru-laguntza deialdia euskal itsas ondarea babesteko, ezagutzera emateko eta horri balioa
emateko proiektuak laguntzeko (200.000.-€) (2018/10/23)

36

El Gobierno Vasco, en colaboración con la Diputación Foral de Álava, ha adquirido el
pergamino del Fuero de Labraza, concedido por el rey Sancho VII el Fuerte en el año 1196

37

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eta Eusko Ikaskuntzak akordio bat
sinatu dute, erakunde horren funtsen zati bat Euskadiko Artxibo Historikoari laga ahal izateko
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38

Monumentu izendapenak:
2018/12/26. Bizkaia eta Araba Bilboko Burdin Hesia eta defentsak
2019/01/04. Erriberagoitia (Araba) San Andres eliza
2018/10/25. Bergara (Gipuzkoa) Eguren baserria
2018/09/16. Orozko (Bizkaia) Uribarri baserria
2018/05/02. Elorrio (Bizkaia) San Agustin Etxebarria eliza
2018/02/16. Orio (Gipuzkoa) Mutiozabal ontziola

4. Ekimena: Euskadiko Liburutegien Sarea berritzea eta dinamizatzea sustatu.

39

Presentación de los nuevos proyectos de la biblioteca digital eLiburutegia. La biblioteca digital
eLiburutegia incluye ya 1.600 películas y 600 audiolibros adaptados, que se suman a los más de
15.000 títulos de libros a disposición de las y los usuarios. (13/06/2018)

40

Se acuerda la integración de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa y las bibliotecas de los museos
y servicios adscritos al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de
Álava en la Red de Lectura Pública de Euskadi.(25/06/2018)

41

Arabako Foru Aldundiaren mende dauden liburutegiak Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean
integratu dira, eta jada 6.575.212 funts eta 978.093 bazkide ditu sareak (2018/12/17)

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.
42

El Gobierno Vasco y la Fundación Sancho el Sabio firman un acuerdo de colaboración con el fin
de dar un primer impulso a la futura Biblioteca Nacional Digital Vasca (100.000.- €)
(22/03/2018)

2. ekimena: Euskadiko liburutegi Digital Nazionala definitu eta abian jarri.
43

Eusko Jaurlaritza eta Sancho el Sabio Fundazioaren arteko hitzarmenari esker, euskal liburutegi
digitala osatzeko prozesuan 3.000 liburu digitalizatuko dira (2018/11/13)

115. konpromisoa: gobernantza partekatua areagotu
kultura-arloan

Hizkuntza
Politikarako
sailburuordetza

2. ekimena: erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza antolatu

44

Concesión de subvenciones a entidades locales para la puesta en funcionamiento y/o
consolidación de un sistema de archivo propio y se efectúa su convocatoria para el ejercicio
2018. (298.000.-€).(24/04/2018)
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45

Convocatoria de ayudas para apoyar la actividad de museos, exposiciones y colecciones
privadas. (700.000.-€) (02/05/2018)

46

Se subvenciona la compra de fondos por parte de las bibliotecas vascas (670.000.-€)
(02/05/2018)

47

Se regula la concesión de Subvenciones para la promoción de la lectura y el uso de los servicios
de las bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi. (260.000.- €)
(15/05/2018)

48

El Gobierno Vasco transfiere a las tres diputaciones forales la gestión, personal y servicios de
los archivos históricos-provinciales (4/06/2018)

49

Se convocan subvenciones para la organización, digitalización y difusión de archivos privados.
(170.000 €)(170.000.-€) (12/06/ 2018) (170.000.-€)

50

Bilboko Arte Ederren Museoaren Plan Estrategikoa onartzea. (11/12/2018)

2. ekimena: sektoreko elkarte profesionalekiko eta eragileekiko lotura optimizatu

51

Se convoca y regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización durante los
años 2018 y 2019 de trabajos de investigación orientados al ámbito de la protección del
Patrimonio Cultural Vasco (80.000.- € en 2018 y 80.000.- € en 2019) (02/05/2018)

52

Se regula la concesión de subvenciones para la implantación y/o desarrollo de las nuevas
tecnologías en las bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi. (350.000.- €)
(15/05/2018)

53

Eusko Jaurlaritzak Micaela Portilla Eskolari diru-laguntza zuzena esleitu dio, Orgaztarren
Dorrearen zaharberritzea burutu dezan (400.000.-€) (2018/07/30)

116. konpromisoa: euskararen gizarte-hazkundea finkatu,
euskal hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntzagaitasuna hobetuz.

Hizkuntza
Politikarako
sailburuordetza

1. ekimena: helduen euskalduntzea sustatu eta babestu.
54

Bagoaz! B1 Jardun biko 30 ikastunitate aurkeztu dira, ikasleak B1 maila lortzeko lagungarri.
(2018/12/23)

55

Helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka emateko
deialdia. Zenbatekoa: 66.800 euro. (2017/12/28)

56

Se adjudican dos becas de formación de investigadores en el ámbito de la metodología de la
enseñanza del euskera a adultos. (05/03/2018)
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2. ekimena. Helduen euskalduntzea kudeatzeko sistema bakar bat bultzatu,
HABEren koordinazioaren pean, zeinak euskararen irakaskuntza sustatzearekin
lotutako kontu guztiak hartuko baitu kontuan

57

EBAZPENA, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen
autoikaskuntzarako zentro homologatuei, 2018/ 2019 ikasturteko euskara- ikastaroengatik,
esleituko zaizkien diru- laguntzak arautzen dituena (20.752.000.-€) (30/07/2018) Dirulaguntzen handitzea. (333.500 euro gehitu dira. Horrela, deialdiaren zenbateko osoa
21.085.500 euro izango da)

58

EBAZPENA, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal erakundeen menpeko
euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2018/ 2019 ikasturteko diru- laguntzak
emateko baldintzak ezartzen dituena (12.065.000.-€)(2018/08/28)

3. ekimena. Helduek B2 maila lortu arte euskara-ikaskuntza doakoa izateko
prozesua amaitu. Ikasketa horiek doakoak izateko, aurreikusitako maila
akademikoak gainditu beharko dira.

59

EBAZPENA, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2017/ 2018
ikasturtean HABEren euskara- mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei diru- laguntzak
emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (1.800.000.€)(2018/07/30)

117. konpromisoa: aisialdian eta formalak ez diren eremu
funtzionaletan zabaldu euskararen erabilpena.

Hizkuntza
Politikarako
sailburuordetza

1. ekimena: euskararen erabilpena aisialdian sustatu.
60

Se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o
normalización del euskera en el entorno digital en el año 2018. (807.500.-€) (10/04/2018)

61

Se convocan ayudas para impulsar la promoción, el desarrollo o la normalización del euskara
en la vida social (Euskalgintza) (979.200 €)(5/06/2018)

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.
62

13 baliabide aurkeztu dira euskararen erabilera sustatzeko: Elhuyar Hiztegi digitalaren bertsio
berria, bederatzi hiztegi terminologiko, Hiztegibar ‘plug in’-a eta ‘Hizketa ereduak’
argitalpenaren aplikazioa gailu mugikorretarako.

63

Gracias al acuerdo firmado el año pasado entre el Gobierno Vasco y Euskal Wikilarien Kultura
Elkartea, 829 estudiantes universitarios han creado 317 nuevos artículos en la Wikipedia en
euskera y han mejorado otros 716 artículos (26/06/2018)

64

Se ha puesto en marcha el proyecto Txikipedia, una enciclopedia pionera dirigida a niños y
niñas de entre 8 y 13 años (27/06/2018)

4. ekimena: komunikabideetan eta ekintza kulturaletan euskararen erabilpena
sustatu, eta, aldi berean, haren erakargarritasuna eta prestigio soziala indartu.
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65

Se convocan ayudas para impulsar la presencia del euskera en las ediciones digitales de medios
impresos que utilizan fundamentalmente el castellano y para favorecer la generación de
noticias en euskera a través de las agencias de noticias (400.000 €) (12/06/2018)

66

Erabaki-proposamena, honen bidez, On Time Ekoizpenak S.L. entitateari diru-laguntza zuzen
bat ematen zaio, "Zubi lana: Rikardo Arregiren garaitik gaurko egunera arteko euskarazko
kazetaritzaren bilakaera" dokumentala ekoizteko. (6000.-€) (2018/12/17 GB Erabakia)

67

Erabaki-proposamena, honen bidez Berria Hedabideen Fundazioari diru-laguntza zuzen bat
ematen zaio, udalerrian euskara sustatzeko, euskarazko hedabideen alorrean garatzen eta
sortzen ari diren produktuak sustatzeko, 2018. urtean. (60.000.-€) (2018/12/17 GB Erabakia)

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.

68

69

El Gobierno Vasco y la Asociación Española de Normalización (UNE) han firmado un convenio
para el desarrollo de un programa de traducción al euskera de normas UNE durante los
próximos 4 años (03/01/2018)
Lanhitz diru-laguntza deialdia onetsi du Gobernu Batzordeak, enpresetan, euskara planen
bitartez, euskararen erabilera eta presentzia areagotzen laguntzeko (Gobernu Bilera 2018-0730) (1.650.000 euro) (30/07/2018)

Iniciativa 2. Fortalecer ámbitos geográficos en los que el euskera sea la lengua de
uso principal
70

Tolosako Galtzaundi Euskara Taldeari diru-laguntza zuzena Tolosaldean euskualdetze prozesu
bat abiatzeko eta, esperientzia piloto gisa, bertako esperientzia baliatzea gainontzeko
eskualdetan aplikatzeko.(GBE 2018/12/11)

3. ekimena: Zerbitzu publikoetan arreta elebiduna ematen jarraitu, eta euskararen
erabilera VI Plana (2018-2022) buktzatu Eusko jaurlaritzan
71

Acuerdo por el que se aprueba el Plan General de normalización del uso del euskera en el
Gobierno Vasco para el VI período de planificación (2018-2022).(14/03/2018)

72

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako
Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioa, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko
ikastaroak egiteko dena, Lanbidek antolatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten
langabeei eta landunei zuzendua. (200.000.-€, 100.000 2018an eta 100.000 2019an)
(2018/07/20)

4. ekimena: Euskararen corpusaren garapena areagotu eta haren adierazteko
gaitasuna aberastu, gazteen eta hiztun berrien premiei eranzuteko
73

Erabaki-proposamena, honen bidez Euskaltzaindia Hizkuntza Akademia entitateari dirulaguntza zuzen bat ematen zaio, erakundearen sorreraren mendeurrena ospatzeko helburu
duen egitasmoa garatzeko. (100.000.-€) (2018/12/17 GB Erabakia)
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119. konpromisoa. Euskararen hiru lurraldeen erakundeen
arteko lankidetza antolatu eta indartu, eta euskararen
nazioarteko aitormena bultzatu

Kultura eta
hizkuntz politika

1. ekimena: Nafarroako Gobernuaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren (EEP)
arteko lankidetza indartu.
74

Se pone en marcha el proyecto Eskola Futura que tiene como objetivo impulsar la formación
lingüística transfronteriza para los futuros profesores (01/03/2018)

75

Convenio suscrito con la Oficina Pública de la Lengua Vasca en Iparralde (Euskararen Erakunde
Publikoa) para impulsar de manera conjunta el euskera. (400.000.- €GV y 1.530.000.€ Oficina
Pública de la Lengua Vasca) (25/04/2018)

76

Diru-laguntza zuzena esleitu zaio UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateari, adostutako
lau proiektu babesteko: hezkuntza proiektu bat, hiru ikerketa-lerro, gazteentzako udalekuak
eta komunikazio kanpaina bat (68.000.-€) (2018/11/20)

77

Erabaki-proposamena, honen bidez, Ipar Euskal Herriko Herri Urrats elkarteari diru-laguntza
zuzen bat ematen zaio, euskararen eremu geografikoan gazteen aisialdian euskararen erabilera
sustatzea helburu duten egitasmoak bultzatzeko (HERRI URRATS 2018). (130.000.-€)
(2018/12/17 GB Erabakia)

2. ekimena: euskararen eta hizkuntza-bizikidetzaren inguruan ahalik eta adostasun
sozial eta politiko handiena lortu eta indartu.
78

Eusko Jaurlaritzak euskaraldian aktiboki parte hartu eta ekimena bultzatu du (2018/11/23)

79

Eusko Jaurlaritzak Euskarabentura babestu du, mundu osoko euskaldunak biltzea duen
proiektua (2018/12/19)

120. 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.
80

El Instituto Vasco Etxepare establece el procedimiento para la concesión de subvenciones para
el desarrollo de actividades para la promoción y difusión de la cultura vasca en 2018, fuera del
ámbito territorial del euskera (30.000.- €) (21/05/2018)

2.Kanpoan euskararen irakaskuntza sustatu, irakurlegoaren bidez, euskararen eta
euskal kulturaren katedren eta Euskara Munduan programaren bidez
81

Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren ebazpena, zeinaren bidez arautzen baita, emandako
euskara-ikastaroengatik, Euskal Etxeei diru-laguntzak emateko modua. (234.000.-€ euro dira
guztira, 54.000 euro 2018an eta 180.000 euro, 2019an)

82

Ebazpena, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, Euskal eta Euskal Kulturako Irakurleak
hautatzeko deialdiak: (2018/04/05 eta 2018/11/20 deialdiak). (120.650.-€)

100

3. ekimena: Euskadiko sektore kulturalekiko koordinazioa bultzatu, haren presentzia
nazioartean sustatze aldera.
83

El Instituto Vasco Etxepare, Agirre Lehendakaria Center y la Universidad McGill de Montreal
firman un convenio de colaboración para crear una cátedra de estudios vascos. (21/04/2018

84

Se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones a personas físicas y personas
jurídicas privadas del sector de la música, las artes escénicas y los audiovisuales, para la
participación en mercados, ferias, y eventos profesionales que se celebrarán en 2018 fuera del
ámbito territorial del euskera (Etxepare).

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.
85

Las instituciones vascas refrendan su apoyo a la reforma y ampliación del campo de fútbol de
Mendizorrotza (14/06/2018)

86

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren
eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artean sinatu beharreko jarduketa protokolo orokorraren
jakinarazpenari buruzkoa, Mendizorrotzako futbol zelaiaren eraberritze eta handitze lanak
finantzatzeko (2018/11/6)

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
87

Se aprueba la modificación de la Ley contra el dopaje en el deporte (13/06/2018)

2. ekimena. Hezkuntza-maila guztietan kalitatezko kirol-eredua bultzatu

88

Euskal erakundeek sustatutako Mugiment programak osasun-zerbitzuen eta kirol-zerbitzuen
arteko koordinazioa bultzatu du, sedentarismoari aurre egiteko (2018/07/20)

89

Diru-laguntza deialdia, udal-erakundeek sedentarismoari aurre egiteko ekimenak antolatzeko
(mugiment programa) (170.000.-€) (2018/10/09)

4. ekimena: kirol-federazioei eta errendimendu handiko kirolari ematen zaien
laguntza hobetu.
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90

Euskal kirol-federazioen 2018ko kirol-programak finantzatzeko diru-laguntzetarako deialdia.
Zenbatekoa: 2.445.000 euro. (2018/02/01)

91

Convocatoria para la concesión de becas por la Fundación BASQUE TEAM Fundazioa para el
fomento del deporte de alto nivel en la Comunidad Autónoma de Euskadi (759.000€)
(2/05/2018)

92

Se establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en competiciones
deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta y ligas estatales
de mujeres de categoría absoluta que se realicen o inicien en el año 2018 (440.000.-€)
(26/06/2018)

93

El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida para apoyar económicamente la celebración
de competiciones deportivas de primer nivel (204.000.-€) (19/06/2018)

94

Récord de participación vasca en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang a través de Basque
Team (5/02/2018)

95

Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatuko du estadioaren titular den Eibarko Udalarekin Ipurua
estadioa birmoldatzeko lanetarako (1.000.000.-€) (2018/12/5)

5. ekimena: berariaz bultzatu emakumezkoen kirola

96

Se establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en competiciones
deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta y ligas estatales
de mujeres de categoría absoluta que se realicen o inicien en el año 2018 (440.000.-€)
(26/06/2018)

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.
97

Eusko Jaurlaritzak Kirol arloan sexu-abusua eta -jazarpena eta sexuagatiko jazarpenaren
aurkako arreta zerbitzua jarri du abian (2018/11/19)

3. ekimena. Euskal kirol autoktonoa bultzatu, haren alde ludikoa, lehiakorra eta
kulturala sustatuz.
98

Diru-laguntza zuzena esleitu zaio Munduko Pilota Batzarra Elkarteari, Jai Alai World Tour zestapunta nazioarteko zirkuitua babesteko (65.000.-€) (2018/10/30) bai eta Xistera elkarteari
zesta-punta indartzeko garatzen duen programa babesteko (12.000.-€) (2018/11/20)

4. ekimena: Euskadin nazioarteko kirol-ekitaldiak antolatzea sustatu, forualdundiekin eta udalekin lankidetzan.
99

Euskadi acoge las finales europeas de rugby (13/04/2018)

102

100

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco, junto con
Saski Baskonia, han firmado esta mañana el acuerdo por el que la Final Four de la Euroliga
2019 se celebrará en el Fernando Buesa Arena (7/06/2018)

101

El Gobierno Vasco ha presentado en San Mamés, junto a las federaciones de rugby de Euskadi,
Navarra e Iparralde, el proyecto de Euskal Liga transfronteriza (8/05/2018)

102

Erabakia, Gasteizko udalarekin, Álava Agencia de Desarrollorekin eta Euroleague Ventures
S.A.rekin lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzen duena, 2019an Final Four saskibaloi
txapelketa Gasteizen ospatzeko. (1.500.000.-€) (30/10/2018)
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Nº

Compromisos 148 a 154

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

2

3

En marcha el Plan de Acción contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual
siguiendo la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 2013, acercándose a las víctimas de trata de seres humanos, elaborando un
diagnóstico exacto y generando confianza entre las posibles víctimas a fin de prevenir el
delito.(19/02/2018)
Simulacro de rescate y búsqueda de tres personas en el Parque de Mendikosolo de
Arrigorriaga, dirigido y coordinado por el Departamento de Seguridad en el marco de la
organización del 6º Encuentro Técnico sobre Personas Desaparecidas de Arrigorriaga
(17/05/2018)

Los servicios de la Ertzaintza, según datos de noviembre de 2018, prestan atención a 4.565
mujeres afectadas por la violencia de género.

Iniciativa 2. Mejorar la atención y la comunicación directa con la ciudadanía

4

Previo acuerdo con los sindicatos, se aprueba un incremento de 510 plazas de agentes de la
Ertzaintza, con fecha de preceptividad, en cumplimiento del Primer Plan de Normalización del
Uso del Euskera. (24/01/2018)

5

En el ámbito de la Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano, los servicios de la Ertzaintza, se reúnen
con las asociaciones representativas de la comunidad gitana, con objeto de hacer balance
sobre la consecución de los objetivos alcanzados en relación con los compromisos adquiridos
en encuentros precedentes (13/11/2018)

6

El Departamento de Seguridad desarrolla una campaña de difusión de la nueva App 112 SOS
Deiak en la que colabora el voluntariado vasco de protección civil. (04/10/2018)

7

El Departamento de Seguridad, la Ertzaintza y la Fundación Open Society organizan una
Jornada bajo el título ‘Ertzaintza y minorías étnicas: Relación, Colaboración e Inclusión’
(19/12/2018)

Iniciativa 4. Aprobar el Plan de Seguridad Pública de Euskadi 2020.

104

8

El Consejo de Seguridad Pública de Euskadi celebra su reunión anual para analizar el
seguimiento y evaluación del plan y las estadísticas delincuenciales de 2017 (20/06/2018)

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.

9

La Ertzaintza organiza la reunión anual del Grupo de Trabajo del ENFSI - Red Europea de
Laboratorios de Ciencias Forenses especializado en la investigación de accidentes de tráfico con
el objeto de debatir sobre “Las nuevas tecnologías y las investigación del accidente de tráfico”.
(25/09/2018)

Iniciativa 2. Mejora de recursos destinados a las unidades de la Ertzaintza
encargadas de tareas de inspección, investigación y persecución de delitos
específicos

10

Acuerdo con los sindicatos mayoritarios de la Ertzaintza (ERNE y ESAN) sobre las condiciones
laborales del colectivo profesional para modernizar la Brigada móvil, la del servicio activo
modulado por la edad y la prestación excepcional de servicios en otras demarcaciones.
(8/6/2018)

11

La renovación del parque móvil de la Ertzaintza comienza con la entrega de los 150 primeros
coches patrulla con distintivos. (04/07/2018)

12

Se aprueba la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco
para la realización de un informe anual sobre los delitos de odio en Euskadi y análisis
comparativo con Europa (26-12-2018)

Iniciativa 3. Garantizar la necesaria renovación generacional de la plantilla de la
Ertzaintza y desarrollar el proyecto de carrera profesional horizontal.

13

Se entregan las credenciales a 263 hombres y mujeres de la 26ª Promoción de la Ertzaintza y se
anuncia que antes de fin de año (2018) se convocará una nueva promoción en la Ertzaintza con
400 plazas. (27/06/2018)

14

300 hombres y 70 mujeres aspirantes a agente de la escala básica en la 27ª Promoción de la
Ertzaintza, se incorporan al curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

15

Convocatoria del proceso selectivo para participar en las pruebas de acceso a las 500 plazas de
nuevos agentes de la Escala Básica de la Ertzaintza (28ª Promoción).(18/12/2018)

Compromiso 150. Fortalecer la coordinación y cooperación
con otros cuerpos policiales.

Viceconsejería
de Seguridad

105

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.

16

El Departamento de Seguridad y EUDEL firman un convenio para el establecimiento de un
marco estable de colaboración en materia de cooperación y coordinación policial a todos
aquellos ayuntamientos vascos que voluntariamente se adhieran, a fin de actualizar los
mecanismos de cooperación. Como resultado del mismo, el Departamento de Seguridad ha
suscrito convenios marcos de cooperación con los siguientes municipios: Bilbao, VitoriaGasteiz, Donostia-San Sebastián, Barakaldo, Getxo, Irun, Santurtzi, Sestao, Basauri, Leioa,
Galdakao, Ermua, Azkoitia, Mungia, Sopela, Beasain, Elgoibar, Ortuella, Abanto CiervanaAbanto Zierbena, Berango, Gorliz, Lekeitio, Urnieta, Plentzia, Ordizia y Trapagarán y en
tramitación: Errenteria y Oiartzun

17

Un total de 38 policías locales de cuatro ayuntamientos de Euskadi reciben los diplomas de
haber superado el curso de formación en la Academia de Vasca de Policía y Emergencias
(21/05/2018)

18

Un total de 26 municipios vascos se adhieren al segundo proceso selectivo unificado de la
Policía Local y ofertan 226 plazas (04/07/2018)

19

Un total de 113 policías locales de 16 ayuntamientos de Euskadi reciben los diplomas de haber
superado el curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias (27/07/2018)

20

Seguridad y UNESPA firman un acuerdo marco de colaboración para la prevención del fraude
en el sector asegurador (31/10/2018)

Iniciativa 3 . Trabajar desde la lealtad institucional para dar un nuevo impulso
político a la Junta de Seguridad.
21

La Consejera de Seguridad y el Ministro de Interior se reúnen para analizar el desarrollo y la
evolución de los acuerdos alcanzados en la última Junta de Seguridad.(17/12/2018)

Compromiso 151.Ertzaintza, policía integral y exclusiva en
Euskadi

Viceconsejería
de Seguridad

Iniciativa 3. Aprobar el Proyecto de Ley de Modificación de Ley de Policía Vasca para
dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y a los nuevos retos de seguridad que
se plantean en la sociedad
22

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

Compromiso 152. Mejorar la seguridad y movilidad en
nuestras carreteras

Viceconsejería
de Seguridad

106

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

23

La operación de Semana Santa puesta en marcha finaliza sin ningún accidente mortal, por sexto
año consecutivo (03/04/2018). Asimismo, se pone en marcha la campaña preventiva de
accidentes Verano 2018. (29/06/2018)

24

Se aprueba el Decreto, por el que se crea y regula el Registro de víctimas de accidentes de
tráfico de Euskadi (31/10/2018)

25

Se presenta el balance provisional de siniestralidad correspondiente a 2018. (31/12/2018)

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
26

Se formaliza un Convenio con Stop Accidentes en Euskadi para el desarrollo de actividades
encaminadas al fomento de una movilidad sostenible y segura. (21/03/2018)

27

La Dirección de Tráfico organiza un encuentro con usuarios de motocicletas, en la Academia
Vasca de Policía y Emergencias, con el objeto de explorar, analizar, reflexionar y recoger los
principales aspectos negativos y positivos de circular en tal vehículo en las calles y carreteras de
Euskadi. (17/06/2018)

28

El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra organizan una acción de formación conjunta de
seguridad vial en el circuito de Los Arcos que tiene como objetivo fomentar prácticas de
conducción segura entre uno de los colectivos más vulnerables, las personas que utilizan la
motodicleta. Esta actividad se enmarca se enmarca en el protocolo de colaboración firmado
hace dos años entre el Departamento de Seguridad del Ejecutivo vasco y el Departamento de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra para cooperar en los
ámbitos de tráfico y seguridad vial. (11/10/2018)

29

La Dirección de Tráfico presenta INNOVABIDE, un proyecto de creación de una red de empresas
vascas comprometidas con la seguridad vial (23/10/2018)

Iniciativa 3. Conformar la educación vial como una herramienta de prevención de
accidentes dentro de los Planes Educativos.

30

El Departamento de Seguridad, a través de la Dirección de Tráfico, en cumplimiento de su Plan
Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020, impulsa el Programa
de Seguridad Vial para jóvenes Don’t be Dummy! Para ti no hay repuesto(s). El programa
pedagógico, novedoso e interactivo, pretende dar a conocer las causas y las consecuencias de
los accidentes de tráfico y divulgar consejos de sensibilización para prevenirlos. Se han llevado
a cabo actividades en Tolosa (15/02/2018), Bilbao (16/10/2018) y Vitoria-Gasteiz (30/10/2018)
y se ha convocado un concurso (21/02/2018).
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31

El Departamento de Seguridad suscribe un convenio con Fundación AXA y AESLEME con el
objeto de informar y sensibilizar al alumnado de los centros educativos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de prevención de accidentes de tráfico a través de la
campaña de educación para la movilidad segura denominada “Gerta dakizuke/Te puede pasar”
(18/04/2018)

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.
32

Se presenta EuskOOS, la nueva herramienta de Oceanografía Operacional de Euskadi operada
por Euskalmet con la asesoría científica de AZTI Tecnalia (23/03/2018)

33

Se lanza una nueva APP de emergencias dirigida al público en general y más accesible para las
personas con imposibilidad de comunicación telefónica. (18/04/2018)

Iniciativa 4. Impulsar una gestión coordinada de emergencia, implementando
protocolos de colaboración y coordinación con las diferentes Administraciones
afectadas.
34

Puesta en marcha de la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento (SPEIS) (16/05/2018)

35

Planificación y ejecución operativa de la seguridad bajo el nuevo concepto “Host City safety &
Security” en las “Bilbao finals 2018” de rugby (04/05/2018)

36

Los Departamentos de Seguridad y de Salud suscriben un convenio con el objeto de realizar un
estudio que relacione el impacto de las olas de calor y su posible incidencia en la salud de la
ciudadanía vasca (25/06/2018)

37

La Comisión de Protección Civil de Euskadi informa favorablemente la actualización de los
Planes de Emergencia Municipal de diez localidades de Bizkaia y Gipuzkoa (10/10/2018)

38

Se aprueba una Orden por la que se publicita la forma de cumplimentar las obligaciones de
comunicación a la Ertzaintza de las operaciones de aeronaves pilotadas por control remoto
(RPA), sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones
de personas al aire libre. (03/12/2018)

39

Se aprueba una Orden que modifica la que aprobó tácticas operativas del Sistema Vasco de
Atención de Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias.
(04/12/2018)
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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

Se pone en marcha, en coordinación con los ayuntamientos a través de Eudel, el segundo
proceso selectivo unificado de Policía Local. (01/03/2018). Este proceso culmina con una
convocatoria, aprobada por resolución de la Directora General de la Academia Vasca de Policía
y Emergencias, para el ingreso por turno libre en la Categoría de Agente de la Escala Básica de
la Policía Local (13/07/2018)

41

Jornadas Parez-Pare en la Academia Vasca de Policía y Emergencias sobre: Violencia en el
deporte (15/02/2018), Seguridad Vial y Emergencias por accidentes de tráfico (15/03/2018) y
Emergencias ante riesgos biológicos (10/05/2018)

42

La Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, convoca procedimiento
selectivo para ingreso por turno libre en la Categoría de Agente de la Escala Básica de la Policía
Local (13/07/2018)

43

Un total de 113 policías locales de 16 ayuntamientos de Euskadi reciben los diplomas de haber
superado el curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias (27/07/2018)

44

Un total de 81 agentes de Policía Local y Policía Foral de Navarra completan su formación por
primera vez en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute (15/10/2018)

45

El Gobierno autoriza la suscripción de un convenio marco de colaboración con la Universidad
del País Vasco para la docencia práctica del alumnado de la Facultad de Derecho (27/11/2018)
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

Compromisos: 6 a 11
155 a 160

Nº

ACTUACIONES
Compromiso 6. Promover el diálogo social y la participación
de las personas trabajadoras en sus empresas y la
cooperación entre personas trabajadoras autónomas

Viceconsejería
de Trabajo

Iniciativa 1. Reforzar el Sistema Vasco de Relaciones Laborales

1

Se convocan, para 2018, las ayudas previstas en el Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que
se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones empresariales y a organizaciones
sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus
recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad. (710.000 €) (03/09/2018)

Iniciativa 2. Promover el diálogo social a través de la creación y el impulso de un
órgano permanente del Dialogo Social integrado por representantes del Gobierno
vasco y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que
manifiesten su voluntad de participar institucionalmente en el mismo
2

Acuerdo entre el Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT para reconducir el dialogo tripartito
y reforzar la concertación social en el seno de la Mesa de Diálogo Social. (27/09/2018)

Iniciativa 3. Incentivar la negociación colectiva para mejorar la calidad y la
estabilidad laboral y la competitividad empresarial
3

Se convoca y regula la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales con
representación en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (1.100.000 €) (03/09/2018)

4

Subvenciones 2018 a las Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de Elecciones
Sindicales, de los Comités Territoriales y de la Inspección de las Elecciones Sindicales
(520.000€) (17/07/2018)

Compromiso 7. Fomentar la responsabilidad social
empresarial

Viceconsejería
de Trabajo

Iniciativa 1. Promover la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial en
nuestras empresas, incidiendo en la transparencia como herramienta para conseguir
la implicación de los diferentes estamentos de la empresa en su desarrollo

5

Se convocan y regulan ayudas para la difusión e implantación de la Responsabilidad Social
Empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (100.000 €)
(10/10/2018)

Compromiso 9. Apuesta por la Economía Social

Viceconsejería
de Trabajo
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Iniciativa 1. Incentivar la creación de nuevas empresas de economía social.
6

Se convocan y regulan ayudas para emprender en economía social y para la promoción
territorial planificada de empresas de economía social. (2.014.735 €) (27/07/2018)

Iniciativa 2. Consolidación y desarrollo del actual tejido de economía social en todos
los sectores económicos
7

Se presentan en el Parlamento los Planes de actuación de la Dirección de Economía Social
(04/06/2018)

8

Se convocan y regulan ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de
economía social. (300.000 €) (06/07/2018)

9

El Pleno del Parlamento Vasco aprueba, por unanimidad, una Proposición no de Ley 85/2018,
en relación con la promoción de un modelo inclusivo-participativo de empresa (27/09/2018)

Iniciativa 3. Apoyar la constitución de consorcios y redes de cooperación para
reforzar su capacidad de actuación
10

Se convocan y regulan ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía Social.
(166.667 €) (02/08/2018)

Iniciativa 5. Divulgar la formación e información de la economía social.

11

Se modifica la cuantía global máxima destinada durante el año 2017 para la financiación de las
ayudas para la formación en la Economía Social y las ayudas dirigidas a la incorporación de
personas socias a empresas de economía social (417.567,50.- +91.306,02.- €) (11/04/2018)

12

Se convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social. (582.000 €)
(07/09/2018)

Iniciativa 7. Fomentar el buen gobierno de las empresas de economía social y la
formación de los socios de las mismas

13

Se convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las
empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (680.000 €)
(27/07/2018)

14

Se convocan y regulan ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. (250.000 €) (02/08/2018)

15

Se regulan y convocan ayudas para la participación efectiva de personas trabajadoras en
empresas de Economía Social (250.000 €) (30/10/2018)

Iniciativa 8. Difusión de los valores y principios de la economía social en todos los
ámbitos.
16

La Economía Social de Euskadi en el Comité Económico y Social Europeo donde Euskadi se
presenta como referente mundial en cooperativismo de trabajo asociado. (11/04/2018)
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Iniciativa 10. Impulsar la aprobación de un anteproyecto de Ley de Cooperativas.

17

Se aprueba el proyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi (18/12/2018)

Compromiso 10.Promover la salud y seguridad en el trabajo y Viceconsejería
la igualdad
de Trabajo
Iniciativa 1. Trabajar conjuntamente con los agentes sociales para mejorar las
condiciones de trabajo. En este sentido se procederá a impulsar acciones formativas
con las delegadas y delegados de prevención en las empresas, a modernizar los
registros y la información sobre accidentes laborales para dar mayor claridad a su
investigación, y al desarrollo de protocolos de detección y reconocimiento de
enfermedades profesionales.

18

Se aprueba el Decreto por el que se establecen las bases generales del programa de
subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas que imparten formación de Nivel
Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o
Centros de Trabajo de la CAPV (03/08/2018)

19

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, convoca subvenciones, para el año
2018, destinadas a las entidades públicas o privadas que imparten durante este ejercicio
formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de
las empresas o Centros de Trabajo de la CAPV. (300.000 €) (30/08/2018)

Iniciativa 2. Impulsar el desarrollo de la Estrategia Vasca de Salud y Seguridad en el
trabajo 2015-2020

20

Desde Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales se convocan ayudas para
proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Importe:
500.000.- €// 250.000.- en 2018 y 250.000.- en 2019. (29/06/2018)

21

Acuerdo Osalan-Azti para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laborales del
sector primario (06/07/2018)

22

Se presenta la "Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la Cadena de Valor
Alimentaria y de la Madera de Euskadi 2019-2025” (09/11/2018)

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
23

Se presenta el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a 2017
y el plan previsto para 2018. (07/02/2018)

24

En el primer semestre de 2018 se han revisado 10.999.- contratos siendo transformados a
requerimiento de la Inspección de Trabajo por detectarse incumplimiento de la normativa
4.334 contratos.
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25

La Consejera del Departamento de Trabajo y Justicia ha detallado los importantes resultados
de la Inspección de Trabajo en el primer semestre de 2018 (24/07/2018)

26

La Inspección de Trabajo ha logrado regularizar más de 7.000 contratos en Euskadi en lo que
va de año (24/10/2018)

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

27

Se convocan y regulan, para el ejercicio 2019, las ayudas destinadas a preparar el acceso a las
Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (231.000 €)
(01/10/2018)

28

Se implanta la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Donostia-San Sebastián (26/11/2018)

Iniciativa 2. Garantizar el acceso a la Justicia de toda la ciudadanía y, cuando así se
requiera, asegurar el acceso a una Justicia gratuita

29

Se sufragan la diferentes compensaciones económicas derivadas de la implantación, atención
y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y
Procuradores de Euskadi (13 M€) (13/03/2018)

30

Se convocan subvenciones destinadas a proyectos de inclusión socio-laboral de personas
penadas y presas en la CAE (500.000.- €) (26/03/2018)

31

Se aprueba el Decreto que regula la Asistencia Jurídica Gratuita (06/11/2018)

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

32

33

Convenio de colaboración entre el Ente Vasco de la Energía (EVE) y la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través del departamento de Trabajo y Justicia, para
promover la sostenibilidad energética en edificios e instalaciones dependientes de la
Viceconsejería de Justicia. (08/05/2018)
Se conceden ayudas a los Ayuntamientos de la CAPV para la atención a gastos de
funcionamiento de los Juzgados de Paz en el ejercicio 2018 (460.425.- €) (22/06/2018)

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
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34

El Gobierno autoriza la suscripción de sendos convenios de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad del País Vasco, por un lado,
y la Universidad de Deusto por el otro, para la realización de prácticas externas en juzgados y
tribunales (20/11/2018)

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.

35

El Gobierno autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Educativa
Berriztu, para la ejecución de las medidas de acogida residencial y reinserción social de
menores y jóvenes en el Centro Educativo Arratia de Bizkaia (1.436.500 €) (11/12/2018)

Iniciativa 3. Impulsar el V Plan de Justicia Juvenil 2019-2020

36

Se presenta el modelo de Justicia Juvenil de Euskadi en el Congreso mundial sobre Justicia para
niños, niñas y adolescentes celebrado en París. (29/05/2018)

Compromiso 159. Impulsar los sistemas de resolución
alternativa de conflictos

Viceconsejería
de Justicia

Iniciativa 2. Impulsar definitivamente la mediación como forma de resolución de
conflictos
37

Inauguración de tres nuevos Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial en Bilbao y
Durango (20/04/2018) y Gernika-Lumo (19/12/2018)

38

Se suscribe un convenio de colaboración que tiene por objeto el establecimiento de las
condiciones para la colaboración entre la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea y el Gobierno Vasco en la organización del curso anual complementario
«Justicia restaurativa; nuevas perspectivas en mediación». (5.500 €) (30/10/2018)
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