
Bases para el acuerdo entre EAJ-PNV y PSE-EE para la
reactivación económica y el empleo desde la defensa de los

servicios públicos y las políticas sociales, sobre la base de
más y mejor autogobierno

La Covid 19 ha generado una crisis a escala mundial de consecuencias sanitarias, económicas
y sociales que eran inimaginables hace solo unos meses y cuya afección definitiva está aún
por determinar.

Las medidas de choque adoptadas por las instituciones han permitido responder al peligro
inmediato, desplegando todos nuestros recursos para hacer frente a la crisis sanitaria y
social y tratar de mitigar los impactos más acuciantes sobre el empleo y las empresas.

Euskadi no ha sido una excepción en esta pandemia y también ha quedado gravemente
afectada en términos sociales, económicos y emocionales. Además, la crisis del coronavirus
nos ha demostrado que la población mundial -y con ello la vasca- sigue estando expuesta a
episodios sanitarios en el futuro.

La experiencia de trabajo conjunto de ambas formaciones en la pasada legislatura debe
servir como base para centrar la acción del Gobierno Vasco, siendo objetivo clave la
implementación y refuerzo del sistema público de salud, así como la reconstrucción social y
económica de Euskadi, que permita preparar a la sociedad vasca para todos los desafíos
emergentes que la pandemia no ha hecho más que acelerar (envejecimiento de la población,
transición ecológica, digitalización…)

Conscientes de esta realidad y de la trascendencia de las decisiones a adoptar, EAJ-PNV y
PSE-EE (PSOE) compartimos la necesidad de continuar afrontando esta crisis como una
oportunidad para salir de ella como una sociedad más cohesionada, con un Estado de
Bienestar fortalecido y que reduzca las desigualdades. Es de justicia reconocer la inmensa
labor que durante estos meses la sociedad en su conjunto ha desplegado desde diferentes
ámbitos para hacer frente a la pandemia y, ahora, debemos estar a la altura de lo que la
sociedad vasca espera de nosotros.



En este sentido, ambas formaciones políticas expresamos nuestro objetivo común de definir
con claridad las decisiones más apremiantes que debe abordar el próximo Gobierno y
acelerar las reformas, sobre la base ya avanzada de la experiencia anterior, alineadas con la
agenda 2030 de las Naciones Unidas y sobre 3 premisas compartidas:

1. Garantizar la salud de toda la ciudadanía vasca.

Es evidente que la pandemia del Covid 19 ha supuesto un punto de inflexión respecto a las
necesidades de salud de la población y prioridades de política sanitaria según patologías,
riesgos de salud y grupos sociales. Parece necesario abordar la actualización de los
instrumentos normativos y de gobierno, en materia de salud, a la luz de las nuevas
amenazas experimentadas. Por ello, junto a la atención inmediata de las urgencias que se
presentan en la evolución de la enfermedad, la situación de emergencia ha vuelto a poner
de manifiesto la necesidad de seguir profundizando en el cambio de paradigma que ambas
formaciones políticas propiciamos, hace más de una década, uniendo lo sanitario y lo social.

La experiencia vivida viene a subrayar que los servicios sociales deben ofrecer atención,
protección y cuidados a las personas que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, así como dar respuesta al conjunto de la población ante las consecuencias
sociales de la pandemia, prevenir y detectar situaciones emergentes y proveer de nuevos
apoyos a la ciudadanía en general. Nuestro Sistema de Servicios Sociales requiere de un
nuevo impulso para acomodarlo a los nuevos desafíos que afronta la sociedad vasca, con
especial atención al reto demográfico. Porque nuestro objetivo es seguir reforzando y
conectando la atención social y sanitaria a personas mayores, con independencia de que
éstas residan en su domicilio o en residencias.

2. Reactivar la economía y el empleo, para recuperar los niveles previos a la
pandemia, pero adaptadas a los nuevos retos y necesidades.

La pandemia del Covid 19 ha tenido su reflejo en la economía y el empleo de Euskadi. EAJ-
PNV y PSE-EE (PSOE) coincidimos en fijar como objetivos compartidos el sostenimiento de
los empleos, la lucha contra la precariedad y temporalidad, junto a la reactivación
económica, para recuperar la senda de crecimiento y volver a situar nuestra tasa de
desempleo por debajo del 10%. Todo ello desde una apuesta inequívoca compartida por el
empleo de calidad y por la Mesa de Diálogo Social como instrumento para la negociación y
concertación de las políticas públicas en materia socio laboral o que incidan en las relaciones
laborales y la negociación colectiva.

Con ello, ambas formaciones políticas, manifestamos nuestro compromiso total a colaborar
y trabajar estrechamente con el Gobierno español para la materialización y gestión de los
fondos europeos del Programa Next Generation EU, así como en el Plan nacional de
Recuperación y Resiliencia, que a tal efecto elabore el Estado español para su remisión a
Europa.



En este sentido, y atendiendo a los requerimientos del Gobierno español, elaboraremos una
relación consensuada de proyectos tractores a remitir a la Comisión Interinstitucional que se
constituya al efecto, como aportación de la Comunidad Autónoma vasca a los proyectos de
ser susceptibles de recibir los fondos europeos gestionados por el Estado español.

Asimismo, y previo contraste en la mesa de Diálogo Social, con los agentes económicos y
sociales, presentaremos y aprobaremos de forma urgente una estrategia de crecimiento
sostenible que tenga al empleo y la recuperación económica como ejes fundamentales de
actuación, con el objetivo de dar respuesta a los negativos efectos económicos y sociales
generados por la pandemia de la COVID 19

3. No dejar a nadie atrás en ninguno de los parámetros que definen a una sociedad
cohesionada como mejor inversión de país.

Las situaciones de pobreza, exclusión y riesgo han aumentado con la crisis económica
derivada del impacto del Covid-19, a la par que se reducen los recursos públicos disponibles.

Ante este escenario, EAJ-PNV y PSE-EE (PSOE) compartimos la necesidad de garantizar los
servicios públicos, la apuesta decidida por las políticas sociales y la solidaridad con las
personas y colectivos más vulnerables para la consecución del objetivo compartido de
conseguir salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás.

En ese objetivo consideramos como herramientas esenciales la reforma de la Renta de
Garantía de Ingresos, la adecuación y mejora de la educación de acuerdo con la comunidad
educativa, la extensión del derecho a la vivienda y la defensa inequívoca de la igualdad entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos.

La experiencia de la última legislatura ha demostrado la capacidad de ambas formaciones
políticas para gestionar con rigor los recursos públicos y de avanzar en una fiscalidad más
progresiva y equitativa, que debía revisarse este año 2020. EAJ-PNV y PSE-EE (PSOE)
manifestamos nuestra voluntad de proceder a una revisión de la fiscalidad como estaba
comprometido, si bien esta revisión debe tener en cuenta la nueva realidad económica
surgida tras la crisis del Covid 19, la posible evolución en materia de empleo, las capacidades
y competitividad de nuestras empresas, así como las aportaciones extraordinarias que están
previstas por el Gobierno de España y, en la proporción que nos corresponda, de la Unión
Europea.

Al momento de la negociación del presente acuerdo, se desconocen aún muchas de las
variables apuntadas y, aunque ello impide determinar inicialmente una hoja de ruta rigurosa
en esa materia, ambos partidos nos comprometemos y emplazamos a avanzar en el diseño
de esa nueva fiscalidad y hacer una reflexión meditada sobre la reforma fiscal pendiente,
junto a las instituciones competentes, adecuada a la nueva realidad, y orientada a una
mayor progresividad para el reforzamiento de los servicios públicos y el apoyo a la economía



generadora de empleo, que tienda a la convergencia fiscal en Europa, y que permita
adaptarse a la economía y los retos emergentes, incluyendo los criterios medioambientales.

En el comienzo de la legislatura, ambas formaciones políticas coincidimos en señalar que
para garantizar los necesarios recursos públicos para hacer frente a las actuaciones políticas
comprometidas, deberá garantizarse la inversión pública en todos los niveles a través de la
reordenación de recursos para evitar duplicidades entre administraciones, estudiar todas las
vías para incorporar nuevos ingresos que también pueden seguir llegando a través de los
planes europeos de reconstrucción, reforzamiento de la lucha contra el fraude y elusión
fiscal y aplicar una política rigurosa de endeudamiento.

Con ello, aun conscientes de la mayoría transversal y cualificada que ambas formaciones
políticas representan, EAJ-PNV y PSE-EE (PSOE) coincidimos en valorar como un objetivo
compartido la búsqueda de la implicación del conjunto de organizaciones sociales,
sindicales, empresariales y políticas, así como del resto de las instituciones del país, en la
adopción de las medidas de reconstrucción.

Sobre estas bases, ambos partidos planteamos los compromisos programáticos de Gobierno
en el marco de cuatro ejes de actuación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas y nuestra propia realidad económica, social e institucional:

Primer Eje: PROSPERIDAD.

Lo urgente es desarrollar una estrategia que apueste por la recuperación del empleo, la
mejora de la calidad del mismo y la reactivación económica para superar los efectos
negativos de la pandemia del covid-19. Una estrategia basada en la industria avanzada, la
inversión, la innovación y la internacionalización;

I. PROSPERIDAD, LO URGENTE: Compromiso con el Empleo y la Reactivación Económica

1. Una prioridad: El Empleo

2. Industria más competitiva

3. Apuesta por la innovación

4. Infraestructuras y transporte sostenible

5. Política de alimentación y desarrollo rural

6. Turismo sostenible de excelencia

7. Reactivación del comercio y la hostelería

8. Defensa del consumidor



Segundo Eje: PERSONAS.

Las personas son el elemento fundamental del compromiso político de la acción del nuevo
Gobierno. Las personas son lo importante, el fin último de todas las políticas públicas.
Nuestro compromiso es consolidar y reforzar los servicios públicos de salud y educación y
garantizar todas las políticas sociales que contribuyan al desarrollo humano de la sociedad
vasca.

II. PERSONAS, LO IMPORTANTE: Compromiso para garantizar la Salud, los Servicios
Públicos y las Políticas Sociales

9. Reforzar la Salud pública

10. Un Sistema Educativo equitativo y de calidad

10.1. Educación infantil, primaria y secundaria
10.2. Formación Profesional
10.3. Universidad e investigación de excelencia

11. Garantizar las políticas sociales.

11.1. Inclusión social. Sistema vasco de servicios sociales y sociosanitarios
11.2. Vivienda, Regeneración urbana y Agenda urbana.
11.3. Mayores
11.4. Familias e infancia
11.5. Migración

12. Juventud

13. Igualdad de Género. Lucha contra la violencia machista

14. Cultura, Euskera y Deporte



Tercer Eje: PLANETA.

La sociedad vasca debe aportar su contribución para lograr la recuperación del equilibrio del
planeta y lograr la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el
horizonte del 2050, de conformidad con los compromisos de la Unión Europea.

Manifestamos nuestro compromiso con una transición energética y climática justa, la
apuesta por las energías renovables, la conservación del medio natural y la biodiversidad y el
impulso de la economía circular.

III. PLANETA, LO RESPONSABLE: Compromiso con una transición energética y climática
justa

15. Nueva estrategia energética. Apuesta por las renovables

16. Acción por el clima. Euskadi Green Deal

17. Conservación medio natural y biodiversidad

18. Impulso de la Economía Circular

Cuarto Eje: CONVIVENCIA, AUTOGOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS.

Remarcamos la necesidad de seguir trabajando en la tarea pendiente de consolidar la
convivencia, la justicia y la seguridad de las personas; defender los Derechos Humanos y su
materialización efectiva en todas las situaciones y en todos los países; así como defender el
autogobierno y el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y lograr un nuevo pacto
estatutario para una nueva generación.

IV. CONVIVENCIA Y AUTOGOBIERNO, LO PENDIENTE: Compromiso con más y mejor
autogobierno para avanzar en el Desarrollo Humano sostenible

19. Justicia

20. Seguridad

21. Convivencia y Derechos Humanos

22. Cooperación al Desarrollo

23. Euskadi. Basque Country. Eurorregión

24. Gestión responsable y transparente de los recursos públicos

25. Más y Mejor Autogobierno. Actualización del pacto estatutario



Sobre estas bases, el presente acuerdo refleja nuestra apuesta para dar respuesta a los
principales desafíos que la pandemia ha puesto de manifiesto y fijar las bases para la
reconstrucción social y económica de Euskadi, desde la convicción de que el acierto en esta
fase de emergencia será decisivo para que la legislatura culmine con una Euskadi no sólo
más cohesionada, sino mejor preparada para todos los desafíos que tenemos por delante.

Es con estos criterios con los que se desarrollarán los ejes programáticos del ACUERDO
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO DESDE LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y LAS POLÍTICAS SOCIALES, SOBRE LA BASE DE MÁS Y MEJOR AUTOGOBIERNO y
que se articularán en el Gobierno que EAJ-PNV y PSE-EE (PSOE) nos comprometemos a
compartir de nuevo, conscientes de la importancia que tiene en estos momentos para la
sociedad vasca contar con una hoja de ruta clara y un Gobierno fuerte con un nítido
compromiso social, decidido a sacar de nuevo Euskadi adelante sin que nadie quede atrás.


