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1. Programa de Gobierno
•

Aprobación del Programa de Gobierno en Consejo de Gobierno 13 de
octubre.

•

Cuatro Ejes

•

10 Objetivos de País

•

25 Áreas de Actuación
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1. Programa de Gobierno
Cuatro Ejes

Eje I: Prosperidad.
El empleo y la reactivación económica.
Eje II: Personas.
La salud, la educación, los servicios públicos, la
igualdad, las políticas sociales y culturales, la
convivencia y los derechos humanos.
Eje III: Planeta.
Transición energética y climática justa.
Eje IV: Autogobierno.
Más y mejor autogobierno.
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1. Programa de Gobierno
10 Objetivos de País

Reducir el paro por debajo del 10%

Consolidar la tasa de abandono escolar por
debajo del 7%, y avanzar en conocimiento y
uso del Euskara

Superar el 40% del PIB en Industria y
Servicios Avanzados

Aumentar la esperanza de vida hasta los 85
años

Lograr la convergencia en I+D con la media
europea

Reducir en un 30% la emisión de gases de
efecto invernadero

Colocar a Euskadi entre los 5 países con
menos desigualdad social (Índice Gini)

Lograr que la cuota de energías renovables
represente el 20% del consumo final de
energía

Posicionar a Euskadi entre los 6 países con
mayor Índice de Igualdad de Género

Aumentar en un 10% las tasas de natalidad
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1. Programa de Gobierno
25 Áreas de Actuación
Eje I: Prosperidad.
1. Una prioridad: El Empleo
2. Industria e Internacionalización
3. Investigación e Innovación
4. Alimentación y Desarrollo Rural y Litoral
5. Infraestructuras y Transporte Sostenible
6. Agenda Urbana, Vivienda, Regeneración Urbana
7. Turismo Sostenible y de Excelencia
8. Comercio y Hostelería
9. La Persona Consumidora

Eje II: Personas.
10. El Sistema Educativo
11. La Salud
12. Políticas Sociales y Juventud
13. Igualdad de Género
14. Justicia
15. Convivencia y Derechos Humanos
16. Cooperación para el Desarrollo
17. Seguridad
18. Cultura, Euskera y Deporte

Eje III: Planeta.
19. Nueva Estrategia Energética
20. Acción por el Clima y Economía Circular
21. Conservación del Medio Natural y Biodiversidad

Eje IV: Autogobierno.
22. Euskadi - Basque Country
23. Transición Social y Agenda 2030
24. Autogobierno
25. Gestión Pública, Transparente y Responsable
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2. Comparecencias Consejeras y Consejeros

Presentación de Consejeras y Consejeros de las
líneas estratégicas departamentales ante el
Parlamento (por orden de prelación
departamental):
•

Vicelehendakari 1º y Consejero de Seguridad
21 de octubre de 2020

•

Vicelehendakari 2ª y Consejera de Trabajo y Empleo
14 de octubre de 2020

•

Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno
27 de octubre de 2020

•

Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente
23 de octubre de 2020

•

Consejero de Economía y Hacienda
21 de octubre de 2020

•

Consejero de Educación
28 de octubre de 2020

•

Consejero de Planiﬁcación Territorial, Vivienda y
Transportes
21 de octubre de 2020

•

Consejera de Salud
2 de noviembre de 2020

•

Consejera de Igualdad, JusScia y PolíScas Sociales
26 de octubre de 2020

•

Consejero de Cultura y PolíSca LingüísSca
28 de octubre de 2020

•

Consejero de Turismo, Comercio y Consumo
28 de octubre de 2020
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3.Presupuestos 2021
En la Comisión Mixta del Concierto Económico celebrada el 30 de
septiembre de 2020, se aprueba un déficit del 3,5% para las instituciones
vascas en 2020 (0,9 para Diputaciones Forales) y un 3,0% en 2021 (0,8
para las Diputaciones Forales). Se acuerdan también los objetivos de
deuda pública del Gobierno Vasco del 16,3% para 2020 y 16,9% para
2021.
•

Aprobación Directrices Presupuestos 2021: Consejo de Gobierno de 6 de
octubre de 2020

•

Aprobación de ante proyecto de Ley de Presupuestos de 2021 Consejo de Gobierno 15
de Diciembre.
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4. Programa Berpiztu + “EUSKADI NEXT”
•

Aprobación Programa BERPIZTU: Consejo de Gobierno de 3 de Noviembre
•

BERPIZTU www.irekia.euskadi.eus/berpiztu

•

Euskadi Next (Proyectos Fondos Europeos Next Generation EU)

•

Constitución Comisión Interdepartamental Fondos Europeos Euskadi Next: C.G. 17
noviembre 2020
•

Fondos europeos Euskadi Next. 17 de noviembre de 2020: Constitución y primera reunión de
la Comisión Interdepartamental para la elaboración, coordinación, ejecución, seguimiento y
evaluación del Programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023) -Euskadi
Next-.

•

Comparecencia Parlamentaria del Consejero De Economía y Hacienda para la presentación del
Programa Euskadi NEXT ( 9 diciembre 2020)
(Previsión Aprobación Programa 29 diciembre 2020)

9

5. Encuentros Lehendakari con partidos políticos

3 Noviembre 2020

3 Noviembre 2020

6 Noviembre 2020

6 Noviembre 2020

9 Noviembre 2020
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6. Programa legislativo
•

Aprobación Programa Legislativo: Consejo de Gobierno de 10 noviembre 2020
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7. Planes estratégicos
•

Aprobación Planificación Estratégica: Consejo de Gobierno de 15 diciembre 2020

Empleo*

Educación
Salud

Desarrollo
Industrial e
Internacionalización*

Servicios
Sociales

Ciencia
Tecnología e
Innovación
PCTI 2030*

Turismo y
Comercio*

Igualdad de
Mujeres y
Hombres

Cultura

Prosperidad

Personas
Agenda
estratégica del
Euskara

Crecimiento
Sostenible
Economía
Circular y
Bioeconomía*

Planeta

Desarrollo
Humano

Seguridad
Pública

Autogobierno

Estrategia
Euskadi-Basque
Country 2015

Vivienda y
Regeneración
Urbana*
Transición
Energética y
Cambio
Climático

Gobernanza e
Innovación
Pública

(*) Incluidos en Programa Marco de Reactivación Económica y Empleo BERPIZTU aprobado el 3 de Noviembre de 2020
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8. Decretos de Estructura orgánica Departamentos
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9. Lucha contra el Coronavirus

9.1 Bizi Berri. Decretos Lehendakari. Reuniones LABI

9.2 Medidas complementarias. Apoyo Restauración y Hostelería.

9.3 Refuerzo Atención Primaria Osakidetza
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9. Lucha contra el Coronavirus
9.1. Bizi Berri. Decretos del Lehendakari. Reuniones LABI
PLAN BIZI BERRI

•

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/10/17/news_63898/Bizi_Berri_II_cas.pdf

DECRETOS LEHENDAKARI:

•

Decreto 36/2020, de 26 de octubre del Lehendakari.

•

Decreto 38/2020, de 6 de noviembre del Lehendakari.

•

Decreto 39/2020, de 20 de noviembre del Lehendakari.

•

Decreto 42/2020, de 1 de diciembre del Lehendakari.

•

Decreto 44/2020 de 10 de diciembre del Lehendakari

REUNIONES LABI

•

2 de octubre de 2020

•

17 de octubre de 2020

•

22 de octubre de 2020

•

26 de octubre de 2020

•

5 de noviembre de 2020

•

9 de noviembre de 2020

•

19 de noviembre de 2020

•

9 de diciembre de 2020
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9. Lucha contra el Coronavirus
9.2. Medidas complementarias a la restauración y a la hostelería

•

Orden de 3 de noviembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, de
ampliación de la Orden de 28 de julio de 2020, por la que se regula y convoca para
2020 el Programa “Euskadi Turismo Bono” de estímulo al consumo en establecimientos
de los sectores turísticos de restauración y hostelería de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

•

ORDEN de 13 de noviembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,
por la que se regulan y convocan ayudas al sector de la hostelería vasca (30.450.000 €)
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9. Lucha contra el Coronavirus
9.3. Refuerzo de Atención Primaria Osakidetza

Mesa Sectorial de Osakidetza con representantes sindicales para presentar las medidas de
refuerzo a la atención primaria. 26 de noviembre de 2020

1. INCREMENTO DE PLANTILLA EN ATENCION PRIMARIA

Este refuerzo se traduce en que este ámbito asistencial haya visto incrementada su
plantilla
en 196 plazas.

Para finales del 2020 estarán implantadas 151:
•

79 plazas de enfermería.

•

40 plazas de medicicina de familia.

•

23 de auxiliar administrativo

•

4 de fisioterapeuta

•

y 5 de farmaceutico/a de atención primaria

A lo largo del 2021 se iniciara el proceso de implantación del resto de las plazas pendientes (45)
hasta llegar al total, es decir, 196.

Además, en la Mesa Sectorial se ha informado de la activación del Concurso de Traslados Abierto
y Permanente.
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9. Lucha contra el Coronavirus
9.3. Refuerzo de Atención Primaria Osakidetza

2. COMPLEMENTO ECONÓMICO DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS
ADMINISTRATIVAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Osakidetza ha presentado también a los sindicatos la propuesta de equiparación
salarial del personal de las áreas administrativas de Atención Primaria con el
personal administrativo que trabaja en otros ámbitos asistenciales de la atención
hospitalaria y extra hospitalaria. Esto supone el reconocimiento de un complemento
específico para el personal de las áreas administrativas de Atención
Primaria equivalente al aumento de un 4% de su retribución.

Esta propuesta estaría además encaminada a consolidar en la estructura de los
centros de salud este perfil profesional como partícipe de la dinámica asistencial.
Osakidetza recuerda que las áreas administrativas tienen una papel de intermediación y
de facilitación a los usuarios del servicio, resuelven todos los trámites posibles y derivan
las demandas al servicio correspondiente, dando así una respuesta efectiva que permita
un servicio integrado y continuo.
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9. Lucha contra el Coronavirus
9.3. Refuerzo de Atención Primaria Osakidetza

3. OTRAS ACCIONES DE REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

En la Mesa Sectorial, Osakidetza ha propuesto además otras nuevas medidas
encaminadas también a fortalecer la Atención Primaria. Entre ellas, por ejemplo:

Medidas organizativas:

•

La Creación de una Subdirección específica de Atención Primaria dentro de la
Dirección Asistencial Sanitaria de Osakidetza que permita mejorar la coordinación y
dotar de un espacio propio a la Atención Primaria.

•

Presentación de un Plan para reducir las tareas burocráticas en las consultas de
Atención Primaria, en línea con la medida adoptada recientemente para que no tengan
que emitir la baja por ser contacto estrecho de positivo en Covid.

Medidas relativas a inversiones y equipamiento:

•

Culminación de obras de mejora en Centros de Salud por un importe de 14 millones de
euros antes de que termine el año.

•

Incorporar al proyecto de presupuestos del año que viene una previsión de nuevas
inversiones en Atención Primaria por importe de 21 millones de euros.
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10. Anexo:
Hitos y actuaciones más significativas por orden cronológico

Actuaciones Septiembre

Actuaciones Octubre

Actuaciones Noviembre

Actuaciones Diciembre
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SEPTIEMBRE 2020
ACCIÓN DE GOBIERNO
66 actuaciones

Nº

Actuación

Fecha

Iñigo Urkullu Renteria, jura su cargo como Lehendakari ante el árbol de Gernika.
1

05/09/2020

El Departamento de Salud ofrece diariamente datos actualizados sobre la
afectación de la pandemia generada por la Covid-19 y mantiene a disposición de la
2. ciudadanía, con carácter permanente, información precisa sobre la situación general
y su evolución.

05/09/2020
a
30/11/2020

1.

Por Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, se procede a la
creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la
3. Comunidad
2
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos.
El Lehendakari nombra al Vicepresidente 1º, a la Vicepresidenta 2ª y a los
Consejeros y Consejeras del Gobierno, que toman posesión de sus cargos,
4.
celebrándose la primera reunión del Consejo de Gobierno.
Se suscribe, entre el Instituto Vasco de Administración Pública y el Ente Público
de Derecho Privado Osakidetza-Servicio vasco de salud, un convenio en materia de
5.
formación.
El Consejero de Educación lleva a cabo una ronda de contactos con los diferentes
agentes educativos - representantes de las direcciones de centros públicos,
patronales de la educación concertada, sindicatos y federaciones de asociaciones de
6. madres y padres del alumnado- para abordar el inicio de curso y recabar
información, de primera mano, sobre cómo se ha iniciado éste y/o las dificultades
con las que se han encontrado.
El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes
subvenciona con 400.000 euros la construcción de 8 viviendas, destinadas al
alquiler protegido, en el municipio guipuzcoano de Zerain. Las viviendas ya están
7.
terminadas y, a partir de este momento, el Ayuntamiento de Zerain, propietario de las
mismas, las dedicará al alquiler social durante los próximos 50 años.
Se suscribe un convenio entre el Consorcio Palacio Miramar-Miramar Jauregi
Partzuergoa, entidad del sector público, participada por el Ayuntamiento de San
Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, y el Centro Kursaal,
por el que este último, asume la gestión del Palacio para la realización de
actividades culturales y la celebración de congresos, convenciones, actos y eventos
8.
diversos que potencien la riqueza y la imagen de San Sebastián y de Gipuzkoa, así
como de la Comunidad Autónoma de Euskadi, generando actividad que atraiga
personas y que aporte valor añadido al entorno, tanto económico como de
conocimiento.
Se pone en marcha la 11ª edición del concurso Beldur Barik, impulsado por
Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer, con la colaboración de las Diputaciones
Forales y EUDEL / Asociación de Municipios Vasco. Este programa, dirigido a
jóvenes de 12 a 26 años, fomenta el respeto, la igualdad y las actitudes de
9. prevención de la violencia sexista entre la juventud. A esta edición de 2020 se
presentan más de 200 trabajos audiovisuales cuyos temas principales han sido los
roles y estereotipos, el empoderamiento de las mujeres y la diversidad de los
cuerpos, obteniendo el premio correspondiente 8 de ellos.
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07/09/2020

08/09/2020

09/09/2020

11/09/2020

11/09/2020

11/09/2020

11/09/2020
18/11/2020
20/11/2020

El Lehendakari, acompañado del Consejero de Educación, ha presidido el acto de
apertura al curso 2020-2021 de la Universidad del País Vasco UPV/EHU. En
su intervención, el Lehendakari ratifica el compromiso del Gobierno Vasco con un
10.
sistema educativo equitativo y de calidad, un objetivo transversal que compromete a
todos sus Departamentos.
El Gobierno Vasco, a través de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales, ofrece los recursos de las instituciones vascas al gobierno de España y a la
11. Unión Europea para poder participar en la acogida de las personas refugiadas que se
encuentran en el campo de Moria, Lesbos (Grecia).
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación, ha aprobado la
previsión de gasto para la concertación educativa de centros privados de enseñanza
no universitaria de Euskadi para el curso 2020-2021, por un importe de
623.540.584,77 euros, para la concertación de 7.159 aulas; por Órdenes de 16 de
septiembre de 2020, del Consejero de Educación: a) se resuelve la modificación de
la planificación para los cursos escolares 2020-2021 y 2021-2022 y la concertación
para el curso escolar 2020-2021, b) se resuelve la determinación de las unidades a
concertar en la educación especial abierta de la Educación Primaria y de la
12.
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 2020-2021 y c) se resuelve la determinación de las
unidades a concertar para el curso escolar 2020-2021, para las enseñanzas de
Educación Infantil 2.º Ciclo, Educación Primaria, ESO, Educación Especial (aulas
estables y Aprendizaje de Tareas), Bachillerato, Formación Profesional Básica,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.
Por Resolución de 9 de septiembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de
la Energía, se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases
13. reguladoras del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa Moves II) – año 2020. Fondos asignados: 4.640.001 €.
A partir del día de la fecha el Departamento de Educación ofrece diariamente,
exceptuando los días festivos en los que no hay docencia, información actualizada
14.
sobre la afectación de la pandemia generada por la Covid-19 en el ámbito educativo.
El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad y mantiene una ronda de
contactos bilaterales con las cuatro centrales sindicales que tienen representación en
15. la Ertzaintza: ERNE, ESAN, EUSPEL y ELA. El objetivo es conocer de primera mano
sus principales preocupaciones y reivindicaciones.
Se abre el plazo de presentación de solicitudes para acogerse al programa de
Protección de personas defensoras de Derechos Humanos 2021. El objetivo de esta
iniciativa es la acogida temporal en Euskadi de personas que, por su compromiso y
16. activismo en la defensa de los derechos humanos, son perseguidas o sufren
amenaza grave contra su vida en sus países de origen. Este programa es impulsado
por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
El Consejero de Cultura y Política Lingüística presenta en un Euskaltegi de AEK
la nueva campaña de matriculación de euskaltegis para el curso 2020-2021 con el
lema 'Euskara ikasteko zure formula-Tu fórmula para aprender euskera'. Asimismo,
17. HABE, que coordina la red de euskaltegis de Euskadi, y los propios euskaltegis,
extreman las condiciones de salud y seguridad para que las alumnas y los alumnos
se sientan seguros durante el proceso de aprendizaje.
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14/09/2020

14/09/2020

15/09/2020
29/09/2020

16/09/2020

16/09/2020

17/09/2020

17/09/2020

17/09/2020

El proyecto europeo ClimAlert, en el que entre otros organismos participa NEIKER,
sociedad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, desarrollará una plataforma para alertar de
18.
potenciales efectos extremos del clima como sequías, incendios, inundaciones y
erosión del suelo, y que ayudará en la toma de decisiones de agentes públicos y
privados para una eficiente gestión del agua y la erosión del suelo.
El Consejero de Cultura y Política Lingüística asiste a la ceremonia de
inauguración de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián /
Zinemaldia, que en esta edición contará con una amplia presencia vasca en la mayor
19. parte de las secciones, desde la Sección Oficial hasta Zinemira. El evento es
organizado por La Sociedad Festival de Cine de Donostia/San Sebastián S.A.,
participada por el Gobierno Vasco.
El Departamento de Salud creará 4.000 plazas en Osakidetza / Servicio Vasco de
20. Salud en un plazo de cuatro años.
Por Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Director General de SPRIAgencia Vasca de Desarrollo Empresarial, modificada por Resolución de la misma
autoridad, de 20 de octubre de 2020, se procede a la aprobación, publicación y
convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Basque Digital
21.
Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020, para aplicar tecnologías digitales y
sostenibles; Fondos asignados: 565.000 €; tras los trámites pertinentes, 48 pymes
vascas resultarán beneficiarias de las ayudas previstas en este programa.
Se anuncia el inicio de las obras de remodelación del primer piso de Onkologikoa
22. para la construcción de nuevas consultas externas y el Hospital de Día.
Emakunde, en el marco de los Cursos de Verano de la UPV-EHU, organiza uno bajo
el epígrafe “Representaciones y discursos sobre la violencia sexual contra las
mujeres y las niñas” que tiene como objetivo de reflexionar y analizar las narrativas
23. sobre la violencia sexual que se realizan en diferentes ámbitos de la sociedad y a
través de diferentes y relevantes agentes socializadores como los medios de
comunicación, la publicidad o la ficción, entre otros.
Bioaraba, Instituto de Investigación Sanitaria que aglutina toda la investigación
pública realizada en la Organización Sanitaria Integrada Araba, y la UPV/EHU
24.
desarrollan 14 proyectos ligados a la COVID-19, con el apoyo de Fundación Vital
El Departamento de Salud elabora un Protocolo para la Vigilancia y Control de
COVID-19 en centro sociosanitarios, que establece una serie de pautas y
recomendaciones para la protección de la salud de uno de los colectivos más
25. vulnerables ante el COVID: el de las personas mayores de Euskadi. Se trata de un
protocolo, elaborado desde el Gobierno vasco en el marco de colaboración con las
tres Diputaciones Forales.
Por Orden de 22 de septiembre de 2020, de la Consejera de Salud, se regulan y se
convocan ayudas dirigidas a asociaciones y cooperativas, para el desarrollo de
proyectos participativos orientados a promocionar la actividad física y la reducción
26.
del sedentarismo entre el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
durante el curso escolar 2020-2021. Fondos asignados: 94.000 euros.
El Departamento de Cultura y Política Lingüística promueve una iniciativa, junto
con Euskal Irudigileak- Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi, a la que
se denomina Proyecto Itxitik, con el objetivo de impulsar el ámbito de la ilustración en
27. la complicada coyuntura actual; las y los ilustradores crearán ilustraciones en torno al
confinamiento y las recopilarán en un libro gráfico multilingüe (euskara, castellano,
francés e inglés)
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18/09/2020

18/09/2020

19/09/2020

21/09/2020

21/09/2020

21/09/2020

21/09/2020

22/09/2020

22/09/2020

22/09/2020

Kontsumobide / Instituto Vasco de Consumo, pone en marcha una campaña para
fomentar el Arbitraje de Consumo que se desarrollará en diferentes fases y
28. recomienda a las personas consumidoras que elijan comercios adheridos al Sistema
Vasco de Arbitraje.
Por Orden de 16 de septiembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se incrementa el porcentaje de
29. financiación de las ayudas a las operaciones de reestructuración y reconversión del
viñedo, pudiendo alcanzar hasta el 60% de los costes previstos.
Por Orden de 23 de septiembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se procede a convocar, para el
30. ejercicio 2020, las ayudas a la promoción exterior de las entidades vinícolas,
«Programa Lehiatu Ardoa». Fondos asignados: 200.000 euros
El Lehendakari, acompañado del Consejero de Educación, preside la apertura del
curso 2020-2021 de la Universidad de Deusto. En su intervención aboga por la
educación presencial en la que la seguridad de las personas es prioridad; subraya
31. que es objetivo del Gobierno fortalecer el sistema universitario vasco y que, desde el
ejecutivo, se continuará apoyando la internacionalización del sistema universitario,
integrando formación, aprendizaje, investigación y transferencia.
El Departamento de Seguridad informa que las infracciones penales en Euskadi,
registradas por la Ertzaintza en el pasado verano, han bajado casi un 17% respecto
32. a las del mismo período de 2019; el descenso de las agresiones sexuales es del
50%.
Por Orden de 15 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, se
convocan becas Ikasiker de colaboración para el curso 2020-2021. Fondos
33.
asignados: 300.000 €.
Osakidetza / Servicio Vasco de Salud incorpora pruebas para diagnosticar el virus
de la COVID-19 en 30 minutos, a través de los test de antígeno, que detectan la
34. parte proteica del virus, y que arrojan unos resultados tan fiables como los obtenidos
por las PCR.
El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, participa en la apertura de la
Pasarela GasteizOn, cuyo principal objetivo es posicionar a Vitoria-Gasteiz como
referente en el mundo de la moda, difundir una imagen moderna e innovadora y
35.
servir de escaparate privilegiado para el comercio urbano integrando en una
pasarela moda, arte, cultura y espectáculo.
El Consejero de Cultura y Política Lingüística participa en los actos organizados
con motivo del inicio de la fase de inscripción en Euskaraldia, destacando que esta
36. segunda edición ofrecerá a las entidades la oportunidad de dar pasos, de manera
colectiva, de cara a convertirse en espacios propicios para el uso del euskera.

22/09/2020

23/09/2020

23/09/2020

23/09/2020

24/09/2020

24/09/2020

24/09/2020

24/09/2020

24/09/2020

Se presenta en Berlín la diversidad lingüística en el Estado español, en un acto
organizado conjuntamente por el Instituto Cervantes de Berlín, el Instituto Etxepare
37. del Departamento de Cultura y Política Lingüística, el Instituto Ramon Llul y el
Consello da la Cultura Galega, en el ámbito del Día Europeo de las Lenguas.

24/09/2020

El Consejero de Economía y Hacienda da a conocer las nuevas previsiones
económicas del Gobierno Vasco, tras conocer los datos del Eustat / Instituto Vasco
de Estadística sobre el segundo trimestre del año y los más recientes sobre el
38. entorno económico, que contemplan una caída del PIB en 2020 del 10,1%, y una
intensa recuperación en 2021, situándose en el 8,9%. Esto supondría regresar a
niveles de PIB de 2018 en diciembre del próximo año.

25/09/2020

El Departamento de Educación refuerza con 630 trabajadores y trabajadoras el
39. servicio de los comedores escolares en los centros públicos de enseñanza.
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25/09/2020

Se pone en marcha un nuevo máster 'Euskararen jabekuntza, kudeaketa eta
hizkuntza-praktikak XXI. mendean’/ ‘Adquisición, gestión y prácticas lingüísticas del
40. euskera en el siglo XXI’ impulsado por la UPV/EHU y el Departamento de Cultura y
Política Lingüística al que acceden 40 alumnas y alumnos.
El Departamento de Salud confirma que la integración técnica entre la aplicación de
rastreo de contagios ‘Radar COVID’ –desarrollada por la Secretaría de Estado para
41. la Digitalización y la Inteligencia Artificial, adscrita al Ministerio de Economía– y el
sistema sanitario de Osakidetza se ha completado, estando ya operativa en Euskadi.
Un estudio desarrollado por médicos e investigadores del Hospital Universitario de
Cruces, Biocruces Bizkaia, la UPV/EHU y el centro de investigación Ciberesp
42. demuestra que el uso intenso de un glucocorticoide llamado metilprednisolona en
enfermos graves de Covid-19 logra disminuir de forma drástica su mortalidad.
El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, mantiene una
reunión con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno
español. Se intercambia información e impresiones en torno a los proyectos que
ambas administraciones están llevando a cabo en el País Vasco en materia de
43. infraestructuras ferroviarias, entre ellos: el desarrollo de los trabajos en el trazado de
alta velocidad (Y vasca), los accesos a las capitales y la Variante Sur Ferroviaria de
mercancías. Ambos responsables asumen el compromiso de diseñar una
metodología de trabajo conjunta que permita coordinar sus actuaciones.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha participa en el reto
impulsado por Naciones Unidas con motivo de la semana internacional de las
44. personas sordas, a través de la grabación en vídeo del siguiente mensaje en lengua
de signos: “En Euskadi la lengua de signos es para todas las personas”.
Por Orden de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política
Lingüística, se regula la evaluación y certificación de los niveles de competencia
45. lingüística en euskera, y se fijan los criterios para las convocatorias de ayudas al
alumnado de los cursos de euskera para adultos.
HABE / Instituto Vasco de Alfabetización y Reeuskaldunización de adultos,
organismo autónomo del Departamento de Cultura y Política Lingüística pone en
46. marcha el sistema HOBE, que permite realizar los exámenes de acreditación de
niveles de euskera de manera electrónica.

25/09/2020

26/09/2020

26/09/2020

28/09/2020

28/09/2020

28/09/2020

28/09/2020

Se reúne el Grupo de Trabajo de Empleo de la Mesa de Diálogo Social, con la
presencia de la representación del Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT y se
acuerda la prórroga del acuerdo alcanzado el 18 de junio para reconocer un
complemento de 150 euros a aquellas personas trabajadoras que, en el momento de
47. acceder a un ERTE, tengan una base de cotización igual o inferior a 20.000 euros
anuales. Este acuerdo afectará a aquéllas personas trabajadoras que hasta el 31 de
enero se vean afectadas por un ERTE, sea este de fuerza mayor o por causas
económicas, técnicas, organizativas o productivas.

29/09/2020

El Lehendakari, la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, y
la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente, presentan el Programa Berpiztu para la Reactivación Económica y el
Empleo de Euskadi que tiene como objetivo reactivar la economía y, a través de
ésta, recuperar todo el empleo perdido contribuyendo a crear nuevas oportunidades.
Este programa persigue: situar el paro por debajo del 10%; fomentar 135.000
48. empleos; apoyar la creación de 6.000 nuevas empresas y microempresas;
promover 1.000 nuevos proyectos de Investigación y Desarrollo; apoyar a
10.000 empresas industriales; aumentar el valor añadido de 4.000 industrias y
servicios avanzados; aumentar el valor añadido de 100 industrias alimentarias y
alcanzar 1.400 millones de euros de incremento del valor añadido en el
comercio, la hostelería y el turismo. Este Programa que se enmarca en el ámbito
del Crecimiento Sostenible y se compromete con la respuesta a las tres transiciones,

29/09/2020
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contará con un presupuesto de 13.250 millones de euros para el periodo 20202024.
Por Orden de 22 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, se hace
pública la convocatoria de ayudas a los centros privados o de iniciativa social que
deseen liberar a profesores/as para participar, durante el año 2020, en cursos de
49.
euskera del programa Irale a impartir dentro del horario lectivo. Fondos asignados:
524.068,02 euros.
Por sendas Órdenes de 29 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, se
aprueban convocatorias de subvenciones destinadas al sostenimiento de centros de
enseñanzas musicales, tanto de titularidad municipal como privados. Fondos totales
50.
asignados: 11.471.019,80 euros (9.453.888,80 euros para los centros de titularidad
municipal y 2.017.131 euros para los centros de titularidad privada)
Por Orden de 29 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, se
convocan subvenciones para el desarrollo de programas de promoción de la
interculturalidad, dirigidos al alumnado inmigrante, y de refuerzo lingüístico del
51. alumnado de reciente incorporación (L2. Educación inclusiva y atención a la
diversidad), dirigidas a centros de enseñanza concertados que impartan educación
primaria y educación secundaria obligatoria. Fondos asignados: 1.698.000 euros.
Por Orden de 29 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, se aprueba
una convocatoria se subvenciones para la adquisición de dispositivos digitales en el
curso académico 2020-2021, para su utilización por el alumnado que curse
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros
52.
docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco (L4. Materiales didácticos y
Tecnologías de la Información y la Comunicación). Fondos asignados: 1.528.000
euros.
Por Orden del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, de
22 de septiembre de 2020, se amplía hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para
solicitar las ayudas directas establecidas para las personas inquilinas del parque de
53.
viviendas de alquiler libre de Euskadi que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad económica a causa de la crisis del Covid-19.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y la Directora de
Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer, comparecen en la comisión especial de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las
estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de
54. Estado. Entre otras cuestiones, la Consejera anuncia la modificación de la Ley
vasca 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres que, de manera
consensuada, pretende posibilitar una política y un pacto de País por la igualdad y
contra la violencia machista.
El Gobierno adopta el acuerdo de adherirse a la segunda edición de Euskaraldia.
Como promotor de la iniciativa, la ha apoyado desde sus inicios. Esta adhesión
contribuirá a promover cambios en los hábitos lingüísticos e incentivará y apoyará la
55.
participación de sus integrantes y de la plantilla. Al efecto creará arigunes, entornos
para poder hablar en euskera tranquilamente.
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29/09/2020

29/09/2020

29/09/2020

29/09/2020

29/09/2020

29/09/2020

29/09/2020

Por Resolución de 16 de septiembre de 2020, del Director de HABE, se convocan
subvenciones dirigidas a los euskaltegis privados y centros homologados de
autoaprendizaje para el curso 2020/2021, y se regulan las condiciones y el
procedimiento para su concesión.
Fondos asignados: 22.150.000 €.; Por Resolución de 24 de noviembre de 2020, del
Director de HABE (Departamento de Cultura y Política Lingüística), se aumentan
las dotaciones económicas de las subvenciones a los euskaltegis privados y centros
56.
homologados de autoaprendizaje de euskera por los cursos de euskera del curso
2020-2021 previstas en la Resolución de 16 de septiembre de 2020, referida, y se
modifican algunos de los aspectos establecidos en esa convocatoria para ser
beneficiario de las ayudas, a fin de paliar las consecuencias desfavorables
producidas por el COVID-19 en el ámbito de la euskaldunización de personas
adultas. Fondos totales después del incremento: 22.408.000 euros.
Por Resolución de 16 de septiembre de 2020, del Director de HABE, se convocan
subvenciones dirigidas a los euskaltegis de los ayuntamientos o de las entidades de
ellos dependientes, euskaltegis públicos de titularidad municipal, para el curso
57.
2020/2021, y se regulan las condiciones y el procedimiento para su concesión
Fondos asignados: 12.810.000 €.
El Lehendakari participa, vía telemática, en la Cumbre de la Biodiversidad de
Naciones Unidas, reiterando el compromiso del Pueblo Vasco con el planeta y
58. asegurando que Euskadi asume la responsabilidad de preservar su patrimonio y de
facilitar la adaptación de la Biodiversidad al reto climático.

El Lehendakari, en el ámbito de una entrevista a un medio de comunicación,
anuncia una reunión de la comisión asesora LABI, que se celebrará el viernes, 2 de
octubre. En la misma se analizará el asunto de las medidas que pueda adoptar el
Gobierno de España para atajar la actual evolución de la pandemia que, entiende,
podrían alcanzarse de manera consensuada, el resultado del Plan Biziberri y,
también, se abordará, con la llegada del otoño, una segunda fase de este Plan.
59. Sobre los compromisos concretos del Gobierno para la mejora de la situación
destaca el de la contratación de 400 nuevos profesionales en atención primaria y de
consolidación de 4.000 empleos públicos en el ámbito de la Salud a lo largo de la
legislatura. En el ámbito educativo reseña la contratación de 3.330 profesores/as
sustitutos/as y de 600 profesionales para comedores y otros 100 para vigilancia.
Además, informa de que, en estos momentos, el consejero de Educación está
negociando la contratación de 1.000 profesores más.
Tras el anuncio previo y la confirmación de la fecha, se reúne la Comisión Mixta del
Concierto Económico, reconociendo a las Diputaciones Forales una capacidad
propia de endeudamiento; al 2,6% de déficit ya pactado se suma un 0,9% específico
para las Diputaciones Forales, llegando al 3,5% para las instituciones vascas en
2020; se consigue fijar el déficit para 2021 en el 3,0% (2,2% para el Gobierno Vasco
y un 0,8% para las Diputaciones Forales), lo que posibilita iniciar el proceso de
elaboración de presupuestos de una manera más sólida; se acuerda el objetivo de
60. deuda pública del Gobierno Vasco en el 16,3% para 2020 y en el 16,9% para 2021,
lo que supondría poder alcanzar los 10.821 millones de euros y 12.440 millones de
euros, respectivamente. Se adoptan, asimismo, acuerdos en el ámbito financiero: a)
cupos líquidos y compensaciones financieras por impuestos especiales definitivas de
2019 y sus importes provisionales para 2020 y b) financiación definitiva que
corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2018 y 2019 y la
financiación provisional 2020
Por Orden de 30 de septiembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente se convocan para el año 2021 las
61. ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola. Fondos
asignados: 7.500.000 €.
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29/09/2020
01/12/2020

29/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y el delegado
del Gobierno en el País Vasco visitan el aeropuerto de Foronda, con motivo del inicio
de las obras de reforma que se están acometiendo en el edificio terminal del
62. aeródromo alavés. El consejero señala que Foronda es uno de los principales pilares
en el transporte de mercancías en el Estado y que los trabajos que se van a
acometer van a reforzar su competitividad.
El Tribunal Constitucional dicta sentencia en relación con el recurso presentado
contra la Ley 12/2016, de 28 de Julio ‘de reconocimiento y reparación de víctimas de
vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación
63. política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’. El fallo
judicial concluye la constitucionalidad de la norma. Se han recibido más de 300
solicitudes.
El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales, junto a otras instituciones y entidades de la Comunidad Autónoma Vasca,
Navarra e Iparralde, participa en el proyecto Bertan, que aborda los retos del
64.
envejecimiento progresivo de la población en ámbitos rurales y las dificultades
existentes para el acceso a servicios públicos en la zona transfronteriza.
Por Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Directora de Víctimas y
Derechos Humanos, por la que se convoca el Premio «René Cassin» 2020. El
Premio René Cassin de Derechos Humanos, que promueve el Departamento de
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dotado con 12.000 euros y una distinción
65. honorífica tiene como objetivo reconocer públicamente y premiar a aquellas
personas o colectivos que, a través de su trayectoria personal o profesional, dan
testimonio de su compromiso en la promoción, defensa y divulgación de los
derechos humanos en nuestra sociedad.
El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, presenta los bonos coordinados
con diputaciones forales, ayuntamientos y EUDEL, destinados a los sectores del
turismo, la hostelería y el comercio. Le acompañan en la presentación
representantes de las siguientes instituciones: EUDEL, Diputación Foral de Álava,
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Ayuntamiento de Bilbao y las
66. Cámaras de Comercio Vascas-Eusko Ganberak. Los bonos totales (466.250 bonos
en hostelería y turismo y 500.000 en comercio) inyectarán en el mercado 8,7
millones de euros lo que movilizará un mínimo de 26 millones en compras. La
formalización de los compromisos del Gobierno Vasco se lleva a cabo por Órdenes
del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo por las que se regulan y
convocan los programas «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda», de
estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial (fondos asignados:
3.700.000 €) y «Euskadi Turismo Bono» de estímulo al consumo en establecimientos
de los sectores turísticos, de restauración y hostelería (fondos asignados 2.000.000
€). Fondos totales asignados: 5.700.000 €.
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30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

ACCIÓN DE GOBIERNO
OCTUBRE 2020
73 actuaciones

Nº

Actuación
La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra lanza la segunda convocatoria de
proyectos “Colaboraciones estratégicas eurorregionales” sobre “Economía del conocimiento –
Innovación – Competitividad de empresas”, que gira en torno a la creación de «cadenas de
1.
valor eurorregionales» en los seis sectores clave identificados en su estrategia territorial 20142020. Fondos asignados: 400.000 euros.

Fecha

01/10/2020

El Departamento de Educación ofrece diariamente, exceptuando los días festivos en los que
no hay docencia, información actualizada sobre la afectación de la pandemia generada por la
2.
Covid-19 en el ámbito educativo.

01/10/2020
31/10/2020

El Departamento de Salud ofrece diariamente datos actualizados sobre la afectación de la
pandemia generada por la Covid-19 y mantiene a disposición de la ciudadanía, con carácter
3.
permanente, información precisa sobre la situación general y su evolución.

01/10/2020
31/10/2020

Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Comité Asesor del Plan de Protección Civil
de Euskadi (LABI) (Lehendakaritza, Vicepresidencia 1ª y Departamento de Seguridad y
Departamento de Salud). Se decide no aplicar restricciones adicionales a las existentes, a la
4. vista de la situación epidemiológica y asistencial actual en torno a la Covid19. La vía para
frenar el virus seguirá abarcando tres frentes: 1) la detección precoz; 2) la vigilancia de los
casos y contactos y 3) las medidas de prevención individuales y colectivas.
El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Cultura y Política Lingüística, la
Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se unen para fortalecer el uso
5.
del euskera en el ámbito socioeconómico mediante el programa Lanabes.

02/10/2020

05/10/2020

El Gobierno aprueba las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de la
CAE de 2021, dirigidos a la reconstrucción y a la transformación económica y social. Los
presupuestos no van a contemplar recortes en las políticas públicas y la salud y la educación
6. recibirán un importante impulso. La crisis generada por la pandemia se entiende como una
oportunidad para abordar los retos de la transformación energético-ecológica, la
transformación digital y la necesidad de reforzar la resiliencia de nuestro estado de bienestar
para mitigar las desigualdades.

06/10/2020

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, culmina la
obra de la ampliación de la Lonja del puerto de Bermeo, con un presupuesto de 1.014.132
euros. La ampliación respeta el edificio previo de manera que lo nuevo y lo anterior se funden
7. arquitectónicamente. El nuevo módulo albergará la fábrica de hielo y está unido a los
preexistentes por un eje de comunicación que permite su uso también para venta de pescado
en el caso de capturas excepcionales.

06/10/2020

Por Orden de 7 de octubre de 2020, del Consejero de Educación se convocan ayudas para
la realización de Proyectos de Investigación Básica o Aplicada para el periodo 2021-2023 y
8. para la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a los fondos previstos para acciones
Universidad+Empresa 2021-2022. Fondos asignados: 970.000 euros.

06/10/2020

Por Orden de 6 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, se convocan
subvenciones para desarrollar proyectos de Formación Profesional Dual en régimen de
9. Alternancia, durante el curso 2020-2021, en centros concertados que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional. Fondos asignados: 966.000 euros.

06/10/2020

9

Por Orden de 6 de septiembre de 2020, de la Consejera de Salud, se regula y convocan
ayudas a proyectos de investigación en cáncer infantil de la Fundación Vasca de Innovación e
10. Investigación Sanitarias, BIOEF. Fondos asignados y obtenidos en la iniciativa solidaria
EITB maratoia: 1.167.524 euros.
Por Orden de 6 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, modificada por Orden de 13
de noviembre de 2020se convocan y regulan becas y ayudas para la formación de
11.
profesionales sanitarios durante el año 2020. Fondos asignados: 108.010 euros.
Por Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Director de Salud Pública y Adicciones del
Departamento de Salud, se establece el comienzo, el día 13 de octubre, de la campaña de
vacunación frente a la gripe, temporada 2020-2021. En esta campaña serán los servicios de
Osakidetza los que citarán a las personas que tuvieren que recibirla; por Resolución de 26 de
12. octubre de 2020, de la misma autoridad, se amplía la cobertura de la campaña a la población
general, no incluida en los grupos de riesgo, que acuda de manera voluntaria a solicitar la
administración de la vacuna frente a la gripe, a partir de los seis meses de edad; a lo largo de
las cinco primeras semanas de la campaña se vacunan 495.156 personas, un 50% más que
en la campaña anterior.
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, suscribe convenios con
GAZTAROAN EKIN, IRSEARABA y BERRIZTU para procurar la acogida residencial y la
13. reinserción social de personas menores de edad que hayan cometido delitos. Los fondos
aportados alcanzan la cifra de 1.585.224 euros
El Consejero de Cultura y Política Lingüística anuncia los Premios Euskadi de Literatura
2020. Las personas han sido premiadas en las siguientes categorías: Literatura en euskera:
Karmele Jaio Eiguren, Aitaren Etxea; Literatura Infantil y Juvenil en Euskera: Iñigo Astiz
Martinez, Poemak eta Jolasak; Ilustración de Obra Literaria: Miren Asiain Lora, un millón de
ostras en lo alto de la montaña; Literatura en Castellano: Aixa de la Cruz Regúlez, Cambiar de
14.
idea; Traducción Literaria al Euskera: Idoia Santamaria Urkaregi. Aldibereko (Ingeborg
Bachmann); Ensayo en Euskera: Uxue Alberdi Estibaritz, Kontrako eztarritik y Ensayo en
Castellano: Borja Barragué Calvo, Larga vida social a la democracia. Los galardones se
entregan en un acto público.
En el ámbito de la primera convocatoria de subvenciones 2020 de la Eurorregión Nueva
Aquitania, Euskadi, Navarra, denominada “CIUDADANÍA EURORREGIONAL”, que fue
lanzada el pasado mes de mayo, un total de diecinueve proyectos relacionados con los ámbitos
15. de la cultura, la educación y el deporte, han sido seleccionados de entre un total de 55
propuestas y recibirán el apoyo de la Eurorregión durante el próximo año, con una ayuda total
de 500.515 euros
El Lehendakari participa en una sesión de la Global Taskforce de Gobiernos Locales y
Regionales, en representación del Gobierno Vasco y en calidad de Presidente de la Red
Regions 4 y propone la participación directa de los gobiernos subestatales en la nueva etapa
16.
de Naciones Unidas, respondiendo así a la encuesta lanzada por esta organización sobre su
futuro, con ocasión de su 75 aniversario.
Por Orden de 30 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se
convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no
universitarios para el curso académico 2020-2021. Fondos asignados: 60.000.000 euros,
17. 5.000.000 € más que la convocatoria del año precedente. Como novedad, se contempla una
deducción del 5%, sobre la renta total computada, a las familias cuya situación económica se
haya visto gravemente afectada por la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
Se presenta, con la participación del Viceconsejero de Cultura, la 55 edición de Durangoko
Azoka que se celebrará bajo el lema TAU PA DA! que se llevará a cabo adaptándose a las
normas sanitarias. Todos los productos se podrán adquirir en una tienda virtual, no habrá
18. stands en Landako. La programación de la feria se podrá seguir vía streaming y también de
forma presencial, con aforo limitado en los espacios habilitados en Landako Gunea y
Plateruena.
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08/10/2020
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La Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura y Política
Lingüística, Emakunde y la comisión de Lengua y Género han organizado cuatro mesas
19.
redondas con el objeto de reflexionar sobre la interrelación entre lengua y género.
Por Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Directora General del Instituto Etxepare,
entidad adscrita el Departamento de Cultura y Política Lingüística, se da publicidad al
procedimiento convocado para la concesión de subvenciones a los Centros Vascos - Euskal
20.
Etxeak, por los cursos de euskera impartidos correspondientes al período comprendido entre
octubre de 2020 y septiembre de 2021. Fondos asignados: 242.000 euros
El Gobierno acuerda la remisión al Parlamento del Programa de Gobierno de la XII
21. Legislatura (2020-2024)
El Gobierno, a propuesta del Departamento de Educación, concede una subvención directa
de 4.453.791 euros, a la Fundación Biofisika Bizkaia, para la adquisición e instalación de un
crio-microscopio electrónico de alta resolución de última generación, el más avanzado del
momento, y el más establecido en la investigación científica a nivel mundial. El nuevo
equipamiento impulsará de manera clara la investigación de excelencia en biociencias y
22.
biomedicina en el País Vasco, y será accesible a otros grupos de investigación que trabajen
en ese ámbito y permitirá investigar en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra
enfermedades provocadas por el VIH o el SARS-CoV-2, el Alzheimer, el Parkinson o diversos
tipos de cáncer.
El Gobierno, a través de la Secretaría General de Acción Exterior, participa en el pleno del
Comité Europeo de las Regiones-CdR, que se celebrando en Bruselas, con asistencia física
23.
limitada y también de manera telemática.
Por Orden de 14 de octubre de 2020 del Consejero de Educación, se convocan ayudas para
la adquisición de equipamiento científico durante el año 2021, destinadas a los agentes de la
24. Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). Fondos asignados: 200.000
euros.
El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes construye 60
apartamentos dotacionales en el barrio de Arangoiti (Bilbao), destinados al alquiler para
jóvenes. La obra ha supuesto una inversión de 3,64 millones de euros. Asimismo, anuncia la
25.
próxima construcción de 55 viviendas sociales, en la parcela contigua a los alojamientos
dotacionales referidos, que supondrá una inversión de 6,5 millones de euros.
Se anuncia la celebración, los días 16 y 17 de octubre de 2020, de las Jornadas anuales
eremuak en el estacio Tabakalera de Donostia-San Sebastián. Eremuak es un programa
abierto del Departamento de Cultura y Política Lingüística nacido con la función de
implementar el contexto de las prácticas artísticas en el ámbito vasco y ofrecer una plataforma
26.
para artistas, creadores y creadoras, favorecer un clima de debate y encuentro, así como
habilitar un espacio de trabajo que funcione a modo de observatorio de la realidad artística
contemporánea.
El Departamento de Cultura y Política Lingüística y Euskararen Gizarte Erakundeen
Kontseilua presentan las jornadas que, bajo el título de Euskararen herria euskal hiztun y
27. centradas en la universalización del conocimiento del euskera, se celebrarán los días 12 y 13
de noviembre en el Bizkaia aretoa.
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09/10/2020

13/10/2020

13/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

Se reúne el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en una sesión en la que, entre otros
asuntos, se tratan los siguientes: acuerdo interinstitucional en materia de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera 2020-2021 (objetivos conjuntos de déficit entre las
tres Diputaciones Forales, en base a los coeficientes horizontales de aportación aprobados:
2020: -0,9 -595M/€- y 2021: -0,8 588M/€-); previsiones de cierre de recaudación por tributos
concertados 2020 (13.411.590.000 €; -13,3%); previsiones de recaudación por tributos
28.
concertados para 2021 (14.250.073.000 €; 6,3%); coeficientes horizontales y aportaciones de
las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco para 2021 (Araba: 16,22%; Bizkaia: 50,29% y
Gipuzkoa: 33,49%); determinación del Fondo general de ajuste 2021 (Gobierno Vasco:
70,04% -85.909.926 €-; Diputaciones Forales: 29,96% -36.748.449 E; total: 122.658.375);
Fondo interinstitucional de la Cartera de Servicios Sociales 2021 (20.000.000 €)
Por Orden de 7 de octubre de 2020, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y
Transportes se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de
subvenciones para el ejercicio 2020, para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que
29.
contribuyan a los objetivos del nicho de oportunidad «Hábitat urbano» del PCTI Euskadi 2020,
programa Bai+D+i. Fondos asignados: 400.000 euros.
Se anuncia la celebración de las III Jornadas de Educación para la Transformación Social,
bajo el epígrafe “Articular lo local y lo global para avanzar en acciones pedagógicamente
transformadoras” que organizan, conjuntamente, la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, dependiente del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, la
30.
Coordinadora de ONGD de Euskadi y el Instituto HEGOA. El evento, que se inserta dentro en
(H)ABIAN 2030 - Estrategia Vasca de Educación para la Transformación Social, tendrá lugar
los días 23 y 24 de octubre de 2020 y se llevará a cabo de manera virtual.
Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer, dependiente del Departamento de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales, participa en distintas sesiones y seminarios europeos dirigidos
a impulsar la inclusión de la perspectiva de género en los Fondos Europeos: seminario
“Igualdad de mujeres y hombres en la política de cohesión”, organizado por la Dirección
General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, en el marco la 18ª Semana
31. Europea de las Regiones y Ciudades; sesión formativa en el seno del el Grupo de Trabajo
Técnico sobre Igualdad en los Fondos Europeos (GTTIFE), organizada por el propio instituto,
en la que participan representantes de los organismos intermedios de los Fondos Europeos
(FEDER, FSE, FEADER y FEMP) del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y de las
unidades de igualdad correspondientes.
Se presenta la XXV Jornada Jagon “Entidades privadas: ¿cómo dar servicio en euskera a la
ciudadanía plurilingüe?” organizada a iniciativa del Departamento de Cultura y Política
Lingüística y la Comisión de Promoción de Euskaltzaindia que pretende ofrecer un foro o
32.
espacio de reflexión, intercambio de experiencias y cooperación, aglutinando diferentes
sensibilidades y perspectivas.
Se valora favorablemente la nueva propuesta del Gobierno español de calendario de
negociaciones de las transferencias pendientes. Este calendario supone una actualización del
cerrado en febrero de este mismo año y que se ha tenido que adaptar como consecuencia de
33.
las circunstancias derivadas de la COVID-19 y de las convocatorias electorales de los últimos
meses, lo que conllevará un retraso de algunos meses en la materialización de los traspasos.
.
Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Consejo asesor que le asiste como director
único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) (Lehendakaritza, Vivepresidencia 1ª y
Departamento de Seguridad y Departamento de Salud), que se aprobó para hacer frente a
la situación creada por el coronavirus; se constata que en Euskadi se encuentra en el
escenario cuatro previsto en el Plan Biziberri II y, por ello, se decide reformar las medidas
dirigidas a la limitar la movilidad de las personas para garantizar su seguridad frenar la
34. expansión del virus; las medidas que se proponen están encaminadas a una mayor limitación
en las agrupaciones máximas de personas, las limitaciones de aforo, las restricciones horarias
en actividades de hostelería, así como el horario de cierre de parques y jardines o limitaciones
en competiciones de deporte no federado, entre otras; esas medidas se concretarán en una
Orden de la Consejera de Salud que será publicada tras el acuerdo que, a sus efectos, adopte
la sala competente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
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El Gobierno Vasco participa en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades /
EWRC2020. La Delegación de Euskadi ante la UE ha coordinado la participación de
diferentes agentes e instituciones de Euskadi que toman parte en los debates y seminarios
que se han organizado, bajo el auspicio de las instituciones europeas. La innovación digital y
la competitividad así como resiliencia de las PYMES, el potencial de la macrorregión atlántica,
35. la especialización y los nuevos partenariados en las industrias culturales y creativas, la
excelencia de la formación profesional y la innovación, la igualdad de género y la política de
cohesión, así como la dimensión regional y la política de cohesión en los desafíos marcados
por la Agenda 2030 y Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), han sido algunos de los
ámbitos que Euskadi ha debatido junto a socios europeos e internacionales.
El Consejero de Educación anuncia que su departamento prepara la puesta en marcha, en
principio en noviembre, de “simulacros” o “experiencias piloto” en centros educativos para
36.
prepararse por si se diera el caso de un nuevo confinamiento.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se reúne con la Secretaria de
Estado de Migraciones y el Delegado del Gobierno en el País Vasco para tratar los flujos
migratorios y programas de actuación con jóvenes migrantes, y traslada las siguientes ideas:
la necesidad de regularizar la situación de las personas migrantes “para que puedan trabajar y
37. afrontar de esa forma sus proyectos vitales; la culminación de la transferencia de las políticas
de acogida e integración de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional; y
la propuesta SHARE que Euskadi ha lanzado a las instituciones estatales y europeas para
poder dar una mejor respuesta a las necesidades en materia de migración.
El Departamento de Cultura y Política Lingüística, la sección de Formación del
Departamento de Educación, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la asociación LANEKI,
encargada de los recursos en euskera para la Formación Profesional y de la Formación en
38. Centros de Trabajo y Dual (FCT-Dual) en euskera y la cooperativa Emun, asesora en euskera
e innovación social, emprenden conjuntamente una experiencia piloto con el objetivo de
promover la realización de la FCT-Dual de Formación Profesional en euskera.
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, aprueba un proyecto de
Ley de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la CAE para 2020 con el objeto
de posibilitar el aumento de su capacidad de endeudamiento y ajustar las cuentas de este
ejercicio a los nuevos objetivos de déficit y de deuda que se han planteado como
39. consecuencia de las necesidades surgidas de los efectos de la pandemia de la COVID-19; el
Parlamento aprueba la Ley 1/2020, de 29 de octubre, de modificación de la Ley por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2020.
Los protocolos y controles fijados por Osalan y la Inspección de Trabajo para evitar la
propagación del COVID 19 y garantizar la salud laboral y la actividad económica han supuesto
una tarea en la que se ha demostrado el valor de lo público y la necesidad de colaboración
entre todos los agentes socioeconómicos y todas las instituciones. Estas medidas son
analizadas por la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo. Según el
informe presentado por Osalan en los seis primeros meses el Instituto ha elaborado distintos
40. protocolos, que se resumen en 23 fichas, 16 guías de prevención para el reinicio de la
actividad, 22 respuestas a preguntas más frecuentes, pasos a seguir por el empresariado,
plan de contingencia, buenas prácticas, información sanitaria, normativa. Ese material, que
puede ser consultado en la web ha recibido 112.230 visitas en sus seis primeros meses y
50.235 descargas. Lo que da una idea del interés de su difusión por el Instituto y la utilidad
para empresarios y trabajadores.
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de la Vicelehendakari
Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo aprueba el Decreto 237/2020, de 20 de octubre,
sobre incorporación de créditos al Presupuesto de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para 2020, en virtud de la asunción de nuevas funciones y/o servicios,
41.
procedentes del Estado en materia de ejecución de la legislación laboral: ayudas previas a la
jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo, por
importe de 128.250,00 euros.
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El Gobierno, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Educación
aprueba el Decreto 236/2020, de 20 de octubre, sobre incorporación de créditos en el
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, en
42.
virtud del traspaso procedente del Estado de los medios adscritos a la gestión de las
prestaciones sanitarias del seguro escolar, por importe de 87.490,00 euros.
Por Orden de 20 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, se convocan
subvenciones, correspondientes al curso académico 2020-2021, para la adquisición o
arrendamiento de maquinaria y/o equipamiento avanzado, dirigidas a la implementación de
43. tecnologías del ámbito de los entornos 4.0. Esta convocatoria, se dirige a centros concertados
que imparten ciclos formativos de Formación Profesional. Fondos asignados: 1.000.000
euros.
El Consejo de Gobierno acuerda, a propuesta del Consejero de Educación, la concesión de
una subvención directa, por un importe de 180.000 euros, al Centro de Investigación Básica y
44. de Excelencia Materials Physics Center (MPC), para el fortalecimiento de la investigación en
tecnologías cuánticas.
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de la Consejera de
Salud aprueba el Decreto 235/2020, de 20 de octubre, sobre incorporación de créditos en el
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, en
45.
virtud del traspaso de funciones y servicios procedentes del Estado, en materia de legislación
del Estado sobre productos farmacéuticos, por importe de 32.418,00 euros.
Por Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, entidad adscrita al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, se
46. convoca y regula el VIII Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en materia
de igualdad de mujeres y hombres para el año 2020.
Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Consejo asesor que le asiste como director
único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) (Lehendakaritza, Vicelehendakaritza 1ª
y Departamento de Seguridad y Departamento de Salud) que se constituyó para hacer
frente a la situación creada por el coronavirus; se aprueba la adopción de medidas para hacer
frente a la expansión de la pandemia que se hacen efectivas a través de la Orden de 22 de
octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas especiales en
47.
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en
diversos municipios y zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la
Orden de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19
Se anuncia, por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente, un acuerdo para el abono de un anticipo del 70% de los pagos correspondientes a
las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes al ejercicio 2020.
48. Estos anticipos, que podrán alcanzar la cifra de 20 millones de euros, beneficiarían a un
número aproximado de 7.000 solicitantes: 5.300 de régimen de pago básico y pago verde y
1.700 del régimen simplificado de pequeños/as agricultores/as.
El Departamento de Cultura y Política Lingüística organiza la jornada “Perspectiva europea
para la estrategia digital del euskera” que se celebrará el día 28 de octubre y en la que
49. personas expertas internacionales reflexionarán sobre el recorrido que debe tener el euskera
en el mundo digital. El evento se llevará cabo de manera “online”.
El Lehendakari solicita formalmente al Presidente del Gobierno español la declaración de un
Estado de Alarma en todo el Estado, “cuyo mando y gestión quede en manos de las y los
50. Presidentes de las Comunidades Autónomas. Un mando y una gestión que se desarrollará de
manera coordinada con el Estado”.
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22/10/2020

23/10/2020

El Lehendakari participa, a través de videoconferencia en la reunión de presidentes
autonómicos convocada por el Presidente del Gobierno español defendiendo la gobernanza
colaborativa y el principio de subsidiaridad y planteando la participación activa de las
51. Comunidades Autónomas en la salida de la presente crisis. En la reunión está presente la
Presidenta de la Comisión Europea para compartir los criterios y líneas generales de los
Fondos Europeos “Next Generation”.
Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Consejo asesor que le asiste como director
único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) (Lehendakaritza, Vicepresidencia 1ª y
Departamento de Seguridad y Departamento de Salud) que se constituyó para hacer frente
a la situación creada por el coronavirus; se aprueba la adopción de medidas para hacer frente
a la expansión de la pandemia; estas medidas se hacen efectivas mediante el Decreto
52.
36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas
de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
Por Orden de 13 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, se convocan becas de
estancia en la empresa para alumnado de formación profesional que curse el módulo de FCT
53. (Formación en Centro de Trabajo) durante el periodo septiembre-marzo, en el curso
académico 2020-2021. Fondos asignados: 798.875 euros.
El Lehendakari inaugura, vía telemática, la sesión de trabajo sobre “Movilidad eléctrica para
la estructuración de la innovación verde”, que se desarrolla en el marco de la conferencia
internacional Green Smart Development and Vision (GSDV), en la que se espera que
participen más de 3.000 personas de 70 países. El encuentro está organizado por La
Universidad Nacional de Seúl (SNU), en colaboración con sus socios, el Fondo Verde del
Clima (GCF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el
54. objetivo de compartir experiencias y reflexiones sobre el reto de la transición verde y sus
implicaciones en distintos ámbitos, desde la política industria hasta la movilidad, pasando por
el fomento de las energías renovables, la biodiversidad o la agricultura sostenible. En su
intervención, el Lehendakari pone a Euskadi como ejemplo de desarrollo de competencias en
políticas medioambientales y referencia en la “combinación y armonía” de la política industrial
con la medioambiental.
El Gobierno, a propuesta del Departamento de Seguridad, autoriza la concesión a los
partidos políticos con implantación en la Comunidad Autónoma de una subvención para la
55. atención a sus gastos de funcionamiento ordinario correspondientes al periodo del 13 de julio
de 2020 al 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive. Importe global: 2.131.673 euros.
Por Orden de 27 de octubre de 2020, del Vicelehendakari Primero y Consejero de
Seguridad, se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2020, para la
realización de actividades de información y prevención universal del juego patológico realizadas
por entidades sin ánimo de lucro de Euskadi. El Director de Juego y Espectáculos traslada su
56.
contenido a asociaciones de ludopatías de los tres territorios que participan en el Comité
Técnico Asesor de Juego: Asajer (Araba), Ekintza Aluviz (Bizkaia) y Ekintza Bide (Gipuzkoa).
Fondos asignados: 200.000 euros.
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, aprueba la creación de la
Comisión Interdepartamental para la elaboración, coordinación, ejecución, seguimiento y
evaluación del Programa de Recuperación Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023) Euskadi Next-. Este programa integrará las acciones que correspondan a la Comunidad
57.
Autónoma de Euskadi en relación con el Plan estatal de recuperación y resiliencia que deba
presentarse ante la UE, y complementará al Programa Berpiztu de Reactivación económica y
empleo.
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27/10/2020

Se anuncia la aprobación de una Orden del Consejero de Educación, por la que se
convocan para el curso 2020-2021 ayudas económicas a las corporaciones locales titulares
de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Estas subvenciones se concederán como ayuda para
58. financiar los costes de mantenimiento de las citadas escuelas infantiles, que prestan un
servicio esencial para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de muchas
familias vascas. Fondos asignados: 3.500.000 euros.
Por Orden de 27 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, se convocan ayudas
para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de Formación
59.
de Personal Investigador. Fondos asignados: 175.000 euros.
Por Orden de 27 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, se convoca el programa
de movilidad del personal investigador doctor para el año 2021. Fondos asignados: 200.000
60.
euros.
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales anuncia la prórroga de los
convenios suscritos con la Asociación Educativa Berriztu y el Instituto de Reintegración Social
de Euskadi para promover la reinserción social de menores y jóvenes infractores. Estas
61. entidades disponen de centros de acogida residencial para estas personas en Bilbao, Aramaio
(Araba), Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, respectivamente. Fondos asignados:
625.000 euros.
Se aprueba, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, el Decreto
242/2020, de 27 de octubre, por el que se declara como Bien Cultural de Protección Especial,
62. con la categoría de Zona Arqueológica, el Poblado Fortificado del Cerco de Bolunburu, en
Zalla (Bizkaia)
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, concede una
subvención directa, por importe de 150.000 euros, a la Fundación Artium de Álava, para la
63.
adquisición, en 2020, de obras de artistas vascos/as vivos/as.
Kontsumobide / Instituto Vasco de Consumo, dependiente del Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo, inicia una campaña para captar nuevas empresas que se adhieran al
64.
servicio arbitral de consumo.
El Lehendakari interviene, vía telemática, en la Comisión Arco Atlántico, celebrada en el marco
de la Asamblea de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), cuya presidencia
será ostentada por Euskadi durante los próximos dos años, trasladando las referencias más
importantes del plan de trabajo en ese período: hacer oír la voz de las regiones de la fachada
65.
atlántica en la escena europea e internacional, evolucionar de una Estrategia Marítima Atlántica
hacia una Macrorregión Atlántica y reforzar los mecanismos de trabajo de la Comisión Arco
Atlántico para poner en valor su trabajo.
La Secretaria General de Acción Exterior y el Director de Asuntos Europeos, asisten a la
trigésimo octava edición del Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)
66. integrada por las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y de Occitanie, el Principado de
Andorra, y las comunidades de Navarra, Aragón, Cataluña y Euskadi.
Por Resolución, 28 de octubre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía,
del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa
67.
de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi
(Programa PREE). Fondos asignados: 14.748.000 euros.
Según datos del EUSTAT / Instituto Vasco de Estadística, Euskadi asienta su posición entre
los países europeos con alta innovación: El Panel Europeo de Indicadores de InnovaciónEuropean Innovation Scoreboard -EIS 2020-, alcanza un valor de 0,502 en la C.A. de Euskadi
68.
con datos referidos a 2019 que es prácticamente idéntico al de la media de la UE-27, con un
valor de 0,507.
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27/10/2020

27/10/2020

27/10/2020

27/10/2020

27/10/2020

27/10/2020

27/10/2020

28/10/2020

28/10/2020

28/10/2020

29/10/2020

La Secretaria General de Acción Exterior interviene en la Asamblea General de la
Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), en representación de la Comisión
69. Arco Atlántico que preside Euskadi, y traslada el papel de las regiones atlánticas a la hora de
abordar la crisis producida por la pandemia.
Se suscribe un acuerdo entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, representado por su
presidenta la Vicelehendakari 2ª y Consejera de Trabajo y Empleo, y el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, para prorrogar la encomienda de gestión prevista en el Convenio para
la gestión administrativa de la prestación de ingreso mínimo vital en el País Vasco suscrito el
70. 1 de septiembre de 2020, por la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social encomienda a
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realización de actividades de información, iniciación y
tramitación de los procedimientos administrativos para el reconocimiento y mantenimiento de
la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital.
El Centro Vasco de Ciberseguridad- Basque Cybersecurity Centre (BCSC), dependiente del
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, entra a
formar parte del Foro Nacional de Ciberseguridad (FNCS), organismo formado por miembros
71. de la sociedad civil, representantes del sector privado, expertos independientes, asociaciones
y diferentes organismos relacionados con el sector, cuyo objetivo es proponer iniciativas al
Consejo de Seguridad Nacional y crear sinergias de carácter público-privadas.
El Consejero de Educación, la rectora de la UPV/EHU, el presidente de la Universidad de
Burdeos, el director del DIPC, el director de TECNALIA, y el consejero delegado de Aquitania
participan en el Euskampus-Bordeaux Eguna 2020, cita anual en la que se presentan y
72. comparten los últimos logros y avances conseguidos por el Campus Transfronterizo
Euskampus-Bordeaux y sus Polos de Conocimiento, dedicados a la investigación puntera
orientada a grandes retos científicos, tecnológicos y sociales.
Un estudio elaborado por el Observatorio Estatal coordinado por la Asociación de Directoras y
Gerentes en Servicios Sociales, revela que la Comunidad Autónoma de Euskadi se mantiene
73. a la cabeza en lo que a inversión en la dependencia se refiere. En concreto, en la CAE se
destinan 368 euros por habitante y año mientras la media estatal se sitúa en los 183 euros.
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29/10/2020

29/10/2020

29/10/2020

30/10/2020

30/10/2020

ACCIÓN DE GOBIERNO
NOVIEMBRE 2020
75 actuaciones

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actuación

Fecha

El Departamento de Salud ofrece diariamente datos actualizados sobre la
afectación de la pandemia generada por la Covid-19 y mantiene a disposición de la
ciudadanía, con carácter permanente, información precisa sobre la situación
general y su evolución.

01/11/2020
a
30/11/2020

El Lehendakari inaugura la XX Semana de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación en el marco de una nueva edición del Global Innovation Day, que
organiza la Agencia Vasca de la Innovación-Innobasque, ratificando el compromiso
del Gobierno Vasco de situar el gasto en I+D por encima de la media europea y
lograr que Euskadi sea Polo de innovación europeo.
La Vicelehendakari 2ª y Consejera de Trabajo y Empleo Vasco inicia una ronda
de contactos con las autoridades forales responsables empleo y con Eudel con el
objetivo de procurar la coordinación de las acciones que se pongan en marcha para
favorecer la formación de las personas trabajadoras y fomentar su inclusión en el
mercado laboral. Sus encuentros son con la Diputada Foral de Empleo de Bizkaia;
con la Teniente de Diputada general de Álava y responsable foral de Empleo; con
el Presidente de EUDEL / Asociación de Municipios Vascos;
.
El Gobierno traslada a la sociedad diez recomendaciones elaboradas por la
Comisión Técnica del Consejo Asesor del LABI, (Lehendakaritza,
Vicelehendakaritza 1ª y Departamento de Seguridad y Departamento de
Salud) con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las medidas preventivas
contenidas en el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, aprobadas como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Estas recomendaciones
se colnsideran medidas complementarias a las de obligatorio cumplimiento.
El Departamento de Educación ofrece diariamente, exceptuando los días festivos
en los que no hay docencia, información actualizada sobre la afectación de la
pandemia generada por la Covid-19 en el ámbito educativo.
El Gobierno, a propuesta del Lehendakari, aprueba el Programa Berpiztu /
Programa marco interdepartamental para la reactivación económica y el empleo de
Euskadi
El Gobierno, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, aprueba el proyecto de Ley de Administración
Ambiental de Euskadi.
Se aprueba, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, el Decreto
248/2020, de 3 de noviembre, por el que se acuerda la realización de una o varias
emisiones de Deuda Pública por un importe máximo equivalente a 1.374.597.001
euros, de conformidad con lo previsto en el artículo único de la Ley por la que se
modifica la Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020.
Por Orden de 3 de noviembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y
Consumo, se amplían los plazos de adhesiones y vigencia del programa
subvencional establecidos en la Orden de 28 de julio de 2020, de la misma
autoridad, por la que se regula y convoca para 2020 el Programa «Euskadi Turismo
Bono» de estímulo al consumo en establecimientos de los sectores turísticos, de
restauración y hostelería de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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02/11/2020

02/11/2020
03/11/2020

02/11/2020

01/11/2020
a
31/11/2020

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020

10

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
participa en el IV. Congreso Transfronterizo sobre Cambio Climático y Litoral
UHINAK; que dedica la edición de este año a dar a conocer soluciones para actuar
ante la emergencia climática. En su intervención defiende la necesidad de una
nueva estrategia verde, pero sobre todo una estrategia de crecimiento basado en
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, y competitiva. “Un
modelo competitivo justo, que no deje a nadie atrás.

04/11/2020

11

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, convoca la mesa
interinstitucional para abordar medidas del Plan de resistencia de turismo,
hostelería y comercio en la que adelanta que el Gobierno doblará las ayudas
extraordinarias COVID19, dotadas ya con 15 millones de euros, hasta los 30
millones de euros para llegar al máximo número de personas. Con esta nueva
aportación, el referido Plan verá incrementadas sus previsiones económicas
hasta los 45 millones para apoyar a los sectores del turismo, hostelería y
comercio.

04/11/2020

12

Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Consejo asesor que le asiste
como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)
(Lehendakaritza, Vicelehendakaritza 1ª y Departamento de Seguridad y
Departamento de Salud) que se constituyó para hacer frente a la situación creada
por el coronavirus; se aprueba la adopción de nuevas medidas para hacer frente a
la expansión de la pandemia que se hacen efectivas mediante el Decreto 38/2020,
de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 36/2020, de 26 de
octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito
de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2.

05/11/2020
06/11/2020

13

14

15

16

El Lehendakari recibe a representantes de Elkarrekin-Podemos y de EH-Bildu, en
el ámbito de un marco estable de contactos permanentes con los partidos que
ostentan representación en el Parlamento Vasco.
Sprilur, sociedad pública de gestión y promoción de suelo industrial y áreas
empresariales, dependiente del Grupo Spri (Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) y el Ayuntamiento de Azpeitia
suscriben un convenio para progresar y agilizar el pleno desarrollo del polígono
industrial Larrin. Se acomodará el vigente Plan Parcial de Ordenación para
desarrollar parcelas industriales urbanizadas de mayor dimensión, que permitan
acoger empresas de mediano y gran tamaño
Investigadores del DIPC / Donostia International Physics Cente, Ikerbasque –
entidades apoyadas por el Departamento de Educación- y la UPV/EHU, con la
participación de la Universidad de Harvard, consiguen la primera ERC Synergy
para Euskadi, dotada con casi 10 millones de euros. El proyecto Synergy-2020
NEXT-BOLD pretende descubrir si el neutrino es su propia antipartícula y
responder así a preguntas fundamentales sobre el origen del universo. Se trata de
una de las ayudas a la investigación más prestigiosa a nivel mundial que tiene
como objetivo realizar investigaciones pioneras de vanguardia, creando para ello
sinergias entre diferentes áreas de conocimiento.
En la reunión del Pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE), presidida
por el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, las
operadoras del transporte público expresan su compromiso de seguir ofreciendo a
la ciudadanía el servicio más amplio posible, especialmente en las horas punta, y
con las máximas garantías sanitarias al alcance del sector. En dicha sesión se ha
constatado una vez más el mantenimiento del importante esfuerzo realizado por las
empresas operadoras vascas durante la pandemia del Covid-19.
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05/11/2020

05/11/2020

05/11/2020

05/11/2020

17

18

19

20

Por Resolución 28 de octubre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente, se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases
reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE). Fondos asignados:
11.267.472 euros.
El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, anuncia que
el Gobierno Vasco licitará en 2021 la construcción de la variante ferroviaria del
Topo entre Altza y Galtzaraborda, que incluye la creación una nueva estación
soterrada en el centro de Pasaia y, así mismo, que el gestor ferroviario Euskal
Trenbide Sarea está ultimando el proyecto constructivo del nuevo tramo, que tiene
una longitud de 2,0 kilómetros.
El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi (SOS DEIAK), dependiente
del Departamento de Seguridad, y la Guardia Municipal de San Sebastián
integrarán sus comunicaciones mediante servicios telemáticos avanzados en
aquellas actuaciones relacionadas con las emergencias que afecten a la capital
guipuzcoana, lo que contribuirá a mejorar la coordinación entre ambos organismos.
Se trata de la primera policía local de la CAPV que se integra en dicho sistema.
El Lehendakari mantiene un encuentro con el Ministro-Presidente de Flandes en el
que ambos mandatarios repasan los distintos ámbitos de cooperación que
mantienen tradicionalmente Euskadi y Flandes, relaciones que se reforzaron en el
Acuerdo de Colaboración que ambos gobiernos firmaron en 2015. Flandes es
considerada región estratégica en el Plan de internacionalización Euskadi Basque
Country.

06/11/2020

06/11/2020

07/11/2020

09/11/2020

21

Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Consejo asesor que le asiste
como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)
(Lehendakaritza, Vicelehendakaritza 1ª y Departamento de Seguridad y
Departamento de Salud) que se constituyó para hacer frente a la situación creada
por el coronavirus.

09/11/2020

22

La Agencia Vasca del Agua-URA (Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente) restaura 52 metros de ribera del río Arratia a
su paso por Artea en un tramo sito 200 metros al norte de la localidad de Areatza
(Bizkaia) con una inversión de 44.500 euros y contando con financiación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.

09/11/2020

23

24

25

26

Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer (Departamento de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales), presenta una campaña diseñada con motivo del 25 de
noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres
mayores, con el lema “Si la escuchas, la verás”. Esta campaña, es fruto de un
proceso que Emakunde ha llevado a cabo con mujeres de entre 55 y 79 años, que
han aportado testimonios reales de la violencia vivida durante muchos años. Las
propias mujeres son sus protagonistas y las que han elegido el mensaje, que se
centra en acabar con su invisibilidad y con una llamada a la sociedad para que esté
atenta a situaciones como las que ellas han vivido.
El Lehendakari asiste al acto del Día de la Memoria organizado por el Parlamento
Vasco.
El Gobierno, a propuesta del Vicelehendakari 1º y Consejero de Seguridad,
aprueba el “Programa Legislativo de la XII Legislatura” que concreta la planificación
de la acción legislativa del Gobierno Vasco durante los próximos cuatro años.
.
Por Orden de 10 de noviembre de 2020, del Consejero de Economía y Hacienda,
se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi (Bono Sostenible) por importe
de seiscientos millones de euros y se fijan las características de la misma.
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09/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

27

28

29

30

31

32

33

34

35

El Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación, autoriza la suscripción de
un convenio trilateral de colaboración entre el Departamento de Educación, el
Ministerio de Educación y Formación Profesional y la entidad pública Red.es, para
la ejecución del programa Educa en digital. El objeto de este programa es poner en
marcha acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo
mediante la dotación de dispositivos y de recursos educativos digitales. Las
inversiones previstas para ello ascienden a un máximo de 3.953.648, 21 euros,
cofinanciados entre Red.es, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y
fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). La aportación del
Departamento de Educación será de hasta 790.729,64 euros.
Se aprueba, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre,
sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
Se celebra el acto central del Día de la Memoria del Gobierno Vasco con presencia
del Lehendakari y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en
la sede del Instituto Gogora. La transmisión de la memoria a las generaciones más
jóvenes es la idea central del Día de la Memoria 2020 resumido en el lema elegido:
‘Mirar hacia atrás para seguir adelante’.
El Departamento de Seguridad, a través de su Directora de Tráfico, presenta el
"Plan de Vialidad Invernal 2020-21", en una reunión telemática celebrada con
representantes de las Diputaciones Forales, de la Ertzaintza, de los servicios de
Atención de Emergencias y Meteorología, del Gobierno central y de las entidades
concesionarias de las autopistas.
Lanbide / Servicio Vasco de Empleo (Departamento de Trabajo y Empleo),
informa a 5.861 trabajadores/as y vascos/as en ERTE con cotizaciones inferiores a
20.000 euros, sobre su derecho a complementar sus ingresos en los términos
acordados por la Mesa de Diálogo Social en el ámbito de las medidas adoptadas
para paliar los efectos económicos y laborales provocados por la pandemia del
COVID19.
Se reúne la Comisión Técnica del Consejo Asesor del LABI, (Lehendakaritza,
Vicelehendakaritza 1ª y Departamento de Seguridad y Departamento de
Salud) bajo la presidencia de su coordinador.
URA-Agencia Vasca del Agua (Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente) concluye la fase II de defensa ante
inundaciones del Zadorra con un nuevo cauce de 600 metros para aguas altas en
Gamarra. Las obras han supuesto una inversión de 2,7 millones de euros.
Los Departamentos de Salud y Educación elaboran un Protocolo de atención al
alumnado con diabetes tipo 1 para su aplicación en el ámbito escolar. Este
documento pretende ser una guía de actuación en el marco escolar ante la
detección de un nuevo caso de Diabetes Mellitus, y recoge, entre otras cosas, una
serie de pautas que el profesorado debe seguir para ayudar al alumnado que esté
en esta situación y garantizar así su seguridad y completa inclusión.
Por Orden de 13 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, se convocan
ayudas a las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad privada
durante el curso 2020-2021, con la finalidad de contribuir al mantenimiento de estos
centros educativos, disminuir y homogeneizar las cuotas de las familias usuarias de
sus servicios y mejorar la calidad de la atención educativa. Fondos asignados:
26.595.745 euros.
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10/11/2020

10/11/2020

10/11/2020

12/11/2020

12/11/2020

13/11/2020

13/11/2020

14/11/2020

16/11/2020

36

37

38

39

40

41

El Lehendakari se reúne telemáticamente con el Presidente del Consejo Regional
de Nueva Aquitania y la Presidenta del Gobierno de Navarra en el marco de las
actividades de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. En el encuentro
se informa sobre la situación de la pandemia en sus respectivos territorios y se
analiza el impacto que el cierre de la frontera y las actuales restricciones han
causado en la ciudadanía y las empresas del territorio transfronterizo. Así mismo se
hace balance del Plan Estratégico Eurorregional cuya vigencia finaliza este año y
se establecen las líneas generales del futuro plan cuyos pilares serán la
sostenibilidad, la digitalización, la cohesión social y el empleo, con el horizonte
puesto en 2027. El Lehendakari expresa su sentido recuerdo a todas las personas
que han fallecido durante estos meses, aboga por reforzar la colaboración para
responder mejor a esta pandemia global y recuerda que este periodo coincide con
la nueva etapa presupuestaria de la UE que debe servir, a su juicio, para fortalecer
los principios fundacionales de la Eurorregión, esto es: la cooperación
transfronteriza; el impulso del espacio atlántico europeo.
El Gobierno, a propuesta de la Vicepresidenta 2ª y Consejera de Trabajo y
Empleo, autoriza la creación de un Programa de Vigilancia y Control de casos y
contactos estrechos en el ámbito laboral de la pandemia COVID-19 en Euskadi,
que desarrollará Osalan / Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, cuyos
recursos se reforzarán con 12 personas más, de formación técnica epidemióloga,
cuatro por cada Territorio, con un presupuesto estimado para la contratación de
708.437,13 euros.
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, autoriza la
suscripción de un Convenio con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa para la implantación de una unidad didáctica sobre economía y fiscalidad
en los centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca en los cursos 20212022 y 2022-2023. Este Convenio supone dar continuidad y consolidar un proyecto
iniciado en 2017, que se enmarca en el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude
Fiscal con el objetivo principal de difundir conocimientos básicos sobre economía y
fiscalidad, y para impulsar una mayor concienciación fiscal entre el colectivo
estudiantil. 243 centros de 4º de ESO, Bachiller y FP ya se han adherido al
programa del curso 2020-2021. El gasto previsto hasta 2023 es de 394.702
euros hasta 2023 se distribuye al 50% entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones
Forales
Se constituye y se celebra la primera reunión de la Comisión Interdepartamental
para la elaboración, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación del
Programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023) -Euskadi
Next-, adscrita al Departamento de Economía y Hacienda. Este programa
integrará las acciones que correspondan a la CAE en relación con el Plan estatal
de recuperación y resiliencia que deba presentarse ante la UE y complementará al
Programa Berpiztu de Reactivación económica y empleo.
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y
Transportes, autoriza la suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de
Azkoitia para posibilitar la construcción de 40 VPO para alquiler protegido en el
área de Txalon Erreka de dicha localidad. Esta actividad supondrá la inversión de
5,9 millones de euros.
El Gobierno, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales, aprueba el proyecto de Ley de segunda modificación de la Ley para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.
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17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

42

43

44

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo suscribe un convenio de
colaboración con las Cámaras de Comercio de Euskadi para el desarrollo del
programa de formación y asesoramiento tecnológico al comercio minorista EUSCOMMERCE 2020, para lo que aporta unos fondos globales de 1.100.000 euros
con el siguiente reparto: Cámara de Comercio de Álava, 187.000 euros; Cámara de
Comercio de Gipuzkoa, 363.000 euros y Cámara de Comercio de Bilbao, 550.000
euros.
Por Resolución 11 de noviembre de 2020, del Director General de SPRI-Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial (Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente), se incrementan los fondos asignados a las
convocatorias de subvenciones de los siguientes programas: Zabaldu 2020
(490.000 euros); Sakondu 2020 (120.000 euros); Pilotu 2020 (30.000 euros) y
Renove Industria 4.0 2020 (1.000.000 euros). Incremento total de fondos:
1.640.00 euros.
Finaliza el proyecto de rehabilitación energética de 156 viviendas en el barrio
Txomin de Donostia-San Sebastian que ha supuesto una inversión de 4,15 millones
de euros y que ha contado con una subvención de 2.000.000 euros por parte del
Departamento de Política Territorial, Vivienda y Medio Ambiente. El proyecto
ha sido coordinado por la Concejalía de Impulso Económico del consistorio
donostiarra, a través de Fomento de San Sebastián.

17/11/2020

18/11/2020

18/11/2020

45

Por Orden de 13 de noviembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y
Consumo se regulan y convocan ayudas al sector de la hostelería vasca. Fondos
asignados: 30.450.000 euros. Estas ayudas buscan proteger y dar soporte al
sector de la hostelería vasca para minimizar el impacto económico de la crisis
sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 y son complementarias a las
ya existentes por lo que son compatibles con todas ellas. Este programa se suma
al plan de resistencia del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, dotado
con un total de 70 millones de euros, de los cuales 45 son exclusivamente para
hostelería.

18/11/2020

46

Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Consejo asesor que le asiste
como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)
(Lehendakaritza, Vicelehendakaritza 1ª y Departamento de Seguridad y
Departamento de Salud) que se constituyó para hacer frente a la situación creada
por el coronavirus; se aprueba el mantenimiento de las medidas previamente
adoptadas, propuesta que se plasma a través del Decreto 39/2020, de 20 de
noviembre, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 36/2020, de 26
de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el
ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución
de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.

17/11/2020

47

48

El Departamento de Seguridad presenta las nuevas funcionalidades de la
aplicación de “112- SOS DEIAK” para prevenir a la sociedad y, en su caso, actuar
si se dan situaciones de emergencia. 112 Inverso: es un sistema de alerta
temprana a la ciudadanía que, previo consentimiento informado y seguro para
acceder a la geolocalización, podrá recibir avisos concretos de situaciones de
riesgo según el lugar dónde se encuentren; Camino seguro: es un sistema de
geolocalización de personas que permite acortar los tiempos invertidos en las
tareas de búsqueda y rescate.
Se presenta el Plan de Empleo de Bilbao 2020-2021 que prevé la creación de mil
puestos de trabajo en la ciudad y que cuenta con una inversión de 10,9 millones de
euros, de los que 8,9 millones son aportados por Lanbide / Servicio Vasco de
Empleo (Departamento de Trabajo y Empleo) dentro de la estrategia consolidada
de planes de empleo locales y comarcales.
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20/11/2020

20/11/2020

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Por Orden de 13 de noviembre de 2020, del Consejero de Economía y Hacienda,
se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de trescientos
diez millones de euros y se fijan las características de la misma.
Por Orden de 16 de noviembre de 2020, del Consejero de Economía y Hacienda,
se realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de setenta y ocho
millones de euros y se fijan las características de la misma.
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales lanza Agenda
Nagusi TV, un canal de televisión digital que da continuidad al proyecto de
participación público-social con las personas mayores. En ésta, su segunda
edición, el proyecto aborda la soledad no deseada y lo hace con un nuevo formato:
mediante un canal de televisión online dirigido a la población senior.
Se presenta, con presencia del Lehendakari, el nuevo servicio que incorpora el
servicio SATEVI (Servicio Especializado de información y atención a mujeres
víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo) (Departamento de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales) que permite una mayor accesibilidad para las
mujeres con discapacidad auditiva o con dificultades en el habla. Dicha innovación
ha sido posible gracias a la colaboración con la federación de personas sordas de
Euskadi Euskal Gorrak.
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ofrece al Gobierno
español, a través de la Secretaria de Estado de Migraciones, la acogida inmediata
de sesenta personas migrantes llegadas a Canarias, especialmente de familias con
menores.
El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y ONUHabitat organizan un encuentro bajo el lema “Ciudades para todos: Envejecimiento
e inclusión” que se centra en cuatro aspectos clave: vivienda, movilidad, espacio
público y cuidado de la salud y en el que se va a debatir sobre buenas prácticas,
proyectos y políticas urbanas enfocadas a mejorar las condiciones de vida de las
personas mayores en las ciudades. Este encuentro se lleva a cabo en el marco del
EUSKAL HIRIA KONGRESUA 2020, que se celebra en Euskadi desde 2002 y que
promueve el debate sobre la ciudad en el contexto vasco, abordando a través de
un tema concreto los retos y oportunidades de las ciudades.
Por Orden de 4 de noviembre de 2020, de la Consejera de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales, se conceden ayudas a los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para la atención a gastos de funcionamiento de los
Juzgados de Paz en el ejercicio 2020. Importe total de las ayudas concedidas:
460.975 euros
Por Orden de 4 de noviembre de 2020, de la Consejera de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales, se convocan y regulan, para el ejercicio 2021, las ayudas
destinadas a preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de
Letrados de la Administración de Justicia. Fondos asignados: 264.000 euros.
Por Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Directora General de Lanbide /
Servicio Vasco de Empleo (Departamento de Trabajo y Empleo), se procede a la
publicación de una convocatoria de ampliación de las ayudas extraordinarias para
las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de
empleo derivados del COVID-19, de que la pueden resultar beneficiarias las
personas trabajadoras con cotizaciones inferiores a 20.000 euros anuales, en los
términos aprobados por la Mesa de Diálogo Social en sesión de 29 de septiembre
de 2020. Fondos asignados: 12.000.000 euros.
El Gobierno, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente, aprueba el Proyecto de Ley de Conservación
del Patrimonio Natural de Euskadi.
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20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

21/11/2020

21/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

24/11/2020

24/11/2020

59

Se anuncia la aprobación de una Orden de la Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente por la que se convocan para el
año 2021 las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en
terceros países de productos vinícolas. Fondos asignados: 9.000.000 euros.

61

El Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación, aprueba la adjudicación, a
centros de educación concertados, de subvenciones directas por importe total de
36,6 millones de euros para financiar los gastos adicionales derivados de la
aplicación de medidas exigidas por los protocolos de prevención frente al
COVID-19.
El Gobierno Aprueba una Declaración Institucional de 25 de noviembre “Día
Internacional para la Eliminación de la violencia contra las mujeres”

62

El Gobierno, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales, aprueba el Proyecto de Ley vasca de Juventud.

60

63

64

65

66

67

68

El Consejo, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, la
suscripción de un convenio con Flanders DC, para la adhesión de la Administración
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Red Internacional de
Distritos Creativos DC Network 2020.
Lehendakaritza hace pública hoy una guía práctica para organizaciones vascas
sobre la aplicación de la Agenda 2030 y cómo contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La guía, es el resultado de un proceso participativo de 17
agentes que han mantenido una reunión para poner en común el resultado y cuyo
grupo de trabajo ha recibido el nombre Euskadi 2030 Gunea.
Lanbide / Servicio Vasco de Empleo (Departamento de Trabajo y Empleo)
amplia, hasta el 31 de diciembre de 2020, el período máximo subvencionable de la
convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los
centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o
reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y se incrementan los
fondos asignados en 2.600.000 euros.
Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer (Departamento de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales) publica, en el día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres, el Informe de “Datos sobre la violencia contra las
mujeres 2019” en el que se contextualizan e interpretan los datos estadísticos.
El Instituto Vasco de Finanzas (Departamento de Economía y Hacienda) y
COFIDES formalizan un préstamo por importe de 9.000.000 euros a favor del grupo
empresarial alavés NBI para apoyar su internacionalización. Esta operación 3.000.000 euros del IVF y 6.000.000 euros de COFIDES- se enmarca en la
prioridad del Gobierno Vasco de apoyo a la internacionalización de las PYMES.
El Departamento de Educación presenta una experiencia piloto que, bajo el
nombre de Aste Digitala, se pondrá en marcha para seguir dando nuevos pasos en
digitalización y pedagogía. A partir del día 30 de noviembre, y durante una semana,
los 57 centros públicos que participarán en la experiencia impartirán sus clases
simultaneando las modalidades presencial y online. Serán Institutos de Educación
Secundaria y centros de Formación Profesional; en total, participarán en la
experiencia cerca de 21.000 alumnos y alumnas, e implicará a algo más de 3.000
profesionales de la educación, entre docentes y personal asesor.
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24/11/2020
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24/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

26/11/2020

26/11/2020
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70

71

72
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74

Osakidetza / Servicio Vasco de Salud (Departamento de Salud) presenta una
batería de medidas, en la Mesa Sectorial, celebrada con representantes sindicales,
medidas para reforzar el servicio prestado por la Atención Primaria: a) en el ámbito
del personal: refuerzo de la plantilla con 196 nuevas plazas para este ámbito
asistencial; reconocimiento de un complemento específico para el personal de las
áreas administrativas de Atención Primaria equivalente al aumento de un 4% de su
retribución; b) en el ámbito de la organización: creación de una Subdirección
específica de Atención Primaria dentro de la Dirección Asistencial Sanitaria de
Osakidetza que permita mejorar la coordinación y dotar de un espacio propio a la
Atención Primaria; Plan para reducir las tareas burocrácticas en las consultas de
Atención Primaria, en línea con la medida adoptada recientemente para que no
tengan que emitir la baja por ser contacto estrecho de positivo en Covid; c) en el
ámbito de las inversiones y del equipamiento: culminación de obras de mejora
en Centros de Salud por un importe de 14 millones de euros antes de que termine
el año; incorporación al proyecto de presupuestos de 2021 de una previsión para
nuevas inversiones en Atención Primaria, por importe de 21.000.000 euros.
Por Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Viceconsejera de Política
Lingüística (Departamento de Cultura y Política Lingüística) por la que se
adjudican las subvenciones destinadas a incrementar la presencia del euskera en
los medios de comunicación que utilizan principalmente el castellano (diarios y
radios de onda) y en las agencias de noticias que también difunden noticias en
euskera a través de internet. Importe global de las subvenciones concedidas:
1.000.000 €.
Se presenta el programa “BESTE BAT Circuito de las Artes en Vivo”, que cuenta
con el apoyo del Departamento de Cultura y Política Lingüística, y que busca
impulsar la cultura, volver a los escenarios, recuperar el ritmo, fomentar la
creatividad en Euskadi y compartir la ilusión por las artes en vivo. El programa
ofrecerá más de 250 actuaciones de disciplinas artísticas como la música, el teatro,
la danza y el circo en más de 50 salas de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Los espacios
que participan en esta iniciativa han tenido que presentar su propia programación.
Los fondos aportados por el Departamento de Cultura y Política Lingüística,
ascienden a 1.500.000 euros.
Por Orden de 24 de noviembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se incrementan en 2.067.704
euros los fondos asignados al programa Bideratu COVID-19 que alcanzarán la cifra
total de 22.067.704 euros. Este programa adjudica ayudas para la reestructuración
y relanzamiento de empresas en crisis, como consecuencia del impacto económico
causado por la COVID-19.
Por Resolución de 24 de noviembre de 2020, del Director de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales), se conceden ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para
el año 2020. Importe total de las subvenciones concedidas: 32.000.000 euros.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, referidos a 2019, el País
Vasco fue la comunidad autónoma con un mayor gasto en investigación y
desarrollo (I+D) en relación a su Producto Interior Bruto al invertir 1.474 millones de
euros, es decir el 1,97% de su riqueza. El INE precisa que la CAE incrementó un
1,6 % interanual su gasto en I+D hasta alcanzar referida cifra y el personal que
trabaja en estas actividades aumentó un 0,5% hasta alcanzar las 19.675 personas.
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27/11/2020

27/11/2020

28/11/2020

75

Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Consejo asesor que le asiste
como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)
(Lehendakaritza, Vicelehendakaritza 1ª y Departamento de Seguridad y
Departamento de Salud) que se constituyó para hacer frente a la situación
creada por el coronavirus; se consensuan medidas preventivas para el periodo
navideño (levantamiento del confinamiento perimetral de municipios y comunidades
autónomas, ampliación de la movilidad nocturna hasta la 01:00h los días 24 y 31,
autorizar agrupaciones máximas de 10 personas en fechas señaladas, entre
otras), que se trasladarán al Consejo Interterritorial de Sanidad en el que se pedirá
que se tengan en cuenta como un acuerdo de bases y que sean las propias
comunidades autónomas las que se encarguen de adaptarlas en función de su
situación epidemiológica; se mantienen las medidas restrictivas previstas en los
Decretos del Lehendakari.
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30/11/2020

ACCIÓN DE GOBIERNO
DICIEMBRE 2020
27 actuaciones
N
º

Actuación

El Gobierno, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y
Autogobierno, aprueba el Proyecto de Ley de los cuerpos y de las escalas de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El texto posibilita reordenar
las funciones y titulaciones para cada puesto de trabajo, simplifica el número de
1.
grupos y subgrupos profesionales de la Administración y posibilita la flexibilización
de los procesos para actualizar y modificar los requisitos de cada puesto en función
de los cambios que se produzcan en las titulaciones profesionales.
Por Orden de 24 de noviembre de 2020, del Consejero de Educación, se
convocan subvenciones a las universidades, centros superiores de enseñanzas
artísticas y deportivas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco con
2.
programas de movilidad de carácter internacional de estudiantes en el curso 20202021. Fondos asignados: 1.850.000 euros.
Se anuncia una Orden del Consejero de Educación por la que se convocan
ayudas a la financiación de los gastos de ejecución de obras y suministro e
instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan
3. centros docentes dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2020).
Fondos asignados: 6.000.000 euros.
El Departamento de Educación ofrece diariamente, exceptuando los días festivos
en los que no hay docencia, información actualizada sobre la afectación de la
4.
pandemia generada por la Covid-19 en el ámbito educativo.
El Departamento de Salud ofrece diariamente datos actualizados sobre la
afectación de la pandemia generada por la Covid-19 y mantiene a disposición de la
5. ciudadanía, con carácter permanente, información precisa sobre la situación
general y su evolución.

Se informa sobre la suscripción de un convenio de colaboración suscrito entre el
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo con las Cámaras de Comercio
de Euskadi en desarrollo y ejecución del programa de “Formación Vasca de Retail”
6. para la profesionalización del comercio minorista, dirigido a dotar de herramientas y
conocimientos que ayuden a afrontar con éxito la transformación del sector hacia
un modelo más competitivo de negocio. La aportación económica global es de
800.000 euros.
Se reúne el Consejo Asesor del Euskera (Departamento de Cultura y Política
Lingüística), bajo la presidencia del Lehendakari, que hace pública una
7.
Declaración Institucional del Día Internacional del Euskera 2020.
8. Veinticuatro territorios de nueve estados miembros europeos, entre ellos Euskadi,
instan formalmente a las autoridades europeas, a través de una carta, a ser
incorporados a los mecanismos de toma de decisión de la UE sobre la
recuperación post-Covid-19. Las regiones signatarias son las Islas Åland, BadenWürttemberg, Baleares, Baviera, Condado de Bjelovar-Bilogora, Cataluña, EmiliaRomagna, Flandes, Hessen, Condado de Krapina-Zagorje, Condado de KoprivnicaKriževci, Lazio, Baja Austria, Condado de Medjimurje, Nouvelle-Aquitaine, Région
Occitanie, País Vasco, Bolzano-Bozen / Tirol del Sur, Condado de Varazdin,
Valencia, Valonia, Voralberg y Wilekopolska.
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Fecha

01/02/2020

01/12/2020

01/12/2020

01/12/2020
31/12/2020

01/12/2020
31/12/2020

01/12/2020

02/12/2020

03/12/2020

Por Orden de 24 de noviembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocan para el año 2020
9. ayudas a proyectos de inversión en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas
de minimis. Fondos asignados: 635.000 euros.

La Agencia Vasca del Agua-URA (Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente) concluye las obras para la defensa ante
inundaciones del río Cadagua a su paso por el barrio de Mimetiz en Zalla: se trata
10.
del acondicionamiento hidráulico de un tramo de 1,1 kilómetros del Cadagua para
generar un espacio de expansión seguro a los caudales de sus crecidas naturales y
recurrentes. Estas obras han supuesto una inversión de 10.000.000 euros.
Por Orden de 4 de diciembre de 2020, de la Vicelehendakari segunda y
Consejera de Trabajo y Empleo, se conceden para el año 2020 las subvenciones
a las Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de Elecciones Sindicales y
11. de los Comités Territoriales, así como por su participación en el régimen de
inspecciones, establecidos en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre. Importe
total de las subvenciones concedidas: 622.873 euros.
Por Orden de 1 de diciembre de 2020, de la Consejera de Gobernanza Pública y
Autogobierno, se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión
de redes de banda ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi para los
años 2021,2022 y 2023. Con las subvenciones que, en su momento, se adjudiquen
se facilitará a los operadores la posibilidad de llevar fibra óptica a las zonas menos
12.
pobladas, que no disfrutan de banda ancha, en muchos casos núcleos aislados en
los que no existen infraestructuras de telecomunicaciones, y a las que no se ha
llegado porque carecen de atractivo inversor. Fondos asignados: 3.000.000
euros.
El proyecto EuropeWave para el desarrollo de las energías marinas ha recibido el
visado de la Comisión Europea para poner en marcha el próximo año la mayor
iniciativa reciente para liderar la investigación y desarrollo de dispositivos
captadores de energía de las olas. Este proyecto de cooperación estará
desarrollado por Euskadi y Escocia a través del Ente Vasco de la Energía
(Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) y
13. Wave Energy Scotland (WES), encargados de la evaluación y compra tecnológica,
y cuenta como tercer socio con la asociación europea de energías oceánicas OEE,
que realizará labores de difusión. El presupuesto del proyecto prevé destinar
recursos por valor de 22,7 millones de euros, de los que el 50% serán aportados
por la Comisión Europea, y el otro 50% por el Ente Vasco de la Energía
(7.500.000 euros) y WES (3.700.000 euros).
Por Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Viceconsejero de Cultura
(Departamento de Cultura y Política Lingüística), se conceden subvenciones
para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas integradas en la Red de
14.
Lectura Pública de Euskadi. Importe total de las subvenciones adjudicadas:
900.000 euros.
Por Orden de 1 de diciembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y
Consumo se modifica la Orden de 10 de mayo de 2020, de la Consejera de
Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio
15. 2020, las ayudas COVID-19 al sector comercial vasco, ampliando el crédito
presupuestario. Importe del incremento de fondos: 2.400.000 euros. Fondos
definitivos asignados a la convocatoria: 9.900.000 euros.
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04/12/2020

03/12/2020

04/12/2020
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La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales remite a la Comisión
Europea las aportaciones del Gobierno Vasco a la propuesta de borrador de
Reglamento del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo dentro del enfoque
unificado de políticas de la Unión, en el plazo de consultas que concluye en
diciembre. En el documento se solicita que ese Reglamento contemple que las
16.
Regiones y sus correspondientes Gobiernos Subestatales desarrollen, junto a los
Estados e Instituciones europeas, “un papel activo en la gestión reglamentaria y
ejecutiva del Pacto y participen en la determinación y ejecución de la política
migratoria y de asilo”.

05/12/2020

17. Euskadi cuenta con el segundo parque público de vivienda en alquiler más
importante de España, después de Andalucía. Esta es una de las conclusiones del
informe La vivienda protegida en Euskadi, en el contexto estatal, elaborado por el
Observatorio Vasco de la Vivienda (Departamento de Planificación Territorial,
Vivienda y Transportes)

07/12/2020

18. Adquisición de 17 VPO en alquiler promovidas por Visesa (Departamento de
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes) en la parcela 1 de la AOR 2.2
de Aldapeta, Zarautz para destinarlas a alquiler social. Las viviendas serán
gestionadas por la empresa pública de alquiler Alokabide. Inversión: 2.600.000
euros.

08/12/2020

Se reúne, bajo la presidencia del Lehendakari, el Consejo asesor que le asiste
como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) que se
constituyó para hacer frente a la situación creada por el coronavirus; se aprueba la
adopción de nuevas medidas para hacer frente a la situación generada por la
pandemia y, en especial, con vistas a las próximas fiestas navideñas y de fin de
19. año; estas medidas se hacen efectivas mediante el Decreto 44/2020, de 10 de
diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de
medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Se aprueba un Protocolo General de Actuación a suscribir entre Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo (Departamento de Trabajo y Empleo) y la Diputación Foral de
Bizkaia, en materia de empleo e inserción socio-laboral y desarrollo económico. Se
pretende mejorar la atención que presta tanto el Sistema Vasco de Servicios
20. Sociales como el sistema de empleo y garantía de ingresos y obtener una mayor
eficacia y eficiencia en la acción de gobierno vinculada a la promoción económica,
a la productividad del tejido empresarial, al empleo, al emprendimiento, al espíritu
empresarial y a las políticas sociales en el Territorio Histórico de Bizkaia
21. La
2 Comisión Europea felicita a Euskadi por el alto grado de ejecución del Programa
1 Desarrollo Rural 2015-2020. Alcanza el 79%, frente al 52% estatal y el 61% de
de
la media europea. La medida de cooperación del PDR vasco fue definida como
“caso de éxito” y “ejemplo de buena práctica”.
Resolución de 26 de noviembre de 2020, del Director General de SPRI-Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial (Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente), por la que se procede a la aprobación,
22.
publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas
«Gauzatu Internacional» 2020. Fondos asignados: 3.935.000 euros.
Aixeindar, sociedad constituida por el Ente Vasco de la Energía (40%)
(Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad Medio Ambiente) e
Iberdrola (60%), para impulsar nuevos proyectos renovables en Euskadi, inicia la
tramitación de sus primeros proyectos renovables, en concreto, parques eólicos
con una capacidad instalada total de 250 MW en el territorio de Araba con el fin de
23.
reforzar la apuesta de generación de energía verde en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Vasca para avanzar, así, en los objetivos de la Transición Energética.
Esta nueva potencia instalada casi triplicará la capacidad eólica instalada en la
comunidad, que en la actualidad alcanza los 153 MW.
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El Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación, acuerda la concesión de
las siguientes subvenciones directas: 1) BCMaterials – Centro Vasco de Materiales,
Aplicaciones y Nonestructuras, para el acondicionamiento y equipamiento de sus
laboratorios de Nanoquímica, Biomateriales, Manufactura avanzada y Óptica y
Optoelectrónica (500.000 euros); 2) UPV/EHU, para la adquisición de un
24.
Microscopio Electrónico de Transmisión (413.000 euros) y 3) BCBL – Basque
Center on Cognition, Brain and Language, para llevar a cabo un proyecto de
investigación del ámbito de la salud (200.000 euros). Importe total de las
subvenciones concedidas: 1.113.000 euros.
Se anuncian dos convocatorias de subvenciones de Emakunde/Instituto Vasco de
la Mujer (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) dirigidas 1) a
organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan actividades
de sensibilización y prevención de comportamientos violentos contra las mujeres
25. (300.000 euros) y a municipios, cuadrillas y2) a mancomunidades de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para impulsar la realización de diagnósticos y/o elaboración
y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y hombres (500.000 euros).
Fondos globales asignados: 800.000 euros.
El Gobierno, a propuesta del Lehendakari, aprueba la relación de Planes
26. Estratégicos para la XII Legislatura y su procedimiento de tramitación.
El Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, aprueba el
Proyecto de Ley por el que se aprueban los Presupuestos Generales de la
27.
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.
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