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SARRERA
EUSKADI, UN PAÍS ABIERTO AL MUNDO

IDENTIDAD PROPIA EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN
TRES TRANSICIONES GLOBALES
· TRANSICIÓN TECNOLÓGICA-DIGITAL
· TRANSICIÓN ENERGÉTICA-MEDIOAMBIENTAL
· TRANSICIÓN SOCIAL Y SANITARIA
CINCO COMPROMISOS DE PAÍS
· COMPROMISO CON EL EMPLEO
· COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN
· COMPROMISO CON EL CLIMA
· COMPROMISO CON LA JUVENTUD
· COMPROMISO CON LA SALUD
UN PROGRAMA CON UN EJE TRANSVERSAL BASADO EN LOS DERECHOS
HUMANOS Y ALINEADO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) DE NACIONES UNIDAS
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SARRERA
IDENTIDAD PROPIA EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN.
Reconocer la complejidad del mundo, su carácter dinámico y cambiante, así como la imprevisibilidad de algunas de sus crisis y transformaciones, es premisa indispensable para enfrentar el futuro. El cambio es lo único seguro. Debemos estar preparados para la adaptación
constante a nuevos escenarios.
El mejor ejemplo lo tenemos con la reciente crisis del coronavirus, una pandemia global que ha tenido un especial impacto en Euskadi.
Hace unos meses nada hacía presagiar que esta enfermedad infecciosa pudiera trastocar los fundamentos económicos y sanitarios de
millones y millones de personas.
La sociedad vasca ha demostrado que es capaz de adaptarse con rapidez a una nueva situación no contemplada anteriormente. Los
resultados son dolorosos, no solo en relación con las personas enfermas y fallecidas, sino también en el ámbito del empleo y la economía, especialmente en las pequeñas y medianas empresas y entre las personas autónomas.
En Euskadi hemos adoptado medidas de choque que nos han permitido responder al peligro inmediato. Hemos afrontado la crisis sanitaria y hemos mitigado, con medidas de liquidez y flexibilización laboral, los impactos más acuciantes sobre el empleo y las empresas.
Euskadi ha quedado gravemente afectada en términos emocionales, sociales y económicos. EAJ-PNV considera que ha llegado el
momento de levantarse con fuerza de esta situación. No va a ser fácil, pero también en otros momentos hemos demostrado que en las
situaciones difíciles es cuando contamos con capacidad de sobreponernos y trabajar unidos.
Es el momento de ponernos en marcha de nuevo. El País de nuevo en pie.
Ha llegado el momento de desarrollar un Programa extraordinario de empleo y de estímulo económico que nos ayude a levantarnos de
nuevo. El Lehendakari, Iñigo Urkullu ha planteado una Estrategia de Empleo y Reactivación Económica 2020-2024.
Desde EAJ-PNV hacemos nuestro el planteamiento del Lehendakari, para poner en marcha un Programa de País, en colaboración con
las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos y abierto a la participación de las instituciones locales. Un Programa que nos
permita recuperar la senda de crecimiento y volver a situar nuestra tasa de paro por debajo del 10%.
Este programa extraordinario se articula en dos ejes de actuación complementarios. Dos caras de la misma moneda. El objetivo común
es incentivar la creación de empleo y reactivar la economía para mantener y mejorar el empleo existente.

EJE I: PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEO.
En este eje se pondrán en marcha medidas para incentivar directamente la creación de empleo actuando sobre seis ámbitos:
1) Emprendimiento, micropymes y autónomos.
2) Formación para el empleo.
3) Inserción laboral. Planes Locales y Comarcales de Empleo.
4) Renovación Sector Publico. Ofertas Públicas de Empleo.
5) Renove: Rehabilitación urbana y de edificios públicos.
6) Plan de choque. Empleo Juvenil.

EJE II: PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
De forma complementaria a las medidas directas de incentivación del empleo, se desarrolla un ambicioso Programa de Reactivación
Económica que contribuya a mantener los empleos existentes y mejorar la calidad de los mismos. Este segundo eje de actuación se
articulará sobre seis ámbitos:
1) Programa estratégico de Infraestructuras Públicas.
2) Potenciar la Innovación y el Desarrollo Tecnológico.
3) Incentivar la transición energética y el medio ambiente.
4) Fomentar la industria, la internacionalización y los servicios avanzados.
5) Desarrollar la industria alimentaria local.
6) Reforzar la economía local. Comercio, Hostelería y la Industria Turística y Cultural.
A través de estos programas de reactivación económica se estimulará la inversión pública y la inversión privada para favorecer la recuperación económica y consolidar y mejorar el empleo. El empleo vuelve a ser nuestro gran reto, la prioridad que plantea EAJ-PNV.
El objetivo y el reto común es situar la tasa de paro por debajo del 10% en esta próxima legislatura.
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Somos un pueblo que ha tenido que afrontar históricamente el reto permanente de adaptarse a un mundo complejo y en constante
proceso de transformación. El pueblo vasco siempre ha tenido la determinación democrática de tener su sitio en un mundo global. La
experiencia nos muestra que son tres, al menos, las condiciones básicas para lograrlo: identidad propia, esfuerzo permanente y cohesión
social.
Preservar nuestra identidad. Es un factor indispensable para ser sujeto de conocimiento y reconocimiento, para ser identificado: Euskadi Basque Country. La identidad y el autogobierno constituyen elementos esenciales de una entidad nacional propia y reconocible
en el mundo. Identidad y autogobierno, son también las claves que permiten poner en valor el recorrido de quienes nos han precedido.
Constituye un rasgo de humildad recordar que el mundo no empieza con nuestra generación, sino que somos deudores de lo construido
por quienes nos precedieron. La afirmación de nuestro ser como Pueblo —nuestra identidad y nuestro autogobierno— es una forma de
proyectarnos al mundo y de expresar nuestro respeto por nuestros antecesores.
Trabajar para estar en la cabeza del pelotón. El método de progreso es estar en primera línea en el desarrollo de las agendas prioritarias
del concierto internacional. Eso sólo se consigue con trabajo, esfuerzo y excelencia en todo lo que hacemos. No podemos abrirnos
paso sólo con una marca de país. Es necesario también un contenido de excelencia. Seguir siendo un país que funciona de puertas para
adentro y que aporta de puertas para fuera. Un país que contribuye a hacer un mundo mejor en cualquiera de los ámbitos. Alta auto-exigencia y mejora permanente en todas las áreas. Exactamente lo contrario de la autocomplacencia. Trabajar por estar hoy en la cabeza
del pelotón significa asumir un compromiso profundo e innovador, interno y externo, con un desarrollo humano sostenible. Implica activar
toda nuestra potencialidad y toda nuestra sociedad, significa “auzolana”.
Cohesión y equilibrio social. Si algo ha distinguido al pueblo vasco es ser un referente de cohesión y equilibrio social. Preferimos avanzar
juntos para llegar más lejos. Una sociedad equilibrada socialmente es más humana, y también más competitiva. Somos un pueblo que
siempre hemos reconocido y respetado nuestra pluralidad. Hemos sido capaces de acoger con los brazos abiertos a las personas venidas de fuera que se han integrado en nuestra sociedad. Una sociedad rica en su pluralidad que comparte un sentimiento de pertenencia.
Euskadi ha sido pionera en impulsar políticas sociales a favor de las personas más necesitadas. A favor de la igualdad de mujeres y
hombres. A favor del reconocimiento y el respeto a la diversidad sexual, cultural y social. Esta es también nuestra fortaleza.
El programa electoral que EAJ-PNV ofrece a la ciudadanía vasca asume estos tres puntos de partida: preservar nuestra identidad vasca
(SER); trabajar para estar en la cabeza del pelotón (VIVIR); y avanzar en una sociedad equilibrada y justa socialmente (CONVIVIR). Tres
claves para abrirse paso en el mundo y un compromiso sobre la forma en que queremos lograrlo.
Somos un pueblo que siempre ha tenido que adaptarse a los cambios y transiciones globales. La crisis del coronavirus ha acelerado tres
tendencias mundiales que ya estaban aflorando. Tres transiciones que nos obligan a reaccionar y adaptarnos con rapidez si no queremos
perder el tren de la historia. No hay tiempo que perder. Esta es la propuesta que plantea EAJ-PNV. Tenemos que levantarnos y actuar
con rapidez para adaptarnos antes que los demás a tres grandes transiciones: la transición tecnológica-digital; la transición energética-medioambiental y la transición social y sanitaria.
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TRES GRANDES TRANSICIONES GLOBALES EN UN MUNDO ENTRANSFORMACIÓN.
El Programa electoral y de gobierno de EAJ-PNV pone su mirada en el mundo y en la Euskadi de 2030. En ese horizonte vamos a tener
que afrontar con éxito tres grandes transiciones: tecnológico-digital, energética-medioambiental y social y sanitaria.

1. TRANSICIÓN
TECNOLÓGICO-DIGITAL
La revolución digital está transformando a
una velocidad sin precedentes el mundo tal
y como lo conocíamos. Internet y las tecnologías digitales han cambiado la forma
en que operan las empresas, o el modo en
que las personas se conectan, intercambian información o interactúan con los sectores público y privado. Todo ello, facilitado
por un número creciente de dispositivos
conectados y de flujos de datos. La digitalización se ha convertido en una importante
fuente de crecimiento, innovación y nuevas
actividades empresariales.
Esta transformación digital es una condición para que las economías modernas
prosperen. Afecta prácticamente a todos
los sectores de la economía: el transporte,
la energía, la industria, la salud, la agroalimentación, las telecomunicaciones y los
servicios financieros.
La incorporación y aplicación de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías
como la ciberseguridad, el internet de las
cosas, el 5G o el big data son un indicador
del recorrido inmediato de esta transición
digital. Todo ello seguirá impactando en la
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configuración de la vida cotidiana de las
personas, en el funcionamiento de la sociedad y de las relaciones humanas y en la
productividad, el empleo, los modelos de
negocio o los servicios públicos.

innovación tecnológica, es capaz de superar las distancias y las barreras físicas y permitir que un país pequeño pueda ocupar un
papel relevante en el concierto mundial. La
clave no es el tamaño sino el talento.

Esta transición no está exenta de riesgos,
amenazas y abusos. La cooperación internacional es indispensable para establecer
reglas comunes. Un marco para proteger
los derechos humanos, combatir el abuso y
sustentar una economía digital y global a la
medida de la dignidad humana. EAJ-PNV
apuesta por profundizar en el alineamiento
del Gobierno Vasco con las políticas y programas de la Unión Europea y los Compromisos de Naciones Unidas para una gobernanza mundial del universo digital.

El proyecto de EAJ-PNV sitúa el foco central de la transición digital en el talento y
en las personas. Este es el reto innovador.
El compromiso es promover la democratización de la digitalización, reduciendo
brechas de acceso y buscando que este
potencial de oportunidades llegue al máximo número de personas y organizaciones,
especialmente a las medianas y pequeñas
empresas.

Ahora bien, la transición tecnológico-digital
y sus impactos constituyen, también, una
oportunidad para Euskadi. No solo podemos ser una sociedad avanzada para absorber y emplear estas tecnologías, sino
que debemos dar un paso más y aspirar
también a situar a nuestro País como un
actor preferente en este proceso de transformación global. La transición digital y la

EAJ-PNV promoverá desde el Gobierno
Vasco un papel activo en la configuración
de la economía digital. Impulsará la digitalización de la industria y de los servicios
públicos, la inversión en infraestructuras y
servicios digitales, los proyectos de investigación e innovación, la ciber-seguridad y
la creación y crecimiento de las nuevas empresas tecnológicas.

EUSKADI, UN PAÍS ABIERTO AL MUNDO

2. TRANSICIÓN
ENERGÉTICA-MEDIOAMBIENTAL
Euskadi va a recorrer y completar su evolución hacia un modelo productivo y social
corresponsable ante el reto del cambio climático, en línea con los compromisos de
Naciones Unidas y la Unión Europea.
La reducción progresiva de las emisiones
de gases de efecto invernadero, causantes
del calentamiento global, requiere varias
transformaciones simultáneas dirigidas a
disponer de una economía vasca neutra en
carbono en el horizonte 2050.
En primer lugar, des-carbonizar el sistema
energético mediante el incremento de la
eficiencia, la multiplicación de la generación
de energía de origen renovable y distribuida, y la electrificación.
En segundo lugar, la movilidad abandonará
progresivamente la altísima dependencia
actual de los combustibles fósiles y optará
por la diversidad tecnológica, con prioridad
de la motorización eléctrica y las fuentes
más limpias de cara a la mejora de la calidad del aire y la mínima afección al clima.
En tercer lugar, el sector residencial transitará hacia viviendas de consumo casi
nulo mediante el impulso a gran escala de
la rehabilitación de la vivienda hasta con-

seguir un parque eficiente en consumo de
energía, generador de su propia energía y
neutro.
Los residuos van a reducirse en cantidad y
tratarse prioritariamente mediante la reutilización; en caso de imposibilidad, mediante
el reciclaje; y, en último término, a través de
la valoración, con el horizonte cero residuo
sin aprovechamiento.
Todas las políticas sectoriales internalizarán los costes ambientales y la prioridad de
contribuir a un entorno físico y humano de
calidad con suelo, aire y agua limpios, una
biodiversidad en mejora permanente y un
uso de los recursos ambientales solidario
con otros lugares del planeta y con nuestros propios descendientes, de manera que
podamos entregar a las futuras generaciones un país mejor del que encontramos.

actuará en concertación con los agentes
económicos y sociales. El impulso a la
innovación será una constante. La ciudadanía vasca será partícipe y motor de este
cambio de época, disponiendo de la información adecuada y la participación activa.
EAJ-PNV se compromete a que la década
de 2020 a 2030 sea la década ecológica en
Euskadi. Todas las actuaciones de Gobierno tendrán una dimensión transversal de
enfoque ecológico. La transición medioambiental y ecológica es la gran oportunidad
de progreso y desarrollo humano sostenible ante la que se sitúa la sociedad vasca.
Representa además un compromiso firme
con el futuro y con la juventud.

En el marco de los compromisos que EAJPNV asume en su Programa destaca una
idea central: el Gobierno Vasco liderará, facilitará e incentivará la transformación energética y ecológica mediante una adecuada
gobernanza y una administración ejemplar,
en colaboración con las administraciones
territoriales y locales y las redes internacionales. Por eficacia y por convencimiento,
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3. TRANSICIÓN
SOCIAL Y SANITARIA
Nuestra sociedad transita de un modelo
vinculado a valores tradicionales, mantenidos durante décadas e incluso siglos,
hacia una sociedad en transformación
marcada por una nueva fisonomía y
composición a todos los niveles. Tenemos que afrontar una transición social
y sanitaria que nos va a situar en una
nueva etapa histórica. Nuevos retos.
Nuevos valores. Nuevas prioridades.
Esta transición está marcada por cinco
elementos referenciales: seguridad sanitaria, descenso de la natalidad, nuevo
papel de la mujer, hecho migratorio, y
nuevos valores sociales.
Seguridad sanitaria. La crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de dar respuesta a la demanda
social de seguridad sanitaria.
La sociedad insta a las administraciones
públicas a que mejoren la protección
sanitaria frente a esta pandemia u otras
que pueden sucederse en el futuro.
EAJ-PNV es consciente de esta demanda social prioritaria. Nuestro compromiso es reforzar el sistema sanitario público
para garantizar el control, seguimiento y
protección frente a posibles rebrotes de
la actual pandemia del coronavirus. Para
ello, vamos a potenciar los servicios de
atención primaria, la detección precoz
de nuevos casos, el control de los mismos para evitar su extensión y contagio;
así como la respuesta suficiente en camas UCI hospitalarias, recursos humanos, sanitarios, y equipos de protección
individual.
Esta es nuestra prioridad inmediata,
hasta que no se descubra una vacuna
que elimine, o al menos mitigue, este
12

riesgo. La crisis del coronavirus nos ha
demostrado que la población mundial
está expuesta a episodios sanitarios en
el futuro. Vamos a aprobar una Ley de
salud pública vasca que vigile, ampare y
nos proteja ante posibles nuevos casos
de pandemia global.
Descenso de la natalidad, el aumento
en la edad de maternidad y la alta esperanza de vida describen un declive
demográfico que constituye uno de los
principales desafíos de la sociedad vasca. Puede ser abordado como una oportunidad. EAJ-PNV impulsará un Plan
de choque inter-institucional para hacer
frente al reto demográfico otorgando carácter de prioridad a las políticas de apoyo a la emancipación juvenil, a la familia y
a la natalidad corresponsable.
Nuevo papel de la mujer. Una vez más
la crisis ha vuelto a tener rostro de mujer. Como trabajadora, como cuidadora,
como madre, como educadora… la mujer ha soportado lo peor de la crisis, que
ha aflorado, de nuevo, la desigualdad
existente. Estamos convencidos de que
la mujer está llamada a ocupar el protagonismo fundamental que le corresponde en la sociedad. La igualdad de
género representa una re-evolución que
no ha culminado y que es irreversible.
La transición social hacia la igualdad, la
diversidad, la transparencia o la solidaridad es una gran oportunidad. Para potenciar esta transición, EAJ-PNV dotará
de la máxima profundidad en todas sus
políticas al Enfoque Basado en Derechos Humanos, igualdad y Coherencia
de Políticas.

El hecho migratorio. La migración es
una realidad irreversible en el mundo, en
Europa y en Euskadi. Tiene vertientes diversas. Una, la necesidad de la inmigración para responder al mercado laboral
y sostener el estado del bienestar. Dos,
el reto de la acogida e integración de las
personas y familias que llegan de otros
países. Tres, la irrupción de discursos
populistas, racistas y de extrema derecha que difunden el miedo y el odio al
inmigrante. Cuatro, la capacidad de solidaridad y los valores éticos de nuestra
sociedad. El proyecto de EAJ-PNV se
orientará a promover decididamente la
acogida, la inclusión y una gestión positiva de la diversidad para la convivencia.
Nuevos valores sociales. Estamos
asistiendo a una fuerte emergencia de
valores como la igualdad, la diversidad, la transparencia, la solidaridad y
la defensa de los derechos humanos.
La emergencia de estos valores viene
acompañada por contradicciones que
pueden resumirse en un pulso global y
local entre individualismo y solidaridad.
Tiene múltiples expresiones: “sólo seguridad o seguridad y libertad”; “sólo
derechos, o derechos y deberes”; “sólo
demanda sin reparar en límites, o demanda con compromiso y conciencia de
límites”, “sólo defensa de lo particular, o
también defensa del bien común”; “sólo
localismo, proteccionismo y unilateralismo, o principalmente diálogo, colaboración y multilateralismo”. El compromiso
de EAJ-PNV se refleja en nuestra decidida voluntad a favor de la defensa del
bien común y la solidaridad, basada en
el equilibrio de derechos y deberes para
sostener con responsabilidad las políticas sociales.

EUSKADI, UN PAÍS ABIERTO AL MUNDO

Euskadi está preparada para afrontar estas tres grandes transiciones. Nuestros criterios rectores son preservar nuestra personalidad
(identidad y autogobierno), trabajar para estar en la cabeza del pelotón y avanzar, sin dejar a nadie atrás.
Tenemos una referencia y un compromiso: la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este es nuestro
marco global para situar nuestras políticas centradas en el modelo de Desarrollo Humano Sostenible.
Defendemos al mismo tiempo un proyecto firmemente europeísta, una Europa que recupere el humanismo y el carácter social de sus
valores y principios fundacionales para enfrentar los importantes retos que tiene hoy la UE.
En este conjunto de parámetros situamos la Euskadi que queremos construir, la Euskadi de 2030. EAJ-PNV enfrenta la complejidad de
la realidad y se niega a ofrecer soluciones simplistas, o prometer paraísos utópicos como destino. El camino es complejo y está lleno de
dificultades.
El criterio es trabajar con realismo y responsabilidad. El camino no será fácil; pero tenemos la muestra del recorrido que ya hemos hecho.
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CINCO COMPROMISOS ESTRATÉGICOS DE PAÍS
Este Programa Electoral de EAJ-PNV presenta 15 Objetivos de País, 30 retos y 1.097 iniciativas concretas en el horizonte de la próxima
legislatura. Planteamos cinco compromisos estratégicos de País que van a marcar nuestro devenir como sociedad en esta próxima década. Todos ellos tienen como nexo común un gran reto global: “el Empleo”.

1. COMPROMISO CON EL
EMPLEO
En primer lugar, planteamos para la próxima legislatura un compromiso con el empleo. Un compromiso entre todas las instituciones vascas para recuperar el empleo
perdido, consolidar el existente y mejorar la
calidad del mismo.
Un programa cuyo objetivo principal es situar la tasa de paro por debajo del 10%.
Para ello, EAJ-PNV plantea el desarrollo de
una estrategia integral en dos grandes ejes
de actuación:
I. Empleo, y
II. Economía sostenible.
En el eje del empleo, EAJ-PNV plantea actuar sobre todas aquellas áreas y programas que tienen un impacto directo en la

inserción laboral y en la mejora de la empleabilidad de las personas. Programas de
apoyo al auto-empleo y la creación de nuevas empresas, articulados en una estrategia global de emprendimiento y en una ventanilla única para todo Euskadi. Programas
de formación para el empleo. Potenciación
de los Planes Locales y Comarcales de
Empleo. Programas específicos de inserción laboral de personas desfavorecidas.
Creación y renovación del empleo público.
Programas Renove y de rehabilitación, que
incidan especialmente en el sector de la
construcción. Un Plan de choque de Empleo Juvenil.
En el eje de la reactivación económica y
la sostenibilidad, EAJ-PNV va a potenciar
especialmente la transición energética y

medioambiental, en línea con el “Europa
Green Deal”. Reforzaremos la apuesta por
la I+D, con el compromiso de aumentar
anualmente un 6% los presupuestos públicos para investigación. Fomentaremos
la internacionalización y la industria avanzada e inteligente, incorporando los servicios avanzados y las industrias creativas
asociadas a la manufactura. Desarrollaremos la industria alimentaria y el apoyo a
los pequeños productores locales. Reforzaremos la economía de nuestros pueblos
y ciudades mediante el apoyo al comercio,
los autónomos, los sectores de hostelería y
las industrias turísticas y culturales, generadoras de empleo.

2. COMPROMISO CON LA
INNOVACIÓN
La respuesta a la transición tecnológico-digital es un Acuerdo estratégico de País por
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

tivo claro: lograr que Euskadi sea una de las

La clave de nuestro futuro es la innovación.
La innovación es la base sobre la que tenemos que responder a la pregunta: de qué
vamos a VIVIR.

des estratégicas:

Nuestro compromiso es aprobar una estrategia de innovación basada en la especialización inteligente de Euskadi. Una estrategia sustentada en un gran Acuerdo con la
comunidad científica, empresarial, tecnológica y social de nuestro País. Con un obje-
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regiones líderes en innovación en el 2030.
Para ello, apostamos por tres priorida-

Las ciudades sostenibles
Las industrias culturales y creativas
Vamos a impulsar una inversión conjunta
en I+D público-privada de 20.000 millones

La industria inteligente

de euros en la década 2020-2030.

La salud personalizada

Con este objetivo, nuestro compromiso

La energía limpia
Cuatro territorios de oportunidad:
La alimentación saludable
La ecoinnovación

público es incrementar en un 6% anual las
inversiones en I+D del Gobierno Vasco en
esta década.

EUSKADI, UN PAÍS ABIERTO AL MUNDO

3. COMPROMISO CON EL
CLIMA

Nuestra casa es el planeta. EAJ-PNV
apuesta por hacer de esta década la década de la ecología. Nuestra responsabilidad, y especialmente la de la juventud, es
diseñar y escribir “cómo queremos VIVIR”
en esta generación y en generaciones venideras. No podemos fallar.
Ante la transición energética-medioambiental de esta próxima década, queremos
responder con un gran Acuerdo por el Clima “Basque Green”.
Este Acuerdo está sustentado en acciones
concretas y articulado en 5 ámbitos de actuación:
A. La movilidad y el transporte sostenible
B. Una estrategia energética basada
en energías renovables
C. La lucha contra el cambio climático
D. La estrategia ambiental y defensa
biodiversidad

E. La apuesta por la Economía Circular
Este Acuerdo aunará el crecimiento económico y la protección del medio ambiente,
impulsando una sociedad vasca equitativa
y próspera, con una economía competitiva, disociada del uso de los recursos y sin
emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Un elemento central es
la participación y colaboración de la ciudadanía con la administración pública, la sociedad civil y los sectores económicos. La
respuesta política tratará de maximizar los
beneficios para la salud, la calidad de vida,
la resiliencia y la competitividad.
“Basque Green” incorpora una serie de Acciones por el Clima para impulsar una economía limpia y circular y detener el cambio
climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. Abarca
todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte, la industria, la
energía, los edificios y la agricultura.

El objetivo global de este compromiso es
“alcanzar la neutralidad climática en Euskadi en 2050”. Para ello se establecen tres
retos específicos para el año 2025:
a) Reducir en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero,
b) Lograr que las energías renovables
supongan un 20% del consumo final de
energía,
c) Posicionar a Euskadi entre los 4 primeros países europeos en eficiencia
energética.
El “Basque Green” es parte integrante de la
Agenda Basque Country 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, así como de las prioridades marcadas por el Pacto Verde Europeo. EAJ-PNV
definirá durante 2020 los instrumentos
financieros y el plan de inversiones sostenibles necesarios para el desarrollo de las
Acciones recogidas en este Pacto.
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SARRERA

4. COMPROMISO CON LA
JUVENTUD

Un Plan de choque de apoyo a la emancipación de las personas jóvenes para
afrontar el reto demográfico.

primera fase de esta estrategia que permita
responder al reto demográfico, a través del
apoyo a la juventud, la familia y la natalidad.

Uno de los principales retos que enfrenta
nuestra sociedad es el demográfico. Algunos de los factores fundamentales que lo
explican tiene que ver con las dificultades
con que se encuentran las personas jóvenes para emprender un proyecto de vida
autónomo, para iniciar un proyecto de familia o para tener el número de hijos deseado. Todo ello, repercute lógicamente en el
descenso de la natalidad o en el retraso en
la edad de maternidad.

Esta primera fase o Plan de Choque de legislatura se estructurará en cuatro grandes
ejes:

EAJ-PNV apuesta por impulsar desde el
Gobierno Vasco un gran Acuerdo para
apoyar la emancipación de las personas
jóvenes y facilitar el inicio de un proyecto de
vida familiar independiente.
Para dar respuesta a este compromiso, en
la próxima legislatura vamos a desarrollar la
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A. Empleo juvenil. Nuestro compromiso es ofrecer una primera experiencia
laboral a 30.000 personas jóvenes a
través de un Plan de Choque específico. Una experiencia laboral que sirva
de base hacia un empleo estable y de
calidad.
B. Plan de vivienda juvenil. Vamos a
desarrollar iniciativas y programas que
permitan ofrecer una vivienda de alquiler
a precios asequibles a personas jóvenes.
C. Apoyo a la familia y la natalidad.
Vamos a reducir las barreras económi-

cas a la natalidad. Para ello, se van a aumentar las ayudas económicas por hijas
e hijos y a facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral.
D. Impulso de los programas de conciliación.
-Incentivaremos los permisos de paternidad/maternidad iguales e intransferibles
-Potenciaremos una nueva cultura de
corresponsabilidad en los cuidados.
-Ofreceremos servicios de haur eskolas
y escuelas infantiles de 0 a 3 años que
den respuesta al 100% de las plazas demandadas.
-Impulsaremos un acuerdo sociolaboral
en el seno de las empresas para la flexibilización horaria y la conciliación de la
vida laboral y familiar.

EUSKADI, UN PAÍS ABIERTO AL MUNDO

5. COMPROMISO CON LA
SALUD

La reciente crisis del coronavirus ha demostrado la capacidad del sistema sanitario vasco y de sus profesionales para
afrontar esta pandemia global. Euskadi ha
evitado el colapso sanitario y además ha
dado respuesta a las personas hospitalizadas con garantías. La inversión en salud
pública realizada a lo largo de los últimos
lustros nos ha colocado a la cabeza en
gasto sanitario público por habitante y ha
demostrado su eficacia.
El mundo está asistiendo a una nueva transición sanitaria y social. Crisis como la del
coronavirus seguirán estando presentes
en tanto no se aplique una vacuna eficaz.
Además, el riesgo de nuevas pandemias
seguirá estando presente. EAJ-PNV es
consciente de una demanda social creciente para afrontar estos riesgos con garantías
y seguir invirtiendo y mejorando nuestra salud pública.
La experiencia del coronavirus nos ha enseñado que tenemos una base excelente
en nuestra sanidad pública y también nos
ha enseñado que aún podemos seguir mejorándola.

Nuestro compromiso es consolidar y mejorar nuestra salud pública para afrontar
nuevos riesgos.
Para ello, vamos a aprobar una Ley de Salud Pública que establezca las medidas de
alerta e intervención que sean precisas para
prevenir, controlar y remediar las amenaza
a la salud del conjunto de la población, especialmente en situaciones de emergencia
sanitaria como las vividas. Esta Ley contemplará además un mínimo de reservas
de seguridad en equipos de protección
sanitaria y reforzará la plantilla de personal
epidemiólogo en el sistema sanitario vasco.
Se procederá a reforzar la plantilla estructural de Osakidetza con la incorporación
de 4.000 personas mediante las correspondientes Ofertas Públicas de Empleo. Se
fortalecerá la atención primaria reforzando
la plantilla con 400 nuevas plazas de personal facultativo y ampliando la plantilla de
enfermería, orientando este refuerzo a la
mejor atención de la población en el seguimiento de sus enfermedades, así como en
la identificación de posibles nuevos casos
de enfermedades como el coronavirus, así
como su rastreo, seguimiento y control.

Como tercer pilar de este nuevo impulso se
procederá a establecer un marco estable
de colaboración del sistema sanitario con el
sistema científico-tecnológico y empresarial
de Euskadi. La pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser capaces de garantizar el autoabastecimiento en servicios
y equipamientos sanitarios estratégicos.
Este nuevo escenario implica el desarrollo
conjunto de proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico, así como la realización de compras públicas innovadoras,
incentivando la participación del tejido empresarial local. Por último planteamos reforzar el clúster biosanitario vasco, Basque
Health Cluster, con objeto de desarrollar el
tejido productivo ligado al ámbito sanitario
y potenciar nuestras capacidades de respuesta, no solo en el ecosistema sanitario
vasco, sino a nivel estatal y europeo.
Hacer de Euskadi un polo europeo de investigación sanitaria, un referente de producción de determinados equipamientos y
servicios de salud y estar plenamente integrados en la Task Force europea encargada de la vigilancia, prevención y control de
enfermedades infecciosas.
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UN PROGRAMA CON UN EJE TRANSVERSAL BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS Y ALINEADO CON
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE NACIONES UNIDAS
Nuestro Programa se vincula de modo transversal a un enfoque basado en los derechos humanos, que se proyecta de modo globalizador e interdepartamental para el conjunto de la acción del Gobierno Vasco. Una vinculación que adquiere mayor relevancia, si cabe, tras
las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en los sectores más frágiles y en los colectivos más vulnerables
Esta determinación de defensa y promoción de los derechos humanos y los valores de la solidaridad, la igualdad y la inclusión, se alinea
abiertamente con la estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, Europa 2020, y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con los que EAJ-PNV está comprometido en el conjunto de su programa de actuación.
Euskadi desea seguir siendo un ejemplo de referencia de cómo las naciones sin estado, los entes subestatales más cercanos a las personas puedan y deben contribuir y aportar su “granito de arena” para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Desde esta perspectiva, el compromiso social de EAJ-PNV para la próxima legislatura se estructura en cuatro ejes directamente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
El primer Eje es el “Empleo y Crecimiento” y se alinea con los objetivos de
Prosperidad de las Naciones Unidas.
Recoge una serie de objetivos, áreas
de actuación y retos articulados sobre
la Palanca de la Innovación y el Empleo,
que dan respuesta a la siguiente interrogante social: cómo vamos a recuperar el
empleo y estimular el crecimiento económico. En definitiva: “de qué vamos a
VIVIR”.
El segundo Eje es el “Desarrollo Humano”, y se alinea con los objetivos relacionados directamente con las “Personas” y con la “Paz”. Contempla todos
aquellos programas, objetivos y retos
articulados sobre la palanca de la Igualdad, que recogen los ámbitos de Salud,
Juventud, Educación, Mayores, Familia,
Seguridad, y Convivencia y Derechos
Humanos. Dan respuesta a la demanda
social de CONVIVIR, “cómo queremos
CONVIVIR” en la sociedad vasca.
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El tercer Eje, es de “Sostenibilidad
Medioambiental”, alineado directamente
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible orientados a cuidar nuestro Planeta.
En este eje se recogen los compromisos, retos e iniciativas relacionados con
la lucha contra el cambio climático, defensa de la biodiversidad, transición hacia energías limpias y renovables, movilidad y transporte sostenible o la apuesta
por la economía circular.
Dan respuesta al “modo en que queremos VIVIR”. “Cómo queremos VIVIR”,
es decir, sin dañar el planeta y preservándolo para generaciones futuras.
Por último, el cuarto eje es el “autogobierno”, reafirmar nuestra identidad y
nuestro autogobierno en un mundo global. Identidad no cerrada en sí misma,
sino abierta al mundo, solidaria y con las
características propias de nuestra forma
de ser y de gestionar eficazmente y con

transparencia nuestros propios recursos
a favor de la ciudadanía.
Este eje está relacionado directamente
con la Personalidad y Partenariado solidario.
Este eje, junto con todos los anteriores
dan respuesta a nuestra voluntad de
SER, “cómo queremos SER” vascas y
vascos.

EUSKADI, UN PAÍS ABIERTO AL MUNDO
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NAHIA
LA EUSKADI QUE QUEREMOS

UN PAÍS CAPAZ DE GARANTIZAR SU IDENTIDAD Y ABIERTO AL MUNDO: “SER”
UN PAÍS CAPAZ DE GENERAR RIQUEZA, EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD EN UN MUNDO GLOBAL: “VIVIR”
UN PAÍS CAPAZ DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA SALUD DE LAS
PERSONAS Y EL EQUILIBRIO SOCIAL: “CONVIVIR”

“Sustraiak eta Adarrak”
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SUSTRAIAK
NUESTRAS RAÍCES

“AUZOLANA” – COLABORACIÓN
“ELKARTASUNA” – SOLIDARIDAD
“EGOKITZAPENA” – ADAPTACIÓN
“IREKIERA” – APERTURA
“EKIMENA” – ESFUERZO
“EUSKERA” – EUSKERA
“BURUJABETZA” – AUTOGOBIERNO
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ADARRAK
CUATRO GRANDES EJES

EMPLEO Y CRECIMIENTO: “PROSPERIDAD”
DESARROLLO HUMANO: “PERSONAS”
SOSTENIBILIDAD: “PLANETA”
AUTOGOBIERNO: “PERSONALIDAD”
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HELBURUAK
15 OBJETIVOS DE PAÍS 2025

EJES

EJE I. Empleo y crecimiento.
PROSPERIDAD
(De qué VIVIR)

EJE II. Desarrollo Humano.
PERSONAS

OBJETIVOS DE PAÍS 2025
1.

RECUPERAR EL EMPLEO. SITUAR DE NUEVO EL PARO POR DEBAJO
DEL 10%

2.

RENTA POR HABITANTE. TOP 8 PAÍSES EUROPEOS

3.

I+D POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA

4.

100% DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

5.

TOP 10 MUNDIAL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

6.

ENTRE LOS 5 PAÍSES EUROPEOS CON MENOR DESIGUALDAD SOCIAL

7.

TOP 6 PAÍSES EUROPEOS MAYOR IGUALDAD DE GÉNERO

8.

TASAS DE POBREZA INFERIORES AL 9%

9.

ABANDONO ESCOLAR < 8%

(CONVIVIR en igualdad)

10.

AUMENTO ESPERANZA MEDIA DE VIDA HASTA LOS 85 AÑOS

11.

AUMENTAR UN 15% LOS ÍNDICES DE NATALIDAD

12.

REDUCIR EN UN 30% LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
RESPECTO A 2005

(Cómo VIVIR)

13.

ENERGÍAS RENOVABLES EN EL 20% DEL CONSUMO FINAL

EJE IV Autogobierno.

14.

MÁS DEL 90% DE LA POBLACIÓN MENOR DE 25 AÑOS VASCOHABLANTE

15.

MÁS Y MEJOR AUTOGOBIERNO. NUEVO ESTATUS POLÍTICO

EJE III Sostenibilidad.
PLANETA

PERSONALIDAD
(SER, Identidad Vasca)
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ERRONKAK
30 RETOS ESPECÍFICOS

30 ÁREAS

RETOS ESPECÍFICOS LEGISLATURA
I. EMPLEO Y CRECIMIENTO (PROSPERIDAD)

1.

Empleo

Alcanzar un millón de personas empleadas en 2025

2.

Industria e internacionalización

Industria y servicios avanzados, más del 40% del PIB

3.

Innovación y emprendimiento

Hacer de Euskadi un polo de innovación europeo

4.

Transporte y Movilidad Sostenible

Aumentar en un 20% el transporte de viajeros y de mercancías por ferrocarril

5.

Alimentación, Sector Forestal y Desarrollo Rural

Aumentar hasta 7.500 hectáreas la producción de agricultura ecológica

6.

Turismo

Alcanzar los 6,5 millones de pernoctaciones de turistas

7.

Comercio y Hostelería / Consumo

Recuperar todo el empleo en el comercio y la hostelería

II. DESARROLLO HUMANO (PERSONAS)
8.

Educación

Plan de digitalización en todos los centros educativos

9.

Formación Profesional

Conseguir que el 60% de alumnas y alumnos realicen formación profesional dual en el área industrial

10.

Universidades e Investigación

Avanzar en la excelencia del sistema universitario: 400 investigadores ikerbasques, 5.500 publicaciones científicas
y 500 tesis doctorales

11.

Salud

Renovar la plantilla de Osakidetza con 4.000 nuevas plazas de oferta de empleo público

12.

Inclusión Social / Servicios Sociales

Aumentar en un 20% los convenios de inserción laboral de las personas perceptoras de RGI empleables

13.

Vivienda

Incentivar la salida al mercado de 10.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler

14.

Juventud / Deporte

Reducir la edad media de emancipación juvenil hasta los 28 años

15.

Igualdad de género

Incrementar en un 30% la inversión del Gobierno Vasco en atención y prevención de la violencia contra las mujeres

16.

Mayores

Extender los servicios de teleasistencia al 100% de la población mayor de 80 años

17.

Familias e infancia

Aumentar las ayudas económicas a las familias con hijas e hijos

18.

Cultura / Euskera

Hacer de “Euskadi Creativa” una marca de referencia europea

19.

Seguridad / Justicia

Tasa de criminalidad por debajo de las 40 infracciones penales por 1.000 habitantes, entre las más bajas de Europa

20.

Convivencia y Derechos Humanos

Extender el programa de formación en Derechos Humanos a 50.000 alumnos y alumnas de entre 15 y 20 años.

21.

Inmigración / Diversidad

Garantizar la acogida en servicios municipales o comarcales de, al menos, el 60% de la población inmigrante

22.

Cooperación al Desarrollo

Situar a Euskadi entre las 10 Regiones Europeas que más invierten en Cooperación descentralizado por habitante

III. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL (PLANETA)
23.

Estrategia Energética

Posicionar Euskadi entre los cuatro primeros países europeos de mayor eficiencia energética

24.

Acción por el clima

Incrementar en 10.000 hectáreas la superficie arbolada y absorber 25.000 toneladas anuales de CO2

25.

Estrategia Ambiental / Biodiversidad

Lograr que el 70% del agua de nuestros ríos sea de calidad buena o aceptable

26.

Economía circular

Aumentar por encima del 60% el reciclaje de residuos

IV. AUTOGOBIERNO ABIERTO (PERSONALIDAD)
27.

Eurorregión vasca

Impulsar 150 proyectos de cooperación en el ámbito Euskadi-Navarra-Aquitania

28.

Euskadi-Basque Country

Desplegar 2.500 actuaciones de internacionalización Euskadi Basque Country

29.

Gestión transparente y responsable

Puesta en marcha de la “ventanilla única administrativa”

30.

Autogobierno

Completar el autogobierno reconocido en el Estatuto de Gernika. Nuevo Estatus Político de futuro para Euskadi
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ARLOAK
30 ÁREAS DE ACTUACIÓN

I EMPLEO Y CRECIMIENTO (PROSPERIDAD)

II DESARROLLO HUMANO (PERSONAS)

1.

Empleo

8.

Educación

2.

Industria e internacionalización

9.

Formación Profesional

3.

Innovación y emprendimiento

10.

Universidades e Investigación

4.

Transporte y Movilidad Sostenible

11.

Salud

5.

Alimentación, Sector Forestal y Des. Rural

12.

Inclusión Social / Servicios Sociales

6.

Turismo

13.

Vivienda

7.

Comercio y Hostelería / Consumo

14.

Juventud / Deporte

15.

Igualdad de género

16.

Mayores

17.

Familias e infancia

18.

Cultura / Euskera

19.

Seguridad / Justicia

20.

Convivencia y Derechos Humanos

21.

Inmigración / Diversidad

22.

Cooperación al Desarrollo

III SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
(PLANETA)

IV AUTOGOBIERNO ABIERTO (PERSONALIDAD)

23.

Estrategia Energética

27.

Eurorregión vasca

24.

Acción por el clima

28.

Euskadi-Basque Country

25.

Estrategia Ambiental / Biodiversidad

29.

Gestión transparente y responsable

26.

Economía circular

30.

Autogobierno
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COMPROMISOS
E INICIATIVAS

COMPROMISOS

INICIATIVAS

I

EMPLEO Y CRECIMIENTO (PROSPERIDAD)

1.

EMPLEO

13

55

2.

INDUSTRIA E INTERNACIONALIZACIÓN

18

33

3.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

11

49

4.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

5

28

5.

ALIMENTACIÓN, SECTOR FORESTAL Y DESARROLLO RURAL

6

35

6.

TURISMO

5

32

7.

COMERCIO Y HOSTELERÍA / CONSUMO

11

41

69

273

II

DESARROLLO HUMANO (PERSONAS)

8.

EDUCACIÓN

6

47

9.

FORMACIÓN PROFESIONAL

15

74

10.

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

8

41

11.

SALUD

5

42

12.

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES

13

54

13.

VIVIENDA

8

33

14.

JUVENTUD / DEPORTE

15

60

15.

IGUALDAD DE GÉNERO

5

31

16.

MAYORES

7

32

17.

FAMILIAS E INFANCIA

7

30

18.

CULTURA / EUSKERA

16

72

19.

SEGURIDAD / JUSTICIA

16

64

20.

CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS

9

26

21.

INMIGRACIÓN / DIVERSIDAD

3

29

22.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

6

18

139

653

III

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL (PLANETA)

23 .

ESTRATEGIA ENERGÉTICA

6

27

24.

ACCIÓN POR EL CLIMA

5

24

25.

ESTRATEGIA AMBIENTAL /BIODIVERSIDAD

6

26

26.

ECONOMÍA CIRCULAR

5

25

22

102

IV

AUTOGOBIERNO ABIERTO (PERSONALIDAD)

27.

EURORREGIÓN VASCA

6

16

28.

EUSKADI-BASQUE COUNTRY

5

15

29.

GESTIÓN TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

10

36

30.

AUTOGOBIERNO

2

2

23

69

253

1.097

TOTAL
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

EMPLEO
ALCANZAR UN
MILLÓN DE PERSONAS
EMPLEADAS EN 2025

PRINCIPIOS

EMPLEO

EL EMPLEO DE CALIDAD COMO EJE ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DE VIDA
El empleo sigue siendo la prioridad política, social e institucional de EAJ-PNV.
Los indicadores de desempleo habían
mejorado en la pasada legislatura hasta
la llegada de la crisis sanitaria causada
por el Covid-19. Euskadi había conseguido reducir las tasas de paro por debajo del 10%, pero la pandemia amenaza
con aumentarlas de nuevo hasta cotas
inasumibles para la sociedad vasca.
Hemos mejorado, pero no es suficiente. Tenemos que recuperar el empleo
perdido y acercarnos a la media europea tanto en los índices de desempleo
como en la calidad del empleo. Nuestro
Compromiso es reforzar las iniciativas
desarrolladas para dar respuesta a los
retos que debemos afrontar: recuperar
el empleo, reducir la precariedad laboral; aumentar la incorporación laboral de
las mujeres en la actividad económica,
especialmente en la industria y los servicios avanzados; la inserción laboral de
las personas jóvenes y la atención especial a las personas paradas de larga
duración. En definitiva, Euskadi tiene un
reto colectivo: Mejorar la cantidad y la
calidad en el empleo, hasta alcanzar un
millón de personas empleadas en 2025.
Un empleo de calidad exige mantener
un crecimiento económico sólido. Las
políticas de empleo y las de reactivación
económica deben ir unidas en una misma estrategia. A su vez, el crecimiento
económico debe venir acompañado de
una mejora en la calidad del empleo,
entendida no solo en términos de mejores salarios sino de mayor estabilidad,
menor parcialidad en las jornadas laborales y menor temporalidad de los contratos. Una mayor calidad del empleo
es consecuencia directa de una mejor
formación de las personas empleadas y
de una mayor competitividad de las empresas empleadoras. EAJ-PNV defiende
este reto global, que no solo implica al
Gobierno, es un desafío que interpela a
toda la sociedad.
La política pública de empleo en Euskadi
requiere la colaboración y coordinación
entre los diferentes organismos que configuran el entramado institucional de la
CAPV, y de éstos con los agentes que
operan en el ámbito del empleo. Desde

EAJ-PNV vamos a impulsar la consolidación de un Sistema Vasco de Empleo,
integral y en red, situando a Lanbide, el
Servicio Vasco de Empleo, como principal vertebrador del mismo. Desde el
trabajo conjunto podremos garantizar la
eficacia y la eficiencia en las actuaciones.
La aparición de nuevos perfiles y competencias, como consecuencia de la
globalización, la automatización y la
robotización exigen unas capacidades
adecuadas de los nuevos demandantes
y, sobre todo, exigen un continuo esfuerzo de reciclaje y readaptación de los
trabajadores y trabajadoras en activo.
La respuesta a este escenario implica
la necesidad de redefinir el Servicio Público de Empleo, Lanbide, para mejorar
su eficacia tanto en la formación como
en la inserción laboral. EAJ-PNV plantea
un servicio público de empleo moderno,
ágil y que dé nuevas respuestas a los
nuevos desafíos.
Nos comprometemos a ofrecer servicios
integrales y personalizados a la población activa para facilitar su acceso, permanencia y progreso en el mercado de
trabajo. Fortaleceremos la relación y los
servicios a las empresas para contribuir
a la mejora de su competitividad y la
generación de mayores oportunidades
de empleo.
En un entorno global donde los cambios se producen aceleradamente como
consecuencia de la transición tecnológica y digital, la formación y la recualificación son instrumentos estratégicos
para fortalecer la competitividad de las
empresas y el desarrollo profesional de
las personas empleadas. Esta transición provoca amenazas que debemos
minimizar y genera oportunidades que
podemos aprovechar. Estamos ante un
escenario de nuevas profesiones y necesidades productivas a las que tenemos que dar respuesta.
La formación es una política clave tanto
para el acceso al empleo, como para el
mantenimiento del mismo. Por ello, el
objetivo de EAJ-PNV es hacer de Euskadi un polo de atracción para nuevos
proyectos innovadores tanto en la for-

mación y el aprendizaje, como en la generación de empleo.
Euskadi es una sociedad inclusiva y
solidaria. Somos un referente en la inserción socio laboral de las personas
con discapacidad y las personas en
riesgo de exclusión social. Vamos a
reforzar los programas de inserción laboral de las personas más desfavorecidas porque la mejor política social es
la política de empleo.
Es necesario que las funciones de intermediación laboral y de gestión de las
políticas activas de empleo se complementen con la gestión del sistema de
protección económica frente al desempleo. EAJ-PNV defiende que las políticas
activas de empleo y las políticas pasivas
formen una unidad de actuación para
ser más eficientes. En este sentido, es
prioritario disponer de los medios para
la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social; por ello, exigimos su
transferencia en los términos contemplados en el Estatuto de Gernika.
Desde EAJ-PNV mantenemos nuestro
Compromiso para impulsar el diálogo y
negociación permanente entre los agentes económicos y sociales, reforzando el
Sistema Vasco de relaciones laborales
y fortaleciendo el Consejo Vasco de relaciones laborales y la Mesa de Diálogo
Social. En colaboración con estos organismos, reforzaremos las funciones de
inspección y control de las condiciones
laborales para erradicar el fraude y mejorar la calidad del empleo, con especial
atención a la disminución de la brecha
salarial entre hombres y mujeres.
Abordaremos, en colaboración con las
empresas, el estudio e implantación de
proyectos piloto para dar respuesta a
aquellas personas que, aunque trabajan, no gozan de las condiciones para
poder desarrollar su proyecto de vida
dignamente. A este respecto, dese
EAJ-PNV promoveremos la incorporación de un salario vital - Living Wage
- como un ejercicio de responsabilidad
social corporativa de las empresas, de
forma similar a como se está aplicando
en otras regiones europeas.
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COMPROMISO 01
PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE EMPLEO Y REACTIVACION
ECONOMICA.

INICIATIVAS
Aprobación de una Estrategia Global de Empleo y Reactivación Económica.

01

Esta estrategia global que plantea EAJ-PNV tiene como objetivo facilitar la creación de 150.000 nuevos
empleos en la legislatura, que contribuyan a recuperar una tasa de paro similar a la existente antes
de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Para el cumplimiento de este objetivo, además de los
programas directamente relacionados con el empleo, se incentivarán aquellas medidas que contribuyan
a la dinamización y competitividad de la economía, especialmente en los ámbitos de la innovación, la
transición energética y medioambiental, la industria y servicios avanzados, la internacionalización, la
industria alimentaria, el comercio, la industria del turismo y cultura, y un programa extraordinario de
inversiones públicas.

En el marco de la estrategia global, se pondrá en marcha un Plan Especial de Empleo
alineado con la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y con la Estrategia Europea.

02

El Plan contará con un presupuesto de 1.500 millones de euros estructurado en seis grandes ejes
de actuación: el apoyo a las pymes y al desarrollo económico local; el fomento del autoempleo y del
emprendimiento; la formación para el empleo de las personas desempleadas y el reciclaje y adaptación
permanente de las personas ocupadas; el refuerzo de los Planes locales y Comarcales de empleo,
especialmente en las comarcas más desfavorecidas; los programas Renove intensivos de empleo,
especialmente en el ámbito de la construcción; y un Plan de choque específico para fomentar el empleo
juvenil.

Plan de empleo juvenil.
Se ejecutará un Plan de choque específico para facilitar una primera experiencia laboral a 30.000 jóvenes.
El Plan propuesto por EAJ-PNV contará con una dotación presupuestaria mínima de 150 millones de
euros para incentivar las siguientes actuaciones:
Programas de renovación del empleo público, con especial incidencia en las personas jóvenes.
Programas de transición del mundo educativo al mundo laboral.

03

Inclusión global de jóvenes en riesgo de exclusión.
Apoyo al emprendimiento y a la creación de microempresas y autoempleo juvenil.
Contratación de jóvenes en planes locales y comarcales de empleo, especialmente en las comarcas
más desfavorecidas.
Fomento del contrato relevo y Programas de retorno juvenil.
Becas de formación con compromiso de contratación.
Activación del empleo joven en sectores emergentes: actividades relacionadas con el medioambiente;
industrias creativas y culturales; atención a personas dependientes; digitalización y servicios avanzados
a la empresa; y energías limpias y renovables.
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COMPROMISO 02
FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL Y MEJORAR EL ACCESO AL EMPLEO
DE LAS PERSONAS CON MAYORES DIFICULTADES.

INICIATIVAS

01

Destinar 140 millones de euros a Planes locales y comarcales de empleo, dirigidos especialmente a las
comarcas desfavorecidas, orientados a personas en riesgo de exclusión social, jóvenes, mayores de 45
años y personas paradas de larga duración.

02

Incrementar la colaboración con los servicios sociales en la atención a colectivos en exclusión o en riesgo
de exclusión, con el objetivo de favorecer la intervención coordinada de ambos sistemas e incentivar su
inserción en el mercado laboral.

03

Involucrar a las empresas en los proyectos de inserción socio-laboral de las personas desempleadas,
especialmente de las más vulnerables. EAJ-PNV plantea el desarrollo de proyectos piloto con las
empresas de las comarcas desfavorecidas, informándoles sobre los incentivos de contratación existentes
en Lanbide con objeto de incentivar las prácticas no laborales de estos colectivos.

04

Colaboración con el Tercer Sector como vehículo para la inserción laboral de los colectivos más
desfavorecidos. Impulsaremos un plan especial que permita aumentar significativamente las plazas en el
sector de las empresas de inserción, dada su potencialidad y eficacia demostrada en el mantenimiento
de empleo inclusivo y en su capacidad de inserción en el mercado laboral ordinario.
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COMPROMISO 03
AVANZAR DESDE LA GESTIÓN DEL DESEMPLEO A LA “GESTIÓN PARA EL EMPLEO”.
Desde EAJ-PNV nos comprometemos con el desarrollo de un nuevo Lanbide más orientado al mercado y más
centrado en la empresa y en las personas. Todo ello con el objetivo de incrementar su empleabilidad y ayudarles en
el mantenimiento del empleo. A estos efectos, planteamos las siguientes iniciativas:

INICIATIVAS

38

01

Acelerar la puesta en marcha de Modelo de atención e intervención personalizado, mediante el desarrollo
de itinerarios personales de inserción.

02

Asignación de un tutor/a a cada una de las personas inscritas en Lanbide. Se incorporarán técnicas de
entrenamiento novedosas que ayuden al desarrollo de la persona y a la construcción de su autoconfianza,
mediante técnicas de coaching.

03

Impulsar la relación con el tejido productivo, utilizando mecanismos conjuntos de prospección que
permitan anticipar las necesidades de las empresas y diseñar conjuntamente programas de formación
y adaptación de las personas demandantes a las ofertas laborales presentes y futuras de las empresas.
Asimismo, se procederá al establecimiento de acuerdos conjuntos con empresas para la inserción
laboral de las personas formadas.

04

Puesta en marcha de un observatorio de demandas futuras de competencias profesionales y empleos,
que faciliten la orientación en la elección de estudios. El observatorio, trabajará estrechamente con el
sistema educativo, y contemplará contenidos digitales que ayuden a los jóvenes y a sus familias en la
elección de su objetivo profesional. Dichos contenidos digitales contendrán videos de ocupaciones en
empresas y herramientas de autodiagnóstico que permitan identificar las capacidades y habilidades
personales y su adaptación a las demandas laborales futuras.

05

Fomento de proyectos innovadores, flexibles y con resultados a corto plazo en el ámbito de la formación.
Es preciso transitar desde la formación a la gestión del conocimiento para el empleo, mediante una
capacitación continua de las personas.

EMPLEO

06

Colocar a la persona en el centro del proceso formativo mediante la creación de la herramienta
denominada “cuenta de formación” para favorecer el diseño de itinerarios formativos a medida.

07

Desarrollar un sistema de formación integral para el empleo sustentado en las nuevas tecnologías
digitales que actúen como instrumento de empleabilidad y de desarrollo personal y profesional de las
y los trabajadores.

08

En colaboración con las Diputaciones Forales, EAJ-PNV estudiará la viabilidad de aplicar incentivos
fiscales para incrementar el número de pymes que realizan formación continua. Nuestro objetivo es
conseguir que 400 nuevas pymes vascas realicen programas de formación, reciclaje y adaptación
continua de las personas trabajadoras.

09

Fomentar las actuaciones integrales comarcales de orientación, formación e intermediación, que aúnen
y coordinen las demandas de empleo y las ofertas de empleo presentes y futuras. Esta iniciativa se
desarrollará en colaboración con las empresas y los centros de formación profesional de la zona.

10

Desarrollar servicios de orientación y formación no presencial “on line” para llegar a todas las personas
24 horas/365 días.
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COMPROMISO 04
DESARROLLAR UNA POLITICA DE EMPLEO EN COLABORACIÓN CON EL RESTO
DE POLITICAS DE PROMOCION ECONÓMICA, EDUCACION Y SERVICIOS SOCIALES.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea la puesta en marcha de un modelo de gobernanza colaborativa en las políticas
de empleo. Este nuevo modelo implica intensificar la colaboración y el esfuerzo a todos los niveles
institucionales para crear empleo sostenible mediante la concertación entre las instituciones públicas
entre sí y de estas con las organizaciones privadas.

02

En colaboración con el Departamento de Educación, desarrollar e implementar el modelo de Formación
Profesional para el empleo en Euskadi de conformidad con la Ley 30/2015. El Compromiso de EAJ-PNV
es aprovechar las potencialidades de la Disposición Adicional Duodécima de la citada ley para construir
un sistema propio, eficaz y eficiente, de formación profesional para el empleo, que responda a los retos
específicos a los que se enfrenta el mercado de trabajo en el nuevo entorno de la transición tecnológica
y digital de la industria inteligente.

Puesta en marcha de un polo de atracción de proyectos innovadores.

03

04
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Con este objetivo, se articularán proyectos específicos “a medida” que contemplen de forma coordinada
los programas de promoción económica con sus centros tecnológicos y los BIC´s; de Educación con
sus centros de FP y Universidades; y de empleo con sus ayudas a la selección de personal, contratación
y formación continua.

Acompañar a las personas trabajadores de empresas en situaciones de dificultad. A estos efectos,
EAJ-PNV propone formalizar acuerdos de colaboración específicos con las empresas que sufran
expedientes de regulación de empleo para la recualificación de las personas trabajadoras afectadas.

EMPLEO

COMPROMISO 05
FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO.

INICIATIVAS
El Compromiso de EAJ-PNV esta legislatura es crear, a través de Lanbide, 4.000 nuevas empresas
y 5.500 nuevos empleos. A estos efectos, se desarrollarán, entre otras, las siguientes actuaciones y
programas:
Programa de “Aprender a emprender” en los Centros educativos en colaboración con otros Agentes
Sociales, con el objetivo incentivar en el alumnado el espíritu de creatividad y de autoemprendimiento.

01

Acompañar a personas de colectivos específicos con especiales dificultades de inserción laboral para
ayudarles en la creación de microempresas o favorecer su autoempleo a través de asesoramiento,
microcréditos y ayudas iniciales a la puesta en marcha de sus proyectos. El objetivo es poner en
marcha 400 microempresas.
Fomentar la creación de autoempleo y microempresas especialmente en actividades que suponen
nuevos yacimientos de empleo en los ámbitos de la “silver economy”, “medioambiental” y los “servicios
digitales” con ayudas de discriminación positiva de un 20% sobre los programas de apoyo ordinarios.

02

Puesta en marcha de un programa nuevo desde Lanbide para apoyar a las personas autónomas, pymes
y microempresas en sus proyectos de consolidación y crecimiento de sus negocios con ayudas a la
inversión, innovación y comercialización de sus productos. El objetivo es apoyar la consolidación y el
desarrollo de 100 proyectos nuevos al año.

03

EAJ-PNV impulsará el apoyo a las personas emprendedoras a través de los Ayuntamientos, Agencias de
desarrollo Comarcal, Dema, Gazte Enpresa, Behargintzas, etc. mediante la formalización de convenios
específicos con el objetivo de apoyar más de 1.000 microempresas al año en colaboración con los
citados organismos.

04

Reforzar la apuesta por el intraemprendimiento como fuente generadora de empleo y actividad
económica. Este refuerzo se promoverá especialmente en las entidades y empresas sociales existentes
con el objetivo de crear desde su seno 200 nuevas empresas.

05

A través de la colaboración con las organizaciones empresariales, identificar empresas en vías de
sucesión para facilitar la continuidad de la actividad y garantizar el empleo.
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COMPROMISO 06
MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO.

INICIATIVAS

42

01

Impulsar el diálogo y negociación permanente entre los agentes económicos y sociales, reforzando el
Sistema Vasco de relaciones laborales, y fortaleciendo los grupos de trabajo de la Mesa de Diálogo
Social.

02

Establecer un acuerdo de colaboración con 25 empresas vascas que se comprometan a implantar un
salario vital como filosofía de responsabilidad social corporativa. Este proyecto piloto planteado por EAJPNV será evaluado para plantear su extensión en otras empresas y sectores y reconocer su Compromiso
con un certificado institucional.

03

Favorecer una política de retorno y atracción del talento y de profesionales en el exterior mediante un
programa específico desarrollado conjuntamente con el tejido empresarial.

04

Fortalecimiento de las medidas dirigidas a garantizar la Seguridad y Salud en el trabajo, con el objetivo
de reducir la tasa de accidentes laborales en un 30% sobre la situación de partida en 2020.

05

Reforzar las iniciativas dirigidas a la reducción de la Brecha Salarial que sufren las mujeres, incorporando
en los Convenios colectivos la implantación de planes de igualdad y de medidas específicas para la
conciliación de la vida laboral y familiar.

06

Reforzar la correcta aplicación de las condiciones de trabajo, y perseguir el fraude mediante el ejercicio
de las funciones inspectoras y consultoras. Se pondrá en marcha un Plan especial de inspección para
garantizar el correcto cumplimiento de las jornadas laborales establecidas y perseguir el fraude en
términos de temporalidad y de parcialidad.

07

EAJ-PNV plantea la puesta en marcha, en colaboración con agentes sindicales y empresariales, de un
Plan de choque para reducir la temporalidad en el empleo y la parcialidad en las jornadas laborales.

EMPLEO

COMPROMISO 07
IMPULSAR UN SISTEMA VASCO DE EMPLEO INTEGRAL Y COORDINADO
PARA AUMENTAR SU EFICACIA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea impulsar un nuevo modelo de gobernanza integral y coordinado para el empleo, a
través de la ley del Sistema Vasco de Empleo. El objetivo es que Lanbide lidere la coordinación con
los diferentes agentes del Sistema Vasco de empleo. De esta forma, se eliminarán duplicidades, se
ordenarán las actuaciones y se garantizará la eficacia y la eficiencia de los servicios de empleo ofrecidos
en Euskadi.

02

Implantar “Lanbide extendido” promoviendo las colaboraciones con las redes formales e informales
ya existentes en el territorio. El objetivo es poner en marcha un nuevo modelo de colaboración para la
prestación de los servicios y programas a nivel comarcal que aumente el valor ofrecido a personas y
empresas, y a la vez simplifique el establecimiento y la gestión de dichas colaboraciones. Se desarrollará
un primer proyecto piloto en la comarca del Bajo Deba o en Oarsoaldea que posteriormente se extenderá
a otras Comarcas de Euskadi.

03

En colaboración con las Diputaciones Forales, fortalecer las Agencias de desarrollo local y comarcal
como agentes de apoyo a la actividad de Lanbide y al desarrollo económico de su comarca. A estos
efectos, se realizará un proyecto piloto en la margen izquierda, como zona de atención prioritaria para
evaluar, y en su caso extender posteriormente, este sistema de colaboración.
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COMPROMISO 08
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS PASIVAS DE EMPLEO, INCLUYENDO
EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL SISTEMA
DE PROTECCIÓN ECONÓMICA FRENTE AL DESEMPLEO.

INICIATIVAS

44

01

EAJ-PNV prioriza demandar al Estado español el traspaso de la gestión del sistema de protección
económica frente al desempleo.

02

De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Gernika plantear al Estado una propuesta para la
negociación de los Convenios previstos para asumir la gestión en Euskadi del régimen económico de la
Seguridad Social, manteniendo el carácter unitario del sistema.

EMPLEO

COMPROMISO 09
REFORZAR EL PAPEL DE LA ECONOMÍA SOCIAL COMO SEÑA DE IDENTIDAD
SINGULAR DE NUESTRO TEJIDO ECONÓMICO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone el desarrollo reglamentario de la nueva ley de cooperativas de Euskadi aprobada
en 2019.

Apoyo al desarrollo de las empresas existentes de economía social. Con este objetivo se destinarán
más de 20 millones de euros para la promoción de más y mejores empresas de economía social. Se
reforzarán las siguientes actuaciones y ayudas:
Incorporación de personas socias a empresas de economía social.

02

Aumentar el dimensionamiento de las empresas.
Fomento de la intercooperación entre empresas de economía social.
Impulsar el asociacionismo en el sector.
Asistencia técnica para la mejora de la gestión y planificación empresarial.
Ayudas a la formación divulgación y sensibilización sobre la economía social y los valores que
representa.
Fomentar el buen gobierno y la responsabilidad social corporativa.

03

Incentivar los proyectos de investigación y de innovación empresarial, tanto tecnológica como no
tecnológica en las empresas de economía social. A estos efectos, EAJ-PNV impulsará la interrelación
con las escuelas de Formación Profesional, los centros tecnológicos, y las agencias de calidad y de
transferencia tecnológica. Se plantea también la dinamización de la propiedad industrial y del registro
europeo de marcas y diseños industriales.

04

Impulsar la puesta en marcha de proyectos individuales y en cooperación, destinados a fomentar el
acceso a los mercados exteriores de las empresas de economía social, bajo la marca Euskadi-Basque
Country.

05

Programas específicos de creación de empresas de economía social. Incorporación en el programa
BIND de empresas que respondan al modelo y a la cultura de nuevas empresas constituidas bajo los
modelos de economía social.
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COMPROMISO 10
IMPULSAR EL DIALOGO SOCIAL Y EL MARCO AUTÓNOMO DE RELACIONES
LABORALES.

INICIATIVAS

46

01

EAJ-PNV plantea desarrollar la Mesa de Diálogo Social Tripartito puesta en marcha la pasada legislatura.
Adoptar medidas en favor de la estabilidad laboral y la competitividad empresarial; reducción de la
brecha salarial; la conciliación laboral y familiar; la flexibilidad horaria y la adaptación a las necesidades
del mercado; reducir la temporalidad laboral; disminuir la parcialidad no deseada, potenciar la formación
permanente de los trabajadores y trabajadoras, así como medidas para aumentar la seguridad y la salud
laboral tanto en el lugar de trabajo como in itinere.

02

EAJ-PNV plantea impulsar los instrumentos propios del marco de relaciones laborales vasco, es decir
el Consejo Económico y Social; el Consejo de Relaciones Laborales y todos aquellos instrumentos
para mejorar la participación de los agentes económicos y sociales en la planificación y desarrollo de
las políticas públicas relacionadas con el mundo empresarial y del trabajo. Nos referimos por ejemplo
a instrumentos como Lanbide y el Consejo Vasco de Formación Profesional, por citar dos de especial
relevancia.

EMPLEO

COMPROMISO 11
DESARROLLO DE UNA NUEVA CULTURA DE EMPRESA Y DE UN NUEVO MODELO
INCLUSIVO PARTICIPATIVO EN LA EMPRESA VASCA.

INICIATIVAS
EAJ-PNV propone dar respuesta efectiva a la Proposición No de Ley aprobada el 27
de setiembre de 2018 en el Parlamento Vasco, por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios, para avanzar en un modelo inclusivo-participativo de empresa.

01

A estos efectos, se elaborará un Plan de acción 2021-2024, en el que se contemple, entre otras,
las siguientes políticas: definición y difusión de las mejores prácticas en la transparencia y política de
comunicación de las empresas vascas; estimular sistemas de participación de las personas trabajadoras
en los resultados de las empresas; incentivos fiscales y económicos para facilitar la incorporación de las
personas trabajadoras en el capital de la empresa; creación de un registro de empresas participadas;
modelo de evaluación del modelo inclusivo-participativo; reconocimiento y prestigio de las empresas
participadas.

EAJ-PNV promueve el desarrollo y aplicación práctica de la Declaración de Oñati:
“Decálogo para un modelo renovado de relaciones laborales” aprobada en abril de 2019
con motivo del centenario de la Organización Internacional del Trabajo.

02

03

En ella se propugna un futuro del trabajo que incorpore las siguientes características y cualidades:
orientación a la calidad del empleo; garantice la cualificación profesional; impulsar la negociación
colectiva; articular los marcos generales con los acuerdos de empresa; avanzar hacia modelos dinámicos
de relaciones laborales; impulsar el diálogo social tripartito; asumir la promoción de la igualdad efectiva
de hombres y mujeres; preservar la salud y el bienestar de las personas; incrementar la participación de
los trabajadores en la empresa y favorecer la implicación de las personas en los proyectos empresariales.
Apoyar las iniciativas de las asociaciones empresariales, impulsadas desde el proyecto Fabrika de Adegi,
para difundir, formar y sensibilizar, especialmente, a los cuadros directivos de las empresas vascas en
favor de una nueva cultura de empresa que ponga a la persona en el centro de la misma y sea la clave de
la mejora de la competitividad y garantía de futuro del proyecto empresarial, como un proyecto conjunto.

EAJ-PNV propone un Plan de acción sobre empresa y derechos humanos.

04

Aprobación y puesta en marcha de un Plan de acción del Gobierno sobre empresa y derechos humanos,
en aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas. Este Plan, enmarcará la acción
económica de las empresas vascas, especialmente en su actuación internacional, sobre tres pilares:
Proteger-Respetar-Reparar.
Proteger: deber de proteger los derechos humanos en sus actuaciones de producción y
comercialización.
Respetar: la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
Reparar: Facilitar los mecanismos de reparación judiciales y extrajudiciales ante posibles violaciones
de los derechos humanos producidas de forma directa o indirecta por la actuación de las empresas.
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COMPROMISO 12
GARANTIZAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD LABORAL EN EL TRABAJO.

INICIATIVAS
EAJ-PNV propone aprobar y desarrollar la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el
trabajo 2021-2025.
El objetivo es reducir a la mitad los accidentes de trabajo graves en jornada laboral y en itinere. Esta
nueva estrategia se desarrollará sobre tres principios: “Saber; Poder; Querer”; y los siguientes ejes de
actuación:
Saber:
· Aumentar el conocimiento sobre los riesgos presentes y futuros en la seguridad y salud laborales.
· Promover la formación de los agentes encargados de la prevención de riesgos laborales.
· Realizar campañas de sensibilización a nivel de empresa y sectoriales.

01

Poder:
· Impulsar la mejora de los instrumentos esenciales para la gestión de riesgos laborales.
· Desarrollar proyectos de investigación e innovación que permitan reducir los riesgos laborales.
· Mejora de las condiciones físicas y psicológicas del trabajo.
Querer:
· Incorporar la Cultura de la prevención en los entornos laborales.
· Adaptación del trabajo a la persona.
· Integrar la gestión de riesgos laborales en la gestión de la empresa como seña de identidad.
· Implicación y colaboración de todos los agentes: Empresarios y Directivos, trabajadores y
trabajadoras y organizaciones sindicales y responsables de empresa en la prevención.

Desde EAJ-PNV planteamos hacer de la Administración Pública Vasca un ejemplo de
referencia europeo en la prevención y gestión de riesgos laborales.

02

Acciones:
Plan estratégico de prevención de riesgos laborales en las Administraciones públicas.
Impulsar la renovación de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Coordinación intersectorial e interdepartamental para la coherencia de políticas en favor de la
prevención de riesgos laborales.
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EMPLEO

COMPROMISO 13
COMBATIR EL FRAUDE LABORAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV apuesta por potenciar los servicios y las campañas de inspección anuales, con el objetivo de
regularizar y transformar los contratos laborales en indefinidos de una media de 7.000 personas al año.

02

Reforzar los recursos humanos y materiales de los servicios de inspección para desarrollar Planes de
choque de inspección laboral en los sectores y colectivos más vulnerables o propicios al fraude laboral.

03

Fomentar el buzón anónimo contra el fraude laboral puesto en marcha la pasada legislatura.

04

Campaña de inspección específica para eliminar la discriminación laboral entre hombres y mujeres en
las empresas vascas.
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INDUSTRIA
E INTERNACIONALIZACIÓN
INDUSTRIA Y SERVICIOS
AVANZADOS, MÁS
DEL 40% DEL PIB

PRINCIPIOS

La industria y los servicios conexos a la
industria han sido, y deben seguir siendo, un “motor fundamental” de la economía de Euskadi y también un rasgo
distintivo de nuestra estructura económica. Euskadi sí apuesta por la industria
y por tener una política industrial.
La industria 4.0 es la industria del futuro. Sin la incorporación de las técnicas
de producción más avanzadas apoyadas en la utilización de tecnologías inteligentes, no es posible competir en un
escenario global. EAJ-PNV considera
que necesitamos seguir apostando con
decisión como País por esta nueva revolución industrial, porque esta apuesta
es nuestra principal garantía de futuro.
El apoyo a las empresas debe ser
un “apoyo 360º”. El Compromiso de
EAJ-PNV es apoyar a la empresa en
todas las fases del ciclo de vida de las
mismas, comenzando por la creación
de nuevas empresas y a sus proyectos
de crecimiento, e incluyendo también el
apoyo a las empresas en dificultades y
reestructuraciones empresariales.
La atracción de proyectos industriales y
tecnológicos de elevada dimensión exige contar con infraestructuras empresariales punteras, donde las empresas y
los agentes científico-tecnológicos pue-
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dan ubicarse y cooperar entre sí. Estos
espacios (parques científicos y tecnológicos, parques empresariales avanzados, distritos urbanos de innovación…)
son nuestra mejor tarjeta de presentación a nivel internacional y son imprescindibles para la atracción, retención y
desarrollo del mejor talento.
Las personas deben estar necesariamente en el centro de cualquier política
industrial de futuro. Para EAJ-PNV es
imprescindible poner especial atención
a la formación y la recualificación de
las personas para poder hacer frente a
los retos de la industria 4.0 y la gestión
avanzada. Igualmente es necesario seguir impulsando la participación de las y
los trabajadores en las empresas, favoreciendo su involucración en la gestión
e incluso en fórmulas societarias más
participativas.
La realidad empresarial vasca es la de
un tejido conformado fundamentalmente por microempresas y pequeñas empresas, que según los últimos datos oficiales representa el 98,8% del total de la
empresa en Euskadi. Es imprescindible
adoptar medidas específicas para apoyar a estas empresas en la mejora de su
competitividad, favoreciendo especialmente la financiación necesaria para desarrollar sus proyectos, el acceso a mer-

cados internacionales y la colaboración
interempresarial para ganar masa crítica
y poder competir en el escenario global.
Desde los años 80 la internacionalización empresarial ha formado parte
de los sucesivos Planes de industria y
Competitividad desarrollados por el Gobierno Vasco. EAJ-PNV asume el reto
de apoyar a todas las empresas vascas,
especialmente a las pymes, en su apertura al exterior. Nuestra apuesta abarca
tanto a las empresas que comienzan a
dar los primeros pasos en los mercados
exteriores como a aquellas empresas ya
instaladas que necesitan una nueva cartera de servicios de apoyo para seguir
extendiéndose en los mercados internacionales. Con este objetivo, y utilizando como palanca la Agencia vasca de
Internacionalización empresarial, EAJPNV plantea profundizar en una nueva
etapa basada en la ampliación de la red
exterior institucional de apoyo; reforzar
la capacitación de las personas especializadas en comercio internacional; trasladar conocimiento avanzado e inteligencia competitiva; potenciar las relaciones
bilaterales con las regiones estratégicas
seleccionadas y ofertar a las empresas
instrumentos de financiación competitivos para lograr el liderazgo mundial en
determinados nichos de mercado.
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APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL, REFERENTE Y MOTOR DE NUESTRA ECONOMÍA.

COMPROMISO 01
DESDE EAJ-PNV NOS COMPROMETEMOS A APROBAR, EN LOS PRIMEROS MESES
DE LA LEGISLATURA, UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INDUSTRIAL QUE
CONTEMPLARÁ, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES EJES DE ACTUACIÓN:

A. Transición tecnológica y digital. Basque Industry 4.0.
B. Apoyo a las pymes.
C. Arraigo empresarial y proyectos industriales estratégicos.
D. Servicios avanzados en la industria.
E. Infraestructuras empresariales y suelo industrial.
F. Zonas de actuación prioritaria y apoyo a empresas en dificultades.
G. Modelo de empresa más inclusivo y participativo. Las personas en el centro.
H. Promoción del talento programas de retorno y recualificación.
I. Internacionalización.
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A. TRANSICIÓN TECNOLÓGICA Y DIGITAL. BASQUE INDUSTRY 4.0

COMPROMISO 02
IMPULSO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN EUSKADI.

INICIATIVAS

01

Diseño de un nuevo Data Center en Euskadi basado en un modelo de colaboración públicoprivada. El objetivo de EAJ-PNV es dar respuesta a las crecientes demandas de alojamiento de datos
de las pymes y atender al crecimiento del volumen de datos generados por las redes 5G y el internet of
things. Este nuevo Data Center se diseñará con una elevada eficiencia energética y estará relacionado
con el resto de Data Centers públicos y privados ya existentes.

Desarrollo del Basque Artificial Inteligence Center para el desarrollo de aplicaciones de

02

inteligencia artificial especialmente en las 3 prioridades estratégicas de especialización inteligente de
Euskadi: “energías limpias, salud personalizada e industria inteligente”. El Centro que plantea EAJ-PNV
tendrá los siguientes objetivos:
Coordinación: articular, reforzar y coordinar las capacidades existentes en inteligencia artificial.
Talento: Promocionar, retener y atraer talento relacionado con la inteligencia artificial.
Proyección: Desarrollar la proyección internacional del ecosistema de inteligencia artificial vasco.
Emprendimiento: Fomentar nuevas empresas en el ámbito de la inteligencia artificial.

Apoyar la implantación de la tecnología 5G para que llegue a todas las empresas vascas de los
ámbitos industrial y de servicios avanzados. A estos efectos, EAJ-PNV plantea realizar las siguientes
actuaciones:
Desarrollar 3 proyectos piloto en las tres Capitales vascas.
Desarrollar 3 proyectos piloto en los 3 Parques tecnológicos.
Desarrollar 2 proyectos piloto en los polígonos industriales.

03

Desarrollar 2 proyectos piloto en zonas rurales.
Realizar una evaluación de los proyectos piloto desarrollados con el objetivo de dar respuesta a tres
objetivos:
· Apoyar los despliegues de las primeras redes 5G.
· Experimentar técnicas de gestión de las redes 5G.
· Desarrollar “casos de uso”, como buenas prácticas replicables posteriormente en todos los
ámbitos, especialmente en las prioridades RIS3 Euskadi: salud personalizada; industria inteligente y
servicios avanzados; y energías limpias.
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Focalización y reorientación de la política de Cluster para impulsar la relocalización
industrial. Para ello se proponen desarrollar las siguientes actuaciones:
Favorecer la focalización de la actividad de los clusters de conformidad con el nuevo “Plan estratégico
industrial”.

04

Reorientación de la estrategia de clusters para activar y potenciar la estrategia de especialización
inteligente RIS3 Euskadi, en el marco del nuevo “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación – PCTI
Euskadi 2030 –“.
Fomentar los proyectos tractores del tejido empresarial vasco.
Incentivar la actividad de las empresas vascas multilocalizadas. Desarrollo de un plan conjunto con
el tejido de empresas proveedoras y subcontratistas vascas, para la relocalización y retorno de
determinados elementos clave de la cadena de suministros.
Reforzar el cluster de la industria sanitaria vasca, potenciando las interacciones y los proyectos
conjuntos entre empresas, centros tecnológicos y de investigación y Osakidetza, para el suministro
de equipamientos, servicios y productos sanitarios.
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COMPROMISO 03
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA BASQUE MOVILITY. DE LA AUTOMOCIÓN A LA
INDUSTRIA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Para el cumplimiento de este Compromiso EAJ-PNV propone desarrollar las siguientes iniciativas y actuaciones:

INICIATIVAS
Reforzar la apuesta por la generación de actividad industrial vinculada a la Estrategia
Basque Mobility, en colaboración con las empresas líderes de Euskadi y con la cadena de proveedores
vasca. A estos efectos, se materializarán las siguientes actuaciones:

01

Apoyar la generación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes en el ámbito de la
movilidad sostenible.
Identificar y desarrollar soluciones para dar respuesta a los retos asociados a la electrificación,
incluyendo, entre otros, soluciones relacionadas con el almacenamiento, tracción y puntos de recarga.
Proyectos de investigación relacionados con el vehículo autónomo, el vehículo conectado y el vehículo
compartido.
Impulsar la movilidad sostenible en el transporte público de viajeros y en el transporte de mercancías.

02

Convertir a Euskadi en un “Lab de movilidad”, un laboratorio a escala real en el que probar
todo tipo de soluciones de movilidad sostenible con el objetivo de testar soluciones que puedan ser
exportables a nivel internacional generando negocio y oportunidades de empleo para las empresas
vascas.
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B. APOYO A LOS PYMES.

COMPROMISO 04
PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOYO A LAS PYMES.

INICIATIVAS
Aprobación dentro del “Plan estratégico industrial”, de un programa específico de apoyo
a PYMES que contemplará las siguientes actuaciones:
Apoyo para la incorporación de las PYMES a la innovación tecnológica y a la digitalización.

01

Reforzar los programas HAZINNOVA e INNOBIDEAK para incentivar la innovación no tecnológica,
especialmente en los ámbitos de marcas y diseños industriales, la innovación en marketing y en
nuevos modelos organizativos.
Programas Renove de maquinaria para facilitar la rápida adaptación a la robótica y la digitalización.
Apoyo al asociacionismo empresarial y a las uniones temporales de empresas.
Proyectos de desarrollo tecnológico en colaboración con las empresas tractoras.
Capacitación, formación y reciclaje de los recursos humanos a la nueva era digital.
Potenciar los instrumentos financieros de apoyo a la realización de inversiones de ampliación
y renovación de equipos.
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C. ARRAIGO EMPRESARIAL Y PROYECTOS INDUSTRIALES ESTRATÉGICOS.

COMPROMISO 05
INTENSIFICAR LA APUESTA POR LA ATRACCIÓN Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES.

INICIATIVAS
Captación de proyectos estratégicos del exterior.

01

EAJ-PNV se compromete a potenciar la unidad “Invest in Basque Country” del Grupo SPRI e impulsar la
realización y posicionamiento de Euskadi en eventos internacionales para presentar nuestro ecosistema
industrial y científico-tecnológico. Programa de atención individualizada e integral a cada proyecto para
aumentar las posibilidades de que se ubique en Euskadi, poniendo a su disposición un conjunto de
ayudas y servicios 360º que cubra todas sus necesidades.

Arraigo de empresas estratégicas vascas.

02

EAJ-PNV plantea aumentar el fondo “Finkatuz” y los fondos de desarrollo de proyectos empresariales
estratégicos para garantizar el arraigo de las empresas tractoras vascas y desarrollar las multinacionales
vascas, es decir, empresas con domicilio social en Euskadi, con más de 500 trabajadores que desarrollan
proyectos de investigación estratégicos y que tienen centros de producción y comercialización
internacional.
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D. SERVICIOS AVANZADOS EN LA INDUSTRIA.

COMPROMISO 06
APOYAR EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS AVANZADOS
EN EL SECTOR INDUSTRIAL.

INICIATIVAS
Fomentar la capacidad competitiva de las industrias vascas, incorporando el valor
añadido de los servicios avanzados a sus productos.
EAJ-PNV plantea avanzar de la “industria de productos” a la “industria de soluciones”. A estos efectos,
se pondrá en marcha un programa específico de industria+servicios avanzados, con especial atención a
los siguientes ámbitos de actuación:

01

Servicios de ingenierías.
Servicios tecnológicos.
Servicios de marketing y consultorías.
Servicios financieros de apoyo a proyectos estratégicos.
Industrias creativas
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E. INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES Y SUELO INDUSTRIAL.

COMPROMISO 07
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ATRACTIVIDAD DE LOS PARQUES TECNOLÓGICOS
DE EUSKADI.

INICIATIVAS
Desarrollo del nuevo Parque en Ezkerraldea-Meatzaldea y ampliación y mejora del resto de los
Parques Tecnológicos existentes.
EAJ-PNV plantea ofrecer nuevos espacios para empresas y agentes científico-tecnológicos y nuevos servicios
para hacerlos más competitivos. Para el desarrollo de esta iniciativa se materializarán las siguientes actuaciones
y líneas prioritarias de trabajo:
Ampliación de las infraestructuras:
· Parque Tecnológico de Bizkaia:
Area Ezkerraldea-Meatzaldea: Puesta en marcha del nuevo edificio central y el Energy Intelligence Center.
Finalización de los accesos y primera fase de urbanización.
Consensuar con las instituciones implicadas el papel de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi en
el futuro proyecto de Zorrozaurre.

01

Area Zamudio-Derio: Construcción de un nuevo edificio.
· Parque Tecnológico de Araba: Primera fase de urbanización y ampliación de los terrenos del Parque.
· Parque Tecnológico de Gipuzkoa:
Miramón: Construcción del nuevo edificio bajo las torres Arbide.
Galarreta: Construcción de un nuevo edificio emblemático en Galarreta destinado a un espacio de
incubación y nueva área de oficinas.
Captación de nuevos proyectos tractores para los Parques.
Mejora de la movilidad, a partir de la elaboración e implementación de planes de movilidad en cada Parque.
Mejora de la eficiencia energética. Diseño de un proyecto de energías sostenibles para la Red de
Parques que posibilite el autoconsumo de energía de las zonas y servicios comunes de los Parques.
Nuevos servicios complementarios de valor. Poner en marcha servicios como guarderías, espacios de
restauración tipo self-service, gimnasios… para adaptar la actividad en los Parques Tecnológicos a las necesidades
y el estilo de vida de las personas jóvenes que se van incorporando al mundo laboral en esos entornos.
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COMPROMISO 08
FAVORECER Y AGILIZAR LA PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE SUELO
INDUSTRIAL PARA LA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

INICIATIVAS

01

60

Crear la figura del Proyecto de Interés Regional/Estratégico para gestionar de manera ágil
este tipo de proyectos y poder ser competitivos tanto en la atracción de inversión productiva exterior
como en ofrecer soluciones a los proyectos de expansión de nuestras empresas.

02

Creación de un Fondo interdepartamental/interinstitucional para promover la puesta en valor

03

Identificación y compra de nuevas reservas de suelo para acometer proyectos estratégicos del

de suelos contaminados y degradados.

ámbito industrial o logístico.
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COMPROMISO 09
FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y LOGÍSTICAS,
CON VOCACIÓN DE SERVICIO INDUSTRIAL.

INICIATIVAS

01

Plan de para la innovación y modernización de las infraestructuras portuarias, incluyendo
la mejora de las conexiones ferro-portuarias.

02

Desarrollo de plataforma VIAP para la mejora del posicionamiento y competitividad del
aeropuerto de Foronda.

03

Fomentar la introducción de procesos y sistemas de digitalización en la gestión de las
infraestructuras logísticas.
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F. ZONAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIA Y EMPRESAS EN DIFICULTADES.

COMPROMISO 10
APOYO A EMPRESAS EN DIFICULTADES Y ESTRATEGIA DE ZONAS DESFAVORECIDAS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

INICIATIVAS
Programa para facilitar la reestructuración de empresas en dificultades.
A estos efectos EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:
Reforzar el programa Bideratu para apoyar la reestructuración de empresas viables que atraviesen
dificultades temporales.

01

Apoyo, a través de préstamos participativos mediante el actual Fondo Luzaro, a la realización de
inversiones que permitan la reestructuración tecnológica de la empresa.
Elaboración de programas individuales para dar soluciones específicas a cada empresa en dificultades,
que contemple la actuación coordinada de todos los agentes implicados.
Favorecer la recolocación y reciclaje de personas afectadas por expedientes de regulación derivados
de empresas en dificultades. A estos efectos se aplicarán programas de actuación coordinados entre
el área de empleo y políticas sociales y el área de Desarrollo Industrial.

Estrategia para el desarrollo industrial y socio-económico de comarcas desfavorecidas
(zonas de actuación prioritaria).

02

Para el desarrollo de esta iniciativa, y sobre la base del plan de choque materializado en el período 20182020, EAJ-PNV propone aprobar, de conformidad con lo establecido en el Parlamento Vasco, los Planes
estratégicos comarcales de Ezkerraldea-Meatzaldea; Enkarterria-Encartaciones y Oarsoaldea. Estos
Planes estratégicos se extenderán a la Comarca de Aiala, si así lo establece en el futuro la ponencia del
Parlamento constituida al efecto. Estos Planes comarcales se integrarán en una estrategia común en el
horizonte 2030, que englobará los siguientes ejes de actuación:
Reactivación económica
Empleo y formación
Cohesión social y servicios públicos
Regeneración urbana y medioambiental
Conectividad y sostenibilidad
Recuperación y puesta en valor de suelos industriales contaminados. Fondo interinstitucional
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G. UN MODELO DE EMPRESA VASCA. MÁS INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO. LAS PERSONAS EN EL CENTRO.

COMPROMISO 11
PROMOCIÓN DE UN MODELO INCLUSIVO-PARTICIPATIVO VASCO DE EMPRESA.

INICIATIVAS
EAJ-PNV compromete elaborar e implementar un Plan de actuación para la promoción de un
modelo inclusivo-participativo vasco de empresa, en el que se contemplen las siguientes
políticas:
Programa de difusión y sensibilización de modelos inclusivos participativos de gestión, identificando
las mejores prácticas en empresas ya existentes.

01

Estimular los sistemas de participación de los trabajadores tanto en los resultados como en el capital
de la empresa, reforzando las ayudas ya existentes a través del Fondo Lampar, e incentivando otras
ayudas que faciliten realizar aportaciones al capital por parte de las personas trabajadoras.
Promover un certificado que identifique a aquellas empresas que, cumpliendo las características que
se establezcan, puedan ser identificadas como empresas inclusivas-participativas, prestigiando a
estas empresas con premios y reconocimientos institucionales.
Desarrollar actividades de formación sobre aspectos relacionados con la participación y gestión
empresarial tanto a las personas trabajadoras como a sus representantes sindicales.
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H. PROMOCIÓN DEL TALENTO PROGRAMAS DE RETORNO Y RECUALIFICACIÓN.

COMPROMISO 12
DESARROLLAR PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
E INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA EMPRESA, EN COLABORACIÓN CON LANBIDE
Y CON EL ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea desarrollar el Pacto Social Vasco para la transición justa a la Industria 4.0
firmado en el marco de la Mesa de Diálogo Social. A través del mismo se abordarán, con
antelación y consenso social, las necesidades de formación y recualificación derivadas de la
inevitable llegada de la Industria 4.0.

02

Programas para incentivar el retorno de personas y jóvenes profesionales vascos en el
exterior, que puedan incorporarse o vincularse a las empresas vascas y aportar la experiencia
adquirida.
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I. INTERNACIONALIZACIÓN

COMPROMISO 13
REFORZAR LA AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACIÓN.

INICIATIVAS
EAJ-PNV propone aprobar un Plan de Internacionalización Empresarial 2025 que contemplará
las siguientes actuaciones:
Desarrollo de una cartera de servicios completa para las PYMES vascas estratificando los
países de interés en 3 ámbitos: Países estratégicos (prioridad 1); Países de seguimiento
(prioridad 2); Países de exploración (prioridad 3).
Construir un modelo de inteligencia “competitiva” que se anticipe a las oportunidades de
negocio internacional y las ponga a disposición de la empresa.

01

Refuerzo de la red exterior del Gobierno Vasco, impulsando las relaciones bilaterales con
regiones seleccionadas y ampliando los servicios prestados.
Aumentar el número de profesionales especializados en la internacionalización y mercados
exteriores vinculados a las empresas vascas.
Desarrollar los programas de apoyo financiero a la internacionalización empresarial,
especialmente las líneas financieras de apoyo a empresas internacionales, adquisición de
empresas en el exterior y desarrollo de la guía Basque Consortium, incluyendo en la misma
los recursos de financiación a disposición de las empresas vascas.
Generación y divulgación de la marca Euskadi Basque Country como instrumento para ganar
reconocimiento y reputación de las empresas vascas en el exterior.
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COMPROMISO 14
CONSOLIDACION DE NUEVA CARTERA DE SERVICIOS SECTORIALIZADA.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea consolidar un sistema de apoyo público integrando la colaboración de
clusters y Cámaras de Comercio a través del cual la empresa vasca contará con una cartera
de servicios de apoyo público a la internacionalización.

01

La nueva cartera de servicios contiene un portafolio de herramientas de apoyo para el diseño de
estrategias e implementación de las distintas operaciones vinculadas a la internacionalización y abarcan
un amplio espectro de ámbitos de apoyo como pueden ser:

Identificación de oportunidades por mercados.
Inteligencia de mercado.
Estudios sectoriales por mercados.
Asesoramiento y definición sobre el tipo de implantación según estrategia.
Apoyo en búsqueda de socios locales y negociación en destino.
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COMPROMISO 15
EXPANSION DE LA RED INTERNACIONAL DE LA AGENCIA VASCA
DE INTERNACIONALIZACIÓN (Basque Trade & Investment).

INICIATIVAS
EAJ-PNV, se compromete a reforzar nuestro modelo de red de oficinas comerciales en el
exterior.

01

Estas oficinas comerciales en el exterior permitirán acercar las oportunidades de mercados
estratégicos a nuestras empresas, dar apoyo operativo y estratégico en destino, abrir puertas y
conectar a la empresa vasca con instituciones públicas, organizaciones sectoriales, empresas y
personas de relevancia con capacidad de decisión en políticas y estrategias, así como divulgar
la marca “Euskadi Basque Country”.
La presencia con oficinas propias en el continente africano, fundamentada en el Plan estratégico
África, ya completado, así como en mercados estratégicos como Japón, Emiratos Árabes
Unidos y Francia, por mencionar algunas, nos permitirá actuar como punta de lanza a través
de la presencia propia en países y regiones que ofrecen actualmente oportunidades concretas
para los sectores de actividad centrales en Euskadi y se presentan como polos de crecimiento,
expansión y desarrollo futuro.
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COMPROMISO 16
FORTALECIMIENTO DE LA DIPLOMACIA CORPORATIVA EMPRESARIAL Y SISTEMA DE
VIGILANCIA COMPETITIVA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea tejer una red de contactos en destino que permita abrir puertas y acercar
oportunidades a nuestro tejido empresarial. En este sentido, es crucial que desde las políticas
públicas se ofrezca apoyo a la empresa vasca.

01

En muchos mercados la Administración pública y grupos de influencia influyen de manera
destacada en la forma de hacer negocios y en las decisiones estratégicas en los sectores
concretos.
EAJ-PNV considera necesario expandir a otras regiones y mercados la capacidad de establecer
relaciones e interactuar de forma eficaz con los organismos y grupos de interés.
A este respecto, se facilitará a la empresa vasca el apoyo y orientación en la identificación de
los actores claves en su sector, en algunos casos en entornos desconocidos y con riesgos, y
en el acompañamiento en el establecimiento de relaciones y contactos.

02
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EAJ-PNV plantea la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta sobre los
acontecimientos geopolíticos y económicos mundiales, a través del cual ofreceremos
a las empresas información con anticipación, en lo posible, y en tiempo real, en los casos
inesperados, sobre sucesos, acontecimientos o decisiones de consecuencias relevantes en
el ámbito internacional. Esta información comprenderá, además de una descripción detallada
del suceso de referencia, una prospección sobre posibles consecuencias y puntos a tener en
cuenta y asesoramiento en cuanto a formas de mitigar y actuar. Esto permitirá a las empresas
vascas, adelantarse a los acontecimientos y tomar medidas de contención con la anticipación
necesaria, así como el aprovechamiento de oportunidades.
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COMPROMISO 17
CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea desarrollar una estrategia transversal a todo el ámbito industrial y
tecnológico para la captación y vinculación del talento en el exterior. Para ello desarrollaremos
las siguientes actuaciones:
Diagnóstico sobre herramientas ya existentes y benchmarking comparativo con otras regiones.

01

Definir un mapa de ventajas competitivas en relación a nuestros competidores.
Seleccionar 2-3 mercados en los que tengamos ventaja y marcar objetivos claros.
Establecer una hoja de ruta clara sobre mercados y acciones concretas por mercado a implementar.
Diseñar políticas de apoyo a la pyme para desarrollar los factores estratégicos a la hora de atraer
talento dentro de su empresa: flexibilidad en horarios y lugar de trabajo, autonomía en gestión y
capacidad de decisión, plan de formación, plan de carrera, entorno y equipos multiculturales, cultura
empresarial horizontal y abierta.
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COMPROMISO 18
COHERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS.

INICIATIVAS

01
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EAJ-PNV propone reforzar la incorporación de los principios de desarrollo sostenible como
uno de los criterios fundamentales a tener en cuenta a la hora de conceder ayudas. Para ello,
se implementarán criterios de valoración, vinculados a los ODS, en todos los programas e
iniciativas de internacionalización.
Nuestro Compromiso es desarrollar un estudio sobre el alineamiento con los ODS de las
principales implantaciones vascas en 4 mercados seleccionados por su importancia estratégica.
El objetivo es impulsar la participación de empresas vascas en proyectos internacionales
relacionados con la sostenibilidad o el desarrollo de zonas rurales.

02

Desarrollar la “Plataforma Basque Country Licitaciones”, para facilitar la participación de
empresas vascas en proyectos de licitación internacionales financiados por organismos
multilaterales. El objetivo es ganar al menos 10 licitaciones internacionales.

03

Ampliar la “PBCL” desde Latinoamérica a Asia, África y Europa.

04

Establecer vínculos y relaciones con el Banco Mundial y Banco Iberoamericano de Desarrollo,
así como con otros organismos multilaterales como el Banco Africado de Desarrollo y Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, con la consiguiente multiplicación en número
de proyectos.

05

Construir la “Plataforma Green Funds” con el objeto de acercar a nuestras empresas financiación
para proyectos vinculados con el cambio climático.

INDUSTRIA E INTERNACIONALIZACIÓN
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INNOVACIÓN (I+D+i)

HACER DE EUSKADI UN POLO DE INNOVACIÓN EUROPEO.

PRINCIPIOS
El bienestar y la competitividad de Euskadi se asientan sobre la (I)nvestigación,
el (D)esarrollo tecnológico y la (i)nnovación. No podemos perder el futuro. La
investigación y el desarrollo permiten
generar nuevo conocimiento que se
transfieren al mercado a través de la innovación, contribuyendo a la resolución
de los retos sociales y la creación de riqueza económica y empleo de calidad.
EAJ-PNV considera que la respuesta al
reto de la innovación implica la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto
público-privado y fijar una estrategia a
largo plazo sobre las bases de la especialización inteligente de Euskadi. Nuestro Compromiso es elaborar un nuevo
Plan de ciencia, tecnología e innovación
con el horizonte 2030, orientado a resolver los principales retos de la sociedad
vasca. La elaboración de este nuevo
Plan se realizará de forma abierta y participativa, contando con la contribución
y contraste de empresas, asociaciones
clúster, universidades, centros tecnológicos y de investigación, institutos de
investigación sanitaria, así como con el
concurso necesario de la propia sociedad vasca.
EAJ-PNV apuesta decididamente por
aumentar las inversiones en I+D+i hasta equiparar Euskadi con las regiones y
países más avanzados. Nuestras empresas deben competir en igualdad de
condiciones en los mercados internacionales. Para ello, tienen que redoblar sus
esfuerzos e inversiones en investigación,
acompañadas por las políticas y programas I+D+i públicos de apoyo que deben
proveer de unas infraestructuras científicas, tecnológicas y de conocimiento
adecuadas, que faciliten la materialización de la innovación.
EAJ-PNV considera que el Gobierno
Vasco tiene que ejercer un fuerte efecto
incentivador sobre las inversiones privadas en I+D+i, liderando su crecimiento.
Abogamos por establecer un Compromiso político e institucional de País para
incrementar todos los años un 6% los
presupuestos del Gobierno Vasco de
apoyo a la I+D+i. Un crecimiento presupuestario que vendrá acompañado de
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la modernización y digitalización de los
servicios públicos y la generalización en
la utilización de instrumentos de generación de demanda y, más específicamente, de la compra pública innovadora.
Euskadi es un país pequeño, por lo que
es fundamental concentrar las apuestas en materia de I+D+i para conseguir
que tengan un impacto elevado. Vamos
a mantener nuestra apuesta por la especialización inteligente de Euskadi con
el objetivo de dar respuesta a las tres
grandes transformaciones que tenemos
que afrontar como sociedad: la transformación tecnológica-digital, la ecológica-ambiental y la demográfico-social.
De la respuesta que seamos capaces
de dar a estas tres transformaciones dependerá nuestro futuro.
EAJ-PNV considera que una industria más inteligente, unas energías más
limpias y una salud cada vez más personalizada, constituyen las tres prioridades estratégicas sobre las que focalizar nuestra especialización inteligente
y nuestros esfuerzos en I+D+i. Además,
Euskadi tiene que seguir modernizando
y diversificando su estructura económica aprovechando las oportunidades que
se presenten en los ámbitos de la alimentación saludable, la ecoinnovación,
las ciudades sostenibles y las industrias
culturales y creativas.
EAJ-PNV propone seguir avanzando en
la colaboración como una de las principales palancas para incrementar la eficacia y potencialidad del Sistema Vasco
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Una colaboración que tiene que darse
entre lo público y lo privado; entre las
empresas, los centros de investigación,
los centros tecnológicos y las universidades; entre las empresas grandes y las
pequeñas; entre las empresas de diferentes sectores de la cadena de valor.
Sólo uniendo fuerzas y trabajando juntos podremos afrontar con garantías los
nuevos retos y aprovechar las oportunidades que se avecinan.
Necesariamente esta colaboración deberá producirse también fuera de Euskadi, participando en las redes interna-

cionales de conocimiento. Los grandes
retos sociales como el envejecimiento o
el cambio climático son cada vez más
complejos y requieren de un conocimiento compartido, así como de inversiones y estrategias globales. EAJ-PNV
considera que Euskadi debe seguir profundizando en su integración en el Espacio Europeo de Investigación, siendo un
actor destacado en la implementación
del nuevo programa marco Horizonte
Europa.
La innovación no se limita a las grandes
empresas, a los centros tecnológicos o
a las universidades. Todas las empresas, independientemente de su tamaño,
sector de actividad o nivel tecnológico,
pueden y deben innovar, porque de esa
innovación dependerá su competitividad
y su supervivencia futura. En Euskadi las
pymes representan más del 99% de las
empresas y casi un 70% del empleo.
Por tanto, debemos aspirar a llevar la
innovación a todas y cada una de ellas
para conseguir el mayor impacto posible
en términos de bienestar, crecimiento
económico y empleo.
Para poder llevar a cabo esta estrategia
integral de una forma exitosa EAJ-PNV
plantea tener en cuenta a las personas
como principal activo que sustenta la
investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación. La investigación la hacen
las personas. Euskadi debe desarrollar,
atraer y retener el talento científico, tecnológico y empresarial necesario para
abordar las oportunidades de una economía globalizada que se transforma impulsada por la digitalización y los nuevos
requisitos de sostenibilidad.
La incorporación plena de la mujer a la
ciencia y la tecnología, y un mayor liderazgo femenino en las iniciativas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, reforzarán la base de talento
necesario para el crecimiento y mejora
del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. EAJ-PNV propone
incentivar, desde el comienzo del ciclo
educativo, las vocaciones femeninas en
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 01
PROFUNDIZAR EN LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE EUSKADI
MEDIANTE LA APROBACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL HORIZONTE DEL 2030.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone aprobar y poner en marcha un nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación-PCTI
2030- alineado con Europa y que contribuya a la resolución de los retos sociales de Euskadi.

02

Desarrollar la especialización inteligente que afronte la transición de la fabricación avanzada a la industria
inteligente; de la salud a la salud personalizada; y de la energía a las energías más limpias y renovables.

03

EAJ-PNV plantea profundizar en la diversificación económica y tecnológica, reforzando cuatro áreas
de oportunidad donde Euskadi ya dispone de capacidades emergentes: alimentación saludable,
ecoinnovación, ciudades sostenibles e industrias culturales y creativas.

04

Orientar nuestra apuesta de I+D+i hacia la resolución de cinco grandes retos de la sociedad vasca: el
empleo de calidad, la salud, el cambio climático y la digitalización, y el reto transversal de la igualdad de
género. Estos cinco retos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU
para el año 2030.

05

EAJ-PNV propone establecer el envejecimiento saludable, la movilidad eléctrica y la economía circular
como “misiones de País”. En estos ámbitos se promoverán proyectos transversales de investigación
mediante la colaboración con los diferentes agentes empresariales, centros tecnológicos y de
investigación estratégica y la investigación científico-universitaria, alineados con las misiones del nuevo
programa marco Horizonte Europa.
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COMPROMISO 02
AUMENTAR LAS INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN EN EUSKADI IMPULSADAS DESDE LA INICIATIVA PÚBLICA
Y ORIENTADAS AL LIDERAZGO EMPRESARIAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV compromete aumentar un 6% los presupuestos anuales de apoyo a la I+D+i del Gobierno
Vasco durante toda la legislatura. El objetivo es alcanzar en 2024 los 600 millones de euros de inversión
del Gobierno en Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación.

02

Reforzar los programas de apoyo a la I+D empresarial favoreciendo el desarrollo de proyectos estratégicos
que cuenten con la participación de empresas tractoras líderes, pequeñas empresas pertenecientes a su
cadena de valor y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuestro compromiso es
impulsar 120 proyectos estratégicos de I+D en la legislatura.

03

Potenciar el desarrollo y la mejora de infraestructuras de validación y testeo de nuevos productos, que
permitan probar los nuevos prototipos y soluciones empresariales en condiciones reales de uso y faciliten
la transferencia al mercado de los resultados de la I+D.

04

Impulsar la demanda de nuevos productos y soluciones empresariales desde la administración pública,
reforzando la sistemática en compra pública innovadora extendiendo su práctica y el número de
proyectos existentes, en los Departamentos del Gobierno Vasco y entidades públicas dependientes.
El objetivo de EAJ-PNV es impulsar la innovación en el tejido empresarial vasco lanzando al menos 12
iniciativas concretas de compra pública innovadora o compra pública pre-comercial desde el Gobierno
Vasco o sus empresas públicas.
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COMPROMISO 03
LLEVAR LA INNOVACIÓN HASTA LA ÚLTIMA MILLA DE FORMA QUE LLEGUE A LAS
PYMES VASCAS, IMPULSANDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y NO-TECNOLÓGICA
EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea reforzar los programas de apoyo a la innovación empresarial, especialmente los
dirigidos a las pymes industriales y de servicios conexos a la industria. Nuestro reto es lograr que al
menos el 60% de las empresas industriales de más de 10 empleados sean empresas innovadoras.

02

Ampliar los programas de apoyo a la innovación empresarial, incorporando las tecnologías de la
información para favorecer la automatización y la transición digital de las pymes industriales y de servicios
conexos a la industria. Para ello, pondremos en marcha nuevos programas y reforzaremos los actuales
con el objetivo de que 5.000 pymes se incorporen a la transformación digital y a la innovación.

03

Reforzar los programas de apoyo a la innovación empresarial en los ámbitos de la comercialización,
marketing, organización y el diseño industrial, impulsando la solicitud de marcas y diseños europeos. El
objetivo de EAJ-PNV es lograr que, en cuatro años, se registren 3.000 solicitudes de registros de marca
y diseño comunitarios en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual

04

Consolidar la función de los Centros de Formación Profesional en apoyo a las pymes en materia de
innovación tecnológica y validación experimental. Nuestro compromiso es lograr que se realicen 1.500
nuevos proyectos de innovación en pymes apoyados desde la red de centros de formación profesional.

05

Implantar un sistema propio de reconocimiento de las pymes innovadoras y dotarle del prestigio público
y privado.
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COMPROMISO 04
ELEVAR LA EXCELENCIA, LOS RESULTADOS, EL IMPACTO Y LA EFICIENCIA
DEL SISTEMA VASCO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

INICIATIVAS

01

Reforzar la generación de nuevo conocimiento científico de excelencia y el aumento de las publicaciones
en revistas del mayor prestigio internacional. El reto de EAJ-PNV es lograr situar Euskadi entre los países
punteros en publicaciones científicas por millón de habitantes y que, al menos el 60% de ellas, sean
consideradas del máximo nivel de excelencia.

02

Potenciar la investigación científica en colaboración con centros internacionales y la atracción de
investigadores con becas del instituto europeo de investigación. El objetivo es conseguir 20 nuevas becas
de excelencia investigadora en el nuevo programa Horizonte Europa y que el 60% de las publicaciones
científicas vascas se desarrollen en colaboración con centros de investigación internacionales.

03

EAJ-PNV plantea impulsar el Basque Research and Technology Alliance (BRTA) como organización que
agrupa a todos los centros tecnológicos y de investigación cooperativos vascos, de tal forma que el
BRTA se consolide como un centro que agrupe la oferta tecnológica vasca y potencie de forma conjunta
nuestra capacidad investigadora en Europa y en el mundo.

04

Reforzar los programas de apoyo a los proyectos estratégicos de investigación entre los diferentes
agentes de la Red vasca I+D de Ciencia, Tecnología e Innovación en colaboración con las empresas
vascas. Nuestro compromiso es poner en marcha 120 nuevos proyectos estratégicos de I+D en la
legislatura.
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COMPROMISO 05
PROFUNDIZAR EN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y APERTURA DEL SISTEMA VASCO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, IMPULSANDO EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN
EN LAS FUTURAS MISIONES DEL PROGRAMA MARCO EUROPEO HORIZONTE EUROPA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea impulsar el liderazgo vasco en los proyectos europeos de investigación del nuevo
programa marco Horizonte Europa. Para ello se pondrá en marcha un programa de apoyo dirigido a
conseguir que un mayor número de proyectos europeos sean liderados por agentes de la Red vasca de
ciencia, tecnología e innovación. Nuestro objetivo es lograr que al menos 50 nuevos proyectos europeos
de investigación sean liderados por empresas vascas.

02

Incrementar la participación e integración de los centros de investigación y universidades en el Espacio
Europeo de Investigación, con el objetivo de lograr un incremento anual de la financiación proveniente de
programas europeos de investigación hasta alcanzar la cifra de 150 millones de euros captados en 2024.

03

Promover la atracción de inversiones privadas internacionales en centros y proyectos de I+D+i. El
compromiso de EAJ-PNV es desarrollar un programa específico dirigido a la captación de fondos
privados internaciones para hacer que Euskadi pase de ser un lugar atractivo para la inversión a ser un
lugar también atractivo para la innovación.

04

Aumentar la proyección internacional de Euskadi y su posicionamiento como un polo de innovación
europeo, con una mayor participación en las misiones del programa marco Horizonte Europa, y en la
red europea de Digital Innovation Hubs y de EIT Innovation Hubs (Manufacturing, Food). El reto de EAJPNV es lograr que Euskadi participe en seis misiones europeas de las 5 grandes áreas establecidas
preliminarmente dentro del nuevo programa europeo de investigación, Horizonte Europa: cáncer; cambio
climático; ciudades inteligentes; alimentación y cultivos saludables; y salud de mares, océanos, costas
e interiores.

05

Posicionar los nodos que constituyen el Basque Digital Innovation Hub y fomentar su utilización por
parte de empresas vascas y europeas, dando servicio a un mínimo de 500 empresas vascas. Atracción
e implantación en Euskadi de las start ups generadas en las sedes de EIT Manufacturing y EIT Food en
Euskadi.
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COMPROMISO 06
DESARROLLAR EL TALENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA LOGRAR
UNA EUSKADI INNOVADORA, IMPULSANDO EL PROTAGONISMO DE LA MUJER
INVESTIGADORA.

INICIATIVAS

01

Mantener la captación de personal investigador con criterios de excelencia internacional y con especial
atención a la incorporación de investigadoras e investigadores vascos. El compromiso de EAJ-PNV
en la legislatura es la incorporación al sistema vasco de ciencia y tecnología de 100 nuevas personas
investigadoras internacionales de alto nivel a través del programa Research Fellows de Ikerbasque, la
mitad de ellas formadas inicialmente en Euskadi.

02

Potenciar la formación de personal investigador a través del doctorado industrial, alineado con las
necesidades de las empresas y teniendo en cuenta las estrategias RIS3 y Basque Industry 4.0 (tecnologías
básicas digitales alrededor de la inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de los datos, internet de las
cosas y tecnologías 5G). Nuestro compromiso es apoyar, mediante un programa específico de ayudas, la
realización de 100 tesis doctorales industriales y la incorporación de 100 personas doctoras a empresas
vascas a lo largo de la legislatura.

03

Impulsar a través de Basque Research and Technology Alliance (BRTA) la atracción de talento tecnológico
internacional para su incorporación en los centros tecnológicos vascos. A estos efectos, EAJ-PNV
plantea poner en marcha un programa específico para la atracción y retorno de 100 tecnólogos/as
internacionales para reforzar las capacidades de los centros tecnológicos vascos.

04

Reforzar la atracción de talento a través de la puesta en marcha de startups de base tecnológica para la
mejora de la competitividad de las empresas vascas. Para ello, se potenciará el programa BIND 4.0., con
el objetivo de que al menos 100 empresas vascas refuercen su competitividad gracias a la colaboración
con el talento y los nuevas startups creadas.

05

EAJ-PNV plantea impulsar el desarrollo de las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM), abarcando todas las etapas del ciclo educativo y con especial atención a la incorporación de
la mujer. El objetivo que nos fijamos es incrementar en un 30% la matriculación de mujeres en áreas
relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como en las ramas
industriales de formación profesional.

06

Apoyar la participación y el liderazgo de la mujer en los proyectos e iniciativas vinculadas a la ciencia,
tecnología e innovación. El reto de EAJ-PNV es conseguir que al menos el 40% del personal investigador
sean mujeres en el 2024.
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INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
Facilitar la creación de 450 nuevas empresas innovadoras
y/o de base tecnológica en la legislatura.

PRINCIPIOS

EAJ-PNV considera que una sociedad sensibilizada y concienciada con
una cultura emprendedora supone una
ventaja competitiva que hay que seguir
cultivando cada día. Euskadi necesita
mantener y mejorar su espíritu emprendedor, innovador, de búsqueda de nuevas oportunidades y de asumir riesgos,
para estar presente entre las regiones
más competitivas del mundo y entre las
que cuenten con mayores niveles de desarrollo y bienestar social.
Euskadi debe consolidar su posición
como una sociedad con un ecosistema
emprendedor atractivo, una sociedad
que ofrece iniciativa, esfuerzo, capacitación, visión de negocio, sacrificio
y superación. Seguimos creyendo en
nuestro modelo y estilo emprendedor,
creemos en nuestras fortalezas. Seguimos creyendo en Euskadi.
Uno de los pilares para poder mantener
y mejorar la sociedad de bienestar que
hoy tenemos es la persona emprendedora. Queremos generar una conciencia
positiva hacia el emprendimiento y la
persona emprendedora. Personas que
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arriesgan, que apuestan por poner en
marcha nuevas iniciativas empresariales
y crear su propio futuro laboral y a la vez
generar riqueza y oportunidades de trabajo para otras personas.
EAJ-PNV apuesta por seguir mejorando
el Ecosistema Vasco de Emprendimiento, conectando los diferentes elementos,
privados y públicos, que la componen
para aflorar, retener y atraer personas y
empresas generadoras de nuevos proyectos empresariales.
Desde EAJ-PNV nos comprometemos a
reforzar la colaboración público-privada
y la pública-pública para engrasar mejor
los elementos del ecosistema de apoyo
al emprendimiento en Euskadi, con el fin
de establecer las condiciones adecuadas para que cada vez más y mejores
ideas innovadoras y resultados de I+D
se conviertan en nuevas iniciativas empresariales.
Nuestro tejido empresarial existente
también es una pieza clave como generador de nuevas iniciativas empresariales, tanto como impulsor de nuevos

proyectos intraemprendedores, como a
la hora de traccionar de las nuevas startups. Desde EAJ-PNV vamos a reforzar
la conexión entre grandes empresas
y startups, al igual que con el resto de
agentes del ecosistema emprendedor:
inversores, incubadoras, aceleradoras,
profesionales-mentores, etc.
La apuesta por el apoyo y valorización
de las personas emprendedoras y empresarias sigue siendo un Compromiso
de País. En la línea de estos cuatro últimos años, EAJ-PNV seguirá impulsando
el trabajo conjunto entre las instituciones
públicas y los actores privados implicados en mejorar el ecosistema vasco de
emprendimiento. Nos comprometemos
a impulsar un nuevo Plan Interinstitucional de Emprendimiento entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, en
estrecha colaboración con los agentes
privados, con el objetivo de consolidar
y reforzar las actuaciones en marcha y
potenciar aquellas que sirvan para hacer
de Euskadi un territorio cada vez más
dinámico y emprendedor.

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 01
DISEÑAR, ELABORAR Y PONER EN MARCHA UN NUEVO PLAN INTERINSTITUCIONAL
DE EMPRENDIMIENTO.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea sensibilizar y formar a 25.000 nuevas personas de la sociedad vasca en materia de
emprendimiento.

02

Contribuir a la creación de 450 nuevas empresas innovadoras y/o de base tecnológica a través del
apoyo de diferentes programas de emprendimiento e intraemprendimiento.

03

Desarrollar y/o apoyar 50 acciones para valorar y reconocer públicamente la figura de las personas
emprendedoras y su contribución a la sociedad.

04

Reforzar la coordinación y conexión de los elementos que componen el ecosistema vasco de
emprendimiento: personas emprendedoras, startups, empresas consolidadas, fondos de inversión,
profesionales-mentores, incubadoras, aceleradoras, administración pública.
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COMPROMISO 02
HACER QUE EUSKADI SEA UN LUGAR CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA
EL EMPRENDIMIENTO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea impulsar un programa de actuaciones que fomenten el espíritu y la cultura
emprendedora en la sociedad vasca: en el ámbito educativo, en el ámbito científico-tecnológico y en el
ámbito empresarial.

02

Contribuir a la creación y atracción de 10 Fondos de inversión especializados en los ámbitos y sectores
prioritarios de Euskadi y que estén interesados en invertir en startups de Euskadi.

03

Facilitar, a través de la iniciativa BIND 4.0, la firma de 200 contratos entre grandes empresas de Euskadi
y startups de todo el mundo, potenciando la capacidad de atracción de startups y talento internacional.

04

Diseñar y poner en marcha iniciativas que pongan en valor la experiencia de al menos 100 personas
emprendedoras y empresarias de segunda generación para que empleen su conocimiento en forma de
mentores de las nuevas personas emprendedoras que están dando sus primeros pasos.
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COMPROMISO 03
CAPITALIZAR EL POTENCIAL DEL BRTA (BASQUE RESEARCH TECNOLOGY ALLIENCE)
Y EL SISTEMA EDUCATIVO PARA CONVERTIR BUENAS IDEAS Y RESULTADOS DE I+D
EN NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Y GENERACIÓN DE RIQUEZA Y EMPLEO.

INICIATIVAS

84

01

EAJ-PNV propone establecer un sistema que permita aflorar y valorizar 50 resultados de I+D que
provengan de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y que puedan ser convertidos en nuevas startups.

02

Apoyar el desarrollo 3 instrumentos financieros y de venture capital que apoyen la conversión de
resultados de I+D en nuevas startups.

03

Establecer un sistema para identificar y atraer talento con potencial emprendedor que esté dispuesto y
motivado para traccionar de los resultados de I+D y llevarlos al mercado en forma de nuevas startups.

04

Desarrollar un programa de venture-building que engrase perfectamente todos los elementos anteriores:
Resultados de I+D convertibles en startups + Instrumentos de venture capital + Talento con potencial y
motivación para emprender.
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COMPROMISO 04
CONSOLIDAR Y MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONDICIONES
DE APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS INNOVADORAS Y DE BASE
TECNOLÓGICA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV va a promover iniciativas para simplificar y agilizar los procedimientos para la constitución de
una empresa, así como el acceso a las diferentes herramientas de apoyo al emprendimiento. Vamos a
desarrollar un portal centralizado que actúe de ventanilla única para informar a la sociedad vasca acerca
de los itinerarios y ayudas disponibles para iniciar una nueva actividad económica.

02

Colaborar con las Diputaciones Forales para preservar las condiciones fiscales más adecuadas posibles
para dinamizar e impulsar el binomio de actividades de emprendimiento e inversión en startups.

03

Reforzar y completar los servicios ofrecidos por los Business Innovation Centers (BICs) de Euskadi,
así como su relación y conexión con el resto de agentes del ecosistema. Incubar más de 120 startups
al año.

04

EAJ-PNV plantea mantener y seguir mejorando los instrumentos de apoyo financiero e inversor en las
primeras fases de las nuevas iniciativas empresariales: apoyar 1.000 nuevos proyectos innovadores y de
base tecnológica a través de los programas Ekintzaile, Aurrera y BasqueFondo.
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COMPROMISO 05
POSICIONAR EUSKADI EN EL MAPA DE EMPRENDIMIENTO MUNDIAL
EN LOS ÁMBITOS PRIORITARIOS DE LA ESTRATEGIA VASCA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE RIS 3 EUSKADI 2030.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone construir un escaparate online que muestre, tanto a la sociedad vasca como al
mundo, un mínimo de 300 startups activas en Euskadi.

02

Divulgar 12 newsletters al año que muestren las nuevas startups que surgen cada mes en Euskadi.
Mostrar y visualizar el dinamismo de las personas emprendedoras de Euskadi que están creando
startups cada día y en cada momento.

03

EAJ-PNV plantea celebrar y/o apoyar la realización de 15 eventos al año, de carácter local e internacional,
para dar a conocer el dinamismo emprendedor de nuestro territorio y las startups que van surgiendo en
Euskadi cada día.

04

Diseñar una campaña de comunicación de alcance local e internacional para posicionar “Euskadi
Basque Country” como territorio referente en el mundo para crear, desarrollar y establecer startups en
los ámbitos y sectores prioritarios: manufactura avanzada, energía, salud, alimentación…

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
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TRANSPORTE
Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE
AUMENTAR EN UN
20% EL TRANSPORTE
DE VIAJEROS Y DE
MERCANCÍAS POR
FERROCARRIL.

PRINCIPIOS

Las infraestructuras de transporte
son básicas para el crecimiento económico, la mejora de la calidad de
vida, la vertebración territorial y la cohesión social.
Un sistema de infraestructuras moderno, seguro y de calidad, favorece
la conectividad y el desarrollo humano
sostenible y equilibrado desde el punto
de vista territorial, social, económico y
ambiental.
El objetivo de EAJ-PNV es que Euskadi
disponga de un sistema de infraestructuras de transporte moderno y eficiente
que proporcione una movilidad sostenible, mejorando la calidad de vida, la vertebración territorial, la cohesión social y
la competitividad de la economía vasca.
La movilidad y la accesibilidad de
personas constituyen un derecho
individual y colectivo, que obliga a
las Administraciones a satisfacer la
demanda de servicios públicos de
transporte.
EAJ-PNV plantea desarrollar e implementar políticas de transporte sostenible
que prioricen a las personas y su calidad
de vida, incentivando el transporte público como respuesta a las necesidades
de movilidad.
Es necesario evolucionar desde una movilidad individual, basada en la utilización
masiva del vehículo privado, a una movilidad colectiva y multimodal.
Daremos prioridad a los medios de
transporte con menor coste social y
ambiental en la movilidad de personas y mercancías.
Abogamos por reducir el consumo de
energía en los desplazamientos facilitando sistemas alternativos y promoviendo
desplazamientos a pie, en bicicleta y en
transporte público. Asimismo, es prioritario incrementar de forma sustancial el
tráfico de las mercancías por ferrocarril.
La movilidad sostenible requiere de
un sistema de transporte integrado,
eficiente, seguro e inclusivo.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

La movilidad sostenible que propugna
EAJ-PNV debe ser capaz de satisfacer
las necesidades de movilidad de la sociedad, para acceder, comunicarse y
relacionarse, sin sacrificar otros valores
ecológicos y territoriales del presente y
especialmente del futuro.
El transporte ferroviario constituye
la columna vertebral del transporte
público terrestre y los servicios de
transporte por carretera deberán actuar como alimentadores del mismo.
Tenemos que seguir desarrollando un
sistema de movilidad sostenible, seguro, eficiente y accesible sobre la base
de un transporte ferroviario de calidad,
adaptado a las necesidades de los distintos entornos, y complementado con
los servicios de transporte por carretera.
Existe una relación directa entre la
movilidad sostenible y la protección
y promoción de la salud de las personas.
El actual sistema de transporte es el primer emisor de CO2 y tiene un impacto
directo sobre la calidad del aire que respiramos, el tráfico rodado como fuente
de contaminación tiene una repercusión
directa y negativa sobre la salud pública.
Es necesario desarrollar una movilidad
más eficiente y saludable, realizando la
transición desde un transporte que utiliza combustibles fósiles hacia un transporte eléctrico.
Tenemos que optimizar un sistema
logístico integrado para el transporte,
distribución y logística de las mercancías.
Desde EAJ-PNV vamos a seguir promoviendo y desarrollando el transporte multimodal, con especial atención y
prioridad al transporte ferroviario, a las
plataformas logísticas multimodales y a
la autopista ferroviaria.

Las nuevas tecnologías y la innovación aportan un valor añadido al servicio del transporte público y de las
infraestructuras de transporte.
Las nuevas tecnologías y la tecnología
digital permiten estar informados del
conjunto de las soluciones y alternativas
de movilidad existentes, favorecen la intermodalidad y el acceso a toda la oferta
de transporte, a través de un sistema de
información y de tarifas integradas.
EAJ-PNV considera que Euskadi dispone de empresas y profesionales de alto
valor en el sector del transporte y puede
ejercer un claro liderazgo en la industria
asociada al transporte y la movilidad.
El conjunto de políticas públicas deben promover, preservar y apoyar
la movilidad a pie, en bicicleta y en
transporte público.
Las políticas públicas de planificación
y desarrollo urbano, metropolitano y
territorial y la política de transporte del
Plan Director del Transporte Sostenible
Euskadi 2030, junto con los Planes de
Movilidad Sostenible a todas las escalas, deben de coordinarse, con objeto
de posibilitar preferentemente la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte
público y colectivo.
Un sistema de transporte público eficaz, cercano e inclusivo y económicamente sostenible, es esencial para
el bienestar y cohesión de la sociedad vasca y para el desarrollo económico de Euskadi.
EAJ-PNV promueve una movilidad cada
vez más sostenible. Este es el gran reto
de nuestra sociedad porque la movilidad
física es la que posibilita la movilidad social, profesional, económica y cultural;
constituyéndose en un factor determinante para la cohesión social y territorial,
el desarrollo económico y una sociedad
igualitaria e inclusiva.

Euskadi se debe consolidar como “eslabón clave” de las comunicaciones y
la conectividad del corredor atlántico
europeo.
89

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 01
POTENCIAR LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE EUSKADI EN EUROPA Y SU CONDICIÓN
DE “ESLABÓN CLAVE” DEL CORREDOR ATLÁNTICO EUROPEO.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea impulsar el desarrollo del corredor atlántico de mercancías “European Transport
Networks, TEN-T”.

02

Construir la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao y la conexión ferroviaria con el Puerto de Bilbao.

03

Impulsar el desarrollo de la Autopista Ferroviaria Lille- Vitoria-Gasteiz, con la culminación de la Plataforma
Multimodal de Júndiz y su puesta en servicio.

04

Desarrollar la “Plataforma Logística de Lezo”, con conexiones ferroviarias a las redes de ferrocarril
existentes en el entorno, mejorando la operatividad ferroviaria del Puerto de Pasaia.

05

Gestión coordinada y oferta conjunta de los servicios y actividades de los puertos deportivos de Euskadi
y Nouvelle-Aquitaine.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMPROMISO 02
PRIORIZAR LAS INVERSIONES EN EL FERROCARRIL Y CONVERTIR EL TRANSPORTE
FERROVIARIO CON SERVICIOS DE ALTA VELOCIDAD, CERCANÍAS, METROPOLITANOS Y
DE TRANVÍAS, EN LA COLUMNA VERTEBRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone culminar la Red de Alta Velocidad “Y Vasca” con la construcción de las estaciones de
Irún, Donostia, Ezkio, Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

02

Gestionar y prestar los “servicios intercity”, de Alta Velocidad entre las tres capitales de la Comunidad
Autónoma.

03

Construir el Intercambiador de Riberas de Loiola, para desarrollar las estaciones de correspondencia
entre el “Topo de Donostia” y los servicios de Renfe.

04

Construir la conexión ferroviaria entre Durangoaldea, Hospital de Usansolo, Galdakao, Basauri y Bilbao.

05

Completar las mejoras de las infraestructuras ferroviarias del Topo en Pasaia e Irún y la Línea entre Eibar
y Donostia. Realizar las obras de mejora del trazado ferroviario en Aginaga para mejorar los servicios
entre Eibar y Donostialdea.

06

Desarrollar en Vitoria-Gasteiz, las ampliaciones del tranvía a Salburua y Zabalgana y mejorar la intersección
del sistema viario, tranvía y bus eléctrico inteligente en el entorno de América Latina. Desarrollar en Bilbao
la ampliación del tranvía a Bolueta y con accesos a La Peña.

07

Mejorar las infraestructuras ferroviarias existentes para ofrecer un servicio ferroviario metropolitano desde
Irauregi, Zorrotza, Basurto, Rekalde e Irala hasta la estación de Abando.

08

Avanzar en la conexión ferroviaria al Aeropuerto de Bilbao-Loiu.

09

Impulsar y desarrollar proyectos ferroviarios innovadores a través de la Iniciativa Europea Shift2Rail,
colaboración con la Universidad y la colaboración público-privada.
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COMPROMISO 03
APROBAR UN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 2021-2025, INTEGRADO EN EL PLAN
DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE DE EUSKADI 2030.

INICIATIVAS
Potenciar el transporte público colectivo integrado, coordinado y sin duplicidades es una prioridad para
EAJ-PNV. Con este objetivo, se desarrollarán las siguientes actuaciones:

01

Completar el sistema único del transporte público en Euskadi que contemplará: una oferta integral
y coordinada de horarios, sistema tarifario único, sistemas de información armonizados, terminales
multimodales y billete único en todos los operadores de transporte público de Euskadi.
Desarrollar una planificación integrada del territorio, el entorno urbano y la movilidad.
Fomentar y apoyar el desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible a escala local.
Cuadruplicar el uso del vehículo eléctrico pasando de un 4% de matriculaciones al 16% en el 2025. Para
el desarrollo de esta iniciativa EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

02

Programa de subvenciones a la adquisición de vehículos eléctricos.
Bonificación de la recarga eléctrica
Incentivar las flotas eléctricas en determinadas empresas de servicios, especialmente taxistas y
distribuidoras de “última milla”.
Renovación de las flotas de vehículos de las Administraciones públicas.
Promocionar el uso de la bicicleta eléctrica y otros vehículos eléctricos para el desplazamiento urbano.
Incentivar las infraestructuras de recarga eléctrica y triplicar la red de recarga de alta potencia hasta
alcanzar los 100 puntos de recarga rápida en Euskadi. Acciones propuestas por EAJ-PNV:
Programa de subvenciones a las instalaciones de recarga comunitarias y aparcamientos públicos.
Facilitar plazas de aparcamiento con recarga nocturna para flotas.

03

Impulsar puntos de recarga en zonas industriales y parques tecnológicos.
Actualizar periódicamente y difundir virtualmente un mapa de recarga eléctrica de Euskadi en todas las
gasolineras.
Coordinar e impulsar la colaboración público-privada para ampliar la red de recarga de alta potencia en
Euskadi.
Integrar la red vasca de recarga rápida en el “corredor ibérico de infraestructuras de recarga rápida” y
en la red europea.
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Electrificación del transporte público, mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones:

04

Acelerar el proceso de renovación de flotas del transporte público en colaboración con las Diputaciones
Forales y entidades municipales.
Extender los proyectos de bus eléctrico inteligente de alta capacidad (BEI) a áreas urbanas y
metropolitanas de alta densidad poblacional.
Mejora del servicio ferroviario y ampliación de frecuencias.

Desarrollo tecnológico y normativo. Con este objetivo EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes
actuaciones:
Creación de una unidad de movilidad sostenible, adscrita al Energy inteligence center del Parque
tecnológico en la margen izquierda.

05

Impulsar proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico relacionados con nuevos
sistemas de tracción eléctrica, desarrollo de componentes y nuevos materiales; nueva generación de
baterías y desarrollo de servicios asociados a la recarga eléctrica.
Puesta en marcha de una Feria internacional sobre movilidad eléctrica en colaboración con el BEC, los
centros tecnológicos y las empresas del sector.
Desarrollo y materialización de la ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas
especialmente en lo referente a la movilidad eléctrica.
Impulsar, en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones sistemas que incentiven la utilización del
vehículo eléctrico en los centros urbanos.
Desarrollar proyectos de innovación para los sistemas de autobuses eléctricos inteligentes.

Sensibilización social en favor de la movilidad sostenible. Con este objetivo EAJ-PNV plantea desarrollar
las siguientes actuaciones:

06

Pacto social a favor de la movilidad eléctrica sostenible.
Incluir la movilidad eléctrica en los programas de formación profesional.
Desarrollar programas de educación y sensibilización sobre movilidad sostenible, con el objeto de
extender en nuestra sociedad una nueva cultura de la movilidad más eficiente, inteligente y saludable.
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COMPROMISO 04
PLANIFICAR Y DESARROLLAR LOS NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y OPTIMIZANDO LA MODERNIZACIÓN Y CONEXIÓN
INTEGRADA DE LOS ACTUALMENTE EXISTENTES.

INICIATIVAS
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01

Informe de evaluación de infraestructuras de transportes. La planificación de las infraestructuras incluirá
una evaluación, que motive su necesidad y sostenibilidad desde la óptica de sus costes sociales,
económicos y ambientales. Esta evaluación contemplará los siguientes aspectos: vida útil, considerando
la oferta y demanda de nuevos servicios de transporte; incidencia y contribución a la movilidad sostenible;
plan económico-financiero; e integración funcional en el conjunto del sistema de transporte.

02

EAJ-PNV plantea priorizar los sistemas de transporte menos contaminantes. Se priorizarán los proyectos
de infraestructuras que generalicen los modos de transporte con menos emisiones de gases de efecto
invernadero: bicicleta, ferrocarriles, buses eléctricos inteligentes y vehículos eléctricos e híbridos.

03

Plan de mejora de accesibilidad a infraestructuras portuarias. Desarrollar un Plan de Mejora de la
Accesibilidad a las infraestructuras portuarias. Finalizar las obras del dique del Puerto de Mutriku.
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COMPROMISO 05
COMPLETAR LAS TRANSFERENCIAS A EUSKADI DEL CONJUNTO DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE: PUERTOS, AEROPUERTOS Y FERROCARRILES,
PARA DESARROLLAR UNA GESTIÓN MÁS EFICAZ Y EFICIENTE DE TODOS LOS MODOS
Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

INICIATIVAS
EAJ-PNV se compromete a promover las acciones necesarias para descatalogar como Redes de interés
general del Gobierno español las siguientes líneas ferroviarias:

01

Línea de ancho métrico Balmaseda/Karrantza - Bilbao.
Muskiz/Santurtzi - Bibao.
Líneas de cercanías que discurren dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Estas líneas ferroviarias deben de ser traspasadas al Gobierno Vasco.

02

Materializar la transferencia de las redes ferroviarias de cercanías y la transferencia de los servicios
intercitys que dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi discurren por la Y vasca.

03

EAJ-PNV plantea la transferencia de la gestión del Puerto de Bilbao y la desclasificación del Puerto de
Pasaia como puerto de interés general.

04

Transferencia de la gestión de los aeropuertos de Hondarribi, Foronda y Bilbao, para desarrollar un modelo
de gestión coordinada y complementaria de los tres aeropuertos.

05

Impulsar la conexión de la nueva red ferroviaria en alta velocidad con Nafarroa y Aquitania y la de Gasteiz
con Burgos, para concluir el completo desarrollo de la Red transeuropea de la Alta Velocidad.
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ALIMENTACIÓN,
SECTOR FORESTAL
Y DESARROLLO RURAL
AUMENTAR HASTA 7.500 HECTÁREAS
LA PRODUCCIÓN DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.

PRINCIPIOS

ALIMENTACIÓN, SECTOR FORESTAL Y DESARROLLO RURAL

El sector primario vasco representa un activo fundamental como elemento transmisor de valores culturales, sociales y medioambientales.
La generación de alimentos saludables y de calidad, representan en la actualidad el 30% de las necesidades de Euskadi, en un mundo
globalizado donde la pugna por los recursos alimentarios es fundamental. A su vez, el mantenimiento del medio natural y la lucha contra
el cambio climático, no podrían entenderse sin un sector primario vasco solido e innovador, generador de riqueza y empleo. Supone, en
definitiva, una seña de identidad de nuestro País. Desde este reconocimiento, EAJ-PNV plantea un Compromiso reforzado con el sector
primario vasco basado en los siguientes principios:
Fortalecer una cadena de valor de la
alimentación y de la madera vertebrada
y transversal, competitiva y sostenible,
que tracciona del producto local. Esta
cadena de valor comienza desde la producción de materias primas y avanza
con la transformación, comercialización
y gastronomía y el consumo, además de
presentar fuertes interrelaciones con el
turismo, la salud o el transporte.
Integrar el imperativo climático en las
estrategias y políticas a establecer en
la cadena de valor de la alimentación y
de la madera, así como del medio rural y litoral, para un crecimiento estable,
sostenible y equilibrado. Asimismo, deberán tenerse en consideración las implicaciones sociales y económicas de la
transición hacia una economía de bajas
emisiones y resiliente hacia el cambio
climático a través de prácticas agrarias
y ganaderas beneficiosas, reduciendo la
huella de carbono de la cadena alimentaria y el desarrollo de la bioeconomía
circular.
Garantizar el futuro de nuestro primer
sector, a través del aseguramiento del
relevo generacional. Ello requiere una estrategia de sensibilización que prestigie
los sectores agrario, forestal y pesquero,
así como la articulación de medidas incentivadoras (instrumentos financieros,
ayudas directas a la inversión, transmisión del conocimiento intergeneracional,
asesoramiento) y de cambios normativos (incentivos fiscales, regulaciones del
suelo, planificación territorial, facilitación
de los planes de sucesión y transmisión
de explotaciones) que faciliten de ma-

nera efectiva la incorporación de nuevas
personas.

fomentando la incorporación de criterios
ambientales a la compra pública.

Activar el potencial emprendedor de la
cadena alimentaria y de la madera de
Euskadi, estructurando un ecosistema propio, conformado por diferentes
agentes y con sus programas e instrumentos específicos. Asimismo, posicionar Euskadi como una plataforma internacional de atracción y crecimiento de
nuevos proyectos de la cadena de valor,
especialmente de carácter innovador,
tecnológico y con potencial.

EAJ-PNV defiende reforzar el sector
pesquero manteniendo el principio de
gestión sostenible de los recursos, seña
de identidad de la pesca de Euskadi.
Ello requiere la consolidación de las cuotas pesqueras (anchoa, bonito del norte,
etc.) y la gestión autonómica de las mismas. Asimismo, se promoverá la acuicultura impulsando proyectos innovadores y la creación de nuevas empresas.

EAJ-PNV defiende ejercer el Autogobierno para diseñar y desarrollar de manera
integral la totalidad de políticas agrarias
y pesqueras. En el ámbito agrario y de
desarrollo rural se ha demostrado fundamental poder disponer de un Programa
de Desarrollo Rural (PDR) y de un Organismo Pagador. Además, sería imprescindible tener capacidad de decisión
plena en la aplicación de la normativa
comunitaria.
En el ámbito pesquero y de desarrollo litoral, Euskadi debería contar con propio
Programa Operativo del FEMP (Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca) y de un
Organismo Pagador de Pesca autónomo, además de capacidad de decisión
para la aplicación de la diferente normativa comunitaria en su territorio.
Potenciar la competitividad del sector
agrario y forestal, bajo criterios de calidad y bienestar animal, sostenibilidad y
seguridad alimentaria, e impulsando los
canales cortos de comercialización, promoción de los productos alimentarios y

Impulsar el desarrollo tecnológico y la
digitalización de la cadena de valor, facilitando el acceso de las pequeñas y
medianas explotaciones agrarias a la
tecnología, apoyando la adquisición de
capacidades y los servicios de asesoramiento precisos.
Aprovechar las posibilidades de mitigación de los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) de la agricultura y silvicultura, incrementando las reservas de carbono
de nuestros bosques y de otros ecosistemas, estimulando programas de
apoyo al desarrollo y a la implementación de nuevas tecnologías y prácticas
sostenibles (en especial, la producción
ecológica), fomentando la economía
verde y promoviendo la gestión óptima
del uso de fertilizantes, así como la correcta gestión de los purines, estiércoles
y residuos.
EAJ-PNV plantea posicionar Euskadi
como un referente en Europa en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación de la cadena de valor de la alimentación y de la madera, impulsando
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la red de centros tecnológicos existentes y promoviendo la colaboración con
redes internacionales y la transferencia
del conocimiento entre los diferentes
agentes.
Estimular el empleo y el crecimiento en
las zonas rurales y litorales, fomentando
la diversificación económica a través de
las nuevas cadenas de valor, tales como
la bioeconomía y la economía circular,
y de otros nichos con potencial de desarrollo ligados al turismo, la salud y el
bienestar y las nuevas tecnologías.
Dar respuesta completa a los problemas
de conectividad de banda ancha existentes, reforzando las infraestructuras
básicas de calidad (abastecimiento de
agua y saneamiento, red viaria, telecomunicaciones…) y la provisión de servicios integrales en estas zonas (movilidad, salud, educación…).
Preservar el medio natural y paisajístico
y del patrimonio cultural material (construcciones, monumentos…) e inmaterial
(lengua, tradiciones…), así como la recuperación ambiental de zonas degradadas y la rehabilitación de viviendas en
el medio rural.
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ALIMENTACIÓN, SECTOR FORESTAL Y DESARROLLO RURAL
EAJ-PNV propone alinear las diferentes
políticas y programas con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), con
atención especial aquellas relacionadas
con: seguridad alimentaria, promoción
de la agricultura sostenible, conservación y utilización sostenible de los océanos, mares y recursos marinos; igualdad de género, reducción desperdicio
alimentario, integración social y laboral;
promoción de modelos de producción
y consumo sostenible; y la adopción de
medidas para combatir el cambio climáticos y sus efectos.

COMPROMISOS E INICIATIVAS

ALIMENTACIÓN, SECTOR FORESTAL Y DESARROLLO RURAL

COMPROMISO 01
FORTALECER UNA CADENA DE VALOR DE LA ALIMENTACIÓN Y DE LA MADERA
DE EUSKADI VERTEBRADA Y TRANSVERSAL, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, QUE
TRACCIONA DEL PRODUCTO LOCAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea diseñar y aprobar el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) post 2020 de
Euskadi, desde el consenso entre los diferentes agentes institucionales, Gobierno Vasco y Diputaciones
Forales, con los agentes sectoriales de referencia.

02

Garantizar el futuro de nuestro primer sector, a través del aseguramiento del relevo generacional, mediante
programas de sensibilización, medidas incentivadoras y cambios normativos que faciliten nuevas
incorporaciones en el marco del Programa Itsasoratu y del nuevo Programa Gaztenek III. Nuestro reto
es impulsar, al menos, 500 nuevas incorporaciones para contribuir al relevo generacional en actividades
agroalimentarias y pesqueras.

03

Favorecer la competitividad del sector primario y de la industria alimentaria a través de programas,
medidas de apoyo y desarrollo de instrumentos financieros adaptados a la realidad de cada ámbito,
impulsando la estructuración sectorial y la cooperación entre los distintos eslabones de la cadena de
valor y el apoyo a la internacionalización. El objetivo que se fija EAJ-PNV es lograr apoyar al menos
1.500 explotaciones y 500 empresas agroalimentarias y desarrollar un instrumento financiero al amparo
del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y la consolidación de un fondo de inversión
privado.

04

Fortalecer el sector forestal, promoviendo mejoras en productividad, transformación y conservación
y potenciando las posibilidades como recurso energético, biomasa. El Compromiso de EAJ-PNV es
apoyar, al menos, 50 empresas transformadoras.

05

Avanzar en la reorganización de estructuras asociativas agrarias y del medio rural con objeto de dar una
respuesta integral a las necesidades de la cadena de valor de la alimentación alineada con las políticas
públicas.

06

Garantizar unas políticas públicas agrarias y de medio natural vinculadas con el objetivo de avanzar hacia
una agricultura del siglo XXI innovadora, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

07

Impulsar políticas de desarrollo integral de las zonas vitivinícolas de Euskadi (Rioja Alavesa y Txakoli),
apoyando la producción y comercialización de vinos de alta calidad, y protegiendo de forma especial el
modelo de bodega familiar.
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COMPROMISO 02
REFORZAR EL SECTOR PESQUERO MANTENIENDO EL PRINCIPIO DE GESTIÓN
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea elaborar el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Euskadi
(FEMP 2021-2027) e impulsar la creación de un Organismo Pagador de Pesca propio.

02

Reclamar la gestión propia de las cuotas pesqueras bajo principios de competitividad y sostenibilidad,
con especial prioridad para las especies de anchoa y de bonito del norte.

03

Retener y atraer talento procedente de los centros de formación náutico-pesqueros hacia puestos de
mando cualificados de nuestro sector pesquero a través, entre otros, del Programa Itsasoratu.

04

Incentivar el relevo generacional en la titularidad de las empresas del sector pesquero a través de la
articulación de medidas incentivadoras como las ayudas directas a la inversión o los instrumentos
financieros.

05

Promover la acuicultura, en particular la acuicultura marina, impulsando proyectos innovadores, la
construcción de parques acuícolas y la creación de nuevas empresas, así como establecer programas
específicos dirigidos a la I+D. Asimismo, se impulsará la producción e investigación acuícola de Lemoiz.

ALIMENTACIÓN, SECTOR FORESTAL Y DESARROLLO RURAL

COMPROMISO 03
PRESERVAR EL ESPACIO RURAL Y LITORAL VASCO, ASÍ COMO FOMENTAR
Y DIVERSIFICAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA Y MEJORAR EL NIVEL DE BIENESTAR
DE SU POBLACIÓN.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV compromete complementar la nueva ley de Desarrollo Rural.

02

Mejorar y, en su caso, dotar de infraestructuras básicas de calidad (banda ancha, telecomunicaciones…),
equipamientos y la provisión de servicios integrales (movilidad, salud, educación…) que aseguren una
calidad de vida confortable. Nuestro Compromiso es apoyar al menos 500 iniciativas de carácter público
a través de los Programas Erein, Leader e Itsaspen.

03

Estimular el empleo y el crecimiento en las zonas rurales y litorales, fomentando la diversificación
económica a través de la innovación social, con la participación activa de las personas que viven en el
medio rural que pueden generar nuevas actividades con potencial de desarrollo, ligadas al turismo, la
salud y el bienestar y las nuevas tecnologías.

04

Promover y apoyar la creación de empleo y la igualdad de oportunidades, con especial atención al
desarrollo de programas específicos para mujeres, jóvenes y otros colectivos con dificultades de acceso
al empleo. A estos efectos, se incorporarán criterios de discriminación positiva a favor de estos colectivos
en las diferentes convocatorias de ayudas.

05

Culminar el desarrollo del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.

06

Elaborar el V Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero.

07

EAJ-PNV plantea promover los diferentes instrumentos de planificación en el medio rural y litoral a través
de proceso participativos y reforzar la red de agentes de desarrollo en las zonas rurales y litorales y
fortalecer los Grupos de Acción Local.
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COMPROMISO 04
POSICIONAR EUSKADI COMO REFERENTE INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DEL
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA
Y DE LA MADERA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea consolidar una plataforma integral de apoyo al emprendimiento y la innovación integrada
por los diferentes agentes públicos y privados, programas e instrumentos existentes.

02

Promover la implantación de proyectos innovadores, estratégicos y con capacidad de tracción y, en
particular, aquellos vinculados a la economía circular. A estos efectos, se impulsará una nueva línea de
ayudas, dirigida a empresas jóvenes e innovadoras y/o nuevas empresas de base tecnológica, para
la constitución, puestas en marcha, apoyo a nuevas infraestructuras y servicios para el desarrollo de
actividades, y se articulará un nuevo instrumento financiero dirigido a esta tipología de empresas.

03

Impulsar la transferencia tecnológica y favorecer el desarrollo de soluciones 4.0 ligadas al ámbito de
la cadena de valor alimentaria y de la madera. Para ello pondremos en marcha una nueva iniciativa
dirigida a fomentar la transferencia desde empresas con soluciones basadas en las nuevas tecnologías
de la industria 4.0. Nuestra iniciativa se basa en establecer conexiones con empresas y soluciones 4.0
ya consolidadas, paralelamente al programa BIND 4.0 que impulsa el emprendimiento vinculado a las
startups. Nuestro reto, entre ambos programas, es atender a las necesidades de al menos 100 empresas
en el ámbito alimentario y de la madera.

04

EAJ-PNV plantea extender el acceso a la innovación a todas y cada una de las empresas de la cadena
de valor de la alimentación y de la madera, impulsando tanto la innovación tecnológica como la no
tecnológica en los diferentes procesos y ámbitos de la empresa, priorizando proyectos de carácter
colectivo o canalizados a través de los agentes intermedios. Nuestro Compromiso es poner en marcha
un plan específico de innovación con el objetivo de que 200 nuevas empresas se incorporen a la senda
de la innovación.

05

Impulsar el Plan de Gastronomía y Alimentación de Euskadi hasta alcanzar el 12% del PIB y fomentar los
proyectos innovadores entre diferentes agentes de los eslabones de la cadena de valor de la alimentación.

ALIMENTACIÓN, SECTOR FORESTAL Y DESARROLLO RURAL

COMPROMISO 05
IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DERIVADAS
DEL CONOCIMIENTO Y QUE PERMITAN APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES QUE
OFRECEN LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea integrar el imperativo climático en todas las estrategias y políticas a establecer en la
cadena de valor de la alimentación y de la madera.

02

Impulsar proyectos en el ámbito de la bioeconomía y la alimentación, mediante el aprovechamiento del
ciclo completo en la cadena de la alimentación y de la madera de Euskadi.

03

Promover proyectos transversales de I+D+i en el ámbito de la bioeconomía y la alimentación.

04

Impulsar la incorporación de nuevas cláusulas de contratación pública que incorpore criterios
medioambientales y apoyo a las producciones locales.

05

Fomentar la incorporación de la digitalización en la agricultura y en el resto de la cadena de alimentación
a fin de reducir el uso de recursos, disminuir costes de producción, automatización de procesos,
incrementar la seguridad alimentaria o lograr la reducción del desperdicio alimentario.

06

EAJ-PNV plantea impulsar la producción ecológica en Euskadi y promover prácticas agrarias adecuadas
para mitigar las consecuencias derivadas del cambio climático. Nuestro objetivo es alcanzar las 7.500 ha
inscritas en agricultura ecológica a la finalización de la legislatura y desarrollar certificaciones que incluyan
calidad, huella ambiental y, además, en producciones ganaderas, de bienestar animal.

07

Impulsar la transformación digital de la cadena de valor de la alimentación e incorporar estrategias de
innovación tecnológica en el sector alimentario y de la gastronomía.
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COMPROMISO 06
EUSKADI POLO DE BIOECONOMÍA DEL SUR DE EUROPA. FOMENTAR LA BIOECONOMÍA
Y REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES FÓSILES, EVITANDO LA
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y CONTRIBUYENDO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
EMPLEO, EN LÍNEA CON LOS PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

INICIATIVAS
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01

Desarrollar la Estrategia de Bioeconomía de Euskadi basada en nuevas tecnologías y procesos, a través
de la Alianza Vasca para la Bioeconomía.

02

Fomentar nuevas actividades empresariales, especialmente en el sector primario y actividades
transformadoras de la industria alimentaria, en línea con los principios de desarrollo sostenible.

03

Liderar la Red de Biorregiones europea para promover la cooperación por la bioeconomía.

04

Potenciar y orientar las capacidades científico tecnológicas y la formación específica en áreas vinculadas
al desarrollo de la bioeconomía.

ALIMENTACIÓN, SECTOR FORESTAL Y DESARROLLO RURAL
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TURISMO
ALCANZAR LOS 6,5 MILLONES
DE PERNOCTACIONES
DE TURISTAS.

PRINCIPIOS

El turismo contribuye directamente al
crecimiento sostenible de Euskadi y
apoya la diversificación de la estructura económica del País. En la actualidad
previa a la Covid-19, el sector aportaba
el 6,1% del PIB en Euskadi, pero ha sido
uno de los más afectados por la crisis
sanitaria. Nuestro objetivo es que el turismo alcance un 6,3% del PIB a la finalización de la próxima legislatura.
El turismo es una prioridad para EAJPNV. Esta crisis nos debe llevar a afianzar una apuesta decidida por el turismo
sostenible y responsable, incorporando
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Para cumplir con la Agenda para
el desarrollo de los 17 Objetivos de las
Naciones Unidas es necesario trabajar
en un marco de implementación claro.
Para ello, elaboraremos una guía de acciones que reflejen la contribución de las
empresas del sector turístico a los ODS.
Somos conscientes del papel clave que
las empresas juegan y las apoyaremos
en el establecimiento de un modelo de
negocio sostenible y responsable que
contribuya a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible.
En 2018 Euskadi superó los 3 millones
de viajeros y viajeras y los 6 millones de
pernoctaciones. Nuestro reto se sitúa en
alcanzar la cifra de 6,5 millones de pernoctaciones. Junto al impacto económico, si gestionamos el destino turístico
vasco de manera sostenible, el turismo
será un factor de preservación ambiental, promoción del destino y valorización
de nuestra cultura y patrimonio. Las
políticas de EAJ-PNV irán encaminadas a desarrollar y promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo
de manera equilibrada con el respeto a
nuestro patrimonio cultural y natural.

TURISMO

El Compromiso del EAJ-PNV se centra
en desarrollar políticas encaminadas a
posicionar “Euskadi Basque Country”
como un destino sostenible, inteligente
e igualitario.
El turismo es un gran promotor de la
marca de un País y contribuye a elevar el
conocimiento de la sociedad vasca. Más
del 40% de las personas que nos visitan
son extranjeras y ello, abre posibilidades
en otros ámbitos: empresarial, tecnológico e institucional.
Desde EAJ-PNV promoveremos el trabajo interinstitucional y el Compromiso
del sector privado con el Código ético
mundial para el turismo de la OMT, marco de referencia para el turismo responsable. Es importante que todos los actores, entre ellos las empresas que operan
en el sector, seamos conscientes tanto
de las oportunidades como de los retos
que supone para asegurar la sostenibilidad del destino y de los negocios.
Apostamos por hacer de “Euskadi Basque Country” un destino turístico seguro, de excelencia y sostenible. Proponemos mejorar la calidad de la visita de
todas las personas viajeras que inciden
en sectores productivos vascos: transporte, alojamiento, restauración, hostelería, comercio, deporte, ocio, cultura,
finanzas, deporte. Buscaremos la correcta optimización de los recursos y la
máxima eficacia y eficiencia desde la colaboración y la coordinación interinstitucional y la colaboración público-privada.
EAJ-PNV forjará alianzas entre las diferentes instituciones vascas y las empresas de la industria turística vasca. Basaremos nuestra estrategia en la puesta en
valor del “Basque Style”, nuestra autenticidad e identidad.

Trabajaremos la desestacionalización y
el apoyo de una oferta diferenciada para
la distribución equilibrada de la riqueza
por el conjunto del territorio y fomentaremos el turismo de interior y estatal.
Reforzaremos nuestra presencia como
“Euskadi Basque Country” en mercados
internacionales, ferias referentes y en el
mercado estatal.
EAJ-PNV plantea configurar Euskadi
como un destino inteligente, ofreciendo
un enfoque de desarrollo de territorio
personalizado. Las TIC´s permiten fomentar el buen uso de los activos territoriales, facilitando la interacción con las
personas visitantes y su integración con
el entorno, incrementando la calidad de
su experiencia y un conocimiento mayor
de sus necesidades. La digitalización
será una de las herramientas esenciales
para las viajeras y viajeros del futuro.
Desde EAJ-PNV apoyamos la competitividad del sector de la industria turística.
Propiciaremos, junto al sector educativo, el talento en las y los profesionales
del turismo. Además, impulsaremos la
cooperación empresarial, la modernización y la implantación de sistemas de
gestión de calidad.
Promoveremos la sensibilización entre
viajeras y viajeros sobre la importancia de sus conductas responsables en
destino. Además, favoreceremos la concienciación de las empresas del sector
turístico con el objetivo de establecer
medidas de sostenibilidad y eficiencia
energética.
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COMPROMISO 01
EUSKADI-BASQUE COUNTRY: DESTINO TURÍSTICO SEGURO, SOSTENIBLE
Y RESPONSABLE.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea aprobar y poner en marcha la nueva “Estrategia Vasca de Turismo Sostenible 20202030”. Una estrategia que incorpore dos escenarios. Un escenario a corto plazo para responder a la
situación de crisis causada por la pandemia del Covid-19, donde se hará hincapié en las medidas para
mantener el empleo y la actividad, apoyando la liquidez de las empresas y en especial de las Pymes. Y
un escenario a medio y largo plazo, que afronte la situación post-Covid-19 con las vistas puestas en los
principales retos y tendencias del sector.

02

Elaboraremos un catálogo “Top ten de entornos, espacios y establecimientos seguros y sostenibles”.

03

Reforzaremos los programas de ayudas al turismo para el desarrollo de productos y servicios de manera
equilibrada en los tres territorios, a través del apoyo a la economía y productos locales. Potenciaremos
el turismo interior y apoyaremos proyectos que conecten la costa y el interior con las ciudades para un
desarrollo territorial más equilibrado.

04

Incentivaremos un nuevo programa de ayudas enfocado a fomentar las estrategias de cooperación y
dinamización sectorial y el desarrollo de las economías locales.

05

Elaboraremos un mapa de comercio, hostelería y restauración singular de productores y productos locales
dentro del programa conjunto con comercio y hostelería, “Hiria 3.1.”

06

Puesta en marcha de un programa de medidas de ahorro y eficiencia energética en las actividades de las
empresas del sector turístico para reducir el coste energético de los servicios y productos turísticos, de
conformidad con los criterios marcados por EVE, IHOBE y el Instituto de Sostenibilidad y la Organización
Mundial de Turismo.
EAJ-PNV plantea un “Plan de movilidad sostenible en el turismo”. Se trata de sensibilizar y concienciar
a todos los grupos de interés en las metodologías sostenibles, en relación con los servicios y productos
turísticos, a través del desarrollo de las siguientes acciones:

07

Dotar a los espacios protegidos y de interés turístico de puntos de recarga.
Facilitar la disponibilidad de vehículos eléctricos (minibuses, vehículos y bicicletas) para hacer rutas y
visitar enclaves protegidos.
Habilitar en las oficinas de turismo el acceso al alquiler de bicicletas eléctricas y, en su caso, al coche
eléctrico mediante acuerdos de colaboración público-privada.
Conectar todos los recursos y rutas turísticas mediante transporte público y/o sostenible.
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COMPROMISO 02
EUSKADI BASQUE COUNTRY: DESTINO TURÍSTICO RESPONSABLE.

INICIATIVAS

01

“Programa de igualdad en las empresas turísticas”. EAJ-PNV plantea colaborar con Emakunde para dar
a las mujeres la oportunidad de desarrollarse laboralmente de forma igualitaria. Se trata de visualizar el
papel de la mujer en el sector y discriminar positivamente en las ayudas a las empresas con planes de
igualdad.

02

Implantar sistemas de gestión certificados conforme a las normas internacionales, que contribuyan a
promover un sector seguro, inclusivo, sostenible e integrador.

03

“Principios de responsabilidad social empresarial” para garantizar que las personas que trabajan en el
sector tengan condiciones laborales dignas.

04

Código ético que difundiremos entre las empresas del sector con el fin de asegurar una gestión
responsable y transparente.

Elaboración y divulgación de manual de aplicación de los objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector
turístico. Desde EAJ-PNV somos conscientes de que las empresas juegan un papel clave y queremos
apoyar a establecer un modelo de negocio responsable que contribuya a la realización de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

05

Con este objeto EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:
Aprobar un panel de indicadores cuantitativos y cualitativos. La medición de la sostenibilidad en
turismo se realizará de acuerdo a los Objetivos de la Agenda 2020 de la Unión Europea.
Incluir un indicador en el ODS 12 con el número de recursos y establecimientos turísticos sostenibles
en Euskadi.
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COMPROMISO 03
EUSKADI-BASQUE COUNTRY: DESTINO TURÍSTICO DE EXCELENCIA.

INICIATIVAS

01

Elaborar una guía de buenas prácticas en colaboración con las empresas del sector para garantizar
la calidad de nuestros productos y servicios con el objetivo de mantener y mejorar el alto índice de
satisfacción de nuestros clientes. Se trabajará conjuntamente con el sector privado para promover
disposiciones justas para los consumidores y garantizar la plena protección del consumidor.

Desarrollar una oferta turística diversificada del Territorio.
A estos efectos, desde EAJ-PNV impulsaremos los siguientes destinos y productos turísticos:
Gastronomía&enología.

02

Turismo cultural y de ciudad.
Turismo familiar.
Turismo de bienestar.
Turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), esto es, turismo de negocios o
viajes de negocios.
Turismo náutico y surf.

03
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Situar a las personas viajeras y su seguridad en el centro de nuestra estrategia.
Desde el marketing y la investigación de perfiles, analizaremos las necesidades e intereses de las personas
que viajan a Euskadi. Definiremos junto al sector la experiencia de la visita.

04

EAJ-PNV plantea la puesta en marcha de un Plan de acogida en aeropuertos, puertos y estaciones
ferroviarias. Un plan que aborde protocolos de seguridad y protección de los viajeros que garanticen la
consecución de un entorno seguro.

05

Aprobación de un nuevo Plan de señalización turística, junto al resto de instituciones implicadas.

06

Convertir la sostenibilidad y el respeto al destino en un atributo de valor de la experiencia turística en
Euskadi. Editaremos y publicaremos una guía de buenas prácticas que estará disponible en las oficinas
de turismo y medios online.

TURISMO

COMPROMISO 04
EUSKADI-BASQUE COUNTRY: DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE.

INICIATIVAS
Desarrollar un sistema de inteligencia competitiva del turismo con la cooperación y coordinación de
agentes públicos y privados.
Con este objetivo, EAJ-PNV propone realizar las siguientes acciones:
Convertir el “Observatorio del turismo vasco” en una unidad de conocimiento con capacidad de
centralizar información externa e interna y ponerla a disposición del resto de instituciones y del sector.

01

Monitorizar la actividad y tendencias del entorno y destinos con los que competimos para dotarnos de
información útil para la toma de decisiones, con especial atención al diseño de estrategias de impulso
de la demanda en el escenario post-Covid-19.
Realizar un diagnóstico de la capacitación digital del sector e impulsar un plan de adaptación del
sector del turismo a la transformación digital.
Recuperar la figura de mentores digitales “implantalaris” y talleres tecnológicos para incrementar la
capacitación digital.
Utilizar las nuevas tecnologías para la optimización de procesos, conocimiento de nuestros viajeros y
viajeras, adecuación de nuestra oferta y construcción de un destino más inteligente.

02

Diseñar la “Oficina de turismo del siglo XXI”. Para ello EAJ-PNV propone adaptar las oficinas de turismo,
teniendo en cuenta la transformación digital de las personas viajeras. Incluiremos el uso de las nuevas
tecnologías en la optimización de los procesos, la comunicación de la sostenibilidad turística y la
construcción de Euskadi Basque Country como un destino inteligente.
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COMPROMISO 05
EUSKADI-BASQUE COUNTRY: DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO.

INICIATIVAS

112

01

EAJ-PNV propone aprobar e implantar el Plan de marketing turístico 2024.

02

Creación de un Foro de personas expertas en turismo, de carácter multidisciplinar, con profesionales de la
industria turística, el mundo educativo, la investigación, la innovación y la tecnología. . Este foro contribuirá
a diseñar estrategias de impulso de la demanda y mejora de la competitividad de sector turístico vasco,
superando la actual crisis sanitaria derivada de la Covid-19.

03

“Plan formativo de turismo”, para la capacitación de las y los profesionales de nuestras empresas. La
capacitación digital, nuevos modelos de negocios, innovación y turismo sostenible serán algunos de los
temas que desarrollaremos con la puesta en marcha de programas específicos de formación.

04

Programa de certificaciones de cualificación profesional. Aplicaremos e impulsaremos la evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación en coordinación con Lanbide.

05

Elaborar la “Guía de innovación turística” para identificar y difundir prácticas innovadoras y referentes en
el sector.

06

Programa específico de ayudas para la creación de nuevos productos turísticos de nuevas categorías,
capaces de operar todo el año y que potencien la desestacionalización y la diversificación territorial.

TURISMO

INICIATIVAS

07

Desde EAJ-PNV impulsaremos la creación de una central de reservas vasca.

08

Programa de medidas de discriminación positiva a favor del emprendimiento, el autoempleo y el fomento
de la contratación de jóvenes para proporcionar a las nuevas generaciones igualdad de oportunidades.

09

Impulso del programa de relevo generacional, “Berriz Enpresa”, dirigido a facilitar la continuidad
empresarial en el sector turístico.

10

EAJ-PNV propone extender los modelos de gestión y buenas prácticas de las empresas del sector
turístico en materia de responsabilidad social y sostenibilidad a través de jornadas, seminarios o
workshops.

11

Promover la presencia de “Euskadi Basque Country” teniendo presencia en los foros internacionales de
turismo y mercados de interés para el país junto al resto de instituciones y empresas del sector.

12

EAJ-PNV plantea realizar anualmente una campaña de promoción mundial de “Euskadi Basque Country”
a través de las redes sociales.
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COMERCIO Y
HOSTELERÍA /
CONSUMO
RECUPERAR TODO EL
EMPLEO EN EL COMERCIO
Y LA HOSTELERÍA
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PRINCIPIOS

La actividad comercial y hostelera ha
sido un factor determinante en el nacimiento y desarrollo de las ciudades europeas. En nuestro ámbito, el comercio
y la hostelería han contribuido al desarrollo de ciudades y municipios más vitales, más aptos para la convivencia y
más seguros. No podemos olvidar tampoco que los dos sectores constituyen
un elemento básico de nuestro modelo
de vida social: son un animador de ciudad insustituible, impulsan las economías y empresas locales, favorecen las
relaciones sociales y potencian la vida
ciudadana.
El comercio y la hostelería son sectores básicos en el entramado de Euskadi,
tanto por sus magnitudes económicas
como por su importancia social y su capacidad vertebradora. En la actualidad
previa a la irrupción de la crisis derivada
de la Covid-19, la distribución comercial
contaba con más de 39.000 empresas comerciales, su aportación al PIB
era del 11% y daba empleo a 128.800
personas. En el caso del sector de la
hostelería contaba con 13.900 establecimientos, que aportaban un 7% al PIB
y generaban 57.500 puestos de trabajo.
El objetivo para la próxima legislatura es
recuperar todo el empleo, regenerando
y revitalizando el sector.
Desde EAJ-PNV nos comprometemos a
mantener el modelo de ciudad compacta y socialmente cohesionada de que
hoy disponemos, en la que el comercio
local y urbano mantenga la función que
históricamente viene desarrollando, contribuyendo a generar empleo, economía,
integración y cohesión social.
A la conveniencia de desarrollar y mantener nuestro propio modelo de ciuda-

COMERCIO Y HOSTELERÍA / CONSUMO

des y pueblos se une la exigencia de
garantizar la sostenibilidad en el uso del
suelo y los edificios, evitando además
los efectos nocivos que sobre el medio
ambiente y la movilidad de la ciudadanía
produce su consumo indiscriminado en
implantaciones comerciales interurbanas y periféricas. La propia Unión Europea asume tales planteamientos al recoger en su Estrategia Territorial Europea
(Potsdam, mayo de 1999) el control de
la expansión urbana como aspecto decisivo para el desarrollo sostenible de las
ciudades y pueblos.
El principio de compacidad de las ciudades y pueblos es precisamente el criterio
defendido y adoptado como estrategia
territorial europea para un desarrollo
equilibrado y sostenible, evitando expansiones territoriales indiscriminadas.
El sector comercial se encuentra inmerso en un proceso de profundo cambio,
tanto coyuntural como estructural, motivado principalmente por la transformación tecnológica, la concentración de
grandes operadores comerciales y la
modificación de los hábitos de compra.
La Covid-19 va a acelerar estas transformaciones y factores de cambio. La
tecnología debe ser el pilar sobre el que
pivotará el mantenimiento y crecimiento del sector comercial. Grandes retos
para un sector atomizado, con baja integración empresarial, pero con gran dinamismo. La digitalización del comercio
es imparable. Es el momento de diseñar
relaciones digitales del comercio y la
hostelería con sus clientes.
El pequeño comercio, la hostelería y restauración local, las personas autónomas
son el referente de la estrategia de EAJPNV. Vamos a apoyar los nuevos mode-

los de negocio, la transformación digital,
la formación de las y los profesionales
de ambos sectores y el apoyo económico a las microempresas del sector
comercial y hostelero vasco. El objetivo
es ayudarles a competir en igualdad de
condiciones y así mantener nuestros
pueblos, barrios y ciudades vivos y dinámicos.
En relación con la defensa de las personas consumidoras y la transformación
tecnológica derivada de las nuevas formas de consumo y los nuevos instrumentos de pago, EAJ-PNV va a velar
para que las personas consumidoras
dispongan de una información veraz, rápida y fácilmente comprensible para garantizar su protección. Esta información
debe complementarse con formación a
los colectivos más desprotegidos y vulnerables, como los niños, adolescentes
y jóvenes, los ancianos y otros públicos
objetivos sensibles, sobre todo, a las
nuevas formas y modos de consumo.
Kontsumobide se plantea como objetivo
estratégico trabajar para que las empresas se conduzcan cada vez en mayor
medida con una conducta estricta en
relación con los derechos de las personas consumidoras y usuarias. EAJ-PNV
propone que Kontsumobide vaya más
allá de la mera actividad de control de
mercado (inspecciones y sanciones) en
su relación con las empresas. Por ello,
se propone integrarlas en la política de
consumo e incorporar el respeto a los
derechos de las personas consumidoras
y usuarias como un factor de competitividad más de su estrategia.
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A. COMERCIO Y HOSTELERIA

COMPROMISO 01
MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA FORMACIÓN DEL SECTOR DEL COMERCIO
Y LA HOSTELERIA.

INICIATIVAS

01

02

03

EAJ-PNV plantea la puesta en marcha un nuevo Plan de comercio y hostelería 2024, que contribuirá
a responder a los retos de estas actividades en Euskadi. Un plan con dos fases. La primera hasta el
final de la pandemia, donde se impulsarán medidas para fomentar la liquidez de las empresas y evitar
la destrucción de empleo, estableciendo protocolos de espacios y establecimientos seguros. Y una
segunda vinculada al escenario post-pandemia.

Implantar un Plan de formación para el comercio y la hostelería. Nuestro objetivo es lograr que
al menos 2.500 profesionales refuercen sus competencias técnicas, priorizando las relacionadas
con la transformación digital, los nuevos modelos de negocio y la gestión del talento.
De manera complementaria a la formación del sector, se pondrá en marcha un programa para reforzar la
capacitación de las personas que desarrollan su actividad en las Oficinas Técnicas de Comercio.

EAJ-PNV propone crear un Aula Digital de comercio y hostelería vasca para la formación online.
Nuestra meta es elevar la competitividad y el talento de las personas del sector. Buscamos que las y los
profesionales adquieran conocimientos de forma amena, atractiva y accesible. La plataforma contará
con lecturas, píldoras formativas y cursos de autoformación con contenidos formativos dirigidos al
desarrollo de competencias principales..

Impulsar la Escuela de Comercio, con Formación Dual
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04

EAJ-PNV plantea la creación de una Escuela de Comercio, con el fin de formar profesionales con las
competencias necesarias para competir con modelos de negocio bien desarrollados, con formatos
adecuados para las y los consumidores y capaces de ofrecer un comercio local urbano atractivo y
adaptado a las demandas de la sociedad.

05

Reforzar la atracción y renovación del sector a través de la puesta en marcha de ayudas a la contratación
a personas jóvenes que refuercen la competitividad del comercio y la hostelería.

COMERCIO Y HOSTELERÍA / CONSUMO

COMPROMISO 02
AUMENTAR LA DIGITALIZACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DEL SECTOR.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone un programa de apoyo para el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Ayudaremos
a innovar aprovechando las oportunidades que brinda la economía digital: digitalización, big data,
inteligencia artificial, cuyo desarrollo y aplicación son prioritarios.

02

Impulsar el programa de gestión avanzada “Saltokitik enpresetara”. El Compromiso de EAJ-PNV es que,
al menos 300 empresas, participen en este programa. El programa posibilitará que las pymes y personas
autónomas del sector adquieran las capacidades necesarias para mejorar su competitividad, eficiencia
empresarial y consecución de resultados. Implantaremos un sistema propio de reconocimiento a las
empresas que se incorporen a la gestión avanzada.

03

Puesta en marcha de un plan de adaptación del comercio y la hostelería a la transformación digital.La
crisis sanitaria ha mostrado la necesidad e importancia de la tecnología, que va a ser un pilar fundamental
para facilitar la transformación digital. Se lanzará una nueva línea de ayudas para digitalizar el comercio
minorista y la hostelería, partiendo de un diagnóstico inicial.

04

Desarrollar talleres tecnológicos para reducir la brecha digital. Promoveremos la mejora de la competitividad
empresarial mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, a la vez
que contribuiremos al desarrollo de nuevos negocios en la red mediante la capacitación y el apoyo
a profesionales de la nueva economía. Nuestro objetivo es que 2.000 profesionales participen en los
talleres.

05

Implantar un sistema de mentores digitales “Implantalaris”, que guiarán la incorporación de las y los
profesionales del sector a los cambios que está provocando la transformación digital.

06

Reforzar el programa Hirigune destinado a incentivar las estrategias de cooperación, dinamización y
competitividad comercial urbana. La propuesta de EAJ-PNV es destinar más de 12 millones de euros a
este programa a lo largo de la legislatura.

07

Consolidar la función de las Oficinas Técnicas de Comercio como uno de los activos principales de
asistencia al sector empresarial de comercio.
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08

Potenciar la mejora y modernización de los establecimientos comerciales con el fin de transformar la
imagen y la percepción social, vinculados a un comercio y hostelería segura y moderna. Para ello se
dedicarán unas inversiones superiores a 2 millones de euros anuales

09

Reforzar la atracción de talento al sector con la convocatoria de becas para la formación de técnicas
y técnicos de gestión de distribución comercial. La convocatoria estará abierta a personas que hayan
cursado formación universitaria y se ampliará a formación profesional. El objetivo es conseguir 35 becas
anuales.

10

EAJ-PNV propone un Observatorio de distribución comercial. En colaboración con el sector,
desarrollaremos un sistema de vigilancia competitiva dirigido a identificar y divulgar experiencias
internacionales y buenas prácticas seleccionadas por su carácter innovador. El objetivo de este
Observatorio será analizar la evolución del sector para fomentar la mejora de la competitividad del tejido
empresarial y la eficacia de las políticas institucionales, así como la satisfacción de los consumidores,
con especial atención a los escenarios post-Covid-19.
Impulsar el relevo generacional y la continuidad empresarial en los sectores de comercio y
hostelería. Con este objetivo EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

11

Potenciar el programa “Berriz Enpresa”, dirigido a facilitar la continuidad empresarial en los sectores
de comercio y hostelería. Nuestro objetivo es dar continuidad a un centenar de establecimientos.
Impulsar el desarrollo de un programa dirigido a desempleadas/os y jóvenes hasta 35 años, previa
capacitación profesional.n.

12

EAJ-PNV plantea apoyar el empleo igualitario e inclusivo en el sector del comercio y la hostelería,
de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, desarrollaremos las
siguientes actuaciones:
Puesta en marcha de talleres de divulgación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenibles y sus
objetivos. Los ODS hacen especial hincapié en el papel que desempeña el comercio y reconocen la
contribución que la OMC aporta a la Agenda 2030.
Incentivar la participación y el liderazgo de la mujer. Pondremos en marcha talleres para el desarrollo
laboral igualitario y el fomento, junto a Emakunde, de planes de igualdad en ambos sectores.
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COMPROMISO 03
APOYAR AL COMERCIO Y LA HOSTELERIA LOCAL.

INICIATIVAS

01

Reforzar el programa Hiria 3.1. con el objetivo de potenciar y dar visibilidad a los comercios y
establecimientos hosteleros singulares y diferenciales que apoyen la economía y los productos locales.

02

Crear el aula de fomento del consumo en el comercio local. Puesta en marcha de los talleres infantiles
“Merkataritza Lab”, para acercar a las niñas y niños a los comercios de sus municipios y para concienciar
sobre la importancia de consumir en el comercio local, y conocer la procedencia del producto.

03

EAJ-PNV plantea desarrollar una campaña interinstitucional de fomento del consumo en el pequeño
comercio que ponga en valor el comercio de proximidad y su importancia en la economía y el empleo.
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COMPROMISO 04
GESTIONAR, JUNTO AL RESTO DE INSTITUCIONES, EL ÓPTIM0 DISEÑO DE LOS
ESPACIOS COMERCIALES DENTRO DEL URBANISMO LOCAL.

INICIATIVAS
Puesta en marcha y desarrollo de los “Bussines Improvements Districts” BID`s.
Con este objetivo EAJ-PNV plantea realizar las siguientes actuaciones:

01

Estudio sobre experiencias europeas de los modelos BID para identificar experiencias de éxito.
Impulsar un programa de dinamización de espacios comerciales que fomente la cooperación zonal y
la alianza entre empresas e instituciones, en un entorno de colaboración público-privada.
Gestionar un proyecto piloto por territorio.

Revitalizar, apoyar y fomentar el comercio en los barrios.
Con este objetivo EAJ-PNV plantea realizar las siguientes actuaciones:
Campaña para fomentar el consumo en los establecimientos locales de cercanía.

02

Compartir la explotación de los datos de Giscom Euskadi para conocer la realidad sectorial en los
municipios y barrios
Definir estrategias, junto a los Ayuntamientos, para revitalizar y desarrollar sectores comerciales
necesarios para el correcto desarrollo de los barrios.
Diseñar un mapa del comercio local.
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EAJ-PNV propone impulsar la actividad comercial en pueblos y zonas urbanas, a través de las siguientes
actuaciones:
Mesa de trabajo de comercio para introducir el criterio de urbanismo comercial en el diseño de pueblos
y ciudades.
En coordinación con los Ayuntamientos, definir los modelos comerciales de los municipios y su
planificación.
Realizar un estudio y promoción de los espacios peatonales.

03

Analizar los espacios de la ciudad que supongan una oportunidad desde el punto de vista del impulso
a la actividad comercial.
Revisar y optimizar las zonas de carga y descarga. Revisar la reubicación de estas en función de las
necesidades comerciales del municipio.
Desarrollar un plan de señalética comercial, con el fin de mejorar la información comercial y reforzar
las zonas comerciales de los municipios.
En el marco del Plan de movilidad de los municipios, desarrollar proyectos que mejoren la
accesibilidad a las áreas comerciales, así como el uso del transporte público, la movilidad eléctrica,
los desplazamientos en bici y la creación de rutas peatonales entre diferentes zonas comerciales.

Programas para recuperar locales vacíos a través de las siguientes actuaciones:

04

En coordinación con los propietarios de los locales, teniendo en cuenta la oferta existente, la población
residente, la población flotante y el modelo comercial definido, se incentivará la reapertura y utilización
de los locales vacíos, bien con nuevos emprendedores y emprendedoras o con otros modelos de
negocio comercial.
Compartir con los Ayuntamientos la información de la base de datos de Giscom sobre locales vacíos
de cara a ofrecer esa información a personas emprendedoras de los sectores de comercio y hostelería.
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COMPROMISO 05
POTENCIAR LAS SINERGIAS ENTRE TURISMO Y COMERCIO.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea elaborar y difundir mapas de comercio y hostelería para el turismo comercial a través
de las siguientes actuaciones:

01

122

Diseñar un mapa de comercio y hostelería turístico de las ciudades donde pondremos en valor el
comercio local singular.
Potenciar la oferta comercial y hostelera como un eje de atracción turística de la ciudad.
Fomentar las actuaciones que creen sinergias entre hostelería, comercio y turismo.

COMERCIO Y HOSTELERÍA / CONSUMO

COMPROMISO 06
PROFUNDIZAR EN LA GOBERNANZA INTERINSTITUCIONAL Y LAS ALIANZAS.

INICIATIVAS

01

Mesa interinstitucional de comercio Eudel.
EAJ-PNV impulsará actuaciones conjuntas con los Ayuntamientos para identificar ineficiencias regulatorias
y promover las actuaciones y reformas necesarias.

02

Ley de Cámaras Vascas. Redactar y aprobar la ley de Cámaras Vascas.

03

Ley de actividad comercial.

04

EAJ-PNV creará una Dirección de comercio y hostelería.
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B. CONSUMO

COMPROMISO 07
ADAPTAR KONTSUMOBIDE A LAS NUEVAS FORMAS DE CONSUMO Y DE PAGO.

INICIATIVAS
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01

Introducción de herramientas de análisis de tendencias y de nuevas tipologías de conflictos y fraude e
incorporación de herramientas preventivas.

02

Identificación de los colectivos más vulnerables y realización de campañas de información y formación.

COMERCIO Y HOSTELERÍA / CONSUMO

COMPROMISO 08
INFORMAR Y FORMAR DE MANERA ÁGIL Y EFICAZ A LAS PERSONAS
CONSUMIDORAS.

INICIATIVAS
Apuesta por lograr personas consumidoras mejor formadas e informadas, conscientes de sus
derechos y también de sus obligaciones. Para ello EAJ-PNV desarrollará las siguientes actuaciones:

01

Mejorar el acceso de toda la información de interés, en especial la que se demande con mayor
asiduidad, urgencia y alarma.
Captar el nivel de satisfacción de las personas consumidoras y usuarias con los servicios prestados.
Dar mejor y más rápida respuesta a las consultas que recibe Kontsumobide. Desarrollar una carta de
servicios.
Formar e informar atendiendo las necesidades de los diferentes públicos objetivos de una forma
óptima. Mejorar el conocimiento y aprovechamiento de los Centros de Formación de Kontsumobide.
Fomentar la responsabilidad. Utilizar los formatos para la difusión de la información en función de las
necesidades y las nuevas tendencias.
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B. CONSUMO

COMPROMISO 09
PROMOVER UNA CONDUCTA RESPETUOSA DE LAS EMPRESAS CON LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.

INICIATIVAS

01

Fomentar códigos de buenas prácticas en distintos sectores. Actuar de forma rigurosa en la persecución
y eliminación de incumplimientos legales y malas prácticas en el mercado.

02

Incentivar la responsabilidad y transparencia de las empresas mediante el desarrollo de comportamientos
y mecanismos voluntarios de respeto a los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Así
mismo, informar a las empresas de nueva creación y emprendedoras de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias.

03

Incrementar el número de empresas adheridas al sistema arbitral. Integrar los conceptos de consumo
ético y responsable, así como la adhesión al sistema voluntario de arbitraje en los criterios del Gobierno
a la hora de la concesión de ayudas, subvenciones, premios y cualquier otra modalidad de apoyo
empresarial.
EAJ-PNV plantea establecer acuerdos con las asociaciones profesionales y empresariales que mejoren
la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
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COMPROMISO 10
TRABAJAR HACIA LA EXCELENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE
CONSUMO.

INICIATIVAS

01

Gestionar con eficacia las reclamaciones. Optimizar la gestión de las reclamaciones y del Sistema Arbitral
de Consumo simplificando los procedimientos administrativos.

02

Impulsar la tramitación electrónica y telemática. Intensificar el uso único de KontsumoNET para todos
los agentes.

03

Ofrecer información y formación tanto a las empresas como a las personas consumidoras y fomentar la
mediación como vía de resolución de conflictos previo al arbitraje de consumo.
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COMPROMISO 11
MEJORAR LAS REDES DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EN LAS POLÍTICAS DE
CONSUMO.

INICIATIVAS

128

01

EAJ-PNV prioriza la garantía de una protección integral de las personas consumidoras mejorando la
colaboración interdepartamental e interinstitucional y estableciendo cauces formales e informales de
colaboración.

02

Diseñar nuevos acuerdos con agentes clave y homogeneizar las respuestas de todos los agentes
relacionados con las políticas de consumo.

03

Participar en acciones de carácter internacional, y especialmente en el ámbito europeo.

COMERCIO Y HOSTELERÍA / CONSUMO
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EDUCACIÓN
PLAN DE DIGITALIZACIÓN EN
TODOS LOS CENTROS
EDUCATIVOS

PRINCIPIOS

La Educación es un reto de País que
tiene el objetivo de preparar a nuestras
alumnas y alumnos para su desarrollo
integral en un entorno social y cultural
diverso, complejo y dinámico. Un entorno que requiere el logro de unas competencias y valores que les permita desenvolverse con éxito en el ámbito personal,
académico y profesional que elijan.
La Educación es una prioridad para
EAJ-PNV. La Educación se enfrenta al
reto demográfico, al reto tecnológicodigital y al desarrollo sostenible, sin olvidar diversos retos que apuntan a objetivos más exigentes, centrados en la
calidad educativa, la cohesión social, la
lucha contra las desigualdades, que den
respuesta a la diversidad e interculturalidad y avancen hacia la excelencia. El
descenso continuado de la tasa de natalidad en la CAPV, junto con el aumento
de la inmigración de origen extranjero
está variando la composición social de
nuestro territorio y, consecuentemente,
de nuestro sistema escolar, con una
mayor incidencia en algunas zonas que
tienen mayor grado de diversidad social.
Ante ello, resulta prioritario desarrollar
medidas que favorezcan la cohesión y el
equilibrio, así como impulsar proyectos
educativos de calidad orientados a conseguir el éxito de todo el alumnado.
El marco de la educación 2030 reconoce el papel que desempeña la educación como motor principal para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en concreto en el objetivo
específico 4 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y

EDUCACIÓN

promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todas las personas. Se deben fomentar competencias y valores que conduzcan a un crecimiento sostenible e integrador y una
convivencia pacífica.
El Sistema educativo vasco debe garantizar la equidad como exponente de
igualdad de oportunidades y cohesión
social. Por otro lado, debe impulsar el logro de los mejores resultados en el desarrollo de las competencias del alumnado
y más ante el Compromiso de prepararlo para una sociedad que en un futuro
próximo va a necesitar de personas con
una alta cualificación para responder a
los retos de innovación y sostenibilidad
en el desarrollo de nuestro País.
EAJ-PNV plantea un Sistema vasco de
educación con capacidad de adaptarse a una sociedad en continuo cambio,
inmersa en un contexto acelerado de
disrupción tecnológica, reforzando no
solo las competencias digitales sino del
pensamiento crítico, la creatividad, y la
formación humanista. Se deben incentivar las vocaciones STEAM en todas las
etapas educativas, especialmente en las
alumnas, con el objetivo de empoderar
al alumnado y prepararlo adecuadamente ante los retos del futuro.
La Educación debe repensarse en sus
principios, su metodología y contenidos,
pivotando en el euskera y la cultura vasca, como seña de identidad propia, que
ha de ser la base del aprendizaje y que
contribuya a la normalización lingüística,
el Compromiso con la cultura y la cohesión social.

Nuestro sistema educativo plurilingüe
debe tener una proyección de calidad,
igualitaria, inclusiva e innovadora que,
tomando el euskera y la cultura vasca
como ejes, garantice la adquisición de
una competencia avanzada en las dos
lenguas oficiales, favoreciendo el aprendizaje de idiomas atendiendo a la demanda del inglés y al aprendizaje de una
segunda lengua extranjera.
La evaluación debe ser entendida como
un instrumento formativo y orientado
hacia la innovación y la mejora del alumnado, los centros y el propio sistema
educativo.
La convivencia positiva debe tratarse
como un eje del Sistema educativo para
el desarrollo integral de las alumnas y
alumnos, tomando como base los valores que promueven la coeducación y
el respeto a la diversidad en todas sus
manifestaciones.
El proyecto de EAJ-PNV impulsa el
proceso de transformación del sistema educativo vasco. La pandemia del
Covid-19 ha puesto de manifiesto la
necesidad de avanzar con más determinación en una transformación orientada
a la adaptación al nuevo contexto, la
adecuación y mejora de su modelo de
organización y gestión. Un modelo que
debe poner en valor la figura del profesorado, redefinida en sus perfiles y en
su rol, el impulso de la autonomía de los
centros, el liderazgo escolar y la cultura
de la corresponsabilidad y la implicación
de la comunidad como pilares esenciales para el desarrollo de la autonomía.
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COMPROMISO 01
POTENCIAR Y CONSOLIDAR UN SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN UNIVERSAL Y DE
CALIDAD.

INICIATIVAS
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01

Aprobar una Ley Vasca de Educación. EAJ-PNV plantea como base el Acuerdo alcanzado y la elaboración
del proyecto de Ley de Educación. Sobre esta base, se adquiere el compromiso de impulsar el acuerdo
entre las distintas formaciones y agentes y aprobar una Ley Vasca de Educación que dé respuesta a los
retos y transformaciones de futuro de nuestro Sistema Educativo y estructure y refuerce la estabilidad y
la calidad de la educación vasca, avanzando hacia la excelencia en las próximas décadas.

02

. Impulsar la transformación del modelo de organización y gestión fomentando una mayor cercanía,
eficacia y transparencia a través de una nueva estructura de gestión de la Administración educativa.

03

Seguir impulsando herramientas que favorezcan una gestión más ágil y cercana a la Comunidad
educativa, una Administración educativa Innovadora y digitalizada, a través de modelos más avanzados
de tramitación, gestión e información y comunicación.

04

Mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de apoyo a la educación.

05

Dotar, adecuar y modernizar las infraestructuras educativas bajo los principios de sostenibilidad
y versatilidad incidiendo en la calidad de la enseñanza. EAJ-PNV propone el desarrollo del Plan de
Infraestructuras 2023, con especial incidencia en la accesibilidad, en los centros que respondan al
índice de necesidades educativas (INE), los espacios igualitarios (eliminación de puntos negros) y la
posibilidad de cocinas in situ. A tal efecto, se desarrollarán 245 actuaciones y una inversión cercana a
los 318 millones. Entre ellas destacan los nuevos Institutos Orixe de Tolosa, Salburua de Vitoria-Gasteiz,
Barandiaran de Leioa, la nueva sede de Dantzerti, así como implantación de cocinas in situ en Atxondo,
Murumendi, Zaldibar, Zabalarra o Lemoiz.

EDUCACIÓN

06

Avanzar en la implantación de los Centros Públicos Integrales (IPI) que cuenten con un itinerario educativo
de 2 a 16 años y que compartan un único Proyecto Educativo como eje vertebrador de su propuesta
pedagógica, su gestión, organización y funcionamiento, estableciendo un nuevo IPI por cada Territorio.
Actualmente hay 4 en Araba, 2 en Gipuzkoa y 8 en Bizkaia. La ventaja de estos Centros Públicos
Integrales es que el alumnado no cambia de Centro tras superar sexto de primaria; además, al contar
con un único proyecto educativo y equipo directivo, se realiza una intervención educativa más coherente.

07

Impulsar un sistema educativo equitativo, con modelos innovadores en la gestión de servicios
complementarios de comedores y en colaboración con la Administración local para la extensión del
transporte escolar, que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la escolarización y la
cohesión social.

08

EAJ-PNV compromete remover cualquier tipo de desequilibrio o desigualdad en el acceso a la educación
mediante un sistema de ayudas y becas propio.

09

Impulsar la colaboración intra e interinstitucional para el desarrollo de planes y programas promocionando
una colaboración y gestión más cercana y participativa. Esta colaboración se plantea en los servicios
complementarios y los servicios de información para la escolarización, en favor de la convivencia y la
equidad educativa.
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COMPROMISO 02
SEGUIR APOSTANDO POR UNA ESCUELA INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD
EN LA QUE LA CONVIVENCIA POSITIVA SEA EL EJE VERTEBRADOR Y QUE DÉ
RESPUESTA AL CAMBIO SOCIAL PROMOVIENDO LA COHESIÓN SOCIAL ANTE LA
DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD Y AVANZANDO HACIA LA EXCELENCIA.

INICIATIVAS

01

Implementar modelos de intervención integrales y flexibles que den respuesta a la diversidad e
interculturalidad procurando la colaboración interinstitucional. A estos efectos EAJ-PNV impulsará una
respuesta más específica para la escolarización de los menores no acompañados, así como aquellos
que carecen del graduado de ESO y están en edad de acceder al ámbito laboral o de continuar sus
estudios. Asimismo, se promoverán acuerdos de corresponsabilidad con centros educativos en entornos
desfavorecidos y atendiendo a la singularidad del proyecto educativo e interés social.

02

Adaptar la acción educativa a las necesidades específicas de apoyo del alumnado, para contribuir al
desarrollo integral y éxito escolar mediante la implementación de estrategias eficaces en un marco que
promueva la gestión eficiente de los recursos personales y materiales.

03

04
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Favorecer la equidad educativa y la cohesión socia priorizando los centros de entornos más
desfavorecidos, con alto porcentaje de alumnado de origen extranjero. Se pondrá especial énfasis
en el alumnado de reciente incorporación al sistema educativo vasco y se implementarán proyectos
innovadores en los centros de alta diversidad sociocultural, a través del desarrollo de un Nuevo Plan para
la atención del alumnado inmigrante en el marco de una escuela inclusiva y las iniciativas derivadas del
estudio diagnóstico de la escolarización del alumnado de origen.
EAJ-PNV plantea el desarrollo del programa Magnet-Erakarri que tiene como objetivo generar alianzas
estratégicas entre centros educativos con alta diversidad sociocultural e instituciones referentes que
tengan como propósito desarrollar un proyecto educativo innovador, de calidad, atractivo para las
familias y la comunidad educativa. Un proyecto que se convierta en referente en su entorno y, al mismo
tiempo, contribuya a mejorar el éxito académico del alumnado.

Garantizar el acceso al sistema educativo de forma equilibrada, equitativa y transparente. Promover
una mayor eficiencia en la planificación de la oferta educativa ante el descenso de la tasa de natalidad,
actualizando el mapa escolar, entre otras medidas.

EDUCACIÓN

05

Sistematizar la intervención con el alumnado con altas capacidades y sensibilizar a la comunidad
educativa. EAJ-PNV propone desarrollar el Plan de Atención Educativa para el Alumnado con Altas
Capacidades Intelectuales, con el fin de sistematizar los procesos de identificación en los centros
escolares para lograr la detección de al menos un 2,5% de la población escolar, así como la mejora en
la intervención y respuesta a este alumnado.

06

Impulsar la educación en valores para una convivencia positiva que no permita ningún tipo de
discriminación y reforzar la escuela coeducadora. EAJ-PNV plantea implementar los objetivos del “Plan
de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato 2023”.
Así mismo, reforzar las medidas de prevención e intervención ante el acoso escolar mediante iniciativas
como la “Iniciativa BIZIKASI”.

07

Ampliar la oferta infantil en colaboración con los municipios avanzando en la escolarización temprana
de 0 a 2 años. Además, facilitar ayudas a las familias para mejorar la conciliación familiar y favorecer la
inserción laboral, con especial atención a las zonas rurales. El objetivo de EAJ-PNV es atender todas las
solicitudes de plazas y avanzar en una mayor flexibilización en los tramos que permita la reducción de
cuotas a las familias con menores rentas.

08

Promover la colaboración con las entidades locales para favorecer la equidad educativa y la cohesión
social. Potenciar la corresponsabilidad de las familias y agentes educativos en los proyectos educativos
de centro, en especial en entornos menos favorecidos, mediante su implicación en proyectos
socioeducativos, impulsando para ello convenios de actuación con medidas que trascienden al propio
centro educativo con el objetivo de implantar nuevas iniciativas en cada uno de los territorios históricos.

09

Favorecer hábitos saludables y abordar la intervención con alumnado con perfiles complejos tanto en
el ámbito de la salud mental como en el de las enfermedades crónicas y las enfermedades raras en
colaboración con el Departamento de Salud.
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COMPROMISO 03
DESARROLLAR UNA ESCUELA PLURILINGÜE CUYO EJE CENTRAL ES EL EUSKERA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea impulsar un Plan para el diagnóstico e implementación de nuevas metodologías que
garanticen la adquisición de los niveles del marco europeo de las lenguas, en la competencia comunicativa
del euskera.

02

Extensión y desarrollo en todos los centros de los proyectos lingüísticos, en base a su realidad
sociolingüística con el euskera como eje central, en el marco del tratamiento integral e integrado de las
lenguas incorporando tanto los planes de normalización lingüística como los planes lectores.

03

Impulsar la extensión de formación del inglés y de, al menos, una segunda lengua extranjera,
incrementando un 20% los centros que imparten materias en inglés.

04

Implementar programas de formación de las lenguas oficiales, principalmente el euskera, que fomenten
la acogida y adaptación del alumnado extranjero o de reciente incorporación, favoreciendo el desarrollo
de la competencia lingüística y comunicativa y el logro del nivel A2 del marco europeo de las lenguas
en euskera para facilitar el proceso de aprendizaje y por tanto el adecuado logro de las competencias
básicas. Diseñar iniciativas de formación y elaborar materiales didácticos.

EDUCACIÓN

05

Impulsar la participación en actividades de ocio, complementarias o extraescolares que redunden en el
uso del euskera y el disfrute de la cultura vasca en colaboración con la comunidad educativa.

06

Desarrollar medidas para mejorar la competencia del profesorado en idiomas. Reforzar la formación del
profesorado de los centros, potenciando las convocatorias del programa Prest-Gara.

07

Diseñar e implementar un plan para la formación específica en didáctica adaptada de las lenguas y
refuerzo del euskera de los Servicios de apoyo y formadores del Departamento de Educación.

08

EAJ-PNV plantea fomentar actitudes positivas y el compromiso con el euskera en un marco plurilingüe,
en colaboración con las asociaciones de padres y madres. Implicar a las familias en el proyecto lingüístico
del centro impulsando el ámbito de las competencias sociolingüísticas.

137

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 04
IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA ERA DE
LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA-DIGITAL. UNA ESCUELA INNOVADORA,
MODERNA Y CREATIVA.

INICIATIVAS

01

Potenciar la integración pedagógica de las TICs impulsando la utilización de los medios digitales por
parte de la comunidad educativa para garantizar el máximo nivel de competencia en una sociedad
cohesionada e interconectada basada en el conocimiento, pero con claves de uso responsable. EAJPNV propone implementar y desarrollar de forma inmediata el Plan de Digitalización, modernizando
equipamientos e instalaciones, convirtiendo los centros educativos en centros en red, dotados de
conectividad de última generación, ágil y segura. Se plantea una identidad digital única de profesorado y
alumnado con un equipamiento moderno y adecuado que facilite la competencia digital del profesorado
y ayude a la transformación del docente en facilitador del aprendizaje, aprovechando las nuevas
tecnologías principalmente en euskera. Así mismo, en el marco del plan de Digitalización, se potenciarán
las plataformas de recursos educativos digitales.
Impulsar que los centros elaboren su propio Plan de digitalización para para desarrollar su plataforma de
aprendizaje virtual, y les permita avanzar en los distintos niveles de madurez TIC.
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02

Incrementar la creatividad y la innovación fomentando la adquisición de competencias transversales,
como la competencia digital, la capacidad de aprender a aprender, el sentido de la iniciativa y el carácter
emprendedor y la conciencia social y cultural. Integrar la competencia digital como eje del proceso de
enseñanza aprendizaje. Potenciar el Instituto Vasco de Educación de Educación a distancia

03

Reforzar la transformación metodológica, con el profesorado como elemento clave, para seguir
avanzando en una educación por competencias, incorporando la innovación y que sitúe al alumno/a
en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Avanzar hacia la creación de entornos virtuales,
combinando propuestas metodológicas que incorporen el aprendizaje on-line

04

Impulsar la educación y formación científico-técnica, fomentado las vocaciones STEAM en todas las
etapas educativas, con especial atención a las alumnas. EAJ-PNV plantea potenciar y desarrollar la
Estrategia STEAM Euskadi. El objetivo es que al menos el 80% de los centros educativos diseñen y
desarrollen proyectos STEAM. Para ello se potenciará STEAM-Sare, la red de escuelas y agentes que
impulsen proyectos de educación STEAM en colaboración.

05

Impulsar el trabajo en red entre servicios de apoyo a la educación, profesorado orientador de los centros
y de las universidades para la mejora de la atención al alumnado en su orientación académica y futuro
profesional.

EDUCACIÓN

06

Promover la Educación para el Desarrollo Sostenible desde un enfoque transformador y orientado a la
acción, basándonos en los principios de inclusión y corresponsabilidad, e incidiendo desde el currículo,
en el desarrollo de las competencias básicas del alumnado desde los objetivos de desarrollo sostenible.

07

Fomentar la cultura de la evaluación y la mejora de los resultados de las evaluaciones. EAJ-PNV propone
desarrollar un Sistema Propio de Evaluación, así como de diseño y seguimiento de propuestas de mejora
de los resultados obtenidos.

08

Impulsar los programas para mejorar la comprensión lectora y la competencia matemática y científica,
con el objetivo de reducir los alumnos y alumnas situadas en los niveles más bajos del rendimiento y
aumentar el porcentaje de los situados en los niveles más elevados, así como la mejora de los resultados
de las Evaluaciones Diagnósticas y externas.

09

Potenciar las enseñanzas artísticas (escénicas, artísticas, de diseño y musicales) así como su coordinación
y colaboración de los centros y escuelas con otros agentes y entidades, articulando y orientando
itinerarios en las distintas enseñanzas.
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COMPROMISO 05
EMPODERAR Y REFORZAR AL PROFESORADO COMO AGENTE PRINCIPAL
DE LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA, PARA RESPONDER A UN ALUMNADO
CON NUEVAS NECESIDADES Y FORMAS DE APRENDER.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone actualizar y promover la formación inicial y continua del profesorado. El objetivo es
adecuar su perfil competencial a las finalidades educativas y al perfil de salida del alumnado, incidiendo
en el ámbito digital, lingüístico, emocional y pedagógico, para poder dar respuesta a la diversidad e
interculturalidad de nuestro sistema educativo, en colaboración con nuestro Sistema Universitario Vasco
y otros agentes, impulsando una formación más dual

02

Mejorar la estabilidad del profesorado y personal educativo de los centros garantizando claustros más
estables que coadyuven en la mejora y la respuesta a las nuevas necesidades y formas de aprender del
alumnado. Todo ello en el marco de un proyecto educativo compartido por la comunidad escolar.

03

Seguir reduciendo la interinidad del personal docente y educativo del sistema público mediante la
creación de empleo de calidad a través de nuevas OPE, alternando anualmente los diferentes cuerpos y
avanzando en el objetivo de reducción de la interinidad estructural en 10 puntos.

04

Potenciar una evaluación de la función docente que permita identificar las áreas de mejora y programar
los apoyos y medidas que requiere el desarrollo profesional.

05

EAJ-PNV plantea reforzar el prestigio de la función docente desde el compromiso y corresponsabilidad
de la sociedad, la comunidad educativa y la administración educativa.

06

Adecuar las relaciones de puestos de trabajo del personal docente al perfil necesario conforme a las
nuevas necesidades de una escuela inclusiva, plurilingüe, innovadora y moderna.

07

Impulsar las herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación entre el personal docente y la
Administración y agilicen y garanticen la transparencia en la cobertura de puestos de trabajo.

08

Aumentar la dotación de apoyos a los centros que más lo necesiten en función del Índice de Necesidades
Educativas(INE).

09

EAJ-PNV propone seguir trabajando en la senda de la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo y la
negociación con los agentes sociales que redunden en un mejor desarrollo profesional.
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COMPROMISO 06
AVANZAR EN EL DESARROLLO DE UNA MAYOR AUTONOMÍA DE LOS CENTROS.

INICIATIVAS

01

Impulsar el liderazgo de la Dirección de los centros a través de la formación y profesionalización de la
función directiva.

02

Reforzar y generar redes de centros que compartan iniciativas innovadoras. Potenciación de programas
como “Partekatuz ikasi”. Crear redes mixtas de centros con compromisos de corresponsabilidad
complementarios en experiencias innovadoras.

03

Impulsar los acuerdos de corresponsabilidad basados en el Proyecto educativo entre Centro y
Administración. EAJ-PNV plantea este acuerdo como instrumento para avanzar en la mayor eficacia
de la autonomía del centro, consiguiendo que al menos 2 centros por cada Territorio establezcan los
acuerdos de corresponsabilidad.
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FORMACIÓN
PROFESIONAL
CONSEGUIR QUE EL 60% DE ALUMNAS Y ALUMNOS REALICEN
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL AREA INDUSTRIAL.

PRINCIPIOS
El modelo pedagógico de excelencia.
Una formación profesional de alto
rendimiento.
La irrupción exponencial de la tecnología
en todos los ámbitos, y en particular en el
laboral, unida a cuestiones como el envejecimiento y la prolongación de la vida
media de las personas, el aumento de
la competencia laboral a nivel mundial, y
la necesidad de impulsar una “economía
verde”, requieren de un conocimiento
renovado y atractivo para las personas
jóvenes, que, permitiendo la adquisición
y el desarrollo de competencias específicas y transversales para los diferentes
sectores laborales, les posibilite tanto
la inserción laboral como el acceder a
cualificaciones superiores, con una clara
orientación al aprendizaje a lo largo de
la vida. La Formación Profesional vasca
profundiza en el desarrollo de un modelo
que avance en la cohesión social, dé
respuesta a la diversidad y genere talento y conocimiento para construir una
sociedad avanzada.
Estrechar los vínculos entre la Formación Profesional y el tejido empresarial vasco.
La Cuarta Revolución Industrial está interactuando con otros factores socioeconómicos y demográficos y va a suponer un cambio de modelo productivo
en nuestras empresas, lo que va a provocar importantes modificaciones en los
mercados laborales. La evolución de la
tecnología y la digitalización irán transformando en el corto y medio plazo determinados puestos de trabajo, dando lugar
al surgimiento de nuevas profesiones.
Estas profesiones van a requerir de más
creatividad y flexibilidad. En este sentido,
los conjuntos de habilidades requeridas,
tanto en las ocupaciones nuevas como
en las tradicionales, cambiarán en la mayoría de las empresas y se transformará
la forma en que trabajan y dónde trabajan
las personas. En este contexto, EAJ-PNV
considera que la formación profesional se
enfrenta al reto de posibilitar el desarrollo de nuevas capacidades y garantizar
e incentivar a las personas a actualizar
sus competencias de forma permanente.
Para ello la colaboración estrecha entre
los centros de formación profesional y las
empresas es fundamental.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Anticipación de futuras ocupaciones
y necesidades formativas.
Debemos identificar y analizar las tendencias que van a influir en el futuro de
la competitividad de nuestras empresas
y en la empleabilidad de las personas,
estableciendo los tipos y las necesidades de formación que den respuesta a
dichas tendencias.
El objetivo de EAJ-PNV es tener a las
personas preparadas para las necesidades reales de nuestro tejido productivo en
cada momento. Eso supone trabajar con
anticipación el diseño de la formación necesaria para alcanzar este objetivo.
Formación Profesional al servicio de
la innovación y alineada con la estrategia de especialización inteligente
“RIS 3 Euskadi”.
La capilaridad de la red de centros
vascos de formación profesional y sus
redes colaborativas, les posibilita su
apoyo como agentes de cercanía a las
pymes y les permite impulsar la innovación aplicada con ellas. Los centros,
en su dinámica de colaboración con las
empresas, ofrecen servicios de apoyo
a la innovación aplicada orientados a
dar respuesta a problemas tecnológicos de las empresas. El reto de futuro
para los centros es orientar sus sistemas de innovación hacia la creación
de nuevas oportunidades y facilitar la
creación de empleo. Para ello, EAJPNV plantea la necesidad de identificar,
de forma proactiva, oportunidades de
generación de nuevos productos y de
mejora y transformación de los procesos productivos, así como actividades
en sectores emergentes, que redunden
en una mejora de la competitividad de
las empresas y la empleabilidad de las
personas. Siempre teniendo como referencia la “Estrategia de Especialización
Inteligente” puesta en marcha en Euskadi. El futuro exige estrechar, aún más, la
colaboración entre centros de formación
profesional y empresas en proyectos de
innovación, proyectos que cada vez van
a tener una mayor complejidad técnica y
van a requerir la combinación de diferentes áreas de conocimiento.
Proyección internacional.
La estrategia desarrollada basada en
la exposición a nivel internacional de la
excelencia ha conseguido que la Formación Profesional de Euskadi sea un

referente a nivel mundial. Las perspectivas de futuro que se abren en el campo
de la formación y la necesidad de atraer
talento a nuestro sistema nos llevan a
formular una serie de propuestas basadas en la configuración de una nueva
infraestructura para el fortalecimiento
de nuestro sistema. Así, la estrategia
de Internacionalización en la FP, con la
participación en diferentes foros internacionales, la estrecha colaboración con la
Comisión Europea, y la relación con diferentes países de los cinco continentes,
contribuye a reforzar la marca “Basque
Country” en el exterior, así como a posibilitar y reforzar la atracción de talento
a nuestro territorio, a través de diferentes ofertas de capacitación avanzada en
sectores diversos.
Incorporación de la mujer a ciclos
profesionales industriales.
La importancia que ha adquirido el fomento de la igualdad en el avance de
nuestra sociedad supone un cambio
importante en la visión de las personas
respecto a su participación en diferentes
ámbitos profesionales. Impulsar la participación de la mujer en los estudios de
formación profesional, y en concreto, en
los ciclos industriales, se ha convertido
en una prioridad. Para ello, el Compromiso de EAJ-PNV es incrementar el número de mujeres que acceden a la formación profesional en los sectores más
estratégicos e innovadores.
Adaptación y reciclaje de personas
activas.
El rápido desarrollo de la tecnología,
el avance de la digitalización y la progresiva implantación de los sistemas
inteligentes, van a hacer que la empleabilidad evolucione hacia una profesionalidad mucho más compleja. La
formación profesional del sistema educativo ha transformado las metodologías de aprendizaje para que los chicos
y las chicas que cursan dicha formación
adquieran las competencias necesarias
que les permitan desarrollar su trabajo
en entornos complejos. Es igualmente
necesario, que las personas que están
en el mundo laboral adquieran también
estas nuevas competencias, de manera
que ante situaciones nuevas producidas
por las transformaciones que se prevén,
puedan desarrollar su trabajo sin mayores problemas.
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COMPROMISO 01
MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL VASCA
DESARROLLANDO MODELOS PEDAGÓGICOS DE ALTO RENDIMIENTO.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea extender la implantación del modelo de “ciclos formativos de Alto Rendimiento” en
la Formación Profesional de Euskadi, hasta alcanzar al menos el 70% de toda la oferta de Formación
Profesional. El desarrollo de esta iniciativa comprende las siguientes actuaciones:

01

Integrar los diferentes elementos que componen el modelo de ciclos de Alto Rendimiento para un
mejor desarrollo competencial de las personas.
Reforzar la preparación del profesorado, buscando el desarrollo de nuevas capacidades y aptitudes
necesarias para consolidar el cambio y la transformación en la Formación Profesional.
Alinear a los equipos directivos con las necesidades que surjan debido al cambio metodológico en los
aprendizajes.

02

Impulsar experiencias de éxito y redes de colaboración entre centros y agentes del sistema que aceleren
y faciliten la generalización de los nuevos modelos de aprendizaje.

03

Impulsar el modelo de “Evaluación para la Evolución”, avanzando hacia un modelo que priorice
la evaluación de la formación a través de la evolución del alumnado y el cumplimiento de los retos
establecidos, frente a la estrictamente evaluación calificativa.

Desarrollar modelos pedagógicos que incorporen valores en los procesos de aprendizaje de la Formación
Profesional. EAJ-PNV planta el desarrollo de esta iniciativa a través de las siguientes actuaciones:

04

Incorporar modelos pedagógicos integrados en las acciones de aprendizaje que refuercen la dimensión
humana en los retos que plantea la cuarta Revolución Industrial.
Activar el Talento Individual y Colectivo en la Formación Profesional desarrollando la creatividad e
integrando procesos de Gestión Emocional en el modelo de aprendizaje.
Potenciar nuevas herramientas facilitadoras del proceso de aprendizaje que enriquezcan el desarrollo
de las personas y su conexión con la realidad del entorno.
Desarrollar las competencias necesarias en un nuevo concepto de Aprendizaje Inteligente.
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COMPROMISO 02
IMPULSAR EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, ESTABLECIENDO DIFERENTES ITINERARIOS FLEXIBLES QUE TENGAN
VALOR PARA EL EMPLEO.

INICIATIVAS

01

Adecuar la Formación Profesional para el empleo a las necesidades reales del tejido productivo vasco.

02

Actualizar la formación profesional con las nuevas competencias y cualificaciones que requiera la
cuarta Revolución Industrial, incidiendo especialmente en el reciclaje de personas activas ocupadas,
actualizando y aumentando sus niveles de cualificación, a través de la colaboración y el acuerdo de los
centros de Formación Profesional y de las empresas.

03

Implantar progresivamente nuevas Metodologías de Aprendizaje dirigidas prioritariamente a trabajadoras/
es en activo, con las que se puedan adquirir, reforzar y afianzar las nuevas competencias necesarias en
la transformación progresiva que se va a ir produciendo en el tejido productivo vasco.

04

Crear un Órgano de dirección única para toda la formación profesional, que asumirá la responsabilidad
de hacer el diseño, desarrollo, ordenación y planificación general de todas las políticas públicas en
materia de formación profesional. De esta manera, se configurará un sistema coherente de Formación
Profesional que superará la división tradicional entre el ámbito educativo y el laboral, de conformidad con
el desarrollo de la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco.
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COMPROMISO 03
FOMENTAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA Y LA TRANSICIÓN HACIA
LA INDUSTRIA INTELIGENTE 4.0.

INICIATIVAS
Innovar en Entornos Industriales 4.0, transfiriendo el conocimiento adquirido a la cadena de valor de la
Formación Profesional vasca. A estos efectos, EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:
Implantar el uso de Tecnologías Avanzadas en los centros de Formación Profesional dirigidas a mejorar
las competencias del profesorado y el alumnado en Entornos Complejos.

01

Proyectos de Innovación en los centros de Formación Profesional, que den cobertura a los procesos
productivos actuales y de futuro y que permitan el desarrollo de las capacidades necesarias en los
mismos. El objetivo es desarrollar al menos 200 proyectos de Innovación Aplicada en los centros de F.P.
Impulsar desde la Formación Profesional el desarrollo de la Innovación Aplicada en las Pymes y
Micropymes.
Reforzar la investigación en la Formación Profesional en campos emergentes, alineados con el Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno.
EAJ-PNV plantea actualizar y alinear las prioridades tecnológicas en la Formación Profesional con la
Estrategia Vasca de Especialización Inteligente RIS3. A estos efectos, se desarrollarán las siguientes
actuaciones:
Poner al servicio de las empresas, especialmente pymes, las capacidades de los centros a través de
los TKGUNEs, desarrollando proyectos de innovación aplicada, en productos y procesos productivos.
El objetivo es realizar 2.500 proyectos de Innovación Aplicada con 1.800 empresas

02

Asegurar la transferencia a los centros de Formación Profesional de las capacidades y conocimientos
adquiridos a través del trabajo colaborativo con las empresas, en el desarrollo de Proyectos de
Innovación Aplicada.
Participar, a través de diferentes nodos de red, en aquellos grupos de trabajo que definen las políticas
de innovación de Euskadi incorporando la visión de la Formación Profesional. EAJ-PNV propone
establecer al menos 16 Nodos de Red diferentes con la participación de al menos 128 centros de
Formación Profesional.
Colaborar con Empresas Avanzadas, Centros Tecnológicos, Clusters, Universidades y otros referentes
internacionales en proyectos que permitan desarrollar la Investigación y la Innovación Aplicada en la
Formación Profesional.
Desarrollar centros de Formación Profesional 4.0 de Alto Rendimiento. A estos efectos, EAJ-PNV
desarrollará las siguientes actuaciones:

03
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Convertir progresivamente los talleres y laboratorios de los centros de Formación Profesional en
Espacios Inteligentes 4.0.
Avanzar en la implantación de la Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Realidad Mixta en los
aprendizajes de la Formación Profesional.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Investigar y diseñar un nuevo modelo de aula interactiva, de aula inmersiva y de aula de realidad
virtual, incorporándolas en 10 centros de Formación Profesional como proyecto piloto inicial para su
extensión posterior.
Incorporar el entorno del Internet de las Cosas (IoT) y los Sistemas Inteligentes en los diferentes
aprendizajes de la Formación Profesional.
Reforzar la experimentación y desarrollo en el campo de la Impresión 3D, en 4 ámbitos prioritarios:
Industria, Salud, Gastronomía y Textil, con la participación de al menos 35 centros de Formación
Profesional.
Establecer el uso de aplicaciones digitales actuales y de futuro dirigidas a mejorar las competencias para
trabajar en entornos complejos, en todos los centros de Formación Profesional. A estos efectos, EAJPNV plantea las siguientes actuaciones:

04

Impulsar la utilización de nuevas herramientas basadas en Visual Thinking, Flipped Classroom,
herramientas web 4.0, Integración de las TEICs, Big Data, así como la Automatización y Trabajo en la
Nube.
Establecer procedimientos de Ciberseguridad y Desarrollo de Imagen Digital en centros de Formación
Profesional Inteligentes.
Utilizar Espacios de Aprendizaje Inteligentes para estimular el pensamiento constructivo, la capacidad
creativa y la inteligencia ejecutiva en las personas que estudian Formación Profesional.
Diseñar y transformar los espacios de aprendizaje en entornos estimulantes, flexibles y funcionales
adaptados a las nuevas metodologías activas de aprendizaje.
Crear espacios que estimulen la imaginación y la creatividad y refuercen el trabajo en equipo.
Impulsar el uso de tecnologías avanzadas y el desarrollo y utilización de sistemas inteligentes en todos
los centros de Formación Profesional. A estos efectos, se desarrollarán las siguientes actuaciones:
Avanzar en el uso de la inteligencia artificial en la Formación Profesional.

05

Crear un Big Data que reúna la información relevante para la Formación Profesional y el uso de
herramientas avanzadas de análisis y gestión de datos.
Incorporar a los centros de Formación Profesional tecnologías relacionadas con los entornos 4.0,
avanzando en la automatización, en la sensorización y en el uso de robots colaborativos.
Extender la implantación en los centros de Formación Profesional almacenes inteligentes 4.0 y talleres
inteligentes 4.0.
Potenciar el uso de tecnologías avanzadas referidas a la utilización de drones aéreos y submarinos en
los campos de la edificación, de la agricultura de precisión y de la topografía especialmente.
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COMPROMISO 04
UNA FORMACIÓN PROFESIONAL ALINEADA CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea desarrollar la Investigación Científica y la Innovación Aplicada en los sectores de
Agroalimentación Sostenible, Medio Natural y Marino, en todos los centros de Formación Profesional
que imparten ciclos formativos de las cuatro familias profesionales relacionadas con esos sectores. A
estos efectos, se desarrollarán las siguientes actuaciones:
Implantar modelos de economía circular en la Formación Profesional optimizando recursos y mejorando
los modelos basados en la Bioeconomía Aplicada.

01

Establecer Entornos Estratégicos y Áreas de Especialización en materia de Bioeconomía y Sectores
Asociados, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de actividades basadas en el uso de recursos de
origen biológico.
Desarrollar proyectos en los centros de Formación Profesional para aumentar la creación de empresas
y ampliación de mercados relacionados con la Bioeconomía.
Crear la primera red de Bioeconomía Aplicada en la Formación Profesional.
Favorecer la creación de empleo y el emprendimiento, en actividades relacionadas con el crecimiento
sostenible.
Generar proyectos en materia de Bioeconomía entre los centros de Formación Profesional y las
empresas.
Dinamizar acciones entre los centros de Formación Profesional y las empresas, poniendo en valor la
sostenibilidad ambiental del sector primario mediante la mejora del ciclo completo de la cadena de
valor agroalimentaria.
Desarrollar Investigación Científica e Innovación Aplicada en la Formación Profesional en los sectores de
la Edificación Inteligente y la Construcción Sostenible, en todos los centros de Formación Profesional
que imparten ciclos formativos de las 6 familias profesionales relacionadas con esos sectores. A estos
efectos, EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:
Desarrollar nuevos conocimientos especializados y adaptados a los requerimientos de empleabilidad
en la Edificación Inteligente y la Construcción Sostenible.
Construir un espacio colaborativo entre los centros de Formación Profesional y las empresas en
Edificación Inteligente y la Construcción Sostenible.

02

Promover en la Formación Profesional la rehabilitación y regeneración urbana, atendiendo a criterios
de Sostenibilidad, Edificación Inteligente y a la mejora de la Salud de las Personas.
Implantar acciones de Capacitación dirigidas a conocer y desarrollar los sistemas Constructivos
Industrializados, así como la valoración y el aprovechamiento de los residuos en la Construcción
Sostenible.
Crear en la Formación Profesional la primera Plataforma Smart-Green Buildings-Sostenibilidad
Inteligente, para la interrelación e intercambio de conocimiento y experiencias entre todos los sectores
relacionados con los edificios inteligentes y sostenibles.
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COMPROMISO 05
IMPULSAR EL ÁMBITO DE LA SALUD Y LAS BIOCIENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL, COMO UNA DE LAS PRIORIDADES DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE DE EUSKADI.

INICIATIVAS

01

Desarrollar la Investigación Científica y la Innovación Aplicada en las Áreas de la Salud y de las
Biociencias en todos los centros de Formación Profesional que imparten ciclos formativos de las 6
familias profesionales relacionadas con esos sectores.

02

Impulsar el aprendizaje en Biociencias y Biotecnología como disciplina transversal en el segmento de la
Salud Humana, con Técnicas de Inmunoterapia, Bioimpresión, Terapia Génica y Medicina Regenerativa.

03

Trabajar en diferentes áreas de la Formación Profesional con el objetivo de mejorar el bienestar de las
personas y el envejecimiento activo y saludable, utilizando tecnologías avanzadas basadas en Inteligencia
Artificial y Sistemas Inteligentes.

04

Establecer áreas de Especialización en Sectores Emergentes del ámbito de la Salud, la Sostenibilidad
Ambiental y las Biociencias.

05

Relacionar a los centros de Formación Profesional con familias profesionales correspondientes al ámbito
Sociosanitario con el objetivo de adquirir y mejorar capacidades de innovación aplicad en el ecosistema
de Biociencias y Salud.

06

EAJ-PNV plantea fomentar e impulsar desde los centros de Formación Profesional, la creación de
Bioempresas a través de programas de emprendimiento.
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COMPROMISO 06
POTENCIAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LOS ESTUDIOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ESPECIALMENTE EN LAS RAMAS INDUSTRIALES.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV apuesta por impulsar y reforzar la estrategia STEAM en la profesionalización del alumnado de
Formación Profesional, en el 70% de los ciclos de Formación Profesional ofertados, prestando especial
atención al alumnado femenino.

02

Desarrollar alianzas entre centros de Formación Profesional y empresas, para incrementar la contratación
de mujeres en actividades industriales.

03

Impulsar la elaboración de diagnósticos y planes para la igualdad de mujeres y hombres en los centros
de Formación Profesional.

04

Generar una red de intercambio de experiencias entre centros de Formación Profesional para el desarrollo
de políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

05

Elaborar materiales que ayuden en el desarrollo de acciones de igualdad en los centros de Formación
Profesional.

FORMACIÓN PROFESIONAL

COMPROMISO 07
AVANZAR HACIA UNA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE SE ANTICIPE AL FUTURO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea la puesta en marcha de un Observatorio de Aprendizajes Futuros.

02

Definir nuevos perfiles profesionales relacionados con trabajos futuros, en colaboración con empresas,
centros de Formación Profesional y otras organizaciones.

03

Establecer anticipadamente las necesidades de formación futuras con el objetivo de definir las
competencias y cualificaciones que se requerirán en los próximos años.

04

Elaborar guías y manuales para el profesorado sobre los aprendizajes futuros que se vayan definiendo.
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COMPROMISO 08
UNA FORMACIÓN PROFESIONAL INCLUSIVA.

INICIATIVAS
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01

Establecer itinerarios de formación adaptados a personas migrantes que les permita adquirir las
competencias necesarias para poder desarrollar diferentes trabajos.

02

Establecer itinerarios de formación adaptados a personas con discapacidad que les ayude, según su
grado de discapacidad, a alcanzar la profesionalidad adecuada para la inserción en el mercado laboral.

FORMACIÓN PROFESIONAL

COMPROMISO 09
FOMENTAR EL TALENTO Y LA PROMOCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN EL ENTORNO
DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

INICIATIVAS

01

Establecer un mapa del talento en la Formación Profesional.

02

Apoyar el avance y la transición desde el concepto de la “competencia” hacia el concepto del “talento”.

03

Impulsar el talento individual fomentando el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento
constructivo y del pensamiento creativo en el 70 % de los ciclos formativos implantados. A estos efectos,
EAJ-PNV desarrollará las siguientes actuaciones:
Trabajar en la Formación Profesional diferentes tipos de pensamiento y de inteligencias emocionales
y ejecutivas.
Impulsar un programa específico dirigido al desarrollo de competencias creativas y a la aplicación de
la creatividad en los diferentes entornos de aprendizaje.

04

Impulsar la creación de 100 nuevas empresas al año en centros de Formación Profesional, que cuenten
con personal tutor y que se desarrollen si cabe, en colaboración con las Agencias de Desarrollo Comarcal.
EAJ-PNV plantea el programa URRATSBAT para lograr este objetivo.
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COMPROMISO 10
REFORZAR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PAÍS VASCO (TKNIKA).

INICIATIVAS

154

01

Integrar Tknika, Centro de Investigación e Innovación Aplicada en la Formación Profesional, como un
miembro activo más en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.

02

Impulsar nuevos procesos de investigación e innovación tecnológica en los centros de Formación
Profesional en colaboración con los centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

03

EAJ-PNV plantea `potenciar en los centros de formación el desarrollo de la digitalización, la conectividad
y en la utilización de tecnologías avanzadas, que les permitan progresar en el entorno de la cuarta
Revolución Industrial, creando para ello redes de colaboración a través de las diferentes áreas que
conforman Tknika.

04

Promover los procesos de innovación en la gestión en los centros de formación profesional, para crear
estructuras más flexibles, dinámicas y participativas, basadas en la colaboración, en la confianza en las
personas, en la autonomía de los centros y en la capacidad de gestión de los equipos.

05

Impulsar los entornos de aprendizaje en la Formación Profesional, a través de la realidad virtual, realidad
aumentada y realidad mixta.

06

Ofertar cursos específicos de innovación tecnológica y tecnologías aplicadas a la producción y a los
servicios, al profesorado de formación profesional de los centros de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, del Estado y del ámbito internacional.

FORMACIÓN PROFESIONAL

COMPROMISO 11
TRANSFORMAR LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORGANIZACIONES
INTELIGENTES CAPACES DE GESTIONAR LA INNOVACIÓN, EL CAMBIO,
LA COMPLEJIDAD Y LAS PERSONAS.

INICIATIVAS
Avanzar en un nuevo modelo organizativo en los centros de Formación Profesional para convertirlos
progresivamente en organizaciones inteligentes. A estos efectos, EAJ-PNV desarrollará las siguientes
actuaciones:

01

Trabajar en nuevas estructuras e instrumentos que garanticen la sostenibilidad de la preparación y
capacitación de los y las profesionales del futuro.
Desarrollar los procesos y procedimientos necesarios que faciliten a los centros la transición hacia un
nuevo concepto de organización inteligente.
Flexibilizar los procesos de organización de los centros facilitando la adopción de nuevos espacios y
nuevas áreas que den respuesta a las necesidades y retos del futuro.

Impulsar un modelo de Gestión de la Innovación Aplicada al menos en 80 centros de Formación
Profesional. A estos efectos, se desarrollarán las siguientes actuaciones:

02

Trabajar desde la Formación Profesional en cuatro ámbitos de la Innovación: Innovación Incremental,
Innovación Disruptiva, Innovación Adaptativa e Innovación Intuitiva.
Apoyar desde el ámbito de la gestión en los centros de Formación Profesional el impulso de la cultura
de la innovación y la creatividad.

Implantar un modelo de Gestión del Cambio al menos en 42 centros de Formación Profesional. A estos
efectos, EAJ-PNV desarrollará las siguientes actuaciones:

03

Implantar un modelo de Gestión del Cambio que permita a los centros desarrollar la capacidad de
adaptación, de reacción y de anticipación necesarias para dar respuesta a los retos del futuro.
Impulsar en los centros la figura del estratega del cambio como persona responsable de liderar los
procesos de cambio que se establezcan en los centros de Formación Profesional.
Trabajar desde los centros de Formación Profesional en Redes Colaborativas dirigidas a crear valor a
través de la Gestión Compartida del Cambio.

155

COMPROMISOS E INICIATIVAS

Generar redes colaborativas para el desarrollo de la Gestión de la Complejidad, con la participación de
todos los centros de Formación Profesional. A estos efectos, se desarrollarán las siguientes actuaciones:

04

Establecer nuevas áreas organizativas en los centros de Formación Profesional dirigidas a desarrollar
estrategias anticipativas de futuro, una cultura de innovación y nuevos sistemas de gestión operativa
que les permitan responder con rapidez a las necesidades de los diferentes entornos de los centros
de Formación Profesional.
Formar a los equipos directivos y al profesorado en un nuevo modelo de Gestión de la Complejidad,
adaptando para ello el modelo general a las peculiaridades y necesidades de cada centro.
Identificar, registrar y transferir las mejores prácticas de cada centro en materia de Gestión de la
Complejidad.
Establecer programas de asesoramiento y apoyo a los centros de Formación Profesional, y en su
caso, de los centros a las empresas, en especial las Pymes, en la implantación del modelo de Gestión
de la Complejidad.
Establecer un modelo de Gestión de las personas al menos en 42 centros de Formación Profesional. A
estos efectos, EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

05

Impulsar desde el ámbito de la gestión, la visión de los centros como un proyecto basado en las
personas, un proyecto común en el que el avance y el progreso del centro sea un éxito compartido de
todas las personas que forman parte del mismo.
Crear equipos de satisfacción en los centros que recaben información del profesorado sobre su grado
de bienestar y motivación e impulsen las medidas necesarias para dar respuesta a las mejoras que se
manifiesten a través de las percepciones del profesorado.
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06

EAJ-PNV plantea un modelo de gestión del conocimiento en los centros de Formación Profesional
apoyado en un Big Data de la Formación Profesional basado en tres elementos: captación, intercambio
de información y creación de conocimiento, desarrollando para ello la prospectiva y la vigilancia
colaborativa.

07

Seleccionar, analizar y difundir la información relevante para la toma de decisiones estratégicas, a través
de plataformas de inteligencia competitiva, en al menos 70 centros de Formación Profesional.

08

Desarrollar y poner en marcha un Big Data de la Formación Profesional.

FORMACIÓN PROFESIONAL

COMPROMISO 12
HACIA UNA FORMACIÓN PROFESIONAL VASCA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV va a impulsar y reforzar el modelo de internacionalización de la Formación Profesional,
estableciendo una relación para el desarrollo de diferentes proyectos, con al menos 75 países de los 5
continentes.

02

Profundizar en colaboración con las Instituciones Europeas y con los responsables de la Formación
Profesional en la Comisión Europea.

03

Colaborar con la Comisión Europea en el desarrollo de diferentes proyectos internacionales, que tengan
como referencia el Modelo de Formación Profesional establecido en la Ley 4/2018 de FP del País Vasco.

04

Realizar al menos 40 proyectos internacionales de investigación vinculados a la Formación Profesional.

05

Desarrollar una capacitación general en internacionalización y sensibilización en el profesorado de los
centros de Formación Profesional.

06

Impulsar la oferta de al menos 24 actividades formativas referidas al Sistema Vasco de Formación
Profesional, en otros países.
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07

EAJ-PNV plantea liderar desde Euskadi la gestión de redes y la organización de Congresos Internacionales
de Formación Profesional. Hacer de Euskadi el referente europeo en UNESCO-UNEVOC. Participar
en dos nuevas redes internacionales EURASHE de educación superior y una red internacional de
emprendimiento.

08

Cooperar con otros países en los procesos de diseño e implantación de sus sistemas de Formación
Profesional.

09

Establecer proyectos de movilidad europea del profesorado y del alumnado.

Establecer un Campus Internacional Permanente de Formación Profesional. A estos efectos, EAJ-PNV
desarrollará las siguientes actuaciones:

10

Diseñar los objetivos, la estructura y la organización del Campus Internacional Permanente de
Formación Profesional.
Formular, diseñar e implantar diferentes los tipos de cursos a impartir en el Campus Internacional.
Establecer una red de colaboración entre los centros de Formación Profesional y el Campus
Internacional.
Participar en Conferencias, Jornadas y Encuentros Internacionales.
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COMPROMISO 13
ESTRECHAR LOS VÍNCULOS ENTRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Y EL TEJIDO EMPRESARIAL DE EUSKADI.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV fomentará vínculos en proyectos de innovación tecnológica. El objetivo es realizar 1.500
proyectos de innovación aplicada en entornos estratégicos, colaborando con 1.800 empresas,
prioritariamente pymes, en la fabricación de productos y en los procesos productivos.
Vínculos formativos y de inserción laboral. A estos efectos, se desarrollarán las siguientes actuaciones:

02

Extender el modelo de formación profesional dual a todos los ciclos formativos de la FP.
Alcanzar la cifra de 5.000 empresas adheridas al sistema de Formación Profesional dual.
Alcanzar la cifra de 9.600 alumnas y alumnos que participen en programas de FP Dual.

03

Fomentar la participación de la empresa en los procesos de aprendizaje. El objetivo de EAJ-PNV es
conseguir que, a través de un proyecto piloto, empresas referentes en diferentes sectores, participen
en la preparación de diferentes retos sobre trabajos reales, que se incluirán en los Ciclos Formativos
correspondientes a dichos sectores.
Vínculos en procesos de reciclaje y adaptación de personal laboral activa. A estos efectos, EAJ-PNV
desarrollará las siguientes actuaciones:

04

05
06

Impulsar acuerdos de colaboración específicos con empresas para desarrollar cursos de recualificación
y actualización en centros de formación profesional.
Posibilitar que trabajadoras y trabajadores activos realicen cursos de actualización, reciclaje y
adaptación en colaboración en los centros de formación profesional, con el objetivo de que adquieran
la preparación necesaria y las competencias requeridas en el tejido productivo actual y futuro.
Colaborar desde los centros de FP con las empresas, especialmente pymes, en el impulso de la
innovación aplicada, a través de diferentes entornos estratégicos.
El objetivo de EAJ-PNV es conseguir desarrollar 1.500 proyectos de innovación aplicada con pymes,
tanto en desarrollo de productos, como en la mejora de los procesos productivos.
Estancias formativas del profesorado en centros de trabajo. A estos efectos, EAJ-PNV desarrollará las
siguientes actuaciones:
Realizar microestancias formativas en centros de trabajo entre 3 y 20 horas.
Desarrollar estancias formativas en centros de trabajo con una duración de entre 20 y 150 horas.
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COMPROMISO 14
DESARROLLAR UN MODELO PLURILINGÜE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
QUE GARANTICE Y PROMUEVA LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN EUSKERA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea garantizar la continuidad del tratamiento lingüístico establecido en la Educación
Secundaria, tanto obligatoria como post-obligatoria.

02

Impulsar la ampliación de la oferta educativa en euskera en la Formación Profesional reforzando el
modelo D y ampliando el modelo B bilingüe, orientados a reforzar el aprendizaje y la profesionalización
en euskera, al tiempo que se fomenten actitudes positivas en colaboración con los agentes del entorno.

03

Garantizar la oferta de Formación Profesional en euskera tomando en consideración la demanda, la
situación lingüística de la zona y las peculiaridades y objetivos de la oferta formación profesional de que
se trate.

04

Establecer un modelo plurilingüe en la Formación Profesional incorporando lenguas extranjeras.

05

Capacitar a las personas que cursan Formación Profesional en el desarrollo de procesos de comunicación,
verbales y escritos, en el idioma que corresponda, con normalidad en su correspondiente ámbito
profesional al finalizar su formación.
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COMPROMISO 15
IMPULSAR LOS VÍNCULOS Y LA TRANSFERENCIA ENTRE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL Y LA UNIVERSIDAD, Y VICEVERSA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea conseguir que el 90% de los Ciclos Formativos tengan la posibilidad de ser reconocidos
y convalidados, para cursar diferentes grados universitarios.

02

Impulsar el reconocimiento de créditos desde los estudios de Grado con los ciclos formativos que
tengan correspondencia.

03

Implantar progresivamente, y en base a diferentes necesidades de cualificación del tejido productivo
vasco, diferentes estudios conjuntos de FP más Universidad, en un contexto de itinerarios integrados.
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UNIVERSIDADES
E INVESTIGACIÓN
AVANZAR EN LA EXCELENCIA DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO:
400 INVESTIGADORES
EN IKERBASQUE, 5.500 PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS Y 500 TESIS DOCTORALES.

PRINCIPIOS
Euskadi aspira a disponer de un Ecosistema Universitario que sea marco de
referencia para el desarrollo y la transformación de la sociedad vasca a través de
la formación superior, la investigación de
excelencia y la transferencia del conocimiento. La modernización y el avance
de la Educación Superior Vasca es clave
para construir una sociedad avanzada,
equitativa e inclusiva, así como para
asegurar una generación de talento y de
conocimiento avanzado que sean palancas del desarrollo económico y social, y
que dé respuesta a los retos tecnológico-digital y de desarrollo sostenible.
El Ecosistema Universitario Vasco debe
ser referente europeo en 2024 en ámbitos estratégicos y emblemáticos para
nuestro país. Para ello, EAJ-PNV impulsa una política universitaria y de investigación basada en cuatro ejes: fortalecimiento de la investigación de excelencia;
intensificación de las relaciones universidad+empresa; adopción de un modelo
universitario de formación basado en
metodologías y métodos innovadores;
impulso de la internacionalización del
ecosistema.
El fortalecimiento de la investigación de
excelencia tiene un papel prioritario en
las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Los elementos fundamentales
de este proceso están ligados al impulso
de la excelencia y a la mejora del posicionamiento internacional de las personas y agentes, tanto a través de la potenciación de los recursos humanos en
I+D+i, como a la promoción de la actividad investigadora en las universidades y
centros BERC, así como a la ampliación
de infraestructuras de investigación singulares.
La política científica dirigida a la investigación de excelencia se asienta en los
principios de promoción y fortalecimiento. Se dirige a la investigación en las universidades, en los centros de investigación de excelencia y en otros centros de
investigación de la RVCTI. Incide de manera fundamental en la introducción al
ámbito de la investigación, en la formación de personal investigador predoctoral y postdoctoral, en la potenciación de
los grupos de investigación de excelencia, en el establecimiento de programas
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de movilidad, en la dotación de programas de adquisición de infraestructuras
científicas y grandes infraestructuras
singulares, así como en la atracción de
talento a través de programas de excelencia Ikerbasque.
EAJ-PNV aspira a que la Red de centros
de investigación de excelencia “Basque
Excelence Research Centers BERCs” se
haya convertido en 2024 en referente
europeo en ámbitos de investigación de
excelencia emblemáticos de la Comisión
Europea. Aspiramos a que en esta próxima legislatura la fundación Ikerbasque
atraiga a más de 200 investigadores de
excelencia en la categoría “professor” y
100 en la categoría “Fellow”, además de
estabilizar a 100 ikerbasque associates,
de los cuales un número significativo se
habrán incorporado en las universidades
vascas, de tal forma que serán uno de
los pilares para el fortalecimiento y posicionamiento de nuestras universidades
a nivel internacional.
El modelo propuesto por EAJ-PNV impulsa la formación universitaria dual y
los próximos años seguiremos apostando por este modelo como seña de
identidad de nuestro sistema universitario, acuñando un modelo educativo
superior propio, basado en la dualidad
e impulsando ofertas de grados dobles
FP+Universidad, con el objetivo de una
mejora en la profesionalización y mayor
empleabilidad del alumnado. Impulsaremos la estrategia universidad+empresa
y el cumplimiento de sus dos objetivos:
generar talento altamente especializado
y transferir conocimiento a la sociedad.
Esta es una de las principales líneas de
trabajo hasta 2024, de forma que se
articule una oferta de al menos 50 titulaciones de formación universitaria dual
e i-dual.
Apostamos por un modelo de formación
superior vasco anclado en prácticas de
innovación educativa propio, elemento
fundamental en la docencia de grado y
favorecedor del impulso de los estudios
de máster y títulos propios, para la capacitación en profundidad y el desarrollo
de una oferta tractora de talento externo.
Se desarrollarán programas que potencien la oferta online, tanto en euskera

como en castellano e inglés, de manera
armonizada con los objetivos para todo
el ecosistema universitario vasco, promoviendo la cohesión de los agentes, la
complementariedad de la oferta y la colaboración con las universidades vascas.
Se reforzará el modelo de formación universitaria online vasco, para responder
a una mayor demanda y necesidad de
formación en esta modalidad.
EAJ-PNV plantea la internacionalización como un proceso profundamente
relacionado con la excelencia y la adecuación de las acciones a priorizar. Por
ello apostaremos por la investigación de
excelencia y desarrollaremos estrategias específicas de internacionalización
de la formación y la gestión, basadas
en la colaboración entre universidades,
principalmente en el marco europeo. En
2024 todas las universidades vascas se
habrán integrado en proyectos de universidades europeas, más del 50% de
las copublicaciones serán en colaboración internacional, contaremos con una
oferta de 40 títulos con mención internacional, un 20% del alumnado de máster
será internacional y un tercio de los doctorados tendrán mención internacional.
El fortalecimiento del Ecosistema Universitario Vasco está ligado a la cohesión de sus agentes a nivel local, al
impulso de la colaboración a nivel internacional y a la complementariedad
de sus objetivos con los objetivos que
la Unión Europea persigue para el Espacio Europeo de Educación Superior
y el Espacio Europeo de Investigación.
EAJ-PNV propone que este ecosistema
preste especial atención a los objetivos
de desarrollo sostenible, en particular a
la equidad y la igualdad entre hombres y
mujeres en nuestra sociedad, así como
al fortalecimiento de nuestra identidad
propia, incidiendo especialmente en la
cultura vasca y el euskera.
EAJ-PNV apuesta decididamente porque Euskadi aumente los recursos públicos para el ecosistema universitario
vasco, ligado al incremento de la captación de recursos competitivos y privados, con el objetivo tender hacia la
equiparación de gasto y recursos con la
media europea.
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COMPROMISO 01
PROFUNDIZAR EN LA POLÍTICA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
Y EN EL MODELO DE ECOSISTEMA UNIVERSITARIO VASCO MEDIANTE LA APROBACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNA LEY VASCA DE CIENCIA Y UNIVERSIDAD
EN EL HORIZONTE 2030 Y DEL PLAN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 2023-2026.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea definir y aprobar una Ley Vasca de Ciencia y Universidad con referencia en Europa
y que contribuya como marco legislativo avanzado y propio focalizado hacia el fortalecimiento de un
Ecosistema Universitario Vasco, con centro de referencia en el Sistema Universitario Vasco y en particular
en la universidad pública. Un Ecosistema que contribuya a través de sus agentes a la construcción
de una sociedad vasca avanzada, equitativa e inclusiva que tiene como referencia la Agenda 2030,
que aporta de manera significativa en la generación de talento y de conocimiento avanzado que sean
palancas del desarrollo económico y social en Euskadi, y que asimismo da respuesta al reto tecnológicodigital. Todo ello desde una perspectiva que contribuya desde Euskadi a los retos y objetivos del Espacio
Europeo de Investigación y del Espacio Europeo de Educación Superior. EAJ-PNV impulsará la redacción
y aprobación de la Ley Vasca de Ciencia y Universidad en el horizonte 2030.

02

Aprobar un Plan del Sistema Universitario para el periodo 2023-2026 que constituya la herramienta
de planificación estratégica y gestión principal del Gobierno Vasco para el fortalecimiento del Sistema
Universitario Vasco. EAJ-PNV plantea desarrollar una política universitaria vasca basada en cuatro ejes
de desarrollo en estrecha colaboración con el resto de agentes del ecosistema universitario vasco:
fortalecimiento de la investigación de excelencia; intensificación de las relaciones universidad + empresa;
adopción de un modelo universitario de formación basado en metodologías y métodos innovadores, y
que avanza en la oferta de formación online de manera significativa; impulso de la internacionalización
del ecosistema. Una política que atienda los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, especialmente
en lo referente a la equidad, la igualdad y el euskera. El reto es gestionar la ejecución del Plan del Sistema
Universitario 2019-2022 y definir y aprobar un Plan del Sistema Universitario para el periodo 2023-2026
que fortalezca el Sistema Universitario Vasco.
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COMPROMISO 02
AUMENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO
VASCO LIGADO AL INCREMENTO DE LA CAPTACIÓN DE RECURSOS COMPETITIVOS
Y PRIVADOS, CON EL OBJETIVO DE EQUIPARAR GASTO Y RECURSOS CON
LA MEDIA EUROPEA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone aumentar los presupuestos anuales de apoyo al ecosistema universitario vasco por
parte del Gobierno Vasco para que éste alcance en 2024 los 700 millones de euros de gasto, con
especial énfasis en la UPV/EHU.

02

Reforzar los programas para incentivar la captación de recursos privados y competitivos europeos a
través del impulso del programa de polos de conocimiento Erronka. El Compromiso de EAJ-PNV es que
el Sistema Universitario Vasco disponga de 10 polos de conocimiento en 2024.

03

Potenciar la fundación Ikerbasque a través del aumento de su presupuesto en un 6% anual para que
en 2024 la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación cuente con 200 ikerbasque professor, 100
ikerbasque associate y 100 ikerbasque fellows.

04

Potenciar la convocatoria de centros de investigación básica de excelencia BERC, aumentando los
recursos de la convocatoria al menos en un 6%, en línea con el aumento del presupuesto destinado a
I+D+i del Gobierno Vasco en su conjunto.

05

Potenciar la convocatoria de grupos de excelencia aumentando los recursos para 2024 al menos en un
6% en relación a la convocatoria 2019-2021.
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COMPROMISO 03
IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA Y SU ALINEAMIENTO CON
INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS EUROPEAS PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO
INTERNACIONAL DE LA RVCTI EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
FUNDAMENTAL Y LA GENERACIÓN DE TALENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO.

INICIATIVAS
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01

Desarrollar una política científica vasca que apalanque el desarrollo de la carrera investigadora en Euskadi
con especial atención a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La futura Ley Vasca de
Ciencia y Universidades en el horizonte 2030, articulará la carrera investigadora vasca integral en el
seno del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, favoreciendo un recorrido inspirador de
vocaciones, formativo y de carrera profesional del personal investigador en Euskadi, que comience en la
formación universitaria y que se desarrolle en etapas claramente identificadas de manera integral hasta
el mayor nivel de excelencia, y que además promueva activamente una igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

02

Consolidar e incrementar la captación de personal investigador con criterios de excelencia internacional
y con especial atención a la incorporación de investigadoras e investigadores vascos. El Compromiso
de EAJ-PNV en la legislatura es la incorporación al sistema vasco de ciencia y tecnología de 100
nuevas personas investigadoras internacionales de alto nivel a través del programa Research Fellows de
Ikerbasque, la mitad de ellas formadas inicialmente en Euskadi y alcanzar 400 investigadores ikerbasque,
de los cuales el 50% será de la categoría “Professor”.

03

Incentivar la colaboración entre las universidades y los BERC, aumentando su cohesión y reforzando la
generación de nuevo conocimiento científico de excelencia de forma colaborativa.

04

Potenciar la investigación científica en colaboración con centros internacionales y la atracción de
investigadores con becas del European Research Council. El objetivo de EAJ-PNV es conseguir 20
nuevas becas de excelencia investigadora en el nuevo programa Horizonte Europa y que el 60%
de las publicaciones científicas vascas se desarrollen en colaboración con centros de investigación
internacionales.
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05

EAJ-PNV propone desarrollar una política científica vasca que profundice en la investigación de excelencia
y en la transferencia del conocimiento a través de la especialización en líneas emblemáticas alineadas
con las flagships europeas. Nos comprometemos a impulsar la investigación en iniciativas Ikur de forma
que en 2024 seamos referentes europeos en al menos tres iniciativas emblemáticas de investigación
básica de excelencia.

06

Reforzar los programas de formación de personal investigador predoctoral y postdoctoral, adecuando
los programas a las líneas estratégicas de la política científica vasca. El Compromiso de EAJ-PNV es
llegar a 110 posiciones EPIF y 30 posiciones postdoctorales en 2024.

07

Potenciar la adquisición de infraestructuras científicas y de grandes infraestructuras singulares para
la investigación de referencia en Europa relacionadas con las áreas de investigación emblemáticas
lideradas por la red BERC en neutrónica, tecnologías cuánticas, computación de altas prestaciones y
neuro-bio-ciencias. Nuestro Compromiso es invertir 20M€ para la puesta en marcha de dos grandes
infraestructuras singulares en el período 2020-2024.

08

Reforzar la generación de nuevo conocimiento científico de excelencia y el aumento de las publicaciones
en revistas del mayor prestigio internacional. El reto del Ecosistema Universitario Vasco es que su
contribución aumente un 10% alcanzando una producción de 5.500 publicaciones científicas anuales
en 2024, situando así a Euskadi entre los países punteros en publicaciones científicas por millón de
habitantes.
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COMPROMISO 04
IMPULSAR LA COLABORACIÓN DEL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO VASCO CON
EL ÁMBITO PROFESIONAL LOCAL, APOSTANDO POR REFORZAR LA ESTRATEGIA
UNIVERSIDAD+EMPRESA EN EL HORIZONTE 2024.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV prioriza impulsar la formación universitaria dual en las universidades vascas de forma que en
2024 se cuente con una oferta de 50 titulaciones duales y 5 titulaciones i-duales, con una oferta que
alcance a 1.500 alumnos y alumnas.

02

Liderar la articulación de las facultades y escuelas de las universidades vascas en clústeres de la
formación para atender al desarrollo del RIS3 Euskadi. Además de reforzar la labor del Clúster 4Gune,
integrado por las 11 facultades de ciencia, tecnología e ingeniería de Euskadi, además de empresas
vascas, grupos de pilotaje del RIS3 y del Gobierno Vasco. Se impulsará al menos otro nuevo clúster en
el ámbito de las ICCs.

03

Impulsar la colaboración FP + Universidad, articulando un mapa de oferta formativa integral con puentes
entre los estudios de FP de grado superior y los estudios universitarios de grado, máster y doctorado.

04

Impulsar un marco de reconocimiento vasco de profesionales y empresas capacitadas para impartir y
albergar docencia dual universitaria vasca.

05

Potenciar la función de las universidades vascas en apoyo a las pymes en materia de innovación no
tecnológica.

06

Impulsar la función de las universidades vascas y los BERC en apoyo a las grandes empresas vascas en
materia de innovación científica y tecnológica.
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COMPROMISO 05
AVANZAR EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO
VASCO A TRAVÉS DEL IMPULSO DE LA EXCELENCIA Y DEL REFUERZO
DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA OFERTA FORMATIVA
Y DE LOS AGENTES DEL ECOSISTEMA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EUROPA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone desarrollar una política universitaria vasca que fomente la cohesión del sistema
universitario vasco, la colaboración de éste con el resto de la red vasca de ciencia, tecnología e
innovación, especialmente con la red BERC, así como que fomente su relación con otros sistemas
universitarios excelentes, con especial énfasis en Euskadi-Navarra-Nueva Aquitania, y en general en
Europa. Se impulsará el desarrollo de los proyectos de Universidades Europeas y de los Campus de
Excelencia Internacional.

02

Impulsar la realización de tesis con mención internacional. El reto compartido es que en 2024 al menos
un 37% de las tesis tengan la mención internacional y alcanzar las 500 tesis doctorales defendidas
anualmente.

03

Impulsar la movilidad internacional del alumnado. El reto de EAJ-PNV es que al menos un 7% del
alumnado del sistema universitario vasco participe en programas de movilidad.

04

Impulsar la oferta de titulaciones con mención internacional, así como las estrategias de internacionalización
de las facultades y escuelas de las universidades vascas. El reto es disponer de una oferta internacional
en el sistema universitario vasco con al menos 40 titulaciones con mención internacional en 2024 y que
un tercio del profesorado esté capacitado para impartir docencia en titulaciones internacionales.

05

Impulsar la atracción de alumnado internacional a la oferta formativa del sistema universitario. El objetivo
es que un 20% del alumnado de los másteres sea internacional.

06

EAJ-PNV plantea reforzar los campus de excelencia internacional para la colaboración en el ámbito
Navarra-Euskadi-Nueva Aquitania y los proyectos de Universidades Europeas en los que participen las
universidades vascas. El reto es que todas las universidades del sistema universitario participen en
proyectos de Universidades Europeas en 2024.
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COMPROMISO 06
IMPULSAR UN MODELO DE FORMACIÓN SUPERIOR BASADO EN MÉTODOS
Y METODOLOGÍAS INNOVADORAS QUE FOMENTE EL DESARROLLO DE LA OFERTA
FORMATIVA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO.

INICIATIVAS
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01

Impulsar un modelo de formación superior propio vasco ligado a prácticas de innovación educativa,
como elemento fundamental en la docencia, tanto en el grado como en el postgrado. Al menos el 50%
del personal docente del sistema universitario vasco estará acreditado en un modelo de acreditación
docente en 2024.

02

EAJ-PNV plantea desarrollar una política universitaria vasca que impulse la formación inicial y continua
del profesorado y en la que la formación dual y la investigación en colaboración con el sector sean los
pilares de la formación en la universidad.

03

Impulsar modelos de formación superior propios para la formación dual e internacional adecuados a las
características específicas de estas ofertas especializadas.

04

Impulsar el papel de la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario Vasco, Unibasq, como agente
garante de la calidad de la oferta formativa. La labor de Unibasq estará integrada en la futura Ley Vasca
de Ciencia y Universidad para el horizonte 2030.

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

COMPROMISO 07
IMPULSAR LA EQUIDAD, LA IGUALDAD Y EL EUSKERA EN EL ECOSISTEMA
UNIVERSITARIO VASCO.

INICIATIVAS

01

Reforzar las políticas de equidad, fortaleciendo el sistema de becas y ayudas para la formación
universitaria, defendiéndolo de las injerencias externas que pretenden minarlo y ampliando los recursos
económicos disponibles. El reto de EAJ-PNV es que todo el alumnado vasco que pueda acceder a la
formación universitaria en un itinerario integral grado-máster-doctorado tenga oportunidad de hacerlo sin
que su situación económica sea un impedimento.

02

Impulsar estrategias para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito de la formación
universitaria y de la investigación. En 2024 el objetivo principal es que el 52% de las personas que cursan
estudios superiores sean mujeres y que al menos el 40% de las contrataciones de personal Ikerbasque
sean mujeres, impulsando especialmente este objetivo en los niveles más elevados.

03

Impulsar la formación e investigación en euskera en el Sistema Universitario Vasco. El reto principal
es que el 60% del personal docente e investigador del Sistema Universitario Vasco sea bilingüe, así
como que el porcentaje de alumnado que cursa estudios universitarios en euskera se sitúe por encima
del 52%.

04

Desarrollar una política universitaria vasca que impulse la formación online de forma armonizada con el
resto de la oferta formativa de educación superior vasca y que partiendo de la realidad actual evolucione
acompañando el desarrollo del sistema universitario. Se impulsarán programas que potencien la oferta
online colaborativa, tanto en euskera como en castellano e inglés.

05

Impulsar la formación superior en la sociedad vasca. El objetivo de EAJ-PNV es que el porcentaje de
población vasca entre 25-65 años con estudios superiores se sitúe por encima del 57%, colocando a
Euskadi en las posiciones preferentes en este indicador en Europa, ligado también a una mejora de la
empleabilidad de los egresados que alcance una tasa de empleo encajado del 85%.
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COMPROMISO 08
COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI
DESDE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea desarrollar una política científica vasca que impulse de manera singular la divulgación
de la ciencia y la cultura científica a toda la sociedad, prestando especial atención a la labor de la mujer
en la ciencia en Euskadi. El objetivo es integrar la divulgación de la ciencia y la cultura científica como un
objetivo cuantificable integrado en todas las acciones de implementación de la política científica vasca, y
que atiende de manera singular a la labor de la mujer en la ciencia en Euskadi. Se impulsará la definición,
desarrollo y coordinación de las estrategias de divulgación del Sistema Universitario Vasco.

02

Impulsar el programa BERC STEAM, de forma que todos los centros BERC desarrollen una estrategia
de divulgación en colaboración con la Cátedra de Cultura Científica. El objetivo de EAJ-PNV es que la
divulgación de la ciencia y la cultura científica sea un objetivo integrado en el 100% de las acciones de
implementación de la política universitaria vasca, atendiendo de manera singular a la labor de la mujer en
la ciencia y en la cultura científica en Euskadi.

03

Impulsar la labor del ecosistema universitario vasco como conector y facilitador de la colaboración entre
los niveles educativos no universitarios y agentes socio-económicos en el programa STEAM Sare a
través del Clúster 4Gune y de la red BERC, implicando al menos al 50% de las facultades y escuelas de
4Gune y al 100% de los centros BERC.

04

Desarrollar una política universitaria vasca que impulse la formación inicial y continua del profesorado,
así como la investigación en colaboración entre la universidad y otros agentes educativos STEAM, para
el impulso de la educación STEAM. EAJ-PNV propone un programa de financiación de proyectos de
investigación STEAM Euskadi.

05

Desarrollar una política universitaria vasca que promueva la implicación del sistema universitario en el
impulso de la educación STEAM. El reto compartido es que el próximo Plan del Sistema Universitario
2023-2026 integre la estrategia STEAM Euskadi de manera transversal en los ejes de desarrollo
principales en todas las universidades.

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
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SALUD
RENOVAR LA PLANTILLA
DE OSAKIDETZA CON
4.000 NUEVAS PLAZAS.

PRINCIPIOS

SALUD

Euskadi cuenta con un sistema de salud que hace realidad el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental, en sintonía con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Compromiso de EAJPNV es consolidar el sistema público vasco de salud como uno de los mejores sistemas públicos de salud de Europa. Un sistema integrado y robusto, capaz de dar respuesta a crisis como la vivida estos días con motivo del Covid-19, o a futuras crisis de salud. Para ello,
vamos a reforzar el sistema sanitario vasco, especialmente en el ámbito de la atención primaria, en base a cinco principios inspiradores:
Un sistema de salud centrado en las
personas. La salud persona a persona.
EAJ-PNV propugna un sistema de salud
universal, público, de calidad y equitativo que considera como objetivo prioritario la salud y el bienestar de todas y
cada una de las personas.
Un sistema sostenible, construido a escala humana, pensado para las personas que actualmente viven en Euskadi y
también para las que se incorporarán en
el próximo futuro.
Un sistema que permite seguir incrementando la esperanza de vida de las
personas y aportando resultados positivos en salud, haciendo frente además a
las desigualdades existentes.
Un sistema que impulsa la corresponsabilidad y la participación activa de las y
los pacientes en el cuidado de su propia
salud.
Un sistema de salud sólido.
Defendemos un sistema de salud sólido,
transformador e innovador, que aglutina
organizaciones sólidas en todos sus niveles, con servicios, infraestructuras y
tecnologías punteras.
Un sistema que actúa en “verde”, para
afrontar las consecuencias del cambio
climático, desde su compromiso corporativo con el medio ambiente, y que

cuenta con un modelo de organización
saludable, para pacientes, familias y
profesionales.
Un sistema de salud de excelencia.
Apostamos por un sistema de salud público con profesionales de excelencia.
Profesionales con alto grado de compromiso, competencia y reconocimiento
social. Un sistema que valora promueve
e impulsa el trabajo en equipo de sus
profesionales.
Un sistema que apuesta por un modelo
de organización con liderazgo compartido e impulsa la formación y capacitación
de las y los profesionales, como agentes
activos de la mejora permanente del sistema de salud.
Un sistema de salud innovador.
Nuestro compromiso es desarrollar un
sistema vasco de salud que produce investigación, conocimiento de alto nivel e
innovación en salud para su traslación al
paciente.
Un sistema de investigación sanitaria
entroncado con el conjunto de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y que dinamiza la estrategia de
especialización inteligente vasca, en
colaboración con el conjunto del tejido
industrial y tecnológico de Euskadi.

Un sistema integral.
Apoyamos un sistema de salud integral
que considera la salud, el bienestar y la
calidad de vida de las personas como
un objetivo compartido por los distintos
poderes públicos y políticas sectoriales,
no solamente para el Departamento de
Salud o para Osakidetza.
Desde estos principios el objetivo de
EAJ-PNV es doble:
Reforzar el sistema sanitario público
vasco en su conjunto, como un servicio
capaz de dar la mejor respuesta posible a las necesidades de las personas,
y consolidarlo como un referente de calidad en el ámbito europeo.
Aumentar, en el horizonte del 2024, en
un año la esperanza media de vida al
nacimiento tanto en hombres como en
mujeres, en las mejores condiciones de
salud posibles. De esta forma nuestro
País se mantendrá entre los de mayor
esperanza media de vida del mundo.
Para ello, actuaremos en tres niveles. En
primer lugar, la prevención, la protección
y la promoción de la salud. A continuación, reforzar la respuesta eficaz a las
enfermedades cuando se produzcan.
En tercer lugar, acompañar en la rehabilitación y en la cronicidad, paliando sus
consecuencias.
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COMPROMISO 01
UN SISTEMA DE SALUD COMPROMETIDO CON TODAS LAS PERSONAS.

INICIATIVAS
Más cercanía al paciente.
Para el cumplimiento de esta iniciativa EAJ-PNV plantea la puesta en marcha las siguientes actuaciones:
Ampliar el programa de teleasistencia y la e-salud a través de aplicaciones móviles como “mi
tratamiento” o la Carpeta de salud.
Desplegar completamente el programa Osasun Eskola, para formar y ayudar a las y los pacientes a
tomar las mejores decisiones para prevenir y realizar el seguimiento de su propia enfermedad.

01

Desarrollar nuevas aplicaciones en telemedicina para facilitar la relación de pacientes y familias con
profesionales sanitarios y acercar más la salud a las circunstancias individuales de cada paciente.
Puesta en marcha de tres campañas anuales de información y sensibilización para fomentar la
responsabilidad del paciente con la utilización de los recursos sanitarios.
Extensión del modelo de intervención comunitaria y de redes locales de salud, a través de los centros
de salud, comarcas de Salud Pública, Ayuntamientos, centros escolares y agentes sociales, con el
fin de impulsar la participación de todos los agentes activos en una comunidad para llevar a cabo
programas y actividades que mejoren la calidad de vida de las personas a través de hábitos saludables.
El Compromiso de EAJ-PNV es que, en el escenario de 2025, en todas las Organizaciones Sanitarias
Integradas se defina un plan de intervención comunitaria que promueva en todos los municipios el
despliegue de actividades de promoción y prevención de la salud en coordinación con los activos
locales de salud.

Mejorar la accesibilidad del paciente a los centros sanitarios con las siguientes actuaciones:

02

Rediseñar y visibilizar los canales de comunicación y atención al usuario existentes. Rediseño de la
Carpeta de Salud. Incorporación de Osakidetza a la red electrónica del Gobierno. Mejorar el sistema
de recordatorio de cita médica a través de SMS. Diseño de nuevas aplicaciones como por ejemplo la
cartilla de embarazo o el seguimiento domiciliario del paciente
Mejorar la conexión con las personas jóvenes y adolescentes a través de la actualización de contenidos
de la nueva web de Osakidetza.
Garantizar la accesibilidad universal a cualquier persona en el sistema sanitario vasco, en colaboración
con el Consejo Vasco de Accesibilidad. Por un lado, se garantizará en todas las nuevas infraestructuras.
Por otro, se continuará invirtiendo un millón de euros mínimo anuales para actualizar progresivamente
el resto de instalaciones.
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Mayor equidad.
Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:

03

Mejorar la detección precoz de todo tipo de violencia contra las mujeres y garantizar la continuidad
asistencial a través del despliegue de la “Guía de actuación ante la violencia de género y las agresiones
sexuales en Euskadi”. Ni un acto de violencia sin denuncia.
Desarrollar un marco normativo autonómico en forma de Decreto que afiance el derecho a la asistencia
sanitaria pública que ya se presta a las personas inmigrantes en situación de residencia irregular, con
arreglo al Real decreto 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Descentralizar la Unidad de Identidad de Género del Hospital de Cruces, en lo que tiene que ver con la
atención a personas transexuales y transgénero, a través del establecimiento de, al menos, un servicio
de atención a la transexualidad en cada Territorio Histórico.

Atención especial a la salud mental.
Las actuaciones planteadas por EAJ-PNV son las siguientes:
Profundizar e impulsar el modelo de la asistencia de salud mental de Euskadi, que contemplará, entre
otros, el análisis de la implantación y desarrollo del modelo comunitario de la asistencia a trastornos
psiquiátricos, en concreto, para el diseño y cálculo de nuevas plazas en recursos sociosanitarios
comunitarios para Trastorno Mental Grave.

04

Apostar por programas concretos para mejorar el bienestar psíquico y minimizar factores negativos
asociados a los determinantes de salud mental como, por ejemplo:
· Programas específicos para la resolución exitosa de la conflictividad y el malestar psicológico:
programas de parentalidad positiva, buena crianza, para la actuación en situaciones de embarazos
de riego psicosocial o programas en el ámbito escolar para el desarrollo de recursos psicológicos
frente a la adversidad y el estrés.
· Programas específicos de atención a perfiles emergentes: malestar emocional, patología dual y
psicogeriatría.
· Profundizar en medidas para afrontar los trastornos de la salud mental infantil y juvenil: violencia filio
parental, adicciones, trastornos de la personalidad o de la conducta alimentaria o suicidio.
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Cuidado especial a nuestros mayores. EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:
Definir y desplegar un plan de atención a la fragilidad de la persona mayor mediante intervenciones de
prevención, atención y rehabilitación de las patologías que generan deterioro funcional, discapacidad,
dependencia, malnutrición y aislamiento en las personas mayores. En definitiva, situaciones que
tienen como resultado la fragilidad de las personas mayores que afrontan las personas mayores y
que requiere de una respuesta coordinada y complementaria de los servicios sociales y sanitarios, así
como de otras áreas del Gobierno. Entre otros aspectos, este Plan abordará aspectos como:
Desarrollar programas sanitarios y sociosanitarios dirigidos específicamente a grupos vulnerables,
como las personas mayores que viven solas y las que habitan en el medio rural, o las que sufren
enfermedades mentales.

05

Poner en marcha de intervenciones para prevenir y abordar el maltrato, el abandono, la inatención o
la discriminación de las personas de edad.
Reforzar los programas e iniciativas de salud que favorezcan en las personas mayores, conductas y
estilos de vida saludables, con la finalidad de que puedan disfrutar su vida con la mayor autonomía
posible. Con este objetivo, EAJ-PNV plantea reforzar las siguientes actuaciones:
· Incrementar el número de personas mayores de 65 años que cada año se vacunan de la gripe de
forma que progresivamente nos acerquemos al nivel de cobertura propuesto por la OMS para este
colectivo (75%).
· Desarrollar un Programa específico dirigido a personas mayores de 65 años con adicciones o en
riesgo de tenerlas.
· Incorporar las organizaciones sanitarias de Osakidetza al proyecto Euskadi Lagunkoia, mediante
iniciativas y medidas que faciliten entornos sanitarios más accesibles, inclusivos y confortables para
las personas mayores. En particular se procederá al diseño o remodelación de espacios adaptados
a mayores que faciliten su ergonomía y confortabilidad, (por ejemplo, mostradores más bajos,
iluminación que les facilite la lectura, señalización, accesibilidad, mobiliario cómodo para ellos…).

Atención integral sociosanitaria. Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:
Desarrollar una estrategia integral de atención sociosanitaria en el período 2021-2024 que refuerce las
actuaciones ya puestas en marcha y que aborde, además, las siguientes:
· Publicación de un Decreto de gobernanza sociosanitaria, conjunto entre los departamentos de
empleo y políticas sociales y el departamento de salud, que contemple de forma integrada todos
los niveles institucionales y los ámbitos organizativo y asistencial.

06

· Establecer un catálogo de recursos y la adopción de un modelo de financiación consensuado,
para Euskadi.
· Puesta en marcha de la Historia Electrónica Sociosanitaria, para favorecer una atención integrada
entre todas las instituciones relacionadas, teniendo a la persona en el centro de toda actividad.
· “Plan para la atención sociosanitaria a cuidadores/as no profesionales”, en colaboración con el
Departamento de empleo y políticas sociales y como parte de la Agenda Nagusi sobre envejecimiento
activo.
· Desarrollo de la atención primaria sociosanitaria, como eje vertebral del contexto sociosanitario.
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Avanzar en la garantía de atención en euskera.
Las actuaciones propuestas por EAJ-PNV son las siguientes:

07

Potenciar la presencia y el uso del euskera en la atención sanitaria, en base al principio de progresividad,
para garantizar el respeto a los derechos lingüísticos y mejorar la calidad del servicio.
Diseñar e implantar un plan de medidas concretas para facilitar el uso de la atención sanitaria en
euskera, con el objetivo de aumentar el número de pacientes que optan a ello.
Reforzar la presencia del euskera en la Historia Clínica de pacientes.

Dignidad para afrontar el final de la vida.
Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:

08

Garantizar la aplicación efectiva de la Ley 11/2016 de garantía de los derechos y de la dignidad de las
personas en el proceso final de su vida, en cumplimiento de su articulado.
Aprobar un nuevo Plan de Cuidados Paliativos 2021-2024, tras la evaluación definitiva del anterior,
que culmina en 2020.
Implantar las “rutas asistenciales sociosanitarias en el momento del final de la vida”, por parte del
Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.
Ampliar la tasa actual de 12,66/1000 personas que expresan sus “voluntades anticipadas”-actualmente
en la cabeza de las CCAA junto con Nafarroa-, hasta alcanzar la cifra de 60.000 personas que hayan
ejercido este derecho en el 2024 (27/1000 personas).
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COMPROMISO 02
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE SALUD, AVANZANDO EN INTEGRACIÓN
ASISTENCIAL Y PRIORIZANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA.

INICIATIVAS
Prioridad a la Atención Primaria.
Formar a 400 nuevas y nuevos médicos de familia para garantizar el relevo generacional en la atención
primaria.
Impulsar la labor de la enfermería como uno de los pilares de la atención sanitaria en la Atención
Primaria, a través del aumento de plazas de Enfermería Interna Residente (EIR) y la mejora de la
capacitación en nuevas funciones, como nuevos gestores de casos, nuevos referentes o nuevas
competencias en procesos auto limitados.
Reforzar el personal facultativo de Atención primaria priorizando la formación MIR en Pediatría y
Medicina de Familia-Comunitaria. Con este objetivo, nuestro compromiso es aprovechar al máximo la
capacidad docente acreditada en Euskadi para posibilitar el máximo de plazas.
Colaborar con la UPV/EHU para impulsar la introducción de la Medicina de Familia como una materia
más en el programa de estudios.

01

Desburocratizar la labor del personal médico y de enfermería, para que pueda dedicar el mayor tiempo
posible a atender a las y los pacientes, mediante la extensión progresiva del modelo de la gestión de
la demanda en centros de salud, potenciando el papel del personal administrativo.
Ampliar y homogeneizar la cartera de pruebas diagnósticas que puede solicitar el personal médico de
Atención Primaria con el fin de evitar desplazamientos al hospital por parte de los y las pacientes, así
como posibilitar que médicos y médicas de familia sean más resolutivos. Por ejemplo, en lo referido
resonancias o analíticas complejas.
Integrar la fisioterapia en Atención Primaria en la cartera de servicios de Osakidetza de forma
progresiva. Se verán beneficiadas las personas afectadas por patología osteo-muscular o por
algunas enfermedades neurodegenerativas, de acuerdo con el Plan de Atención a las Enfermedades
Neurodegenerativas de Euskadi.
Ampliar la cartera de servicios, unidades y profesionales bilingües.
Incrementar la inversión para la modernización de centros sanitarios de atención primaria y la
actualización de los sistemas tecnológicos.
Abrir nuevas infraestructuras en Atención Primaria: Centros de salud de Alde Zaharra en Gasteiz,
Murgia; Aiete y Alde Zaharra en Donostia, Aretxabaleta, Ordizia; Zalla e Irala en Bilbao.
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Refuerzo de la Atención Primaria para el seguimiento y contención de la Covid-19
Una vez pasado lo peor de la actual crisis sanitaria y tras doblegarse la curva epidémica causada por el
coronavirus, entramos en una fase en la que vuelve a ser necesaria la contención de la epidemia, aislando
los nuevos casos que se vayan presentando e identificando y tomando medidas preventivas con sus
posibles contactos. Para ello es preciso reforzar la Atención Primaria con una serie de capacidades
específicas, para lo que EAJ-PNV propone:

02

Dotar con 35 personas especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria los servicios de Atención
Primaria de Osakidetza, con el objeto de gestionar los nuevos casos y contactos de Covid-19 que se
presenten en las diferentes zonas sanitarias de Euskadi.
Reforzar el servicio anterior con más de 150 profesionales de enfermería de las Unidades de Atención
Primaria, a través del despliegue de las acciones de vigilancia epidemiológica desarrolladas por el
personal especialista.
Implantar la aplicación Go.Data para el control y gestión de casos y contactos Covid-19 en un
contexto epidemiológico, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), desarrolladora de la referida herramienta.
Disponer en la Atención Primaria de todos los test PCR que sean precisos para realizar las pruebas de
detección a cualquier paciente que presente síntomas compatibles con la Covid-19, o sea sospechoso
de haberse contagiado.

Excelencia en la atención especializada y hospitalaria.
Las actuaciones planteadas por EAJ-PNV son las siguientes:
Consolidar las listas de espera quirúrgica por debajo de las ratios marcados en el Decreto 65/2006,
que actualmente se sitúan en los niveles más bajos del estado y entre los más bajos Europa: cirugía
oncológica en 30 días naturales; cirugía cardiaca en 90 días naturales.
Mantener una política de alta especialización en Unidades de Referencia para conseguir mejores
resultados en salud.

03

Establecer un servicio único en cirugía cardíaca y de una unidad de referencia para terapia celular para
todo Euskadi que provea a nuestra sociedad de servicios avanzados expertos y homogéneos, con
independencia del Territorio de residencia de las y los pacientes.
Identificar y potenciar como Sistema Sanitario Público Vasco y junto a los equipos profesionales,
aquellas líneas con posibilidades de optar a Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema
Nacional de Salud (CSUR) o de pertenecer a las Redes Europeas de Excelencia.
Consolidar la vinculación de Onkologikoa a Osakidetza con el desarrollo de un único servicio de
oncología para Gipuzkoa
Aprovechar las potencialidades de la información contenida en el BioBanco vasco para convertirlo en
una herramienta útil para aplicaciones de big data e inteligencia artificial, en el marco de la medicina
de precisión, de forma que permita continuar dando servicio a las necesidades del sistema sanitario e
investigador al más alto nivel, local e internacionalmente.
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Nuevas infraestructuras para una mejor salud.
Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:
Renovar de forma escalonada 25 Salas de Rayos X en la red de Osakidetza.
Renovar de forma progresiva el parque de equipos de anestesia de la red de Osakidetza.
Construir un centro de alta resolución en el municipio de Tolosa, que permita albergar todas las
especialidades médicas y quirúrgicas de carácter ambulatorio y que incluya, además, quirófanos y
equipos para el desarrollo de Cirugía Mayor Ambulatoria, así como hospital de día médico-quirúrgico
y medios de diagnósticos avanzados, en particular para endoscopia y equipos de radiodiagnóstico
(Resonancia Magnética, TAC y radiología convencional).
Renovar y adecuar las instalaciones de trasplante de médula del Hospital Universitario Donostia para
adecuarlas a la acreditación de una Unidad de Referencia para la Terapia Celular.

04

Culminar las obras y apertura del nuevo edificio principal del Hospital Universitario Araba, con una
nueva definición de servicios para la sociedad alavesa.
Instalar un nuevo equipo de TAC diagnóstico oncológico en el Hospital Universitario de Basurto (OSI
Bilbao-Basurto).
Ampliar el servicio de psiquiatría de agudos en el Hospital Universitario de Cruces (OSI EzkerraldeaEnkarterri-Cruces).
Reordenar de forma integral los servicios en el Hospital Alto Deba.
Modernizar y ampliar los bloques quirúrgicos de la OSI Bidasoa y la OSI Goierri Alto Urola.
Culminar la reforma de la Urgencia del Hospital Bidasoa (OSI Bidasoa).
Reubicar y ampliar el servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea).
Ampliar el servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario de Basurto (OSI Bilbao Basurto).
Reordenar y ampliar las salas de endoscopia del Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea).
Culminar la renovación del parque tecnológico de radioterapia de Euskadi con la sustitución del
acelerador lineal de Onkologikoa.

Un sistema sanitario comprometido con el medio ambiente.
Las actuaciones propuestas por EAJ-PNV son las siguientes:

05

Plan corporativo para la minimización progresiva y mejora de la gestión de residuos plásticos en el
sistema vasco de salud.
Adhesión de Osakidetza al programa de compra pública verde impulsado por Ihobe, de forma
que el impacto medioambiental sea una variable relevante a tener en cuenta, priorizando aquellas
tecnologías/productos/servicios que ofrezcan un mejor balance en dicha dimensión.
Elaboración de un cuadro de mando corporativo medioambiental, que permita la mejor toma de
decisiones relacionadas.
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Respetuoso con la normalización lingüística.
Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:
Impulsar el uso del euskera como lengua de trabajo en las organizaciones sanitarias, tanto en las
relaciones internas como en las relaciones externas, con proveedores y otras Administraciones.

06

Ampliar los planes de formación en euskera a profesionales para continuar aumentando el número de
municipios vascos en los que se presta atención en euskera. Nuestro objetivo para el año 2024 es
garantizar que, en todas y cada una de las unidades de recepción, admisión e información tanto de
Atención Primaria como de Atención Especializada, ésta se desarrolle en la lengua de preferencia de
las personas pacientes.
Garantizar que en todos los centros de Atención Primaria ubicados en municipios con un porcentaje
de población euskaldun superior al 45%, la labor asistencial tanto del personal médico como de
enfermería se lleve a cabo en la lengua de preferencia.
Incrementar el porcentaje de los trabajadores bilingües de Osakidetza en un 15%.
Lograr que al menos el 70% de personas usuarias estén satisfechas con el nivel de uso del euskera.
Registrar la preferencia lingüística del 100% de las personas pacientes.
Continuar facilitando el uso de otras lenguas diferentes a las oficiales, para garantizar que se presta
una buena atención a personas que lo requieran.

Uso adecuado y funcional de farmacia.
Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:
Desarrollar políticas de pago por resultados a la industria farmacéutica.
Profundizar, junto a los y las profesionales del sistema sanitario público vasco, en el uso adecuado y
racional del gasto farmacéutico, innovando en la mejora continua de una prescripción eficiente y de
calidad.

07

Dotar al sistema sanitario público vasco de una Unidad de Farmacia Socio-Sanitaria que contemple
el suministro centralizado de los medicamentos a las residencias a través del desarrollo del Decreto
29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias
para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Consolidar y aumentar el nivel de integración con las oficinas de farmacia, como agentes de salud de
proximidad, que, en colaboración con el sistema de salud, prestan servicios sanitarios orientados a la
comunidad, en relación con el uso de los medicamentos, la prevención y la promoción de la salud.
Potenciar la prescripción por Principio Activo y el consumo de genéricos. En estos momentos en
Euskadi, los medicamentos genéricos suponen el 50,5% de las unidades consumidas y el 23,6%
en valor económico. Nuestro objetivo es que el consumo de genéricos alcance niveles de la media
europea que está en torno al 65% en unidades y al 25% en valores.
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Observatorio de la salud.

08

La actuación planteada por EAJ-PNV es la siguiente:
Poner en marcha y desplegar el Observatorio de la salud, que va a permitir incorporar a la práctica
clínica toda la información relativa a la salud de la población de cara a poder ser utilizada por los
profesionales de salud en la práctica clínica habitual.
Establecer una mesa de alerta temprana para posibles casos de pandemia mundial que fije protocolos
y planes de contingencia preventivos y de contención en Euskadi.

Gestión transparente y unificada.
EAJ-PNV propone dos actuaciones:

09
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Plan estratégico de gestión del sistema de salud de Euskadi en base a los principios de compromiso,
transparencia, rigor y honestidad.
Reiterar la demanda al Gobierno español de la transferencia de competencias pendientes,
especialmente la formación sanitaria especializada, la acreditación de plazas y centros, la legislación
en materia de productos farmacéuticos, el control de las incapacidades temporales o la sanidad
exterior.
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COMPROMISO 03
PROFESIONALES PARA LA SALUD.

INICIATIVAS
Empleo público de calidad. Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:
Renovar y aumentar la estabilidad de Osakidetza. Convocar 4.000 plazas en las Ofertas Públicas
de Empleo en el período 2020-2024 para abordar la renovación de plantilla de Osakidetza desde su
creación.
Aplicar el nuevo modelo de selección de personal que contempla 57 medidas dirigidas a garantizar la
transparencia, justicia y equidad en el acceso a las plazas del sistema sanitario público.

01

Plan Específico de Formación dirigido a los y las profesionales sanitarios para mejorar la atención a
las personas con cáncer y sus familias, dada la especial consideración de esta enfermedad como la
primera causa de muerte en Euskadi.
Promover un sistema de movilidad abierto con el fin ofrecer alternativas para todos los profesionales
de Osakidetza, que se ajusten a sus expectativas.
Impulsar la conciliación corresponsable mediante medidas que permitan garantizar, potenciar y
ampliar la conciliación personal, familiar y laboral del personal sanitario. Por ejemplo, se analizarán
medidas de flexibilidad horaria y de teletrabajo.
Desarrollar el concepto “empresa saludable”. Esto supone trabajar la cultura de la salud y el bienestar
en el ámbito laboral y seguir apostando por un ambiente amable. Este concepto se refiere, entre otros,
a la prevención de riesgos laborales y psicosociales, al seguimiento de la salud de cada profesional,
etc., a través de las Unidades de Prevención de Riesgos de las organizaciones de Servicios.

Perspectiva de género. Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:
Aprobar, desplegar y evaluar el Plan de Igualdad de Osakidetza.
Integrar la perspectiva de género en todos los procesos y sistemas de gestión de las personas que
trabajan en el sistema sanitario público vasco.

02

Aumentar el número de mujeres en puestos de dirección y decisión. Actualmente el porcentaje de las
jefaturas lideradas por mujeres es de un 60%. El objetivo es el de equiparar ese porcentaje al número
total de mujeres de la plantilla que es del 80%.
Poner en marcha un Plan detallado para identificar, y eliminar en su caso, la discriminación salarial y
aplicación de un programa específico de iniciativas concretas que permitan reducir la brecha salarial.
Impulsar los estudios relacionados con salud y género, promover su aplicación a todas las actuaciones
del sistema de salud de Euskadi.
Definir y desarrollar en el contexto del Plan de Salud un apartado específico de definición y
caracterización de políticas específicas para eliminar las desigualdades en salud relacionadas con el
género.
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COMPROMISO 04
INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL
SISTEMA SANITARIO Y EL CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO-EMPRESARIAL.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea aprobar una nueva estrategia de I+D+i sanitaria (EIIS 2025), con el objetivo de aumentar
la capacidad del sistema sanitario para producir resultados que se puedan trasladar a la aplicación
clínica.

02

Reforzar el funcionamiento coordinado en red de las entidades de I+D+i sanitarias y potenciar sus
alianzas estratégicas a nivel estatal e internacional, con el objetivo de posicionar a Euskadi como un
referente de excelencia en las actividades de I+D+i en salud.

03

Desarrollar la innovación abierta y colaborativa entre el sistema sanitario público vasco y otras entidades
para lograr la masa crítica suficiente que nos permita competir internacionalmente.

04

Aumentar la explotación masiva de datos y el empleo de la Inteligencia Artificial (IA), como instrumento
al servicio de las y los profesionales sanitarios para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades y la salud de los y las pacientes.

05

Incorporar la medicina personalizada de precisión, basada en la investigación y la innovación para
prestar una mejor asistencia sanitaria, más allá de la oncología que actualmente es el principal campo
de aplicación.

SALUD

06

Implantar nuevos programas conjuntos de investigación en sistemas de diagnóstico y/o tratamiento
en medicina regenerativa y terapias avanzadas (terapias celular y génica) y en enfermedades raras.
Atención especial a desarrollar el conocimiento y la investigación para el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas.

07

Avanzar en la mayor incorporación de pacientes a los procesos de investigación e innovación.

08

Incrementar los proyectos de investigación que abordan en problemáticas de salud y patología específicas
de las mujeres.

09

Visibilizar la producción científica y la participación activa de las mujeres en la investigación sanitaria.

10

Aprobar un marco normativo que incentive y premie la participación de profesionales sanitarios en las
actividades de I+D+i en salud, y que potencie su interrelación y colaboración con el sistema científicotecnológico-empresarial.

11

Reforzar los programas e instrumentos que faciliten el desarrollo conjunto de actividades y proyectos de
investigación, desarrollo, validación y demostración de nuevas tecnologías y equipamientos sanitarios
con participación del sistema sanitario vasco y de los agentes científicos, tecnológicos y empresariales.
Se cubrirán todas las fases del proceso innovador, desde la concepción de la idea hasta la compra
pública, dirigida a desarrollar una potente industria sanitaria vasca.

187

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 05
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

INICIATIVAS
Ley de Salud Pública Vasca. EAJ-PNV quiere consolidar el sistema público vasco de salud como uno
de los mejores de Europa, que haga realidad el derecho de toda la ciudadanía al mayor nivel posible de
salud física y mental. Para ello considera necesario proponer que Euskadi cuente con su propia Ley de
Salud Pública, que complemente y adapte a nuestras especifidades la “Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública’, del Estado.
Algunos de los aspectos que reforzará la nueva Ley serán los siguientes, referidos a la vigilancia,
prevención, promoción y protección de la salud:

01

Sistemas de alerta y respuesta rápida para la detección de riesgos que puedan suponer una amenaza
para la salud de la población vasca.
Desarrollo de encuestas periódicas de salud pública que provean de información necesaria para la
mejora de la salud y del sistema sanitario.
Programas de prevención de enfermedades emergentes e infecciosas que en el futuro puedan
convertirse en amenazas para la salud.
Análisis de riesgos para la salud que incluyas actuaciones de evaluación, gestión y comunicación, con
el objeto de mejorar la protección de la salud.
Promoción de la salud de forma transversal en todas las políticas públicas vascas.

02

EAJ-PNV propone realizar la evaluación del Plan de salud 2013-2020 y definir, a partir de este proceso,
el nuevo Plan de Salud 2021-2028.

Aumentar los programas de prevención y cribado, especialmente en cribados fetales y
neonatales.

03

Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:
Situar a Euskadi como líder en incorporación de la determinación de DNA fetal en sangre materna a
nivel prenatal para la determinación de alteraciones cromosómicas.
Aumentar la identificación y prevención temprana de enfermedades a través del Cribado Neonatal de
Enfermedades Congénitas, Programa de Metabolopatías, conocido como “prueba del talón”.
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Aumentar la supervivencia en casos de cáncer.
Las actuaciones planteadas por EAJ-PNV son las siguientes:
Reforzar el despliegue y la evaluación del Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023, con el objetivo de
aumentar la supervivencia de las personas.
Diseñar e implantar un programa de acción conjunto para mejorar la calidad de vida de pacientes
supervivientes de cáncer.

04

Desplegar al 100% los programas de prevención en los casos de cáncer de cérvix, mama y colon, de
manera que:
· se alcance el despliegue completo del screening del cáncer de cérvix,
· se completen cada dos años las rondas 3 a 5 en el screening de cáncer de colon en todas las OSIs.
Evaluar anualmente el conocimiento existente sobre la conveniencia y/o pertinencia del cribado de
cáncer de pulmón y definir en su caso un plan de abordaje poblacional del cribado en esta enfermedad.
Impulsar la Inteligencia Artificial como ayuda a la toma de decisiones en el screening del cáncer
de mama.

Mejora de la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:

05

“Código Infarto”. Disminuir la mortalidad por infarto agudo de miocardio mediante intervenciones
dirigidas a las áreas de mejora que se identifiquen en el programa Bihotzez, a través del cual se
atenderá a una media de 1.000 personas/año.
“Código Ictus”. Despliegue de un Protocolo de actuación que garantice a cada paciente la mejor
opción terapéutica en el menor tiempo posible. Los accidentes cerebrovasculares tienen un importante
impacto, siendo una de las principales causas de muerte y la primera causa de discapacidad en la
sociedad vasca.

Atención especial a las enfermedades neurodegenerativas.
Las actuaciones propuestas por EAJ-PNV son:

06

Diseñar y desplegar un Plan de actuación en genética y en rehabilitación, con especial foco en
enfermedades neurodegenerativas y patología vascular cerebral.
Liderar la estrategia de prevención y atención de las enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer
(el 70% de todas ellas), la enfermedad de Parkinson o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con
especial atención a la colaboración y alianza con las asociaciones de pacientes y familias.

Ampliar y actualizar el calendario de vacunación.
Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:

07

Evaluar, Actualizar y ampliar en su caso los calendarios de vacunación infantil y de adultos.
Llevar a cabo campañas informativas y de sensibilización social para hacer frente a los movimientos
anti vacunas, que ponen en riesgo los progresos conseguidos en salud pública para proteger a la
población de enfermedades transmisibles.
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08

Aumentar la concienciación sobre el uso abusivo de antibióticos.
Estrategia para fomentar entre la población el buen uso de los antibióticos con el fin de evitar
resistencias en el futuro.

Prevención y tratamiento de nuevas adicciones.
Las actuaciones propuestas por EAJ-PNV son:
Culminar el desarrollo de la Ley de Adicciones, para aumentar la protección de las personas,
especialmente de las más jóvenes y las más vulnerables.

09

Promover una mayor conciencia social sobre el riesgo de las sustancias y de las conductas que
pueden provocar adicciones, a través de intervenciones de prevención, así como de medidas para
fomentar un ocio seguro y saludable.
Advertir, a través de campañas informativas, de los posibles riesgos para la salud de los cigarrillos
electrónicos, dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y nuevos productos del tabaco.
Incidir de forma especial, en sintonía con la OMS, en los factores con incidencia en las patologías no
transmisibles: consumo de tabaco y alcohol; sedentarismo; dieta poco saludable o contaminación.
Desarrollar una normativa específica en materia de publicidad de juego en coordinación con la
Dirección de Juego del Departamento de Seguridad.

Desarrollar una estrategia de alimentación saludable.
Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:
Desarrollar la Estrategia de Alimentación Saludable y la Estrategia “Sano” de Prevención de la Obesidad
Infantil, con el objetivo de que el 100% de la población infantil y juvenil de Euskadi diariamente consuma
frutas y verduras y haga como mínimo una hora de actividad física, de forma que se reduzca en un
10% el índice de obesidad infantil, y Euskadi se sitúe como una de las regiones europeas con menores
índices de obesidad infantil.

10

Realizar y difundir un mapa de agentes comprometidos con la salud y las actividades que contribuyen
a generarla en Euskadi.
Incluir los aspectos ligados a la alimentación en las encuestas de salud.
Ampliar la incorporación de los alimentos saludables en las máquinas de vending de Euskadi.
Ampliar la formación de los profesionales de la salud en la promoción de la alimentación saludable.
Poner en marcha un programa especial para vigilar, a través de la red de inspectores de Salud Pública,
la veracidad del etiquetado y la composición de los alimentos, para garantizar que el contenido real se
ajusta a la etiqueta de “bajo en sal, azúcar, grasas”.
Valorar, en colaboración con las Diputaciones Forales y el Departamento de Hacienda del Gobierno,
la oportunidad de gravar las bebidas azucaradas.
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Potenciar la actividad física.
Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:

11

Programa interinstitucional para potenciar la actividad física en la infancia, la adolescencia y el colectivo
de personas mayores. Por actividad física entendemos cualquier actividad que implique movimiento
corporal y se realice como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte
activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas; y, por supuesto, del deporte.
Campaña “Mugi zaitez” para concienciar a la sociedad vasca de la importancia de la actividad física
para la salud.

Estrategia de prevención del suicidio.
Las actuaciones propuestas por EAJ-PNV son:
Despliegue total de la Estrategia de Prevención del Suicidio con 57 medidas concretas con el fin de
detectar de manera precoz el riesgo y poder actuar con anticipación Es preciso visibilizar el suicidio,
derrumbando estigmas y tabúes y cuidando a las personas supervivientes.
Vigilancia epidemiológica e investigación a través de un Registro de suicidios en Euskadi y la realización
de autopsias psicológicas para identificar perfiles en los casos de suicidios consumados.

12

Formación y concienciación con campañas periódicas de sensibilización ciudadana. Creación de un
espacio web de información, orientación y apoyo, así como una guía de orientación para los medios
de comunicación.
Obstrucción del acceso a medios letales a través de la elaboración de un mapa de riesgo de suicidios
que permita conocer el perfil de métodos empleados y las zonas de alto riesgo; o la instalación de
barreras y otros elementos disuasorios.
Coordinar la formación para el abordaje del riesgo de suicidio en el ámbito de la educación, servicios
sociales, el laboral y el familiar.
Llevar a cabo acciones de respuesta para personas supervivientes a través de protocolos de respuesta
rápida o el fomento y apoyo del asociacionismo.
Mejorar la detección y prevención de la conducta suicida en colectivos en situación de vulnerabilidad.
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INCLUSIÓN SOCIAL

AUMENTAR EN UN 20% LOS CONVENIOS
DE INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
PERCEPTORAS DE LA RENTA DE GARANTÍA
DE INGRESOS (RGI) QUE SEAN EMPLEABLES.

PRINCIPIOS

La generación de empleo y la redistribución de la riqueza son factores claves
para garantizar los sistemas de protección social (pensiones, desempleo, sanidad, servicios sociales…). De forma
complementaria, los sistemas de protección social, además de tener un impacto
directo en el empleo y el PIB, posibilitan
que las personas cubran sus necesidades básicas, participen socialmente,
desarrollen sus capacidades y desplieguen sus proyectos de vida, generando
actividad y crecimiento económico. De
esta forma, tanto las políticas de promoción de la actividad económica como las
políticas sociales favorecen la cohesión
social, la redistribución y el crecimiento.
La sociedad vasca es plenamente consciente de los factores que ahondan en
la desigualdad y la precariedad. No
somos una isla y estos son desafíos a
escala global. En este contexto, EAJPNV apuesta por continuar mejorando
el nivel de protección y cohesión social
que hemos alcanzado en Euskadi. Para
ello, es preciso crecer simultáneamente
en productividad, cualificación, salarios,
beneficios, recaudación y redistribución.
Con este objetivo, en la próxima década,
hemos de gestionar un relevo generacional en el mercado de trabajo y resolver
el gap entre las competencias de las y
los trabajadores y los requerimientos
de una actividad productiva vinculada a
empleos de calidad, y a una economía
basada en el conocimiento. El proceso de transformación digital constituye
también un factor clave de inclusión y
exclusión, siendo necesario abordar diversos desafíos y oportunidades como
la brecha digital o su impacto en el empleo menos cualificado y el desarrollo de
aplicaciones digitales que favorecen la
integración social con mayor autonomía.
Desde EAJ-PNV entendemos la inclusión social como acceso al empleo, la
vivienda, la educación, la salud, la información, el apoyo social y a otros medios que posibilitan el desarrollo de las
capacidades, el ejercicio de derechos y
obligaciones, y los proyectos de vida autónoma de las personas. La integración
social es fruto de las políticas públicas,
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pero también de la solidaridad y de la reciprocidad, de la ayuda mutua, del apoyo familiar y de las redes comunitarias de
apoyo.
La pobreza infantil es expresión de una
quiebra fundamental en la cohesión social y compromete la igualdad de oportunidades, el futuro de las niñas y niños
que la sufren y el de la propia sociedad.
En coherencia con el Pacto Vasco por
las familias y la infancia, suscrito por
las Administraciones públicas vascas y
otras instituciones, el Compromiso de
EAJ-PNV es erradicar la pobreza infantil,
garantizando unos recursos económicos
suficientes a todas las familias con hijos
e hijas, y prevenirla de forma proactiva.
La pobreza infantil afecta en mayor medida a familias monomarentales. Ser mujer es un factor de discriminación laboral
que se expresa, entre otros aspectos, en
la brecha salarial y en tasas inferiores de
ocupación y superiores de desempleo.
La desigualdad laboral genera feminización de la pobreza y de la exclusión
e impacta sobre la pobreza infantil. La
mayor participación de las mujeres en el
mercado de trabajo, y el refuerzo del cuidado formal, aumentan las oportunidades, autonomía y calidad de vida de las
mujeres y también la actividad económica y el PIB. EAJ-PNV considera que la
sociedad vasca y las instituciones deben
seguir dando pasos firmes en favor de
la igualdad, posibilitando los proyectos
de vida de todas las personas, desarrollando las capacidades y aprovechando
completamente el talento de mujeres y
hombres en todos los ámbitos.
La emancipación juvenil es el mejor reflejo de la capacidad de una sociedad para
que las personas jóvenes puedan desplegar sus proyectos de vida de forma
autónoma. Los obstáculos que afrontan
las y los jóvenes vascos para emanciparse antes de los 30 años comprometen,
la solidaridad intergeneracional y generan, directa o indirectamente, dificultades a nivel personal y social, vinculadas
a su proyecto de vida y al reto demográfico. Se desaprovecha su talento y se
malogra una inversión social, se retrasa

la formación de nuevas familias y la natalidad.
La violencia contra las mujeres alcanza
también a las nuevas generaciones, poniendo de manifiesto que el machismo
continúa siendo un paradigma vigente
que se transmite y reproduce socialmente. En este contexto, EAJ-PNV considera necesario reforzar la lucha contra la
violencia machista en todos los tramos
de edad, con acciones específicas dirigidas a las y los niños, adolescentes y
jóvenes, y redoblar la denuncia, protección, sensibilización y educación en valores, legislando y actuando para eliminar el machismo y la violencia contra las
mujeres como su expresión más radical.
Es fundamental continuar avanzando
en el ejercicio efectivo de los derechos
de la ciudadanía en todos los planos,
promoviendo la vida independiente y su
plena inclusión en la sociedad. Con este
objetivo, el Compromiso de EAJ-PNV es
desarrollar los decretos de prestaciones
y servicios de catálogo del Sistema Vasco de Servicios Sociales dirigidos a las
personas con discapacidad.
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 para responder
a las mismas. La precariedad laboral,
además, puede reforzar la gravedad
de una próxima crisis económica por
la doble vía de empeoramiento de las
condiciones de vida de las familias (“lloverá sobre mojado”) y reducción de los
recursos públicos. En este sentido, EAJPNV plantea la necesidad de dotarse
de instrumentos anti-cíclicos, laborales,
económicos, financieros y sociales, que
permitan sostener el empleo, y mejorar
la calidad del mismo, responder al aumento de necesidades sociales derivado
de la crisis, realizar inversiones productivas que estimulen la actividad económica y reforzar la cohesión social, la ayuda
mutua y la solidaridad organizada.
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A. REDES TERRITORIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN

COMPROMISO 01
APOYAR LA CONSOLIDACIÓN DE LAS REDES TERRITORIALES DE ATENCIÓN
A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea avanzar en el despliegue de la red de servicios sociales en cada Territorio Histórico,
de manera integrada y coherente con los diversos itinerarios o procesos de inclusión.

02

Reforzar la articulación de la atención primaria y secundaria, y de los servicios sociales con otros recursos
(salud, vivienda…), posibilitando un continuo de atención, transversal y longitudinal, en el ámbito local a
las personas en situación o riesgo de exclusión.

03

Impulsar la intervención con personas adultas en riesgo de exclusión desde los servicios sociales de
base y el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial en particular.

04

Poner en marcha una estrategia integral para ordenar, mejorar y garantizar la atención a las personas
en situación de exclusión que requieren de apoyos estables desde el ámbito de la intervención social
(servicios sociales, socio-laborales, socio-sanitarios…).

05

Aprobar los decretos de los diferentes servicios de la cartera del Sistema Vasco de Servicios Sociales en
este ámbito, como culminación de las cuatro iniciativas anteriores.

06

EAJ-PNV propone incrementar un 10% las partidas de Ayudas de Emergencia Social (AES) en los
municipios con mayores tasas de pobreza identificadas como “zonas de atención prioritaria”.

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES
B. POBREZA INFANTIL Y JUVENIL (POBREZA ENCUBIERTA).

COMPROMISO 02
REDUCIR LA POBREZA INFANTIL Y PREVENIR SUS EFECTOS EN LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS.

INICIATIVAS
Promover una estrategia global contra la pobreza infantil, redoblando el apoyo a las familias con hijos
e hijas en situación de pobreza, muchas de ellas monomarentales. A tal efecto, EAJ-PNV impulsará,
reforzará o adaptará medidas dirigidas a:

01

Unidades de convivencia y personas adultas que las integran. Medidas de garantía de ingresos y
acceso al empleo, la vivienda, la salud y la educación, conciliación de la vida personal, familiar y laboral
o apoyo a domicilio.
Las y los niños en el marco de un programa de garantía infantil.

EAJ-PNV plantea desarrollar un programa de garantía infantil atendiendo a las conclusiones de la Unión
Europea en esta materia.

02

Dicho programa promoverá el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de todas
las niñas y niños en Euskadi, prestando especial atención a quienes viven en situaciones familiares
precarias, a las y los niños con discapacidad o necesidades especiales, a los acogidos en la red de
protección y a los migrantes.
En este contexto, se impulsarán, entre otros aspectos el acceso universal de las y los niños a los
servicios esenciales, la detección precoz y la atención temprana de las necesidades de las y los niños,
desde un abordaje socio-sanitario-educativo.

Introducir mejoras en la Renta de Garantía de Ingresos para familias con hijos o hijas a cargo. Las
actuaciones propuestas por EAJ-PNV son:

03

Reducir a dos años el tiempo de empadronamiento previo para acceder a la ayuda.
Incrementar las cuantías y complementos en la RGI, en los supuestos de unidades convivenciales con
niños o niñas a cargo.
Incrementar el complemento por familia monomarental o monoparental.
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Establecer un sistema de apoyo para reducir el impacto de la pobreza en la escolarización y el rendimiento
escolar, desde la colaboración entre los recursos de atención primaria de los tres sistemas (educación,
servicios sociales y salud) y con la iniciativa social. A estos efectos EAJ-PNV desarrollará las siguientes
actuaciones:

04

Cuidado de la nutrición.
Educación compensatoria.
Apoyo socioeducativo y psicosocial.
Mesas locales de trabajo interdisciplinar (servicios sociales, atención primaria sanitaria, centro escolar,
asociaciones de tiempo libre educativo…) para un abordaje conjunto de las situaciones que afectan a
las y los niños con mayor necesidad.

05
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Evaluar el impacto de las distintas medidas en la situación de estas familias y de las niñas y niños,
determinando cómo y en qué medida contribuyen a mejorar su situación actual e incrementar sus
oportunidades futuras y cómo podrían hacerlo en mayor medida.

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES

COMPROMISO 03
PROMOVER LOS PROYECTOS DE VIDA AUTÓNOMA DE LAS PERSONAS JÓVENES
DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES Y EN COLABORACIÓN CON LA POLÍTICA
DE JUVENTUD, VIVIENDA Y EMPLEO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone la puesta en marcha de una Iniciativa por la Emancipación Juvenil, desplegando
iniciativas desde el sector público, en colaboración con todos los sectores y agentes sociales, para
aumentar la tasa de emancipación de las y los jóvenes entre 18 y 34 años hasta situar la edad de
emancipación juvenil en Euskadi por debajo de los 28 años.
Esta estrategia incidirá de manera directa y relevante en el acceso al empleo y la vivienda, diseñando
acciones para grupos y zonas específicas, y concretará una serie de medidas en el ámbito de las
políticas sociales para acompañar los procesos de emancipación de las personas jóvenes en general y
de quienes afrontan mayores dificultades para la inclusión social.

02

Promover un sistema de apoyos a la emancipación juvenil más equitativo y eficaz, sistematizando la
información sobre las medidas existentes (deducciones fiscales, ayudas o prestaciones económicas,
empleo, vivienda), fortaleciéndolas y organizándolas, desde la cooperación de las administraciones
públicas vascas, evitando iniciativas aisladas o duplicidades.

03

Impulsar programas para fortalecer la conexión entre las capacidades juveniles y el mercado de trabajo
desde el momento mismo de la elección del itinerario profesional durante la etapa formativa, mediante
acciones de sensibilización, orientación, formación ligada al empleo como la formación dual o la garantía
juvenil.

04

Impulsar programas de atracción, retención y recuperación de talento, vinculados a proyectos o iniciativas
públicas, empresariales o de la iniciativa social, mediante estrategias adaptadas a cada objetivo (atraer/
retener/recuperar) y colectivo específico.
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05

Reforzar los programas de retorno de las y los jóvenes vascos emigrantes, diseñando y apoyando
itinerarios de ida y vuelta desde el momento de la marcha, junto con instituciones, empresas y
organizaciones del tercer sector social.

06

EAJ-PNV plantea la promoción del alquiler social y discriminar positivamente a las personas jóvenes en
el acceso a las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler.

07

Impulsar nuevas alternativas de convivencia, desde la colaboración entre los departamentos competentes
en materia de vivienda y servicios sociales, propiciando la solidaridad intergeneracional: viviendas
compartidas por jóvenes, viviendas y residencias compartidas por personas mayores y jóvenes,
masovería urbana (el propietario de un edificio o vivienda desocupada cede el derecho a vivir en su
propiedad a una persona o grupo de personas que a cambio de no pagar alquiler, se comprometen a
reformar y/o mantener la vivienda en buenas condiciones).

08

Impulsar los servicios de apoyo a la emancipación, ofreciendo información, orientación e intermediación
específica en relación con el acceso de las y los jóvenes a la vivienda y al empleo.

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES
C. ATENCIÓN A SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMPROMISO 04
DETECTAR Y ATENDER SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD
O INDEFENSIÓN.

INICIATIVAS
Reforzar las actuaciones de prevención y acercamiento a la realidad de las personas sin hogar que, por
diversos motivos, no acceden a la red de recursos de atención, así como el refuerzo de la perspectiva de
género. A estos efectos y en colaboración con las instituciones forales y municipales EAJ-PNV plantea
la Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar 2022-2026 que contendrá, entre otros, los siguientes ejes
de actuación:

01

Prevención, sensibilización, enfoque basado en la vivienda, derechos de ciudadanía, mejoras en el
ámbito de la salud, servicios sociales, garantía de ingresos y empleo, acceso al ocio, la educación, y
la participación social y política.
Refuerzo de la perspectiva de género en las políticas de prevención y abordaje de esta realidad, por
la especial vulnerabilidad que sufren las mujeres que viven en la calle.
Pilotaje de un recurso de muy baja exigencia para personas en calle, diferente a los que establece el
Decreto de cartera para las situaciones de exclusión social grave.

Aumentar las medidas contra la pobreza energética desde las instituciones y en colaboración con las
empresas suministradoras, las entidades financieras y otros agentes sociales. A estos efectos EAJ-PNV
desarrollará las siguientes actuaciones:

02

Detección previa de situaciones de pobreza energética.
Ayudas económicas y bono social para todas las fuentes de suministro.
Mejora de la eficiencia energética de estos hogares.
Prohibición de suspender el suministro a consumidores vulnerables.
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COMPROMISO 05
AVANZAR EN EL DESARROLLO NORMATIVO, DE LA RED DE ATENCIÓN
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO EN SU ADECUACIÓN
AL PARADIGMA DE VIDA INDEPENDIENTE.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea desarrollar los Decretos de prestaciones y servicios del catálogo del Sistema Vasco de
Servicios Sociales dirigidos a las personas con discapacidad, complementando el desarrollo de servicios
estandarizados con la individualización de los apoyos orientados a metas personales y proyectos de vida
plena.

02

Impulsar las prestaciones y servicios orientados a la vida independiente, como son el Servicio de apoyo
a la vida independiente y la Prestación económica de asistente personal, recogidos en el artículo 33 del
Decreto de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, junto con las
entidades que representan a personas con discapacidad a las que pueden ir dirigidos estos recursos.

03

Promover la accesibilidad universal, así como la igualdad de oportunidades y la no discriminación de
las personas con discapacidad, mediante el Observatorio de la Diversidad entre otros instrumentos de
lucha contra la discriminación y promoción del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad.

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES
D. PARTICIPACIÓN, AYUDA MUTUA, VOLUNTARIADO Y CONVIVENCIA.

COMPROMISO 06
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE INCLUSIÓN
Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO Y AYUDA MUTUA PARA
SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV promueve e impulsa iniciativas de participación de las personas destinatarias de la intervención
en la planificación y evaluación de su proceso de inclusión.
Apoyar iniciativas de ayuda mutua (bancos del tiempo, grupos de autoayuda), formales (a través de
organizaciones e instituciones) e informales, y reconocer y potenciar la contribución de la ayuda mutua
a los procesos de integración social.

02

A estos efectos EAJ-PNV desarrollará las siguientes actuaciones y proyectos piloto:
Incorporar iniciativas de ayuda mutua entre personas mayores en los grupos motor que funcionan en
los diferentes municipios de la red Euskadi Lagunkoia.
Extender a otros colectivos el modelo de apoyo mutuo y acompañamiento que las entidades que
trabajan en el ámbito de la discapacidad tienen desarrollado.

03

Impulsar la formación de las 160.000 personas voluntarias que colaboran en organizaciones del Tercer
Sector Social en Euskadi para desarrollar sus actitudes y capacidades, y apoyar la mejora de la gestión
del voluntariado en las organizaciones para fortalecer su vínculo.

04

Promover actividades de ocio, culturales, deportivas a nivel local, y la apertura y conexión de los centros
de servicios sociales con el entorno, para favorecer la integración social de las personas en situación o
riesgo de exclusión y el encuentro con otras personas.
Promover la existencia de familias y personas que desempeñen funciones de referencia personal o
tutorización de personas en procesos de integración social e inclusión, sistematizando las experiencias
existentes, ofreciéndoles reconocimiento y apoyo. EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

05

Programa “Euskarri”, que busca la inserción socio- laboral de menores y jóvenes más vulnerables, se
pondrá en marcha una iniciativa en la que una red de jóvenes que han pasado por graves dificultades,
pero han conseguido superarlas logrando la inclusión socio-laboral, se convierten en acogedores
(hermano mayor).
Comisión asesora “Ados” para la colaboración con las comunidades islámicas de Euskadi, se pilotarán
casos de acogida y acompañamiento de menores solos por familias de su mismo origen plenamente
integradas.
Proyecto Izeba: red de familias y personas que aceptan actuar como figuras de tíos/as acogedores de
personas menores de edad que, por diversos motivos, viven separadas de sus familias de origen.
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E. ENFOQUE DE GÉNERO.

COMPROMISO 07
AVANZAR EN LA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SISTEMA VASCO
DE SERVICIOS SOCIALES Y EN EL ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV planta profundizar en el análisis y aplicación del enfoque de género en el Sistema Vasco de
Servicios Sociales en general y en el ámbito de la inclusión en particular, a partir de las conclusiones de
los estudios realizados y de la evaluación de las estrategias desarrolladas.

02

Analizar el impacto de la crisis del Covid-19 y la salida de la misma en el empleo y la ocupación de las
mujeres, e impulsando medidas para aumentar la tasa de ocupación de las mujeres, durante y después
de la crisis.

03

Promover acciones de prevención de la violencia machista dirigidas a las y los adolescentes y jóvenes,
desde el servicio Zeuk Esan y otros instrumentos.

04

Impulsar proyectos o equipos para acercarse de manera proactiva y abordar la violencia de género que
sufren las mujeres en situaciones de mayor indefensión: mujeres que no han denunciado, sin hogar, con
discapacidad o enfermedad mental, migrantes en tránsito…

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES
F. DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL.

COMPROMISO 08
GARANTIZAR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone potenciar el plan Berdindu 2020-2024 para la no discriminación por motivo de
orientación sexual e identidad de género.

02

Reforzar la Red Eraberean-Red de Igualdad de Trato y No Discriminación, mediante la puesta en marcha
del II Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No Discriminación.

03

Promover la modificación de la Ley 14/2012 de 28 de Junio, de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento de las personas transexuales, dando continuidad a los
acuerdos alcanzados con las Asociaciones de personas transexuales y transgénero, y de familias de
menores transexuales.

G. ARTICULAR LAS DISTINTAS MEDIDAS Y ENFOQUES EN UN NUEVO PLAN VASCO
DE INCLUSIÓN 2022-2025.

01

EAJ-PNV propone aprobar el V Plan Vasco de inclusión 2022-2025, atendiendo a las líneas de mejora de
la evaluación del plan anterior e incorporando nuevos retos identificados en la crisis del Covid-19. Con
este fin se realizará un informe de seguimiento de los indicadores de ejecución del IV Plan, 2017-2021.
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H. PROMOVER MEDIDAS ANTI-CÍCLICAS FRENTE A POSIBLES SITUACIONES DE CRISIS
O DE CRECIMIENTO ECONÓMICO.

COMPROMISO 09
ADOPTAR MEDIDAS ANTI-CÍCLICAS QUE PERMITAN ABORDAR EL IMPACTO
DE PERÍODOS DE RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO O CRISIS ECONÓMICA.

INICIATIVAS
EAJ-PNV propone analizar las medidas anti-cíclicas aplicadas con éxito en el ámbito social, económico,
laboral a escala internacional, europea, estatal y regional, e identificar y diseñar medidas útiles en el
contexto vasco.

01

02
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Para ello, se propone firmar un Convenio para que un equipo de personas expertas, del ámbito
universitario, identifiquen, describan y analicen diferentes medidas anti-cíclicas adoptadas a nivel
internacional en diferentes coyunturas, elaboren un informe de carácter prospectivo, sobre la coyuntura
social y económica, y, atendiendo a los diferentes escenarios, anticipen las medias anti-cíclicas que
consideren adecuadas para Euskadi. Dicho informe se realizará cada dos años y, en todo caso, siempre
que se anticipe un escenario desfavorable.

Identificar y analizar la viabilidad de diversas medidas para financiar y complementar el gasto en los
sistemas de servicios sociales y garantía de ingresos y para la inclusión social, en momentos de crisis
cuando existen más necesidades, y menos recursos.

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES

PRINCIPIOS

El Sistema Vasco de Servicios Sociales
fue definido por primera vez como sistema universal de responsabilidad pública
por la ley 12/2008, de 5 de diciembre, de
Servicios Sociales. EAJ-PNV considera
que su despliegue, que se ha desarrollado durante la década de crisis posterior a
2008 y ahora con el impacto derivado del
Covid-19, requiere de un nuevo impulso
para acomodarlo a los nuevos desafíos
que afronta la sociedad vasca con especial atención al reto demográfico.
El envejecimiento de la población, las migraciones, las consecuencias sociales de
los cambios en la actividad económica
y en el mercado de trabajo, el debilitamiento de las redes de apoyo primario,
van a requerir reforzar el Sistema Vasco
de Servicios Sociales para responder a
necesidades crecientes y a perfiles cada
vez más diversos en edad, sexo, origen y
nivel de autonomía.
En un contexto de necesidades crecientes y recursos limitados, es preciso garantizar la sostenibilidad presente y futura
del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
EAJ-PNV entiende la sostenibilidad como
un balance adecuado entre los recursos
invertidos (económicos, sociales…) y los
resultados e impactos obtenidos (sociales, económicos…). La sostenibilidad
tiene dimensiones diversas (económicas,
sociales, medioambientales…); por lo
tanto, las políticas sociales son gasto y
también inversión. Es preciso mantener
un balance equilibrado entre lo personal,
familiar, comunitario y lo institucional.
El modelo de EAJ-PNV apuesta por impulsar la innovación social y la coordinación entre los servicios sociales, socio-sanitarios y socio-laborales. De esta
forma se puede responder mejor, con
mayor calidad y de manera más eficaz
y eficiente, a las necesidades. Nos referimos a la innovación social entendida, al
modo de la Unión Europea, como cooperación entre diversos actores (las propias
personas y familias usuarias, el sector
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público, el tercer sector social, las empresas, las universidades y otros centros de
investigación…) para responder a retos
cada vez más complejos de sociedades
cada vez más interconectadas.
La cooperación con el tercer sector social, esto es, organizaciones de iniciativa
e intervención social, no es sólo un fruto del reconocimiento a su trayectoria y
buen hacer, sino que responde también
a la voluntad de reforzar el tejido social y
la solidaridad organizada. EAJ-PNV propone alcanzar los niveles de protección
de los países nórdicos, sin perder aspectos clave de nuestro modelo de sociedad
solidaria basada en la vida familiar y comunitaria, la participación social, la ayuda
mutua o la solidaridad organizada.
La cooperación con empresas, sobre
la base de parámetros de calidad en la
atención (modelo comunitario) y prácticas propias de una empresa social (conexión o vínculo con el territorio, participación, reinversión del beneficio o parte
de él en la atención) constituye también
una apuesta por el desarrollo de un tejido
empresarial en el ámbito de los Servicios
Sociales.
El Compromiso de EAJ-PNV es promover
la calidad en las prestaciones y servicios
de acuerdo con las características de la
atención que definen el Marco Europeo
Voluntario de Calidad para los Servicios
Sociales y el enfoque comunitario previsto en la ley: personalización, integralidad
y continuidad de la atención, proximidad
de los servicios (descentralización), participación de las personas destinatarias,
igualdad, equidad, integración, normalización y prevención. El desarrollo de este
modelo de atención responde a estándares europeos de calidad y, además, nos
permite avanzar, desde la prevención y el
desarrollo de la atención comunitaria de
proximidad, en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
EAJ-PNV plantea un enfoque preventivo
e invertir la pirámide de atención, refor-

zando la atención primaria y otros servicios de atención secundaria más ligeros
que los centros residenciales como los
servicios de día, para personas que continúan residiendo en su domicilio. Esto
requiere un esfuerzo o inversión inicial
importante para garantizar a medio plazo
un sistema con capacidad de responder,
con los servicios actuales, al aumento de
necesidades (número de servicios y recursos requeridos) y a su transformación
(evolución de los perfiles, expectativas y
necesidades).
Adoptar este enfoque para responder al
envejecimiento de la población precisa
desarrollar estrategias de envejecimiento
activo, poner en marcha un sistema viable de cuidados de larga duración en el
domicilio, y también un programa social
y sanitario, de prevención y atención a
las enfermedades crónicas. Requiere,
además, ofrecer más y mejores apoyos
a las personas mayores que residen en
su domicilio y a las y los familiares cuidadores. Apoyos que serán decrecientes en
intensidad, respecto a los actuales, pero
crecientes en extensión y con una mayor
adecuación a las necesidades y características de cada persona y de su red de
apoyo. Y requiere también adaptar estos
y otros recursos como los residenciales a
la evolución de las necesidades y perfiles
de las personas mayores y de las y los
familiares cuidadores. Se van a analizar
y estudiar las medidas operativas y consecuencias de la Covid-19 en los centros
residenciales de personas mayores.
La búsqueda de la eficacia y la eficiencia,
además de impulsar la innovación, implica reforzar y mejorar el ciclo de diseño,
gestión y evaluación de las prestaciones
y servicios por las Administraciones públicas responsables, en la gestión directa
y en los contratos, conciertos y convenios, así como introducir mecanismos de
mejora continua e identificación y transferencia de buenas prácticas a través de
la formación continua o el reciclaje profesional.
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COMPROMISO 01
IMPULSAR UN SALTO CUALITATIVO EN EL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES
ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, PREVENCIÓN, INNOVACIÓN, EFICACIA
Y EFICIENCIA.

INICIATIVAS

01

02

EAJ-PNV propone elaborar el II Plan estratégico de servicios sociales de la CAPV, centrándolo en
los principios de calidad, prevención, innovación, eficacia y eficiencia, garantizando su sostenibilidad
presente y futura del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Consolidar el fondo interinstitucional de servicios sociales, para el despliegue del Sistema Vasco de
Servicios Sociales, de 20 millones de euros anuales, dotado por el Gobierno Vasco con 14 millones.
Su objetivo es garantizar la adecuada financiación para la provisión de las prestaciones y servicios del
Decreto de Cartera que están menos desarrollados, tanto del ámbito municipal como foral, como son:
Servicio de respiro y apoyo a personas cuidadora.
Servicio de apoyo a la vida independiente y prestación económica de asistencia personal.
Servicio de alojamiento y atención diurna para personas mayores.

03
04

Culminar el desarrollo de los decretos que regulan las prestaciones y servicios de la cartera del Sistema
Vasco de Servicios Sociales. Adecuar el Decreto 126/2019, que regula los centros residenciales para
personas mayores, tras analizar y estudiar la medidas operativas y consecuencias de la Covid-19.

EAJ-PNV plantea realizar, en coordinación con las demás Administraciones públicas, una evaluación de
la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales al objeto de:
Determinar si se ajusta adecuadamente a los cambios observados en la realidad social y de proceder,
en su caso, a la correspondiente actualización.
Incorporar innovación a las fórmulas de atención.

05
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Impulsar el Decreto que regula el régimen de concierto social, como instrumento ordinario para la gestión
de servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en centros de titularidad privada. Este instrumento
permitirá, sobre todo a las Diputaciones Forales (entidades concertantes) operar con entidades privadas
concertadas (entidades del Tercer Sector Social y empresas), mediante fórmula diferente a los convenios
y a la contratación.

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES

COMPROMISO 02
REFORZAR LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS DE MAYOR PROXIMIDAD, INCIDIENDO
EN LA ATENCIÓN EN EL ENTORNO HABITUAL.

INICIATIVAS
EAJ-PNV propone la puesta en marcha de una Estrategia, del sector público en colaboración con la
iniciativa privada, para profundizar en el modelo comunitario de atención y en el Marco Europeo Voluntario
de Calidad para los Servicios Sociales.

01

El modelo de atención será:
Personalizado, integral y continuo a lo largo de la vida
Próximo y accesible
Con participación de las personas usuarias y respetando sus derechos

02

Planificar y realizar un seguimiento de la inversión de la pirámide de atención, renovando y reforzando
las prestaciones y servicios a personas que residen en el domicilio, aumentando su peso respecto a los
centros residenciales. Se apoyarán 10 iniciativas que, tras su pilotaje, servirán para extraer conclusiones
y modelos a aplicar en la atención a las personas que residen en su domicilio.
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COMPROMISO 03
IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA PROSPECCIÓN
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA,
CON CRITERIOS DE RESULTADOS.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone crear una Dirección de planificación e innovación en el Departamento del Gobierno
Vasco que asuma las competencias en materia de servicios sociales, y reforzar la cooperación en estas
materias con las y los responsables respectivos en las Diputaciones forales y EUDEL, así como en el
ámbito socio-sanitario.

02

Poner en marcha un sistema de innovación social en el ámbito de los servicios sociales, en colaboración
con las universidades vascas y otros centros de investigación especializados y conectando los
instrumentos de análisis de la realidad (observatorios) y promoción (líneas de ayuda y otras herramientas
de innovación) ya existentes en el Gobierno.

03

Reforzar el programa Berrituz, para mejorar los servicios sociales de atención primaria, en colaboración
con Eudel, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y experiencias positivas en el ámbito de los
servicios sociales municipales. Mediante encuentros periódicos y herramientas online se compartirán y
difundirán instrumentos técnicos, innovaciones y buenas prácticas en el ámbito de los servicios sociales
de atención primaria.

04

EAJ-PNV plantea fortalecer la evaluación en los servicios sociales de responsabilidad pública, atendiendo
a criterios de calidad, mejora continua, eficacia y eficiencia, incorporando la perspectiva de todas las
partes concernidas por un servicio o una red de recursos de atención, con especial atención a las
personas destinatarias y sus familias.

05

Desarrollar herramientas de información y análisis para anticipar cambios en los factores que determinan
la necesidad y demanda de servicios sociales (prospección), a fin de impulsar la prevención e incrementar
o mejorar la capacidad de respuesta futura.

INCLUSIÓN SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES

COMPROMISO 04
IMPULSAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN LOS SERVICIOS SOCIALES.

INICIATIVAS

01

Promover proyectos e iniciativas que favorezcan el acceso a las tecnologías asociadas al proceso de
transformación digital reduciendo la brecha digital.

Impulsar el desarrollo de productos digitales innovadores para mejorar la calidad de vida de las personas
destinatarias del Sistema Vasco de Servicios Sociales en cooperación con empresas tecnológicas: apps
que facilitan el acceso al entorno y la comunicación, la estimulación cognitiva…, domótica, etc.).

02

A este respecto EAJ-PNV planteará, entre otras, las siguientes actuaciones:
Aplicaciones que faciliten que las personas puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo
posible
Aplicaciones relacionadas con el cuidado y el cuidado al cuidador.

03

Avanzar en el sistema de información, del sistema vasco de servicios sociales, entre los tres niveles
competenciales que operan en los servicios sociales, para mejorar la gestión del sistema, comenzando
por la gestión de la información útil para la evaluación y la planificación de la atención a las personas
destinatarias y usuarias de los servicios.
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INCENTIVAR LA SALIDA AL MERCADO
DE 10.000 NUEVAS VIVIENDAS
EN RÉGIMEN DE ALQUILER
EN EL PERIODO 2020-24.

PRINCIPIOS

VIVIENDA

Garantizar el acceso a una vivienda
digna, adecuada y accesible. Manifestamos el Compromiso de EAJ-PNV de
hacer efectivo el acceso a una vivienda
digna, adecuada y accesible. Un derecho que se ha convertido en una necesidad acuciante durante la crisis sanitaria causada por la Covid-19, cuando la
gente ha tenido que mantenerse confinada en sus viviendas. Para materializar
este Compromiso vamos a realizar los
desarrollos reglamentarios precisos de
la Ley de Vivienda para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada
a las personas que carecen de los recursos económicos precisos para conseguirla y para fomentar la función social
de la vivienda, la promoción preferente
en alquiler, el impulso a la rehabilitación
y la activación de las viviendas vacías.

continúa siendo un régimen minoritario
en nuestro País, y la oferta disponible
en el mercado libre alcanza unas rentas
demasiado elevadas para gran parte de
la población con necesidad de vivienda. Nuestro Compromiso es impulsar la
promoción pública de 3.500 viviendas
y alojamientos dotacionales y movilizar
6.500 viviendas privadas hacia el alquiler
protegido, reforzando, para ello, los programas Bizigune y ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) y fomentando
la promoción de viviendas concertadas
para el alquiler con operadores privados y cooperativas. Esta política pública, unida a la mayor coordinación entre
agentes públicos y privados, permitirá
dar respuesta al Compromiso de alcanzar una cuota de alquiler protegido del
30% en el horizonte de 2024.

Acción coordinada interinstitucional.
La política de vivienda exige, además
de la acción decidida del Gobierno,
el concurso y la implicación activa de
otros agentes relevantes, en especial
los Ayuntamientos y las sociedades municipales de vivienda y rehabilitación. El
Compromiso de EAJ-PNV es activar y
coordinar la actuación conjunta de todos los agentes para hacer efectivo el
derecho al acceso y disfrute de una vivienda digna.

Mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de las viviendas de
las personas mayores. A estos efectos promoveremos programas específicos de ayudas para actuaciones de
accesibilidad (ascensores y eliminación
barreras arquitectónicas). Realización
de obras para la mejora de la eficiencia
energética de sus viviendas y, en los casos que sea preciso, facilitar el disfrute
de una vivienda digna y adecuada a las
personas mayores.

Prioridad al alquiler. Desde EAJ-PNV
daremos prioridad al alquiler como régimen de acceso a la vivienda. El régimen
de alquiler es la modalidad mayormente
demandada por la población necesitada
y permite dar respuesta a los colectivos más desfavorecidos. Sin embargo,

El impulso a la rehabilitación y a la
regeneración Urbana, es una prioridad en un parque de viviendas envejecido. Además supone una actividad
con un fuerte impacto en la economía
y el empleo, que contribuirá a la necesaria recuperación económica y social

que Euskadi ahora necesita. EAJ-PNV
va a reforzar los programas de ayudas
para la rehabilitación de viviendas por un
importe global de 70 millones de euros,
contribuyendo a la rehabilitación de un
total de 60.000 viviendas. Asimismo,
desarrollaremos nuevos programas dirigidos a la rehabilitación integral de edificios, incidiendo en la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética,
destinando 25 millones de euros entre
2020 y 2024.
Puesta en marcha de nuevas fórmulas de acceso a la vivienda. Las tipologías familiares se diversifican, desciende
el tamaño familiar y aumenta el volumen
de hogares unipersonales, hogares de
personas mayores que viven solas y
de familias monoparentales. Esta diversificación de las familias requiere de
una oferta variada de viviendas. Con el
fin de adecuar la oferta a la demanda,
se promoverán alojamientos que den
oportunidad de acceso a las personas
con menores recursos económicos y/o
con necesidades residenciales específicas, como jóvenes o personas mayores. Igualmente, se hace necesaria la
búsqueda de fórmulas innovadoras que
ofrezcan soluciones adaptadas, tratando de superar el actual binomio propiedad-alquiler. El cohousing, las viviendas
colaborativas o las cooperativas en cesión de uso, serán fórmulas a explorar.
En concreto, planteamos el desarrollo
de proyectos piloto para la promoción
de 300 viviendas de protección pública
en régimen de cooperativas en cesión
de uso, o cohousing.
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Agilización de trámites en la concesión de vivienda. Proponemos agilizar
los trámites y requisitos actuales y proceder a un sistema de adjudicación, que
combine el modelo actual de baremación con un sistema de cupos. El objetivo es que se facilite la convivencia de diferentes perfiles de demandantes en una
misma promoción, de modo que se favorezca la integración social. Es preciso
también redefinir la necesidad de vivienda, tanto en lo que a ingresos mínimos y
máximos se refiere como a la condición
de carencia de vivienda en los casos de
intercambio de vivienda por problemas
de accesibilidad. En definitiva, las necesidades de la población responden a
realidades muy diversas que deben ser
tratadas de manera diferenciada y, teniendo presente que en muchos de los
casos la adjudicación de una vivienda
soluciona sólo una parte del problema,
por lo que es necesario un acompañamiento social.
Medidas de apoyo a personas vulnerables en procedimientos de desahucio. Esta es una realidad compartida por
todos los gestores de parques públicos
de viviendas en alquiler, lo que hace necesario avanzar hacia la unificación de
los diferentes procesos que implica la
gestión del parque en alquiler. Se trata
de facilitar, mediante protocolos comunes, las diferentes relaciones con la población inquilina. Asimismo, EAJ-PNV
plantea vía de la colaboración y coordinación con los Ayuntamientos y sus
diferentes servicios (servicios sociales,
servicios de acción comunitaria), con
los departamentos sociales de las Diputaciones Forales, con otras áreas del
Gobierno Vasco y con las entidades del
Tercer Sector y colectivos sociales.
Integrar todas las Sociedades de Vivienda en una Entidad Pública de De-
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VIVIENDA
recho Privado. Las diferentes políticas
de vivienda desarrolladas a lo largo de
los años han llevado al Departamento
y sus Sociedades a contar con un amplio parque de viviendas protegidas que
implican una inmensa labor de gestión
y donde la vertiente social ha adquirido
en los últimos años una gran importancia. En busca de una mayor eficacia y
eficiencia EAJ-PNV propone integrar en
una Entidad Publica de Derecho Privado a Visesa y Alokabide. También consideramos preciso unificar en una sola
unidad, las prestaciones económicas de
vivienda adecuando, si fuera preciso, la
actual ley de Vivienda.
Mayor coordinación y colaboración
entre agentes públicos y privados. El
elevado número de agentes sociales y
económicos intervinientes en este sector y las nuevas directrices y responsabilidades que marca la Ley 3/2015 de
Vivienda, obligan a potenciar la coordinación y colaboración entre administraciones y agentes públicos y privados
para conseguir una mayor eficacia y eficiencia de la política de vivienda. EAJPNV va a primera la colaboración entre
los distintos agentes públicos y privados
para atraer a la iniciativa privada hacia
el alquiler protegido, tanto hacia la nueva promoción como hacia la captación
de viviendas de segunda mano para su
puesta en el mercado de alquiler a rentas asequibles.

COMPROMISOS E INICIATIVAS

VIVIENDA

COMPROMISO 01
IMPULSAR EL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER.
Para el cumplimiento de este Compromiso EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes iniciativas:

INICIATIVAS
Fomentar la construcción pública de 3.500 nuevas viviendas en régimen de alquiler en el período 20202024.
A estos efectos, EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

01

Promoción pública de 2.700 viviendas de protección social y alojamientos dotacionales dedicadas al
alquiler, a través del Gobierno y de la sociedad pública VISESA.
En colaboración con las entidades locales, promoción de 400 alojamientos dotacionales y viviendas
de protección social en régimen de alquiler subvencionadas por el Gobierno.
Promoción de 400 viviendas de protección pública en régimen de cooperativas de cesión de uso o
cohousing.

02
03

Fomentar la promoción de 3.500 viviendas de protección pública en alquiler con opción de compra
concertadas con operadores privados y cooperativas en el período 2020-2024.

Captación de 3.000 viviendas vacías en el mercado para orientarlas al alquiler social en el periodo 20202024. A estos efectos EAJ-PNV plantea la realización de las siguientes actuaciones:
Captación de 650 viviendas anuales a través del Programa Bizigune.
Reformular y reforzar el programa ASAP-alquiler seguro a un precio razonable-. El objetivo es captar
100 viviendas al año, a través de este programa.
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COMPROMISO 02
FOMENTAR LA EMANCIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES FACILITANDO EL
ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA, ESPECIALMENTE EN RÉGIMEN DE ALQUILER.
El objetivo de EAJ-PNV es destinar a las personas jóvenes el 50% del total de viviendas de promoción pública que se
vayan a realizar en régimen de alquiler. A estos efectos desarrollaremos las siguientes iniciativas:

INICIATIVAS
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01

Ayuda de emancipación juvenil. Se ofrecerá una ayuda para las personas jóvenes de entre 25 y 29 años,
con menores recursos que deseen emanciparse del domicilio familiar.

02

Incrementar la renta mensual mínima de alquiler admitido de la vivienda, hasta los 900 Euros.

03

Establecer un cupo de plazas para las personas jóvenes con diversidad funcional.

04

Establecer una reserva preferente de vivienda protegida para el colectivo joven. Se establecerán cupos
para que el 50% se adjudiquen de forma específica a las personas menores de 35 años.

05

Favorecer los programas de regeneración urbana, con reserva de vivienda para las personas jóvenes,
garantizando que el 50% de las viviendas sean ocupadas por personas menores de 35 años.

06

Desarrollar nuevas fórmulas y medidas orientadas a favorecer el alquiler juvenil y el alquiler con opción
de compra mediante programas piloto de pisos compartidos. Proyecto para promover la creación
de cooperativas en cesión de uso como experiencia piloto. Orientar los alojamientos dotacionales
preferentemente al colectivo joven.

VIVIENDA

COMPROMISO 03
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y LOS REQUISITOS DE ACCESO
A LA VIVIENDA

INICIATIVAS

01

Mejorar el actual sistema de baremación para la adjudicación de viviendas de protección pública.
Con este objetivo EAJ-PNV propone combinar el actual sistema de baremación con un sistema de
cupos para evitar la generación de guetos y favorecer la integración social.

Revisar los límites de ingresos mínimos y máximos para acceder a las diferentes tipologías de viviendas
protegidas, por parte de las personas jóvenes.

02

A este respecto EAJ-PNV realizará las siguientes actuaciones:
Mejorar los límites de ingresos mínimos y máximos para acceder a las diferentes tipologías de viviendas
protegidas.
Revisar la condición de carencia de vivienda en propiedad para los casos de intercambios de vivienda.

Aplicación de medidas concretas para favorecer el acceso a la vivienda de aquellos colectivos más
necesitados.
A estos efectos EAJ-PNV desarrollará las siguientes actuaciones:

03

Establecer cupos para colectivos prioritarios de atención: familias monoparentales, separados/as y/o
divorciados/as, mayores de 65 años, familias numerosas…
Revisar y ampliar los criterios para adjudicación excepcional directa a víctimas de violencia de género
y a personas afectadas por exclusión residencial grave.
Se dará prioridad de acceso a vivienda, con establecimiento de cupo, a parejas jóvenes con hijas-hijos
a su cargo.
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COMPROMISO 04
ATENCIÓN ESPECÍFICA A PERSONAS MAYORES

INICIATIVAS
Apoyar iniciativas destinadas a fomentar entornos de vida facilitadores para las personas mayores.
Con este objetivo EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

01

Atención diferenciada a la problemática específica de las personas mayores, mejorando la accesibilidad
a los edificios, con ayudas de hasta el 100% de subvención para obras de mejora de accesibilidad en
viviendas de personas mayores discapacitadas y con escasos ingresos.
Apoyar iniciativas de viviendas colaborativas (cohousing) que, entre otros elementos, ayudarán a
reforzar la gestión de los cuidados y atención socio-sanitaria a los colectivos de personas mayores.
Facilitar los intercambios de viviendas (cesión de vivienda a cambio de vivienda protegida).
Apoyar el desarrollo de proyectos comunitarios y participativos con las personas mayores.

02
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Poner en marcha un programa que ofrezca un servicio integral específico dirigido a las personas mayores,
en colaboración con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales. EAJ-PNV
prioriza la colaboración entre agentes para compartir experiencias y conocimiento y extenderlas a otros
lugares.

VIVIENDA

COMPROMISO 05
APOYO A PERSONAS VULNERABLES EN PROCEDIMIENTOS DE DESHAUCIO.

INICIATIVAS

01

Potenciar la vertiente social en la gestión del parque de viviendas protegidas, con especial atención a las
nuevas situaciones de vulnerabilidad y necesidades surgidas tras la crisis sanitaria del Covid-19. A este
efecto EAJ- PNV plantea el acompañamiento en la gestión integral de las deudas de la población inquilina,
en coordinación con los Ayuntamientos, los departamentos sociales de las Diputaciones Forales, y otras
áreas del Gobierno Vasco (Lanbide, Servicio Especializado para Mujeres Víctimas de violencia de género,
Osakidetza) y en cooperación con entidades del Tercer Sector y con las Plataformas anti-desahucios y
otros colectivos sociales representativos.

Ofrecer soluciones habitacionales alternativas a los desahucios.

02

EAJ-PNV va a favorecer la interrelación entre el Consejo del Poder Judicial, el Gobierno Vasco, Eudel
y los Servicios Sociales municipales, con el objeto de plantear soluciones habitacionales alternativas a
las personas vulnerables y prevenir los desahucios. Se reservarán 100 viviendas para la búsqueda de
alternativas habitacionales ante los lanzamientos.
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COMPROMISO 06
MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

INICIATIVAS

01

02

Mejorar la coordinación para una gestión más eficaz del parque público de viviendas protegidas,
extendiendo el programa de intervención comunitaria de Alokabide y elaborando una guía sobre la gestión
del parque de viviendas en alquiler.

Potenciar la colaboración con el tercer Sector. A este efecto, EAJ-PNV prioriza garantizar la coordinación
con las entidades gestoras de las Ayudas de Emergencia Social (AES); establecer los mecanismos de
colaboración y coordinación para evitar que las personas puedan quedar desatendidas; coordinar los
Servicios Sociales de los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales para evitar solapamientos en la
atención de las situaciones de exclusión residencial grave.
Puesta en marcha de un plan de promoción de infraestructuras sociales. Cesión de viviendas a entidades
del Tercer Sector para el desarrollo de programas relacionados con la inclusión social. Colaboración con
las entidades sociales para el acompañamiento social del parque de viviendas protegidas en alquiler.

220

03

Potenciar Bizilagun como servicio de mediación y asesoramiento en materia de derechos u obligaciones
de los/as vecinos/as: propietarios/as e inquilinos/as.

04

Colaboración de Alokabide con los Ayuntamientos en la gestión de su parque de alquiler.

05

EAJ-PNV propone una red de colaboración con las áreas de vivienda de los Ayuntamientos y sociedades
municipales. Elaborar una guía que constituya el marco de actuación municipal en materia de vivienda.
Establecer un espacio común para compartir conocimiento y experiencias. Impulso a la firma de convenios
entre la administración de la comunidad autónoma y los ayuntamientos a los efectos de la conformación
progresiva de una red supramunicipal de alojamientos dotacionales con destino a los sectores sociales
necesitados. Fomentar la elaboración de planes municipales de vivienda.

VIVIENDA

06

Favorecer los itinerarios vitales y evitar la infrautilización de las viviendas, facilitando los intercambios de
viviendas de protección pública en compra y alquiler, las permutas de viviendas de protección pública en
compra y la división de viviendas.

Garantizar la función social del parque de viviendas protegidas.
A estos efectos EAJ-PNV desarrollará las siguientes actuaciones:
Mejorar los procesos de inspección del parque de vivienda protegida.

07

Elaborar Planes de inspección generales y específicos.
Potenciar el uso del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de vivienda protegida en aquellos
ámbitos con especial demanda de vivienda.
Garantizar la recompra por parte del Gobierno en las viviendas de protección pública con hipotecas
formalizadas al amparo del Convenio Financiero a prorrogar en materia de vivienda y suelo entre
Gobierno Vasco y entidades de crédito.

08

Integrar las Sociedades de Vivienda, Visesa y Alokabide, en una Entidad Pública de Derecho Privado,
para buscar una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones o en su cometido.
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COMPROMISO 07
FOMENTAR EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS, MEJORANDO
LA ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PARQUE ACTUAL

INICIATIVAS
Incentivar la rehabilitación de viviendas y edificios.

01

A estos efectos, EAJ-PNV plantea mejorar y ampliar los programas de ayudas a la rehabilitación
favoreciendo prioritariamente las actuaciones de accesibilidad (ascensores y eliminación de barreras
arquitectónicas) y eficiencia energética.

02

Colaboración y coordinación con el área de desarrollo rural para la gestión de las actuaciones y ayudas
en los caseríos y viviendas de los núcleos rurales, contribuyendo a evitar la despoblación en municipios
de menos de 5.000 habitantes.

03

Impulsar y discriminar positivamente las actuaciones tendentes a garantizar la accesibilidad universal,
mediante la aprobación de una estrategia pionera de accesibilidad universal en Euskadi.

Impulsar el mantenimiento y conservación del parque público de viviendas.
A estos efectos EAJ-PNV procederá a la realización de las siguientes actuaciones:

04

Mejorar la gestión y administración de las comunidades, dando apoyo administrativo y económico para
garantizar su sostenibilidad.
Crear una línea específica de ayudas para la rehabilitación de viviendas públicas en alquiler protegido
destinada a Ayuntamientos y otros entes locales.
Poner en marcha un programa piloto de “rehabilitación por rentas” sobre viviendas de parque público.
“Masovería urbana”, es decir, desarrollo de una experiencia piloto mediante la realización de actuaciones
de rehabilitación sobre viviendas de parque público a cambio de una reducción en la renta de alquiler.
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Impulsar y facilitar la realización de Inspección Técnica de Edificios (ITEs).
A estos efectos EAJ-PNV plantea la realización de las siguientes actuaciones:

05

Realizar una campaña de información sobre los beneficios de las ITEs dirigida a Ayuntamientos y
comunidades de vecinos.
Colaborar con los Ayuntamientos para impulsar la realización de las ITEs y las actuaciones derivadas
de sus dictámenes.
Seguimiento e inspección de la calidad de las ITEs.

Mejorar la información, formación y comunicación en materia de rehabilitación para fomentar el
mantenimiento integral preventivo y sostenible de los edificios.
A estos efectos EAJ-PNV realizará las siguientes actuaciones:

06

Desarrollar y poner en marcha un programa dirigido a administradores de fincas y asociaciones de
vecinos/as sobre normativa y acceso al sistema de ayudas.
Favorecer la profesionalización del sector de la rehabilitación mediante programas de formación.
Impulsar el desarrollo, preferentemente en las áreas territoriales más desfavorecidas, de programas de
formación y asesoramiento relacionados con el consumo eficiente de energía.

07

Facilitar la gestión integrada de la Rehabilitación. Simplificar e impulsar la declaración de Áreas
Degradadas y de intervención prioritaria con el fin de facilitar la actuación integrada en materia urbana,
social, económica y medio ambiental.
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COMPROMISO 08
POTENCIAR LA INNOVACIÓN EN VIVIENDA

INICIATIVAS
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01

Red de colaboración con los agentes de rehabilitación. EAJ-PNV plantea la creación de un Comité de
Rehabilitación que permita mejorar la relación y la comunicación entre los diferentes agentes implicados
en materia de vivienda. El objetivo del Comité es reducir las “disfunciones” entre los diferentes agentes
colaborando, proponiendo y compartiendo información, datos, proyectos y programas.

02

Impulsar proyectos de investigación en el área de construcción sostenible y eficiencia energética, de
conformidad con la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi, mediante el refuerzo de los
programas desarrollados a través de la Sociedad Pública IHOBE y el área de vivienda del Gobierno Vasco,
y en coordinación con el Fondo de Innovación de Lehendakaritza.

VIVIENDA

225

JUVENTUD
DEPORTE
JUVENTUD

REDUCIR LA EDAD MEDIA DE
EMANCIPACIÓN JUVENIL HASTA LOS 28 AÑOS.

PRINCIPIOS

La juventud es nuestro mejor capital
social. Euskadi precisa urgentemente
acelerar el reemplazo generacional ya
que el coste social, económico y cultural
de la “no incorporación” de la juventud
es enorme. EAJ-PNV prioriza la inserción real de la juventud porque supone,
también, el rejuvenecimiento del ámbito
sociolaboral con jóvenes con una alta
formación y cualificación lo que permite seguir garantizando el liderazgo de
Euskadi.
Una política de acción integrada para
facilitar la emancipación juvenil. El colectivo joven es un segmento prioritario de
la población y hacia el mismo se dirigen
medidas desde diversas áreas de Gobierno. Por ello, EAJ-PNV propone una
política común y coordinada con el objetivo de ofrecer a la juventud vasca una
acción transversal que permita una respuesta integrada en la materia educativa, laboral, y de vivienda que facilite su
emancipación y desarrollar un proyecto
de vida independiente y digno.
Una juventud formada; permeable al
cambio y a la interculturalidad. Debemos ofrecer a nuestra juventud una formación basada en valores, tales como el
impulso de la convivencia, la paz, la conciliación, la solidaridad, la igualdad de
oportunidades, la tolerancia, el esfuerzo
y la corresponsabilidad. Solo la formación en valores será la garantía de una
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sociedad vasca solidaria y cohesionada.
Juventud que lidera el compromiso de
Euskadi con el cambio climático. El liderazgo juvenil en el Compromiso contra
el cambio climático a escala mundial se
ve reflejado en Euskadi de forma notoria.
Así, el nivel de concienciación y conocimiento del impacto humano en el cambio climático es significativamente más
alto en el colectivo joven que en el resto
de colectivos sociales. En este sentido
el informe “Cambio climático y Energía” elaborado por el Gobierno Vasco
muestra el Compromiso existente entre
las personas jóvenes en relación con la
reducción del consumismo, la eficiencia
energética y el impulso de las fuentes renovables de energía.
Empleo y vivienda, claves de la emancipación juvenil. El empleo y la vivienda
son los dos ejes de actuación prioritarios
sobre los que EAJ-PNV plantea la política de juventud, ya que ésas son las barreras principales para que las personas
jóvenes puedan desarrollar un proyecto
de vida independiente.
El primer pilar del empleo tiene por objeto recuperar el empleo juvenil perdido
en la crisis del Covid-19. Para lograrlo
se implantará un plan de choque, un
Plan de Empleo Juvenil que quiere facilitar una primera experiencia laboral a
30.000 jóvenes.

El acceso a una vivienda digna es el segundo pilar para el desarrollo personal
completo, y, en consecuencia, una de
las políticas que reciben un mayor apoyo en materia juvenil. Para ello, EAJ-PNV
propone métodos de acceso a la vivienda alternativos a los tradicionales, como
la reserva preferente de VPO o el desarrollo del sistema de Alojamientos Dotacionales. El desarrollo de las políticas de
vivienda para jóvenes permite, además,
conseguir, en un mismo proyecto, la
emancipación juvenil y diferentes beneficios sociales, como la rehabilitación de
zonas marginales.
Favorecer proyectos de vida independientes y la natalidad. El retraso de la
emancipación juvenil induce efectos negativos en las propias personas jóvenes
y sobre una amplia serie de indicadores
económicos y sociales que afectan especialmente al ámbito de la natalidad.
Si las actuales condiciones de los jóvenes persistieran, la tasa de fecundidad
futura no aseguraría un reemplazo poblacional que pudiera sostener tanto las
necesidades del mercado laboral como
los sistemas de solidaridad intergeneracional. EAJ-PNV va a priorizar las políticas tendentes al fomento de la emancipación y la natalidad.
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PRINCIPIOS
Una juventud comprometida con la
igualdad de género y la solidaridad. El
rechazo a la violencia contra las mujeres es cada vez mayor tanto a nivel institucional como a nivel social. En este
sentido, debe continuar abordándose el
esfuerzo que impulsa EAJ-PNV en materia de igualdad, muy especialmente el
dirigido al colectivo joven, con la puesta
en marcha de iniciativas dirigidas a provocar un cambio de mentalidad en la
sociedad que lleven al convencimiento
de la necesidad de que valores como la
igualdad y la solidaridad mejoran la calidad de vida y nos llevan a una sociedad
más justa, libre y sostenible, poniendo
especial relevancia en el fin de la violencia machista.
Una juventud participativa y dueña de su
propio futuro. Euskadi cuenta y precisa
de una juventud con criterio propio, autónoma, con iniciativa, participativa, solidaria y comprometida con el desarrollo
social y económico. Fomentar esos valores en la juventud es especialmente relevante, ya que cuando una persona joven se siente parte de una sociedad, se
involucra, desea participar, en definitiva,
se vincula y compromete, asumiendo un
protagonismo en el desarrollo de la comunidad, constituyéndose en agente de
cambio. En este sentido EAJ-PNV va a
promocionar y favorecer la actividad de
diversas asociaciones juveniles y de entidades con programas de voluntariado
para permitir a la juventud vasca su desarrollo colectivo y participativo.
Juventud saludable. La salud será uno
de los aspectos abordados a través de la
política conjunta e integral que propone
EAJ-PNV. Con este objetivo se han venido desarrollando líneas específicas en
materia de educación y bienestar mental
ofreciendo una atención temprana ante

228

JUVENTUD / DEPORTE
situaciones de ansiedad y depresión. No
obstante, el análisis de la situación de
las personas jóvenes vascas respecto a
su salud muestra determinadas señales
preocupantes a las que se debe hacer
frente durante los próximos años. El fomento de actividades de ocio saludable
permite promover hábitos de vida saludable del colectivo joven de Euskadi.
Asimismo, se abordarán dos materias
de especial relevancia para el colectivo
joven en materia de salud, tales como
la educación afectivo-sexual y la prevención de comportamientos de adicción.
Juventud emprendedora e innovadora.
El fomento del emprendimiento debe
ofrecerse como opción atractiva para el
colectivo joven de forma que favorezca
el desarrollo de sus propios proyectos
profesionales de futuro, dentro del Plan
Interinstitucional de Emprendimiento de
Euskadi. En esta línea, EAJ-PNV impulsará la vocación emprendedora tanto en
el sistema educativo, como poniendo
a disposición del colectivo joven herramientas y recursos que contribuyan a la
maduración y desarrollo de proyectos
emprendedores. Asimismo, se apoyarán, de manera específica, aquellos
proyectos de emprendimiento de carácter de económico-social debido a su
capacidad de comprometer al colectivo
joven.

COMPROMISOS E INICIATIVAS
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COMPROMISO 01
APROBACIÓN DE LA LEY VASCA DE JUVENTUD.

INICIATIVAS
Elaborar y aprobar a ley vasca de Juventud, incorporando la perspectiva juvenil como referente del
conjunto de Políticas Públicas.
Esta es una prioridad para EAJ-PNV porque la ley vasca de Juventud dará respuesta a:

01

Facilitar la autonomía y la emancipación de las personas jóvenes, mediante la consolidación de las
políticas transversales, especialmente las dirigidas hacia la creación de empleo juvenil, así como la
coordinación interdepartamental e interinstitucional.
Garantizar unos mínimos de calidad en la prestación de servicios y equipamientos destinados
específicamente a la promoción juvenil; y, además.
Ampliar los cauces de participación e interlocución de la juventud vasca, mediante la creación de
canales estables también en el ámbito local, dando cabida, igualmente, a la juventud asociada y a la
no asociada.
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COMPROMISO 02
ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN JOVEN 2022-2025.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea elaborar el Plan Joven 2025 en colaboración con todos los agentes implicados. El Plan
contemplará una respuesta integral a los intereses de la juventud vasca y se estructurará en los siguientes
ejes:
Empleo
Vivienda

01

Formación para el empleo
Educación en valores
Vida saludable
Participación
Cambio climático
Compromiso con el euskera y la cultura
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COMPROMISO 03
OFRECER UNA NUEVA OPORTUNIDAD LABORAL A 30.000 JÓVENES.

INICIATIVAS
Aprobar un “Plan de empleo juvenil”. El Plan se integra dentro de la Estrategia de Empleo y Reactivación
Económica 2020-2024, en línea con la Estrategia Vasca de Empleo 2024 y con el Plan de Empleo 20212024. De conformidad con lo establecido en el compromiso de la Estrategia de Empleo y Reactivación
Económica, EAJ-PNV propone un Plan de empleo juvenil que se articule en torno a las siguientes
actuaciones:
Programa de renovación del empleo público.
A lo largo de la legislatura será preciso continuar con el proceso de renovación de plantillas de las
Administraciones públicas en general y del Gobierno Vasco en particular. A estos efectos, y en el marco
de las ofertas públicas de empleo que se realicen, se estima que al menos un 45% de las mismas sea
cubierto por personas jóvenes menores de 35 años. Es una gran oportunidad para las y los jóvenes y
para la propia Administración.
Transición del mundo educativo al laboral. Facilitar una experiencia práctica de transición del mundo
educativo al mundo laboral a los alumnos y alumnas de último curso de educación universitaria y
formación profesional. Reforzar en un 30% las iniciativas que mejoren la transición del mundo educativo
al mundo laboral.

01

En este sentido destacan en primer lugar el sistema de FP Dual, así como la conversión de grados
y másteres universitarios al sistema Dual. Asimismo, los programas Lehen Aukera, las Becas Global
Training y las Becas de internacionalización facilitan la relación entre el mundo académico y el laboral.
Inclusión laboral de jóvenes en riesgo de exclusión. Incrementar la inclusión laboral de jóvenes en riesgo
de exclusión a través de organizaciones del tercer sector y empresas, incentivando especialmente la
inclusión de las mujeres jóvenes.
Emprendimiento juvenil. Impulsar una estrategia de ventanilla única de apoyo al emprendimiento juvenil
del Gobierno, en coordinación con las agencias de desarrollo y las instituciones forales y locales como
vía de incorporación al mercado laboral.
Para ello, EAJ-PNV plantea desarrollar los siguientes Programas:
· Programa Urrats Bat en formación y asesoramiento para el emprendimiento en el sistema de F.P.
· Programa Ikasenpresa, como motor del emprendimiento en el sistema de formación profesional.
· Programas Zitek, Inizia y Entrepenari en el ámbito universitario.
Contratación de jóvenes en Planes Locales y Comarcales de Empleo.
Se van a reforzar los Planes locales y comarcales de empleo, en especial en las comarcas y zonas
desfavorecidas con mayores índices de desempleo. En estas comarcas de actuación preferente, se
tendrá en especial consideración a las personas jóvenes con mayores dificultades de inserción en el
mercado laboral, jóvenes parados de larga duración y con responsabilidades familiares.
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INICIATIVAS
Becas de formación con compromiso de contratación.
Se seguirán impulsando las becas de formación global training, de internacionalización y de formación
en prácticas, con unas garantías mínimas de sueldo digno. Se dará prioridad a las empresas que se
comprometan a la contratación de las personas jóvenes al finalizar el periodo de las becas.

02

Programas de retorno juvenil. Impulso al programa de retorno juvenil incrementando en un 20 % tanto
el número de jóvenes menores de 35 años que se inscriben en el Registro del Programa de Retorno
juvenil respecto a 2018, como el número de empresas que solicitan ayudas cada año respecto al año
anterior.
Activación del Empleo Joven en sectores específico emergente. Actividades relacionadas con el medio
ambiente, industrias creativas y culturales, atención a personas dependientes, digitalización y servicios
avanzados a las empresas y energías limpias y renovables.

03
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Empleos más estables y de mayor calidad. EAJ-PNV va a proponer un programa de incentivos para
reducir la temporalidad en el empleo joven y la parcialidad en las jornadas laborales especialmente en el
colectivo juvenil.
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COMPROMISO 04
VIVIENDA. FACILITAR UNA OPORTUNIDAD DE ACCESO A UNA VIVIENDA.

INICIATIVAS
Plan de Vivienda Juvenil. Facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, como vía para el
desarrollo pleno de los proyectos de vida independientes de la juventud, de manera que cada vez más
jóvenes puedan disponer de alternativas que faciliten su emancipación en edades más próximas a las
deseadas. De conformidad con la estrategia global de acceso a una vivienda, EAJ-PNV plantea activar el
Plan de vivienda juvenil a través de las siguientes actuaciones:

01

Ayuda de emancipación juvenil. Se ofrecerá una renta al mes para las personas jóvenes de entre 25 y
29 años con menores recursos, que deseen emanciparse del domicilio familiar. Establecer un cupo del
50% de reserva preferente de vivienda protegida para el colectivo joven.
Desarrollar nuevas fórmulas y medidas orientadas a favorecer el alquiler juvenil: desarrollo de
Alojamientos Dotacionales (ADAS), sistema rotacional de alquiler, programas de pisos compartidos,
creación de un piloto de masovería urbana.
Fomentar iniciativas de convivencia intergeneracional, que faciliten la emancipación y contribuyan a
obtener otros beneficios sociales derivados del impulso a la revitalización de zonas de población de
elevada edad media.
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COMPROMISO 05
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

INICIATIVAS
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01

Información y orientación laboral. EAJ-PNV plantea impulsar el programa de servicio de orientación y
acompañamiento al empleo específico para jóvenes mediante itinerarios personalizados en Lanbide;
fomentar la cualificación de las personas jóvenes a través de su participación en acciones de formación
para empleo; utilizar las nuevas tecnologías en los procesos de información y orientación laboral.

02

Adecuación de la formación a las nuevas demandas de empleo. EAJ-PNV plantea un modelo propio de
Formación Profesional que responda a los retos específicos a los que se enfrenta el mercado de trabajo
en Euskadi y que se base en la adecuación de la formación para cubrir las necesidades de empleo en los
próximos años. Así mismo, mejoraremos la cualificación de los jóvenes en el ámbito educativo a través de
su implicación y participación en programas de movilidad internacional y/o en proyectos de colaboración
en investigación.
En este sentido, se impulsarán iniciativas de formación específica, adecuando la formación a la demanda
del mercado laboral con acuerdos de colaboración como el existente entre la UPV/EHU y el Instituto de
máquina Herramienta para desarrollar experiencias en el sector de la aeronáutica.

03

Incrementar la formación para mejorar la calidad del empleo. En este apartado se conciben diferentes
actuaciones como píldoras formativas específicas, itinerarios formativos y formación adecuada a las
demandas laborales, todas ellas coordinadas por Lanbide.
Será prioritario para EAJ/PNV involucrar y sensibilizar a las empresas en el incremento de la formación de
las y los jóvenes como herramienta para mejorar la calidad del empleo y disponer de personal altamente
cualificado.
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Programa de formación para el empleo para personas jóvenes con baja cualificación.

04

05

Diseñaremos programas de formación para el empleo para personas jóvenes con baja cualificación
que garanticen su inclusión laboral. Destacan dos ramificaciones, la formación para el fomento de la
cualificación profesional y el programa de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales
a través del servicio de formación y orientación laboral.

Fomentar las capacidades lingüísticas. Para ello, EAJ-PNV impulsará el Programa Ulibarri en el fomento
del euskera, así como el desarrollo de programas en lenguas extranjeras mediante becas ERASMUS y
becas de intercambio.

Aumentar la formación en disciplinas STEAM especialmente en las mujeres jóvenes.

06

Es preciso fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas y las capacidades creativas para dar
respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral y reducir la brecha tecnológica y salarial entre
mujeres y hombres. Para ello, EAJ-PNV plantea un programa de sensibilización en estas materias desde
la educación primaria y secundaria, así como impulsar los programas de incorporación a las ramas
industriales de FP y los programas de impulso de la vocación investigadora. Contamos con ejemplos
como Topaketak del Centro de investigaciones físicas de Donostia; las becas Ikasiker; el programa
Berrikertu para la incorporación de capital humano a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación; y
los programas para el fomento de mujeres investigadoras.
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COMPROMISO 06
EDUCACIÓN EN VALORES DE RESPETO, IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD, COMO
GARANTÍA DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL.

INICIATIVAS
Educación en valores de igualdad de género y frente a la violencia contra las mujeres. EAJ-PNV plantea
las siguientes actuaciones:
Desarrollar el currículum educativo desde la perspectiva de género.
Realizar tutorías en las que se introduce la perspectiva de género.

01

Elaborar materiales y realizar convocatorias de ayudas para que los centros diseñen sus propios
proyectos coeducativos.
Priorizar la socialización preventiva de la violencia de género y otras formas de abuso contra las mujeres.
Facilitar material, formación y asistencia a los centros y su profesorado, incluyendo la perspectiva de la
atención y detección temprana de violencia machista.
Realizar campañas de sensibilización y prevención de “tolerancia cero”, en la línea del programa “Beldur
Barik.
Fomentar los estudios en violencia de género, a través de la financiación de los Másteres de la
Universidad de Deusto y de la UPV/EHU.

Acoso en redes sociales. Los últimos estudios indican una prevalencia significativa de ciberacoso durante
la adolescencia y la juventud. Para afrontar este problema EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes
actuaciones:

02

Formar a las personas que trabajan con jóvenes sobre el fenómeno de las redes sociales y el impacto
que tienen sobre ellos y ellas, así como conocer los posibles riesgos que puede acarrear un mal uso o
abuso y orientación hacia un uso responsable.
Prevenir nuevas formas de maltrato, impulsando el programa Bizikasi del Centro Vasco de
Ciberseguridad, con el objetivo de evitar el bullying en redes sociales.
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Violencia filio parental. A estos efectos EAJ-PNV propone impulsar y reforzar las siguientes actuaciones:
Programas dirigidos al conjunto de profesionales que trabajan con jóvenes y familias para identificar de
manera temprana la violencia filio parental.

03

Guía de recursos que facilite el protocolo de actuación y dote de recursos a padres y profesionales.
Impulsar la parentalidad positiva reforzando el Programa Gurasotasuna y el Servicio de mediación
familiar.
Garantizar la atención integral a través de servicios de Atención telefónica 24 horas y formación continua
a formadores y formadoras.

04

Interculturalidad y Derechos Humanos. Impulso de programas que tengan como objetivo el fomento de la
interculturalidad, no solo en nuestro país, generando también sinergias e intercambios juveniles con otros
países y regiones europeas.
Desarrollar el Plan de Convivencia de los Centros escolares con testimonios de víctimas, materiales
escolares propios y el programa Elkarrekin, para formar a una juventud con capacidad crítica ante la
violencia y defensora de los Derechos Humanos.
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COMPROMISO 07
VIDA SALUDABLE.
Un estado de salud adecuado es necesario para desarrollar de manera plena los proyectos de vida y trabajo. Por
ello, EAJ-PNV considera básico el impulso de iniciativas orientadas a la información, formación y concienciación de la
juventud hacia pautas más saludables, haciendo especial incidencia en la “paridad de estima”, principio que establece
que debe darse a la salud mental la misma prioridad que a la salud física.

INICIATIVAS

01

Atención a desequilibrios emocionales. En este ámbito EAJ-PNV plantea reforzar los programas y
actuaciones orientados a los trastornos de la conducta alimentaria y a las enfermedades mentales en
jóvenes.
Especial atención merece el colectivo juvenil en el Plan de prevención de suicidios de Euskadi aprobado
para tratar de reducir las tasas de mortalidad por suicidio o lesiones auto-infligidas en Euskadi, que se
sitúa en el 3,9 por cada 100.000 jóvenes de 15 a 29 años.
Reducir las tasas de obesidad infantil y juvenil. A estos efectos EAJ-PNV plantea impulsar y reforzar las
siguientes actuaciones:
Aplicar la “Liga de Alimentación Saludable”.

02

Fomentar ecosistemas saludables en centros educativos.
Promocionar la actividad física entre los jóvenes con diferentes programas previstos en la Estrategia
Mugiment 2020.
Incrementar las horas lectivas semanales de educación física en todos los niveles educativos.
Fomentar mugibili, esto, es, las iniciativas orientadas a fomentar la actividad de caminar.
Prevenir riesgos asociados a las nuevas adicciones: juego y redes sociales. Para ello EAJ-PNV plantea
tres tipos de actuaciones:

03

Campañas informativas de comunicación y difusión a través de redes sociales para educar en el riesgo
de adicciones sin sustancia.
Programas educativos específicos en los centros de formación.
Una legislación más restrictiva que limite el acceso, tanto físico como online, a las personas jóvenes al
juego y a las apuestas online.
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04

Vida sexual sana y segura. Esta iniciativa se desarrolla a través de programas de educación afectivo-sexual
en centros educativos, así como con programas de prevención de las Enfermedades de Transmisión
Sexual mediante programas de prevención, intervención comunitaria y de formación a profesionales.

05

Accidentalidad de tráfico. Con el objetivo de sensibilizar respecto a los riesgos inherentes a la
accidentalidad de tráfico en personas jóvenes, EAJ-PNV plantea reforzar las campañas informativas de
“te puede pasar” y “road show”, así como las obras teatrales Norabide Guztiak y Cambio de Sentido.

JUVENTUD / DEPORTE

COMPROMISO 08
PARTICIPACIÓN.
Euskadi cuenta y precisa una juventud con criterio propio, autónoma, participativa, solidaria y comprometida con el
desarrollo social y económico.
EAJ-PNV plantea reforzar esta sólida y positiva base de partida a través de las siguientes iniciativas:

INICIATIVAS

01

Impulso al Voluntariado juvenil. Potenciar el programa de Campos de Voluntariado Juvenil, que tiene
como objetivo sensibilizar a los jóvenes de Euskadi en acciones de cooperación en países en vía de
desarrollo, así como fomentar en la juventud vasca una cultura de solidaridad entre los pueblos y las
culturas.

Nuevas vías y canales de comunicación de la administración con las personas jóvenes, mediante las
siguientes actuaciones propuestas por EAJ-PNV:

02

Impulsar el portal Irekia en redes sociales.
Apoyar iniciativas de asociacionismo juvenil y fomentar la interlocución con el Consejo de la Juventud
de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua.
Fomentar la comunicación de la Administración con las personas jóvenes a través de las redes sociales
y otras vías de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías.

03
04

Incentivar la participación y la escucha de personas jóvenes no asociadas. Canal permanente de dialogo
y escucha. Establecimiento de canales de dialogo y escucha con las personas jóvenes no asociadas
especialmente a través de las nuevas tecnologías.

Ventanilla única con todas las administraciones públicas.
EAJ-PNV propone potenciar el portal joven “Gazteaukera” como ventanilla única de las Administraciones
públicas para las personas jóvenes.
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COMPROMISO 09
JUVENTUD Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
La juventud está liderando el Compromiso de la lucha contra el cambio climático como acción colectiva global para la
transformación de la economía y la sociedad, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para reforzar este
Compromiso de la juventud contra el cambio climático EAJ-PNV plantea tres iniciativas concretas:

INICIATIVAS
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01

Consumo responsable. Potenciar el Plan de educación y formación para el consumo y utilización
responsable de recursos a través de la Agenda Escolar 21. Fomentar el consumo digital responsable
a través de la plataforma digital de Kontsumobide, con foco especial en la protección de consumidores
jóvenes.

02

Impulsar nuevas formas de movilidad sostenible y nuevas formas de movilidad alternativas. Fomento del
uso de medios de transporte sostenibles entre el colectivo joven.

03

Potenciar la educación ambiental y la economía circular, con especial atención a la Agenda Escolar 21.

JUVENTUD / DEPORTE

COMPROMISO 10
JUVENTUD Y COMPROMISO CON EL EUSKERA Y LA CULTURA.

INICIATIVAS

01

Euskera, lengua de comunicación juvenil. Fomentaremos el euskera como lengua de comunicación
fundamental entre la juventud. Para ello, EAJ-PNV plantea promocionar su utilización en entornos de
ocio, mediante subvenciones y facilitando el acceso de asociaciones juveniles, como la EGK (Euskadiko
Gazteriaren Kontseilua), al Consejo Asesor del Euskera. Asimismo, incentivaremos que la juventud vasca
abandere iniciativas como “Euskaraldia”.
Facilitaremos el acceso a la cultura entre el colectivo joven. También el fomento de la creación, producción
y consumo cultural de la juventud.

02

Fomento del acceso a la cultura y a la producción cultural. Para ello EAJ-PNV desarrollará las siguientes
actuaciones:
Potenciar los premios Kultura Ondarea.
Desplegar las tecnologías digitales para fomentar el acceso y consumo de cultura.
Promocionar la lectura y el uso de bibliotecas públicas entre la juventud.
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PRINCIPIOS

La actividad física y el deporte como
fuente de salud, bienestar y calidad
de vida.
La actividad física y el deporte son la
base de nuestra calidad de vida y de
nuestra salud, imprescindibles para
conseguir unas cotas elevadas en nuestro bienestar individual y colectivo. La
sociedad actual y, especialmente, los
avances tecnológicos con que cuenta
tienen su vertiente perjudicial en la falta
de actividad física y el sedentarismo. En
estos momentos constituyen el cuarto
factor de mortalidad a nivel mundial, por
lo cual deben ser tomados en cuenta.
Durante la crisis sanitaria del Covid-19,
y especialmente durante la fase de confinamiento y de restricciones de circulación y movilidad, la población vasca
en su conjunto ha adquirido una mayor
conciencia de la importancia de realizar ejercicio físico y de las ventajas que
aporta en la salud física y mental. EAJPNV considera que una sociedad activa,
es decir, una sociedad que realiza actividad física, alejada del sedentarismo,
resulta imprescindible para mantener
nuestro nivel de bienestar. Ello redundará en una sociedad más feliz, productiva y saludable, con mayores hábitos de
autocuidado, que a su vez repercutirá
en una mayor sostenibilidad de nuestro
sistema sanitario.
El deporte como palanca de proyección de Euskadi en el exterior.
En un mundo globalizado como el actual, el deporte es uno de los instrumentos más utilizados por los países,
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tanto para reforzar su cohesión interna,
como para impulsar su posicionamiento y proyección internacional. EAJ-PNV
considera que Euskadi, una Nación
sin Estado, debe trabajar para que sus
equipos y deportes referentes sean embajadores para promocionar la marca
“Euskadi Basque Country” y posicionar
los valores y las características que nos
hacen singulares en el mundo, bien a
través de la oficialidad internacional de
nuestros deportes autóctonosy federaciones deportivas vascas, como a través
de equipos y deportistas máss significativos. Asimismo, la atracción y celebración de eventos deportivos de máximo
nivel, representa una oportunidad para
la proyección internacional de Euskadi.
La Igualdad en el deporte.
La actividad física y el deporte no se conciben sin la presencia de las mujeres. Sin
embargo, la invisibilidad de las mujeres
en el ámbito deportivo exige mayor determinación en el objetivo de la Igualdad
real y efectiva en este ámbito. Los resultados de las deportistas vascas avalan
su calidad, tanto por equipos como en
deportes individuales. La práctica de la
actividad física es el ámbito donde la incorporación de las mujeres ha sido mayor. EAJ-PNV va a seguir fomentando
esta presencia y reconocimiento, tanto
en la práctica de la actividad física como
en el deporte profesional y de élite, identificando aquellas políticas y buenas
prácticas referentes y destacadas a nivel
mundial y aplicándolas en Euskadi. Además, vamos a fomentar unas relaciones

en clave de igualdad en todos los ámbitos deportivos y de actividad física, especialmente en la infancia y la juventud.
La actividad física y el deporte como
valor social y de convivencia.
El deporte no es una actividad física limitada al esparcimiento, ni tampoco un
ejercicio deportivo limitado a las competiciones. El deporte abarca importantes
ámbitos de la sociedad y constituye
un valor social totalmente transversal.
La actividad física y el deporte resultan
imprescindibles para la educación de la
juventud. Toda persona que haga actividad física y deporte sabe lo que representan la disciplina y el trabajo diario, así
como el cultivo de la responsabilidad de
actuar en grupo. La actividad física y el
deporte son instrumentos fundamentales para la integración social. EAJ-PNV
considera que a través de esta vía se
facilita a las personas foráneas la oportunidad de pertenecer a un grupo o pueblo, y pueden proporcionar un excelente
acceso a la integración a muchas personas llegadas a Euskadi.
La actividad física y el deporte: una
oportunidad para el fomento del
uso del euskera. La actividad física y
el deporte son espacios idóneos para
la normalización del uso del euskera.
Los momentos y ámbitos en los que
se practica actividad física y deporte,
constituyen también un espacio propicio para la normalización del uso del
euskera. La actividad física y el deporte,
especialmente las modalidades de equi243
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po, son lugares comunes de relación y
de interacción entre personas y grupos,
en clave positiva, constructiva y de realización personal y colectiva. EAJ-PNV
plantea aprovechar ese clima relacional
favorable como vía de impulso del uso
del euskera en el ámbito del deporte y la
actividad física, tanto en el plano formal
como informal, de manera especial entre la juventud. Por otro lado, debemos
impulsar una mayor presencia y uso en
el ámbito del deporte profesional y aprovechar el altavoz y el impacto que el deporte tiene, en sus diferentes disciplinas,
en la práctica totalidad de la sociedad.

Actividad física y deporte inclusivos.
Dentro de la actividad física y deportiva,
tenemos un reto asociado al deporte
adaptado y a la inclusión de las y los
deportistas. Además de consolidarnos
como un ejemplo de inclusión en el deporte de alto nivel, debemos afrontar el
reto de favorecer que las personas con
diversidad funcional practiquen actividad física y deporte del modo más apropiado y normalizado posible. El Compromiso de EAJ-PNV es acompañar a las
personas con diversidad funcional también en la práctica de la actividad física
y deportiva.

La ética en el deporte. La actividad física y el deporte se fundamentan en los
valores de la ética, el compañerismo y
el juego limpio. EAJ-PNV propone compartir un suelo ético mínimo que sirva
para fomentar el juego limpio en la práctica deportiva, promocionando y visualizando entre la ciudadanía las conductas
que reflejan los valores sociales positivos del deporte. Nos comprometemos
a deslegitimar públicamente las conductas incívicas que se dan en el deporte,
con especial atención a las relacionadas
con la violencia y el machismo. El deporte en el que creemos es un deporte limpio y por lo tanto propiciamos una política de tolerancia cero contra el dopaje.
Nuestro País debe estar a la vanguardia
en la lucha contra el dopaje, adecuando la legislación en cada momento a los
criterios de la Agencia Mundial Antidopaje. Euskadi tiene que ser ejemplo de
seriedad en la lucha contra el dopaje y
un referente para organizadores y deportistas que vengan a competir a nuestras pruebas.

Apoyo a deportistas de alto nivel. Si
algo nos diferencia en el deporte de alto
nivel con nuestro entorno más cercano
es la existencia de Basque Team Fundazioa. Un instrumento al servicio de las y
los deportistas de alto nivel de Euskadi,
que ha conseguido en sus diez años de
vida ser una ayuda imprescindible para
lograr las mejores metas en el deporte
de élite. EAJ-PNV propone potenciar
Basque Team como la familia de las y los
deportistas de alto nivel de nuestro País.
La importancia de la formación y la
capacitación. La formación de los y las
profesionales dedicadas a la educación
y promoción de la actividad física y el
deporte son fundamentales para incentivar su ejercicio en la ciudadanía vasca
desde sus diferentes orientaciones: salud, rendimiento, recreación y educación. Para ello, EAJ-PNV plantea coordinar los esfuerzos e intereses de las
Administraciones públicas y entidades
privadas que desarrollan su labor en los
diferentes niveles del sistema educativo
y del sistema de Formación Profesional

para el empleo, asegurando una red
vasca de centros especializados público-privada adecuada que dé respuesta
a la demanda de los diferentes sectores.
La aprobación de la Ley de acceso a las
profesiones del deporte, y su posterior
desarrollo reglamentario, serán fundamentales para que la calidad de la formación de los agentes que trabajan en
nuestro sector sea la óptima.
Una legislación adecuada y actualizada. Tenemos el reto de transformar y
adaptar la nueva realidad del sector de
la actividad física y deporte para disponer de un marco avanzado y que nos
permita tener una guía para los próximos años, a través de la nueva Ley Vasca de actividad física y deportes. EAJPNV considera que esta Ley deberá
estar alineada con los principios citados
y tomar en consideración la importancia
de la actividad física para el bienestar de
las personas, la igualdad real y efectiva
y la gran proyección de las mujeres en
el deporte, la importancia del deporte
como instrumento de proyección de un
país, así como el deporte de alto nivel
y la lucha contra el dopaje. Uno de los
retos de la transformación será la reordenación del entramado federativo para
conseguir optimizar los recursos en beneficio del deporte y de las y los deportistas.

COMPROMISOS E INICIATIVAS

JUVENTUD / DEPORTE

A. ACTIVIDAD FÍSICA PARA UNA VIDA MÁS SALUDABLE

COMPROMISO 01
LOGRAR QUE LA SOCIEDAD VASCA SEA LA QUE MÁS ACTIVIDAD FÍSICA
REALIZA EN EUROPA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone extender a todo Euskadi la tarjeta única deportiva que posibilite a las personas usuarias
de la misma el uso de las instalaciones públicas deportivas de todos los municipios vascos.

02

Reforzar los programas orientados a que la ciudadanía vasca mantenga e incremente la práctica de
actividades físicas saludables y recreativas a lo largo de toda su vida.

03

En colaboración con el Departamento de Salud, crear un proyecto dirigido a personas mayores, coordinado
entre el Plan de Atención a Mayores de Osakidetza y el Sistema de orientación de Mugiment, para dar
respuesta a la inactividad de personas mayores.

04

Incrementar las horas lectivas de actividad física en las aulas y crear una red de centros escolares activos
con certificado oficial reconocido por Deporte, Salud y Educación. En los programas dirigidos a la infancia
y adolescencia, se pondrá especial atención entre las niñas y chicas jóvenes.

05

Puesta en marcha del programa “Baloreetan BATeskola”, para fomentar la presencia de deportistas
vascos y vascas en los centros escolares, con el objetivo de trasladar a la juventud los beneficios y
valores positivos que se obtienen de una práctica deportiva adecuada a los intereses, posibilidades y
necesidades de cada persona.

06

Potenciar, en coordinación con el Departamento de Salud, el “proyecto Mugiment” para lograr una
sociedad vasca activa. EAJ-PNV plantea seguir trabajando para instalar en todo Euskadi los servicios
de orientación de actividad física para ayudar a las personas a mejorar sus hábitos de actividad física y
alcancen cierta regularidad.

07

EAJ-PNV propone cear un servicio, participado por Educación, Salud y Deporte, que lidere y coordine
las diferentes instituciones públicas y privadas para conseguir el objetivo de que Euskadi sea la sociedad
más activa de Europa.
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B. EL DEPORTE COMO SEÑA DE IDENTIDAD

COMPROMISO 02
HACER QUE EL DEPORTE SEA LA MARCA DE EUSKADI PARA DARSE A CONOCER
EN EL MUNDO.

INICIATIVAS

01

Crear una red con figuras deportivas, equipos deportivos de diversas disciplinas (futbol, baloncesto,
balonmano) o deportistas individuales, que, por su trayectoria, proyección mediática e importancia,
puedan dar a conocer en el mundo, la marca Euskadi Basque Country y la imagen de nuestro País a
través de su participación en las competiciones internacionales y las actividades que realicen en el exterior.

02

Intensificar el apoyo a las selecciones vascas y trabajar para la integración de las federaciones vascas en
las federaciones internacionales.

03

Promover nuestros deportes autóctonos (Pelota, Herri kirolak, Remo) como seña de identidad del
Pueblo Vasco:
Apoyar a los equipos y deportistas que participen en eventos deportivos de carácter internacional.
Impulsar la celebración de eventos internacionales
Fomentar los deportes autóctonos en el ámbito escolar en colaboración con las Diputaciones Forales
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04

Impulsar y reforzar “Basque Team Fundazioa”, como referente del deporte vasco de alto nivel y
representante del deporte olímpico, e incrementar la presencia de las y los deportistas en competiciones
internacionales, así como en los juegos Olímpicos y Paralímpicos. El objetivo de EAJ-PNV es consolidar
“Basque Team Fundazioa”, como herramienta para el máximo desarrollo del potencial de las y los
deportistas de élite de Euskadi.

05

Potenciar la organización de eventos deportivos de primer nivel y apoyar la organización de eventos
internacionales que se celebren en Euskadi, como por ejemplo el Tour de Francia masculino o la Itzulia
femenina.

JUVENTUD / DEPORTE
C. EL DEPORTE COMO ELEMENTO DE IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

COMPROMISO 03
AVANZAR HACIA UNA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA EN EL PANORAMA DEPORTIVO
Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE EUSKADI.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea poner en marcha un Centro avanzado de referencia a nivel europeo en políticas de
deporte femenino, cuyo cometido será desarrollar iniciativas, planes y políticas dirigidas a conseguir la
plena igualdad de las mujeres en el deporte.

02

Establecer y aplicar medidas que favorezcan la presencia, la práctica y la participación activa de las
mujeres en las entidades y ámbitos que forman el sistema deportivo a lo largo de todas las etapas de la
vida, teniendo como objetivo los estándares de los países más avanzados del mundo.

03

Asegurar una presencia del deporte femenino en los medios de comunicación públicos. Planificar eventos
orientados a favorecer la presencia y participación de las mujeres.

04

Introducir medidas de acción positiva en las subvenciones a equipos femeninos y a mujeres deportistas.
Planificar eventos orientados a favorecer la presencia y participación de las mujeres.

05

Fomentar la incorporación de las mujeres a los puestos y niveles de responsabilidad y a los ámbitos de
toma de decisiones dentro del deporte.
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COMPROMISO 04
CONSEGUIR UN DEPORTE QUE COHESIONE A LA SOCIEDAD, QUE FOMENTE
LA PARTICIPACIÓN, LA ÉTICA, EL USO DEL EUSKERA, LA IGUALDAD, BASADA
EN VALORES Y QUE SEA INTEGRADOR.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone impulsar el deporte como elemento de cohesión social y participación desde la defensa
de sus valores: educativo, igualdad, integración, tolerancia, solidaridad, no violencia.

02

Reforzar la presencia y uso del euskera en los ámbitos del ocio y del deporte. Preservar el derecho de los
y las deportistas a la práctica deportiva en las dos lenguas oficiales de Euskadi. Promover la utilización del
euskera en la retransmisión de los acontecimientos deportivos que se desarrollen en Euskadi.

03

Fomentar el deporte limpio con tolerancia cero en el dopaje. EAJ-PNV propone potenciar la Agencia
Vasca Antidopaje, incrementando el número de controles a realizar en las pruebas de Euskadi, así como
conseguir la integración en la Agencia Mundial Antidopaje.

04

Poner en marcha programas específicos enfocados a la integración de menores en situación de
vulnerabilidad a través del deporte. Facilitar la inserción social de colectivos en riesgo de exclusión a
través de actividades deportivas y culturales.

Promover nuevas medidas de apoyo a la integración del deporte adaptado en el sistema deportivo vasco.
A estos efectos EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

05

Garantizar el acceso a personas con discapacidad o diversidad funcional a la actividad físico-deportiva
en todos los ámbitos.
Potenciar y colaborar en el desarrollo del “Programa GaituzSport” para garantizar el acceso a la
actividad física a todas las personas con discapacidad o diversidad funcional.
Facilitar la actividad de los clubes y federaciones en la organización y gestión del deporte adaptado.
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COMPROMISO 05
ADECUAR EL SISTEMA DEPORTIVO VASCO A LOS RETOS DEL FUTURO MEDIANTE UN
MODELO DE CALIDAD Y EQUILIBRADO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone construir un Modelo del Deporte Vasco inclusivo y sostenible que defina las
competencias e impulse la coordinación entre las Administraciones públicas, las entidades privadas y los
agentes que intervienen en la promoción, gestión, comunicación, entrenamiento y formación relacionada
con la actividad física y deportiva de la ciudadanía.

02

Aprobar una nueva Ley de actividad física y deporte que sea referente y que dé respuesta a los retos
presentes y futuros del sector.

03

Aprobar la Ley sobre Acceso y Ejercicio de las Profesiones del Deporte en el País Vasco.

04

Desarrollar la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte y mantener su actualización
periódica de acuerdo a los códigos y estándares fijados en cada momento por la Agencia Mundial
Antidopaje.

05

Apoyar el desarrollo del deporte escolar de base, en colaboración con las Diputaciones Forales. Impulso
a los juegos Escolares de Euskadi. Organizar los Campeonatos Escolares de Euskadi de alto rendimiento.

06

Potenciar el deporte universitario, en colaboración con las universidades vascas. EAJ-PNV priorizar
apoyar a las federaciones vascas en sus programas.

07

Reordenar el sistema federativo vasco optimizando los recursos para la mejora de la eficiencia y para
lograr un mayor impacto directo en lo puramente deportivo.

08

Promover procesos de digitalización e innovación en el sector deportivo, tanto público como privado,
incorporando el uso de las tecnologías como medio para mejorar la formación, la oferta y la atención a la
ciudadanía y aumentar la práctica de la actividad física en la sociedad.
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IGUALDAD DE GÉNERO
INCREMENTAR UN 30%
LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO VASCO
EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES.

PRINCIPIOS

La igualdad es un derecho humano que
las sociedades democráticas deben
respetar e impulsar. Por ello EAJ-PNV
va a seguir trabajando en el impulso de
la igualdad y la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres, porque ello supone más respeto,
más conocimiento, más bienestar y más
democracia.
La sociedad en su conjunto gana cuando se incorpora la igualdad. La ciudadanía está cada vez más concienciada y
sensibilizada con los temas relacionados
con la igualdad. Se han registrado avances importantes desde la aprobación de
la ley 4/2005 para la igualdad de mujeres
y hombres y en su implementación ha
contribuido la sociedad. Aun así, todavía
hay muchos desafíos pendientes como
ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria
actual, donde la mujer ha cargado con
gran parte de sus consecuencias en los
ámbitos laboral y familiar, aflorando de
nuevo la desigualdad existente. Por ello
EAJ-PNV se compromete a agilizar la
aprobación en el Parlamento de la modificación de la ley para la igualdad de mujeres y hombres, con el fin de consolidar
los logros e impulsar nuevas propuestas
que nos ayuden a seguir avanzando
en la consecución de la igualdad real y
efectiva y una sociedad libre de violencia
machista contra las mujeres.

IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad, un elemento clave para el
cumplimiento de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible y la Estrategia
Euskadi Basque Country. En un mundo globalizado, la igualdad se presenta
como una oportunidad para distinguirnos y mejorar porque supone aprovechar al máximo todo el talento existente
en Euskadi. No podemos permitirnos
el lujo de desaprovechar el potencial
de la mitad de nuestra población. Ello
será clave para el cumplimiento de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
y sus objetivos, así como para avanzar
en el cumplimiento de los mandatos
derivados de la Plataforma de Acción
de Beijing. No hay desarrollo sostenible
sin igualdad. EAJ-PNV considera que la
igualdad es el acelerador del desarrollo
sostenible.
Es preciso seguir incorporando la perspectiva de género. A pesar de los avances, la desigualdad se da en todos los
ámbitos de la vida por lo cual es preciso
incorporar la perspectiva de género a
todas las iniciativas y proyectos que se
pongan en marcha. Ello supone tener en
cuenta las necesidades específicas de
mujeres y hombres y así poder aportar
las mejores soluciones ante los desafíos
que se nos presenten.
La violencia contra las mujeres, una vulneración de derechos, un problema es-

tructural, multidimensional y global. Con
independencia de las diferencias culturales y distintos matices que se puedan observar, se da en todo el planeta.
Presenta múltiples caras por lo que es
preciso adoptar medidas desde diferentes ámbitos: medidas de atención integral a las mujeres que están sufriendo
este tipo de situaciones, pero también
medidas que actúen en el origen y que
puedan provocar la necesaria transformación de valores. EAJ-PNV considera
que se trata de un problema estructural
en cuya base está la falta de igualdad.
Es ahí donde hay que poner el foco, en
subsanar esa desigualdad, para que se
puedan dar las necesarias transformaciones. Para ello es básica la formación
de todos y todas las profesionales implicadas en la respuesta ante la violencia
contra las mujeres. Además, es necesario dar una respuesta adecuada a la violencia contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones, alineándonos con
los mandatos contenidos en el Convenio
de Estambul, tal y como se propone en
la modificación de la ley para la igualdad
de mujeres y hombres.
La incorporación de la igualdad en las
empresas es una apuesta por la excelencia. Las empresas que apuestas en
serio por la igualdad lo hacen no solo
por justicia social, sino porque saben
que está estrechamente conectada con
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la excelencia en su gestión y con sus
resultados. Las empresas que incorporan la igualdad en su gestión son más
eficaces. Así lo evidencian diferentes informes de la Organización Internacional
del Trabajo.
Compromiso en la transmisión de valores igualitarios a infancia y juventud. Si
no se enseña igualdad se acaba aprendiendo desigualdad. EAJ-PNV considera que es clave seguir trabajando con las
nuevas generaciones que serán quienes
gestionarán el mundo del futuro, para
que incorporen el valor de la igualdad en
su actuación diaria. En un mundo como
el actual donde se recibe información las
24 horas de días, es preciso, más que
nunca, ofrecer herramientas que ayuden
a discernir entre lo que es igualitario y lo
que no. Es clave la formación en igualdad desde edades tempranas de ahí la
importancia de la coeducación, el II Plan
de coeducación en el camino hacia la
igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este sentido
es necesario garantizar la formación del
profesorado, incorporar la igualdad de
manera transversal en las distintas materias y actividades, así como reservar
horas lectivas que permitan trabajar esta
materia con el alumnado.
Hay que seguir favoreciendo los procesos de empoderamiento de las mujeres. Este año 2020 se cumple el 25
aniversario de la Conferencia de Beijing
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donde, entre otras cuestiones, se concluyó que no había igualdad sin empoderamiento de las niñas y mujeres. Por
tanto, EAJ-PNV va a seguir potenciando
procesos conducentes a aumentar la
autoestima y la autonomía económica,
social y política de las mujeres tratando
de dar respuesta a las necesidades específicas de mujeres diversas: mayores,
migradas, racializadas, jóvenes… Para
ello avanzaremos en la aplicación de la
interseccionalidad con el fin de conocer
con más precisión las diferentes realidades y poder así mejorar la acción política. Al mismo tiempo, tal y como precisa
el Convenio de Estambul, es necesario
seguir trabajando con niños y hombres
para que sean agentes de cambio a favor de la igualdad.
La brecha salarial es una realidad. Desde EAJ-PNV nos comprometemos a
continuar trabajando para reducirla.
Siendo muy conscientes de que se trata
de un problema estructural y de las dificultades que por ello entraña, es clave
continuar implementando la estrategia
contra la brecha salarial y su plan de acción tratando de aunar esfuerzos desde
la parte empresarial, sindical y las propias administraciones. En este sentido,
es preciso insistir en las medidas que
favorezcan la incorporación, presencia y
promoción de las mujeres en el mercado
laboral y no su ausencia. El impulso a los
diagnósticos y planes de igualdad en las
empresas es fundamental.

Tenemos por delante el desafío de dar
una respuesta adecuada a los cuidados.
EAJ-PNV considera que hay que poner
los cuidados en el centro. En este sentido es clave la corresponsabilidad en las
tareas del hogar y de cuidado. A pesar
de que las mujeres se han incorporado
de una manera importante al mercado
laboral, son mayoritariamente las mujeres quienes se siguen encargando de las
tareas del hogar y de cuidado, pues los
hombres no se han implicado en la misma medida en dichos ámbitos. Es preciso seguir insistiendo en medidas que
favorezcan este cambio. El necesario
trabajo con los hombres, así como reforzar medidas que favorezcan la corresponsabilidad en el ámbito empresarial
y seguir procurando servicios públicos
que posibiliten el cuidado y la conciliación corresponsable de la vida personal,
familiar y laboral.

COMPROMISOS E INICIATIVAS

IGUALDAD DE GÉNERO

COMPROMISO 01
REFORZAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA CONSEGUIR
LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA EN NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DE LA HOJA
DE RUTA MARCADA EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD.

INICIATIVAS

01

Incrementar el presupuesto global destinado a políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra
las mujeres. Entre otras acciones, EAJ-PNV propone reforzar Emakunde y las unidades de igualdad de
los Departamentos del Gobierno Vasco.

02

Dar un nuevo impulso a los órganos de coordinación interinstitucional existentes de cara a reforzar
la política de igualdad de País fortaleciendo el trabajo multinivel entre Ayuntamientos, Diputaciones y
Gobierno.

03

Impulsar los espacios de coordinación interinstitucional en materia de violencia contra las mujeres con
el fin de intensificar la prevención y la respuesta a todas las formas de violencia contra las mujeres para
construir una sociedad libre de violencia machista.

04

Reforzar las alianzas con organismos internacionales de cara a avanzar en la consecución de los
objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en especial del objetivo 5: empoderamiento de
niñas y mujeres e igualdad de género.
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COMPROMISO 02
CAMBIO DE VALORES. AVANZAR EN LA TRANSMISIÓN DE VALORES IGUALITARIOS
A LA INFANCIA Y JUVENTUD Y EN EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y NIÑAS.

INICIATIVAS
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01

Reforzar el trabajo en igualdad en el ámbito educativo desde edades tempranas a través de la
implementación del II Plan de coeducación. EAJ-PNV plantea extender la coeducación a todos los
centros, a todas las etapas educativas y en especial a la formación profesional, con el fin de contribuir a
una mayor presencia de mujeres en los ámbitos más masculinizados.

02

Crear, dentro del programa coeducativo Nahiko de trabajo de la igualdad en centros escolares, nuevos
materiales dirigidos a edades entre los 2 y 4 años.

03

Apoyar el empoderamiento de mujeres y niñas a través de diferentes medidas específicas.

04

Avanzar en la interseccionalidad con el fin de conocer mejor las diferentes realidades que atraviesan a
mujeres diversas y poder así dar una mejor respuesta a sus necesidades.

05

Incidir en las campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la ciudadanía con el fin de que se
consiga reforzar el Compromiso social a favor de la igualdad.

06

Continuar trabajando de forma colaborativa con medios de comunicación y agencias de publicidad con
el fin de avanzar en una comunicación y publicidad no sexistas.

07

Fortalecer las alianzas con el movimiento asociativo de mujeres y feminista.

IGUALDAD DE GÉNERO

COMPROMISO 03
PONER LOS CUIDADOS EN EL CENTRO. ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea seguir impulsando los permisos de parentalidad personales, intransferibles y pagados
ofreciendo además incentivos cuando son de forma separada una vez superados los meses iniciales,
todo ello con el fin de impulsar la corresponsabilidad.

02

Garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años mediante, entre otros,
el refuerzo de la red de guarderías infantiles.

03

Reforzar el trabajo dirigido a los niños y hombres con el fin de conseguir su implicación activa en la
consecución de la igualdad real y efectiva a través de programas como Gizonduz, con el objeto de, entre
otras cuestiones, conseguir una mayor corresponsabilidad.

04

Realizar campañas de sensibilización y puesta en marcha de medidas con el fin de dar valor a los
cuidados y situarlos en el centro de las políticas.

05

Consolidar y reforzar los servicios de apoyo a menores y personas dependientes con el fin de favorecer
la conciliación corresponsable de la vida personal, laboral y familiar y que las mujeres, que hoy en día son
quienes mayoritariamente cuidan, no tengan que apartarse del mercado laboral.
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COMPROMISO 04
COMPROMISO CONTRA LA BRECHA SALARIAL. POR JUSTICIA SOCIAL Y POR
LA MEJORA DE LA ECONOMÍA Y LA CALIDAD DE NUESTRAS EMPRESAS.

INICIATIVAS
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01

Implementar la Estrategia 2030 contra la brecha salarial impulsando las medidas recogidas en la Estrategia
y Plan Operativo con el fin de reducir un 20% la brecha salarial en Euskadi en los próximos 4 años.

02

Impulsar la autonomía económica de las mujeres mediante diferentes medidas con el fin de favorecer la
incorporación, presencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral y no su ausencia, reduciendo
con ello sus mayores grados de pobreza y precariedad. Paralelamente apoyar a las mujeres que están
en situaciones de vulnerabilidad: perceptoras de pensiones no contributivas o pensiones de viudedad.

03

Reforzar las ayudas destinadas a empresas para la realización de diagnósticos y planes de igualdad.

04

Puesta en marcha, en colaboración con agentes empresariales y sindicales, de una estrategia a favor de
una nueva cultura de la empresa que posibilite aumentar la flexibilización y racionalización horaria con el
fin posibilitar la conciliación de la vía personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras, sin apartar
con ello a las mujeres del mercado laboral.

05

Impulsar el distintivo de empresa colaboradora en materia de igualdad que reconoce a empresas
comprometidas con este objetivo y la creación de redes entre ellas.

06

EAJ-PNV plantea potenciar la presencia de Euskadi en los organismos internacionales a favor de la
igualdad, en especial en la coalición internacional para la igualdad (EPIC, Equal Pay International Coalition)
liderada por ONU, ONU mujeres y OCDE.

IGUALDAD DE GÉNERO

COMPROMISO 05
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN SUS
MÚLTIPLES MANIFESTACIONES.

INICIATIVAS

01

Agilizar la aprobación en el Parlamento de la ley vasca para la igualdad de mujeres y hombres con el
fin de, entre otros aspectos, reforzar la prevención y la atención ante la violencia machista contra las
mujeres en sus diferentes manifestaciones.

02

Reforzar el área de erradicación de la violencia contra las mujeres de Emakunde con el fin de poder
mejorar la coordinación entre todos los Departamentos del Gobierno Vasco, así como las Diputaciones,
Ayuntamientos y resto de instituciones y agentes sociales. EAJ-PNV impulsa con ello una respuesta
adecuado a todas las formas de violencia contra las mujeres contenidas en el Convenio de Estambul.

03

Actualizar el acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia de
forma que se refuerce la respuesta integral a todas las mujeres que sufran la violencia en sus múltiples
manifestaciones, poniendo en marcha medidas que nos permitan avanzar hacia el acompañamiento
integral personalizado.

04

Puesta en marcha de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general y a los hombres
en particular, que incidan en la concienciación de las diferentes formas de violencia y su vinculación con
la desigualdad.

05

Poner el foco en los y las menores, víctimas directas de violencia machista, explorando diferentes vías
para su atención y estableciendo unas ayudas económicas específicas para hijos e hijas huérfanas de
víctimas mortales de la violencia machista.

06

EAJ-PNV plantea un Programa específico para potenciar una formación adecuada y especializada de
todas las personas profesionales que tengan que atender a mujeres víctimas de violencias siempre
desde el enfoque de la igualdad, los derechos humanos y empoderamiento de las mujeres. Impulsar, así
mismo, los programas de detección precoz de las diferentes situaciones de violencia.

07

Apoyar económicamente y avanzar en el trabajo colaborativo con las asociaciones de mujeres víctimas
y sobrevivientes de la violencia.

08

Poner en marcha un programa integrado de medidas dirigidas a la reparación de las víctimas de violencia
tratando fundamentalmente de garantizar su autonomía económica.

09

Avanzar, con los diferentes organismos competentes, en el planteamiento de nuevas propuestas que
permitan poner el foco en los agresores evitando la revictimización de las mujeres violentadas.
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MAYORES
EXTENDER LOS SERVICIOS
DE TELEASISTENCIA AL 100%
DE LAS PERSONAS MAYORES
DE 80 AÑOS.

PRINCIPIOS

El envejecimiento o, más bien, la longevidad o el aumento de la esperanza
de vida y de vida saludable, constituyen una buena noticia, un desafío y una
oportunidad para la sociedad. No sólo
para impulsar la actividad económica
y generar empleo en la atención a las
personas mayores sino, principalmente,
por la emergencia de una generación de
personas mayores autónomas, entre los
65 y 80 años, formadas, con un recorrido laboral y vital amplio y diverso, con
visión crítica, y con expectativas de vida
activa y participación social.
Este hecho social sin precedentes se
está plasmando en múltiples iniciativas,
nuevas formas de asociacionismo de las
personas mayores, movimiento en favor
de las pensiones o participación de las
personas mayores en la gobernanza.
Constituye una “revolución”, la de quienes se encuentran entre la edad de jubilación y los 80 años, con una prevalencia aún escasa de limitaciones crónicas
de la actividad.
EAJ-PNV considera que esta “revolución” reclama una nueva forma de mirar
a las personas mayores como ciudadanas y ciudadanos activos y protagonistas de su destino, con talento y capacidades que la sociedad precisa y con una
autonomía a promover y preservar. Una
nueva forma de mirar para transformar
el conjunto de la acción pública, desde
la gobernanza, pasando por la promoción del talento, el asociacionismo y el
emprendimiento social de las personas
mayores, hasta las actividades y servicios dirigidos a ellas.

MAYORES

Afrontamos retos cuantitativos y, sobre
todo cualitativos, relacionados con la
promoción de la autonomía personal y
la canalización de la participación social
de una nueva generación de personas
mayores de 65 años con otros perfiles,
aspiraciones, capacidades, intereses
y expectativas. Asimismo, EAJ-PNV
constata que crece la importancia de
dar una respuesta a las personas mayores en situación o riesgo de dependencia y también a la nueva generación
de personas que optan por cuidar a sus
familiares. Así, es preciso que puedan
hacerlo manteniendo el equilibrio entre
su vida personal, familiar y laboral.
El empoderamiento y la promoción de la
participación social y la ciudadanía activa
de las personas mayores requiere el impulso continuado de iniciativas de gobernanza participativa, como la Agenda Nagusi, la Estrategia vasca de gobernanza
con las personas mayores 2019-2022).
EAJ-PNV va a primar la implicación de
las personas mayores en la construcción
y despliegue de las políticas que les afectan, pero también en otros procesos clave de transformación social.
Para promover y aprovechar el talento
de las y los mayores es fundamental
innovar en el aprendizaje a lo largo de
la vida, transformando los contenidos,
objetivos y métodos del proceso de
enseñanza e incorporando a las propias personas mayores como formadoras. EAJ-PNV considera necesario
conectar aprendizaje y emprendimiento, propiciando y apoyando iniciativas y

proyectos auto-gestionados y de transformación social para responder a sus
propias necesidades y a las de terceras
personas, en lugar de pensar sólo en las
personas mayores como destinatarias
y meras consumidoras pasivas de una
oferta de ocio o cultural.
La promoción de su vida activa y participación social requiere también continuar impulsando entornos amigables
con las personas mayores que faciliten y
promuevan su autonomía e integración
social durante el mayor tiempo posible.
Euskadi Lagunkoia Sustraietik es ya una
amplia red de “ciudades” amigables con
las personas mayores que vamos a potenciar en nuevos municipios y ampliar
sus ámbitos de actuación: urbanismo y
accesibilidad, seguridad, servicios públicos, comercio de proximidad. Asimismo, esta red facilita la comunicación y
relaciones sociales de las personas mayores con el vecindario, el barrio y permiten construir una comunidad juntos.
La prevención y atención de las situaciones de dependencia y riesgo sigue
constituyendo una prioridad para el
Sistema Vasco de Servicios Sociales
(SVSS) y Osakidetza, garantizando que
las personas mayores puedan seguir
desarrollando una vida lo más activa e
integrada posible en su entorno con los
apoyos adecuados a su situación.
EAJ-PNV considera que es vital reforzar la atención primaria (tele-asistencia,
acompañamiento social, visitas y ayuda
en el domicilio, apoyo a personas cuidadoras) y los servicios de atención se259
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cundaria (servicios de día, productos de
apoyo) así como las alternativas de respiro. Necesitamos avanzar en el modelo
residencial de personas mayores, con
residencias integrales centradas en la
persona, en la que prime las necesidades asistenciales del usuario, así como
su confort y ocio. Hemos de encontrar
un equilibrio entre el cuidado en el domicilio/comunidad y el residencial, en el
marco de una estrategia de cuidados de
larga duración que refuerce la prevención y la rehabilitación, defina y evalúe la
calidad de los cuidados, y promueva la
formación de los/las cuidadoras.
El cuidado primario es también expresión de la solidaridad intrafamiliar e intergeneracional. Al mismo tiempo, ha de
ser querido, consciente, equilibrado con
otras dimensiones de la vida (personal,
familiar, laboral), repartido (en el seno de
la familia y con los sistemas de apoyo
formal), competente (formación), con
periodos de descanso (respiro) y contando con el apoyo psicosocial necesario para abordar situaciones de estrés o
sobrecarga.
La sostenibilidad del cuidado en su conjunto es el resultado de este complejo
equilibrio entre el apoyo formal, responsabilidad de las instituciones, y el apoyo
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primario que ofrecen, principalmente,
las familias, y del que también se han de
corresponsabilizar los hombres. Apoyar
el cuidado, primario y formal, implica reconocerlo y dignificarlo. El compromiso
de EAJ-PNV es desarrollar el estatuto
de las y los familiares cuidadores con el
objetivo de compatibilizar el cuidado con
la vida personal, familiar y laboral.

en el ámbito institucional la necesidad

La situación de soledad no deseada
constituye un problema grave, particularmente en el caso de las personas
mayores, muchas de ellas mujeres, especialmente cuando va acompañada
de otras situaciones de dependencia,
fragilidad o pobreza. EAJ-PNV considera que la respuesta a esta situación
requiere reforzar los sistemas de detección e intervención; así como el compromiso, público y de la iniciativa social,
para acompañar a estas personas y
garantizarles una vida digna, en la que
estén presentes el afecto, la cercanía, la
escucha, el trato personal, la amistad y
el ocio.

social, un apoyo razonable de las y los

El reto demográfico precisa una estrategia integral y exige también, la solidaridad
intergeneracional e iniciativas concretas
tanto en el ámbito institucional como
en el familiar y social. EAJ-PNV plantea

de articular respuestas coherentes a la
situación de las personas mayores (garantía de las pensiones, envejecimiento
activo, atención a las situaciones de dependencia, participación social) y de las
personas jóvenes (acceso al empleo y
empleo de calidad, emancipación, participación social). En el plano familiar y
abuelos a sus hijas/os y nietos/as, o el
de algunas personas jubiladas a personas jóvenes son algunas expresiones de
solidaridad intergeneracional.
El envejecimiento constituye también
una oportunidad para impulsar la actividad económica relacionada con la
atención a las personas mayores -silver
economy o economía plateada- y crear
empleo. EAJ-PNV considera que afrontar el desafío que representa la jubilación
requiere impulsar la actividad económica y la innovación social en este ámbito,
así como una estrategia diseñada con la
participación de las personas mayores
y de las que lo serán a lo largo de los
próximos diez años, promovida desde la
cooperación público-privada-social.

COMPROMISOS E INICIATIVAS
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A. INTEGRACIÓN SOCIAL Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

COMPROMISO 01
DAR UN IMPULSO ESTRATÉGICO A LA RED “EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETIK”
Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

INICIATIVAS

01

Extender a toda Euskadi la red de pueblos y ciudades amigables con las personas mayores, “Euskadi
Lagunkoia” y ampliar sus aplicaciones para responder a situaciones específicas, entre las que EAJ-PNV
destaca particularmente:
Personas mayores solas, en hogares unipersonales y sin red de apoyo familiar.
Personas que residen en servicios de alojamiento o centros residenciales para personas mayores.
Nuevos perfiles de personas mayores: 65-80 años.

Sistematizar la experiencia de “Euskadi Lagunkoia” y desarrollar proyectos piloto en nuevos ámbitos para
su extensión posterior. EAJ-PNV plantea desarrollar cuatro proyectos:

02

Adaptación a la transformación digital.
Acciones intergeneracionales de mayores y jóvenes.
Enfoque de género.
Asesoramiento en ámbitos de interés: banca lagunkoia, herencias, venta de viviendas con cesión de
uso, testamento vital, recomendaciones éticas al final de la vida.

03

Aprobar la nueva estrategia vasca de envejecimiento activo 2024 y calcular el Índice de Envejecimiento
Activo, con el objetivo de situar a Euskadi entre las mejores regiones y países europeos en el citado
índice. La nueva estrategia reforzará los siguientes ejes de actuación:
Participación y acción social.
Promoción de la salud y prevención para personas autónomas, frágiles y en situación de dependencia.

04

Nuevo programa pionero de preparación para el cambio de etapa en el ciclo vital a partir de la edad de
jubilación, orientado a las personas de 60 a 65 años, a fin de promover una vida plena, el envejecimiento
activo y la participación social en esa nueva etapa.
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B. RESPUESTA AL AISLAMIENTO.

COMPROMISO 02
ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone la puesta en marcha de una línea específica de atención profesional a personas solas
desde el servicio de tele-asistencia.

Programa interinstitucional de prevención, detección y abordaje de situaciones de soledad no deseada,
en colaboración con Ayuntamientos y organizaciones del tercer sector social y otras instituciones y
agentes sociales comprometidos en este ámbito.
A través de este programa EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:

02

Campañas de sensibilización social.
Implicación de vecinos y vecinas en la detección de estas situaciones.
Refuerzo de las visitas a domicilio.
Acompañamiento social y coordinación socio-sanitaria.
Apoyo psicosocial.
Voluntariado para el acompañamiento en el hogar y el entorno próximo.
Promoción del acceso a actividades de ocio y relación interpersonal.

03
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Proyecto específico para impulsar la detección y abordaje de situaciones en las que se combinan el
aislamiento social de personas mayores que residen solas en su domicilio con la pobreza, la dependencia
y/o la enfermedad, en colaboración con las instituciones y el tejido social en el ámbito local.

MAYORES
C. SALARIO VITAL.

COMPROMISO 03
GARANTIZAR UN INGRESO MÍNIMO A LAS PERSONAS PENSIONISTAS
MÁS VULNERABLES.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone garantizar unos ingresos de 800 euros mensuales para las personas pensionistas
a través de la Renta de Garantía de Ingresos. En el caso de unidad familiar de dos personas o más,
garantizar unos ingresos mensuales mínimos de 1.000 euros por unidad familiar, a través de la Renta de
Garantía de Ingresos.

02

Reconsiderar el actual límite de patrimonio de las personas mayores para acceder a los ingresos mínimos
establecidos en la Renta de Garantía de Ingresos.
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D. PERSONAS MAYORES ATENDIDAS Y CUIDADAS.

COMPROMISO 04
PROMOVER UN NUEVO EQUILIBRIO ENTRE EL CUIDADO FORMAL-INSTITUCIONAL
Y EL PRIMARIO-FAMILIAR Y COMUNITARIO.

INICIATIVAS
Reforzar el cuidado formal (institucional) para alcanzar un nuevo equilibrio entre el cuidado formal y el
cuidado primario que ofrecen las familias u otras redes de apoyo informal.
A estos efectos EAJ-PNV propone reforzar, desde el sistema vasco de servicios sociales, las siguientes
actuaciones:

01

Atención a las personas mayores en el domicilio.
Atención primaria en general y algunos servicios y prestaciones propias de la atención secundaria
dirigidas a personas que continúan residiendo en su domicilio (servicios de día, productos de apoyo,
PECEF…)
Programas de respiro y apoyo a las personas cuidadoras.
Atención a las personas mayores en los centros residenciales, impulsando un modelo residencial
integral, centrado en la persona, en la que primen las necesidades asistenciales del usuario, así como
su confort y ocio.

02

Poner en marcha tres Oficinas de Atención a Personas Mayores, como servicio multicanal del Gobierno
Vasco capaz de ofrecer, -tanto de manera presencial como a través de otros canales- información,
orientación, asesoramiento y apoyo integral y especializado a las personas mayores en relación con
sus intereses y necesidades. Atención sobre vivienda o alternativas de convivencia, cuidado, salud,
seguridad en el hogar, aprendizaje a lo largo de la vida, prestaciones, gestión del patrimonio, testamento
y herencias, ocio, participación social; así como, atención para el desarrollo de su proyecto vital y la
puesta en marcha de iniciativas colectivas.
Esta iniciativa tendrá un carácter de proyecto piloto experimental, se desarrollará de forma presencial en
los tres Territorios Históricos y, si es evaluada de forma positiva, se extenderá progresivamente.
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Poner en marcha un sistema integral de cuidados de larga duración que contemplará las siguientes
actuaciones planteadas por EAJ-PNV:
Reforzar la atención social y sanitaria a personas con enfermedades crónicas y en situación o riesgo
de dependencia.
Potenciar el enfoque preventivo y de promoción de la autonomía.
Reforzar las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales dirigidos a personas que
continúan residiendo en el domicilio.
Apoyar iniciativas y adoptar medidas orientadas a la mejora de la seguridad en el hogar: ayudas
para la adquisición de alarmas en el hogar, consultas/línea específica del servicio Beti On, central de
alarmas en colaboración con la comisaría de la zona…

03

Facilitar el cuidado formal con apoyo a familiares cuidadores (formación, apoyo psicosocial,
respiro, medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ayudas económicas) y la
corresponsabilidad de los hombres en el cuidado.
Atención a personas con enfermedades crónicas y en situación o riesgo de dependencia.
Impulsar el Plan de Teleasistencia a la persona cuidadora desde el servicio público Beti On y
desarrollar nuevos usos de atención remota en el domicilio: seguimiento de enfermedades, detección
de situaciones de emergencia o vulnerabilidad, alertas y comunicación con familiares cuidadores.
Poner en marcha, junto con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, un informe de evaluación
periódica de las situaciones de cuidado primario para valorar con las personas cuidadoras entre otros,
los siguientes aspectos:
· Si mantienen el deseo y la capacidad de cuidar.
· Si cuentan con recursos para gestionar adecuadamente la carga del cuidado.
· Si existe un balance adecuado entre ésta y la vida personal, familiar y laboral.
Atendiendo a este informe de evaluación se ofrecerán apoyos o se gestionarán alternativas de
atención, caso de que se detecten situaciones inadecuadas.
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04

Apoyar a las personas cuidadoras, con sistemas de previsión social voluntaria, complementarios a la
cotización de la Seguridad Social, que les permitan acceder a una prestación a partir de la edad de
jubilación, prestando especial atención a las mujeres que llevan años cuidando sin cotizar a la Seguridad
Social o que, por distintas razones, han visto interrumpida su cotización. Se apoyará esta iniciativa con
una partida inicial de 200.000 euros y se reclamará la consolidación de la acción protectora del sistema
de Seguridad Social.

Programa para compatibilizar el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad
sanitaria con la vida laboral.
A estos efectos EAJ-PNV propone desarrollar las siguientes actuaciones:

05

Impulsar las ayudas económicas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o
reducción de jornada de trabajo.
Promover la adopción de acuerdos o medidas de flexibilidad laboral o reducción de horas de trabajo
por parte de las empresas.
Desarrollar los apoyos para que las personas cuidadoras que precisen reducir las horas de cuidado
para continuar con su carrera profesional puedan hacerlo, modificando de forma temporal los
requisitos de acceso a ayudas económicas y servicios o la intensidad de la atención y prestando
especial atención a las mujeres de mediana edad con familiares dependientes.
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06

EAJ-PNV va a promover un Estatuto vasco de personas cuidadoras que articule sus funciones,
obligaciones y derechos y que reconozca y dignifique el cuidado.

07

Aprobar y poner en marcha la primera estrategia vasca de apoyo a personas cuidadoras.

08

Promover, desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales, en colaboración con Emakunde, la
corresponsabilidad de los hombres en los cuidados, a través de medidas de sensibilización, conciliación
y capacitación.

MAYORES
E. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA INNOVACIÓN SOCIAL.

COMPROMISO 05
IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA INNOVACIÓN SOCIAL AL SERVICIO
DE LAS PERSONAS MAYORES (ECONOMÍA PLATEADA) DESDE EL ÁMBITO PÚBLICO,
PRIVADO Y EN COOPERACIÓN.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone diseñar una estrategia para promover la actividad económica relacionada con las
personas mayores, contando con su participación y la de quienes lo serán en la próxima década,
personas mayores de 55 años.

02

Impulsar la innovación social para responder al reto del envejecimiento, combinando la acción de los tres
sectores (público, privado y social) y las iniciativas de las personas mayores.

03

Colaborar con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos en iniciativas o estrategias territoriales de
desarrollo de la economía plateada y en la consolidación de polos de innovación en el ámbito de la
atención a las personas mayores: Adinberri en Gipuzkoa, Nagusi intelligence center en Bizkaia y el Centro
de innovación e investigación en materia de envejecimiento activo y autonomía personal, discapacidad
y dependencia en Araba.

04

Potenciar la investigación en el ámbito del envejecimiento en el marco del Plan vasco de ciencia,
tecnología e innovación, fortaleciendo los proyectos de investigación e innovación social. EAJ-PNV
apuesta por el modelo de cooperación entre el Gobierno Vasco, las universidades vascas y otros centros
de investigación especializados.

05

Promover iniciativas de carácter público-público para diseñar, desplegar y evaluar políticas sociales
públicas innovadoras capaces de responder al aumento y transformación de las necesidades de las
personas mayores.
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06

Poner en marcha un laboratorio de ideas para diseñar, junto con las personas mayores, servicios y
productos que puedan constituir ideas de negocio o iniciativas o servicios a impulsar por el sector
público y/o el tercer sector social.

07

Impulsar las iniciativas empresariales y de innovación en el ámbito de la denominada “silver economy”,
fortaleciendo esta línea en las convocatorias y programas de ayudas ya existentes.

08

Desarrollar proyectos piloto de atención a las personas mayores, desde la cooperación público-privada
o privada-social, por ejemplo, entre empresas tecnológicas y organizaciones del tercer sector social, con
un carácter bidireccional y reciprocidad.

09

Impulsar proyectos de inteligencia artificial aplicada que permitan gestionar la información disponible
en el área social para adecuar la atención a los perfiles, expectativas, demandas y necesidades de las
personas mayores e impulsar nuevos servicios y productos de su interés.

10

Desarrollar proyectos innovadores de base tecnológica (aplicaciones, internet de las cosas) orientados
a mejorar la calidad de vida, el cuidado, las relaciones interpersonales… de las personas mayores tanto
en el domicilio como en un entorno residencial.

MAYORES
F. APROVECHAR EL TALENTO DE LAS PERSONAS MAYORES.

COMPROMISO 06
APROVECHAR Y PROMOVER EL TALENTO DE LAS PERSONAS MAYORES, APOYANDO SUS INICIATIVAS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EN TODAS SUS FASES,
PROFUNDIZANDO EN LA GOBERNANZA, ASÍ COMO LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea extender y reforzar la Estrategia vasca de gobernanza con las personas mayores
(Agenda Nagusi) y apoyar la extensión de experiencias de gobernanza participativa.

02

Poner en marcha, un programa de impulso del emprendimiento social de las y los mayores, apoyando
proyectos auto-gestionados para responder a sus necesidades (de aprendizaje, ocio, participación
social…) y/o a las de terceros.

03

Impulsar, con la participación de las personas mayores, también como formadoras, acciones de
aprendizaje en esta etapa de la vida, innovando en los contenidos, objetivos y métodos, y vinculando el
aprendizaje a la promoción de sus propias iniciativas.

04

Promover el asociacionismo de las personas mayores y su participación en iniciativas organizadas de
voluntariado social.
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G. SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.

COMPROMISO 07
INCENTIVAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A ESTRECHAR EL
CONTACTO, LA COLABORACIÓN Y LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL ENTRE
PERSONAS MAYORES Y PERSONAS JÓVENES.

INICIATIVAS

01
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Apoyar iniciativas de las personas mayores orientadas a la promoción del empleo juvenil (apoyo técnico
a personas jóvenes emprendedoras, crowdfunding y otras alternativas de inversión…), alternativas de
convivencia de personas mayores y jóvenes, y otras iniciativas de solidaridad intergeneracional para el
desarrollo de proyectos conjuntos.

MAYORES
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FAMILIAS
E INFANCIA
AUMENTAR LAS AYUDAS ECONÓMICAS
A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.

PRINCIPIOS

El objetivo de EAJ-PNV es lograr que
las personas tengan las hijas e hijos que
desean tener de acuerdo con su “proyecto” de vida, sin que otros factores
internos (expectativas respecto al futuro
personal y de sus hijas e hijos, sentirse
capaz) o externos (acceso a la vivienda,
empleo estable, apoyo formal o primario
en el cuidado de hijas e hijos) lo impidan
o retrasen la edad en que los tienen. El
fomento de la natalidad es el corolario
de una política integral de apoyo a las
familias, especialmente de las familias
jóvenes.
Como sociedad tenemos la responsabilidad de facilitar que las personas jóvenes puedan conformar nuevos hogares
y familias. Para ello, EAJ-PNV plantea
desarrollar una estrategia integral sustentada en los siguientes pilares:
· Discriminar positivamente a las parejas
jóvenes con hijas/os en las políticas de
acceso a la vivienda.
· Ofrecer prestaciones económicas por
hija o hijo a cargo, compatibles con los
beneficios fiscales ya existentes.
· Promover la estabilidad laboral de las y
los jóvenes mediante ayudas a la contratación indefinida.
· Reforzar y flexibilizar las medidas de
conciliación de la vida personal, familiar
y laboral

FAMILIAS E INFANCIA

· Promover recursos de formación, información, orientación y apoyo psicosocial
para padres y madres: centros de referencia para las familias o programas de
parentalidad positiva.

jóvenes y a las integradas por personas
mayores, así como a las que afrontan
mayores dificultades sociales y económicas como las familias monomarentales o los hogares unipersonales.

· Ofrecer alternativas de cuidado formal
para niños y niñas.

La sociedad vasca, como la de otros
países del sur de Europa, se caracteriza
por un apoyo familiar relevante y un tejido comunitario vivo que canaliza la solidaridad, facilita la cohesión social y nos
ha permitido afrontar, históricamente,
situaciones de crisis y emergencia social
y medioambiental. El apoyo familiar y un
tejido social, es expresión de nuestros
valores y las instituciones debemos reconocer y cuidar. El modelo de bienestar
que plantea EAJ-PNV ha de homologarse a los países del norte de Europa en
niveles de protección, sin perder la contribución social de las familias, la ayuda
mutua y la solidaridad organizada.

Somos conscientes de la necesidad de
reconocer y apoyar el desempeño de las
funciones de educación y cuidado por
parte de las familias, mediante ayudas
o prestaciones económicas y servicios,
siempre de manera compatible con el
desarrollo del proyecto de vida de todas
las personas, mujeres y hombres, en
sus diversos planos (personal, laboral,
familiar…) y garantizando el cuidado a lo
largo del ciclo vital, particularmente en la
infancia y la vejez, mediante un equilibrio
adecuado entre la responsabilidad pública e institucional y el familiar.
El proceso de diversificación de las formas de convivencia y los modelos de familia requiere avanzar en la adecuación
de las políticas y recursos a los mismos,
desde la convicción de que todas las familias constituyen un bien social de primer orden, como espacio de educación,
cuidado recíproco, solidaridad, afecto,
comunicación y crecimiento personal. El
contexto social y su evolución reclama
prestar especial atención a las familias

Los cambios sociales han provocado
ciertas fracturas o discontinuidades en el
diálogo y la cooperación entre los agentes de socialización tradicionales, familias, escuelas, asociaciones que trabajan
en el ámbito de la infancia y adolescencia. Diálogo y cooperación son más necesarios que nunca. Además, se han
incorporado con fuerza nuevos agentes
y espacios de socialización -internet, redes sociales e industria del videojuego
renovado- sobre los que es necesaria
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PRINCIPIOS

una reflexión y un planteamiento educativo renovado. En este sentido, EAJ-PNV
considera que es preciso adecuar los
objetivos, recursos y metodologías educativas al proceso de transformación digital y, a la vez, considerar los efectos de
éste en la socialización de niños, niñas
y adolescentes, afrontando los retos, dificultades y oportunidades que plantea.
En el ámbito de la protección de las personas menores de edad, es necesario
reforzar alternativas complementarias a
la protección institucional. En particular,
es necesario potenciar el acogimiento
familiar, prestar especial atención a la
pobreza infantil y a las situaciones de
desprotección asociadas a comportamientos violentos, así como a la situación de las y los niños y adolescentes
migrantes solos y. Resulta fundamental
impulsar la prevención e incidir sobre
situaciones de riesgo como la violencia
machista, la violencia filo-parental o el
consumo de drogas, al menos desde la
pre-adolescencia. Para ello desde EAJPNV nos comprometemos a reforzar la
intervención socioeducativa y psicosocial a través del sistema de servicios sociales; la intervención educativa desde el
ámbito escolar; y los servicios de salud
mental en la infancia y adolescencia mediante el sistema sanitario. Todo ello en
una respuesta coordinada entre los tres
sistemas y en su caso con el sistema judicial, en esta etapa de la vida.
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En un contexto de globalización y flujos
migratorios crecientes, la responsabilidad de las Administraciones públicas en
la acogida y protección de las y los niños
migrantes solos, constituye una condición necesaria para garantizarles una
primera atención adecuada. El ejercicio
responsable de la función de protección
implica promover la integración social de
las y los niños y el desarrollo de sus proyectos de vida, extendiendo la atención,
si fuera preciso, más allá del día en el que
alcanzan la mayoría de edad. Por otro
lado, requiere, además, el compromiso
complementario de toda la ciudadanía,
acogiéndoles y posibilitando su integración social en la comunidad, desde las
familias, las escuelas y las asociaciones.
Las niñas, niños y adolescentes son
sujetos de derechos y ciudadanos con
capacidad de tomar decisiones e integrarse socialmente de forma activa,
constructiva y crítica, participando socialmente y en las políticas públicas que
les conciernen. Las ciudades, como
espacio de socialización, integración
social y construcción de un proyecto
colectivo han de facilitar la integración,
contribución y participación social de
toda la ciudadanía, también la de las y
los niños y adolescentes. En este sentido, EAJ-PNV propone extender experiencias como Euskadi Lagunkoia Sustraietik a las y los niños y adolescentes y
a otros colectivos.

COMPROMISOS E INICIATIVAS

FAMILIAS E INFANCIA

A. APOYO A LAS FAMILIAS JÓVENES Y FOMENTO DE LA NATALIDAD.

COMPROMISO 01
ESTRATEGIA INTEGRAL PARA APOYAR A LAS FAMILIAS CON HIJAS E HIJOS DE 0 A 6
AÑOS Y FOMENTAR LA NATALIDAD.
EAJ-PNV se compromete a reforzar y ampliar el Plan interinstitucional de apoyo a las familias y a la infancia y poner
en marcha una estrategia integral e interinstitucional de fomento de la natalidad que se sitúe entre las más avanzadas
de Europa. Nuestro objetivo es recuperar progresivamente los índices de natalidad anteriores a la crisis económica
de 2009.
Para desarrollar este compromiso EAJ-PNV propone poner en marcha las siguientes iniciativas y actuaciones.

INICIATIVAS
Aumentar progresivamente las ayudas por hijo o hija a cargo, extendiendo el número de años de su
mantenimiento, hasta alcanzar:

01

Dos anualidades por el primer hijo o primera hija
Tres anualidades por el segundo hijo o segunda hija
Siete anualidades por el tercero y siguientes hijos o hijas
Estas ayudas serán compatibles con los beneficios fiscales por hija o hijo a cargo.

Deducciones fiscales. Previo contraste y colaboración con las Diputaciones Forales, EAJ-PNV plantea
una ampliación de las deducciones fiscales por hijas e hijos, sobre la base de una deducción mínima en
la CAPV de:

02

600 euros/año, por el primero.
750 euros/año, por el segundo.
1.250 euros/año, por el tercero.
1.500 euros/año, por el cuarto.
2.000 euros/año, por el quinto y sucesivos.

03

Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Garantizar una excedencia de 16 semanas
en el ámbito privado para la equiparación de los permisos por nacimiento y cuidados de las personas
progenitoras, promoviendo permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.
Esta medida fortalece el vínculo entre la criatura y las personas progenitoras generando mayor
protección en la persona menor de edad.
Avanza, además, en la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo ya que la mujer
no sufrirá discriminación por una futura maternidad.
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04

Atención y escolarización infantil 0-3 años. EAJ-PNV propone garantizar que todos los niños y niñas
puedan recibir servicios de atención infantil accesibles y de calidad de 0 a 3 años e impulsar la
modernización y adecuación de las Haurreskolak en el medio rural.
Conciliación vida laboral y familiar. EAJ-PNV plantea desarrollar programas e iniciativas para favorecer la
conciliación de la vida laboral y familiar, impulsando las siguientes actuaciones:
Mejorar y flexibilizar las ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción
de jornada para el cuidado de hijos o hijas, con atención especial al caso de familias monoparentales o
familias numerosas, y para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad
sanitaria.
Aumentar las ayudas a la conciliación que se soliciten por unidades familiares con alguna persona
víctima de violencia de género.
En los casos anteriores y cuando sea un hombre el que solicite la excedencia o la reducción de jornada,
se aumentarán los tiempos máximos de disfrute de las ayudas, a fin de promover la parentalidad positiva
y la implicación de los padres en las tareas de cuidado.

05

Impulsar las ayudas a las empresas para sustituir personas trabajadoras acogidas a una excedencia
o reducción de jornada para el cuidado.
Aumentar de 3 a 6 años las ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de
hijos o hijas menores, incentivando la contratación de personas dadas de alta en el Sistema Especial
para Empleados de Hogar, que generen mayores oportunidades para la creación y regularización de
empleo en las tareas de cuidado de menores.
Racionalización de horarios. En colaboración con los agentes económicos y sociales se promoverá la
racionalización de horarios para acompasar mejor la vida personal, familiar y laboral, impulsando una
nueva cultura y las adaptaciones necesarias en los centros de trabajo del sector público y privado.
Red de empresas a favor de la conciliación. Con este objetivo se pondrá en marcha un sistema de
ayudas para apoyar el desarrollo y la transferencia y generalización de medidas de conciliación en las
empresas: flexibilidad laboral, trabajo continuo y teletrabajo. Asimismo, se impulsará junto a Euskalit
una certificación sencilla y específica que identifique a estas empresas, a partir de la experiencia de
Kontzilia 30
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06

Mapa integral de apoyo formal al cuidado y educación infantil hasta los 6 años. EAJ-PNV plantea poner
en marcha un mapa integral de apoyo formal al cuidado y educación de las y los niños hasta los 6 años,
junto con las familias y desde la cooperación entre instituciones, políticas y sistemas: hacienda, familia e
infancia, educación, servicios sociales, ocio educativo.
Este sistema reflejará, en un conjunto coordinado y coherente, todos los apoyos públicos de apoyo al
cuidado y la educación infantil.

07

Reforzar apoyos durante gestación y primer año de vida. Integrar y reforzar los apoyos prestados durante
la gestación y en el primer año de vida de la niña o del niño, acompañando a las personas y familias en
la preparación y desarrollo de esta etapa, y el tránsito a etapas posteriores, con una perspectiva integral
(sanitaria, social y educativa), desde cada recurso específico y desde los centros de referencia para las
familias, prestando una atención particular a las situaciones de especial vulnerabilidad.

08

Facilitar el acceso a vivienda pública de parejas jóvenes. EAJ-PNV va a impulsar medidas de discriminación
positiva y cupos para facilitar el acceso a la vivienda pública de parejas jóvenes con hijas e hijos de 0 a
6 años.

09

Favorecer retorno y acogida de familias jóvenes con hijos e hijas. EAJ-PNV plantea medidas para
favorecer el retorno de familias constituidas por jóvenes que emigraron y desean regresar a Euskadi con
sus hijos o hijas de 0 a 6 años, así como la acogida de todas las familias jóvenes, con hijos o hijas, que
se instalan por primera vez en Euskadi.

10

Campañas de sensibilización y valoración social. EAJ-PNV promoverá la realización de campañas de
sensibilización dirigidas a los padres sobre el cuidado y la importancia del vínculo paterno-filial.

11

Favorecer la emancipación juvenil. Poner en marcha, en colaboración con el área de juventud, una
estrategia para incrementar cuatro puntos la tasa de emancipación de las y los jóvenes entre los 18 y
los 34 años, logrando una edad media de emancipación de 28 años. EAJ-PNV plantea dos actuaciones
fundamentales para el cumplimiento de este objetivo:
Fomentar el empleo juvenil.
Favorecer una vivienda asequible.
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B. ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS EN SUS FUNCIONES DE EDUCACIÓN,
SOCIALIZACIÓN Y CUIDADO.

COMPROMISO 02
APOYAR A LAS FAMILIAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y PROMOVER LA
COOPERACIÓN Y LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA
PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV promoverá la creación de una Dirección de política familiar e infancia.

02

Poner en marcha una red piloto de centros de referencia para las familias, en coordinación y colaboración
con los recursos existentes, para apoyarles en el desempeño de sus funciones de educación y cuidado, a
lo largo del ciclo vital, mediante información y orientación, apoyo en la realización de trámites, formación,
ayuda mutua y apoyo educativo y psicosocial.

03

Impulsar programas para el fomento de la corresponsabilidad en las familias, con acciones de
sensibilización, formación y apoyo educativo y psicosocial dirigidas a toda la familia y acciones dirigidas
a los hombres (parentalidad positiva, vínculo paterno-filial, implicación de los hombres en el cuidado
de familiares dependientes), a fin de transformar las relaciones y roles en las familias, entre hombres y
mujeres, en la pareja y con los hijos e hijas, en clave de igualdad, equidad, corresponsabilidad, respeto
mutuo y resolución positiva de conflictos.

04

EAJ-PNV plantea la puesta en marcha oficinas de cooperación socioeducativa para favorecer el encuentro
y el trabajo en red de toda la “comunidad educativa”, con la participación de asociaciones de familias, el
sistema educativo, el sistema de servicios sociales y los servicios de ocio educativo para niñas, niños y
adolescentes. Se trabajará para reducir la brecha digital en las familias más desfavorecidas.

FAMILIAS E INFANCIA
C. ADECUAR LOS APOYOS A LA DIVERSIDAD DE SITUACIONES Y FAMILIAS Y PROMOVER EL
ASOCIACIONISMO DE LAS FAMILIAS, LA AYUDA MUTUA Y EL ACOGIMIENTO FAMILIAR.

COMPROMISO 03
ADECUAR LOS APOYOS A LA DIVERSIDAD DE FAMILIAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN
A LAS QUE AFRONTAN SITUACIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD O NECESIDAD, Y
APOYAR EL ASOCIACIONISMO DE LAS FAMILIAS Y EL ACOGIMIENTO FAMILIAR.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea adecuar la atención de los servicios públicos a los hogares unipersonales, reforzando
la coordinación entre servicios sociales y sanitarios de atención primaria y con la comunidad. Adoptando,
además, otras medidas para incrementar la capacidad de prevenir, detectar y atender problemas de
salud y situaciones de aislamiento social o vulnerabilidad.

02

Reforzar, desde los servicios sociales, sanitarios y educativos, el apoyo a familias en situaciones particulares
de necesidad, con especial atención a las familias monomarentales con hijas e hijos menores de edad y
a las que compatibilizan el cuidado de hijos/hijas con el de familiares en situación de dependencia.

03

EAJ-PNV va a apoyar el asociacionismo de las familias, así como las actividades de ayuda mutua,
sistematizando buenas prácticas, dándolas a conocer y promoviendo su transferencia.

04

Impulsar acciones de sensibilización para promover la participación de la ciudadanía en funciones
de apoyo social a personas acogidas en la red de protección o egresadas de la misma, a través del
acogimiento familiar u otras figuras.
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D. APROBAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA EN EUSKADI.

COMPROMISO 04
ADECUAR LA NORMATIVA EN MATERIA DE INFANCIA Y LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN
A LOS CAMBIOS EN EL CONTEXTO SOCIAL.

INICIATIVAS
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01

Aprobar una ley de los derechos de la infancia y la adolescencia y su garantía, prevención y protección a
fin de regular y desarrollar el sistema de protección, prevención y promoción de la infancia y adolescencia.
Con esta iniciativa EAJ-PNV busca mejorar la eficacia de las políticas, medidas e intervenciones dirigidas
tanto a garantizar los derechos de los que son titulares las personas menores de edad como a reparar
y restituir los derechos vulnerados.

02

Poner en marcha una red integral de protección, prevención y promoción de la infancia, impulsando la
cooperación de las organizaciones que trabajan en favor de la infancia, entre sí y con el sector público.
Una red tanto en el ámbito de la protección como en el de la prevención y promoción, a fin de impulsar
la igualdad de oportunidades, el ejercicio de derechos, la inclusión y la participación social de las y los
niños y adolescentes.

03

Impulsar el Internet Safer day (Día internacional de internet segura) y otras acciones sobre el uso educativo
y social de la tecnología y los productos digitales.

04

Desarrollar programas de prevención, detección y abordaje precoz de la violencia hacia niños, niñas y
adolescentes (violencia de padres a hijos e hijas, violencia entre iguales, violencia de género), desde cada
sistema (educación, sanidad, servicios sociales, justicia) y en cooperación, dentro de la Estrategia contra
la violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

05

Garantizar que todos los niños y niñas accedan a una enseñanza reglada y desde etapas tempranas
sobre educación afectivo sexual y en uso seguro y responsable de internet.

FAMILIAS E INFANCIA

COMPROMISO 05
PREVENCIÓN DEL ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. PROTECCIÓN Y
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.

INICIATIVAS
EAJ-PNV propone un protocolo interdepartamental e interinstitucional para asegurar una intervención
eficaz en los casos de abuso y explotación sexual infantil, garantizando en todos los casos la protección
de la víctima y la reparación de su daño.
Este protocolo, recogerá las recomendaciones del Estudio sobre violencia hacia niños, niñas y
adolescentes impulsado por el Observatorio de la Infancia y Adolescencia.

01

Abordar la puesta en marcha de servicios de tratamiento integral que contarán con profesionales
especializados en abuso.
Designación de un hospital de referencia en abuso sexual infantil en cada uno de los tres territorios
históricos. Desde estos hospitales y sus equipos especializados se propone, además, la atención
terapéutica especializada a las personas adultas que fueron víctima de abuso sexual en la infancia.
El protocolo, con estos elementos novedosos junto a la ordenación de los recursos ya existentes,
contribuirá de manera crucial a la prevención y defensa contra los casos de abuso sexual infantil.

02

Creación de recursos de atención especializados en abuso sexual infantil, tomando como referencia el
modelo europeo de las casas de los niños (Barnahus), que coordinan juzgados y sistema de protección
y dan atención integral a los niños víctimas de abuso sexual.

03

Realizar campañas de sensibilización y formación centradas en la prevención, detección y denuncia de
todos los tipos de violencia contra la infancia.
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COMPROMISO 06
PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS Y LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.

INICIATIVAS
Extender “Euskadi Lagunkoia” a la infancia y adolescencia, colaborando con los ayuntamientos que ya
están poniendo en marcha iniciativas de ciudades amigables con la infancia, así como otras iniciativas
relacionadas, y animando a otros a que participen.
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01

Euskadi Lagunkoia Sustraietatik es una iniciativa cuyo objetivo es incentivar la participación de las
personas mayores y la ciudadanía en general en la mejora de barrios y entornos de los municipios de
Euskadi, de manera que podamos seguir haciendo nuestra vida de manera autónoma a medida que
envejecemos. El compromiso de EAJ-PNV es lograr que, al menos, el 60% de los municipios asociados a
“Euskadi Lagunkoia Sustraietatik” pongan en marcha iniciativas de apoyo a la infancia y la adolescencia,
potenciando la red de ciudades y municipios amigos de la infancia “Euskadi Lagunkoia Hasieratik”.

02

Impulsar proyectos de promoción de la participación de las y los niños y adolescentes en los distintos
espacios de socialización (escuela, familias, asociaciones, servicios) y en las políticas que les afectan.

FAMILIAS E INFANCIA
E. VIOLENCIA FILIO-PARENTAL.

COMPROMISO 07
INICIATIVA PARA ATAJAR LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone poner en marcha una iniciativa interinstitucional para atajar la violencia filio-parental
(violencia de hijos e hijas hacia sus progenitores), impulsando programas de intervención con padres
y madres e hijos e hijas. Programas que abarquen desde la prevención e intervención precoz hasta
el abordaje de las situaciones más graves, y promoviendo la estandarización y transferencia de
intervenciones de éxito, así como la investigación y la formación de profesionales en esta materia.
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CULTURA

HACER DE
“EUSKADI CREATIVA”
UNA MARCA DE REFERENCIA EUROPEA.

PRINCIPIOS

La cultura es el ámbito donde se juega
nuestra pervivencia como Comunidad,
la vivificación de nuestra lengua, nuestra
capacidad de desarrollar una sociedad
abierta e inclusiva, con una personalidad
propia abierta al mundo. EAJ-PNV considera la cultura como un componente
clave en la vida de nuestra Comunidad, su cohesión interna y su futuro en
un mundo global. Apreciamos su valor
identitario, comunitario, personal, económico y social.
La cultura requiere de la corresponsabilidad y la colaboración entre instituciones,
y de éstas con los agentes culturales. El
Compromiso de EAJ-PNV es configurar,
en el horizonte 2030, un modelo propio
de desarrollo cultural: Kulturaren Euskal
Hiria.
Profundizar en la apuesta por la cultura que se crea y se expresa en euskera,
conjugándola con el apoyo a la cultura
en castellano, y con la integración de
otras lenguas que viven e inciden en
nuestra sociedad.
La innovación es vital en el sector cultural y creativo. EAJ-PNV considera que
es preciso reforzar las políticas de apoyo
a la innovación e internacionalización en
el sector cultural y creativo vasco. La colaboración entre diferentes áreas (cultura, desarrollo económico e innovación),
entre instituciones y entre sectores, articulados en un distrito cultural y creativo,
“Euskadi Creativa”, es el modelo innovador que nos permitirá ser referenciales
en Europa.

CULTURA / EUSKERA

Es primordial reconocer la importancia
de la creación y las personas creadoras,
poniendo en el centro de las políticas
culturales el apoyo a su labor.
Es un Compromiso ineludible de
EAJ-PNV contribuir a visibilizar e impulsar la aportación de las mujeres a la
cultura de nuestro País, a través de un
esfuerzo institucional y social de conocimiento, reconocimiento y fomento del
protagonismo de las mujeres en todos
los ámbitos de la vida cultural.
La internacionalización de la cultura vasca es un reto de primera magnitud. La
visión y el diálogo internacional es una
realidad inscrita en todos los aspectos
de la cultura. Para ello, EAJ-PNV propone desarrollar y extender a todos los
ámbitos la marca BASQUE como aglutinante de una cultura propia, singular y
diferenciada en el mundo.
La consolidación de una oferta cultural de alcance internacional en los museos y centros de arte, en festivales y
eventos, es un elemento clave para la
identificación de Euskadi Basque Country como país atractivo ante el mundo.
Profundizar en su carácter tractor y en
su compromiso con el tejido artístico y
creativo, es básico para configurar un
modelo que equilibra la proyección internacional con el compromiso de País.
Vamos a fortalecer las redes de socialización de las prácticas culturales –red
de bibliotecas públicas, red de teatros,
etc.- porque se configuran como verdaderos agentes de democratización

cultural y cohesión social, desde el respeto a la diversidad, el multilingüismo y
la multiculturalidad.
Daremos un salto cualitativo en la presencia y el dinamismo de la cultura vasca en el ámbito digital, impulsando el
Portal Digital de la Cultura Vasca, desarrollado a partir del concepto de Biblioteca Nacional, con una visión integradora
(enlazando los fondos literarios, musicales, audiovisuales, archivísticos, artísticos...). EAJ-PNV planta un proyecto
compartido con las instituciones (Diputaciones Forales y Ayuntamientos) y los
equipamientos culturales especializados
(Eresbil, Filmoteka, Archivo Histórico de
Euskadi, Xenpelar, Emsime...), con el
foco puesto en la accesibilidad y la usabilidad, y actuando como agregador de
contenidos vascos en la Biblioteca Digital Europea (Europeana).
EAJ-PNV manifiesta el Compromiso con
la protección y socialización del patrimonio inmaterial. Queremos hacer de Euskadi un ejemplo de políticas innovadoras, basadas en lógicas colaborativas,
en procesos abiertos de corresponsabilidad y cooperación con las comunidades portantes de dicho patrimonio.
Desde estos principios, el Compromiso
de EAJ-PNV es desarrollar el ecosistema cultural y creativo de Euskadi desde cinco grandes ámbitos: A) Creación
y producción cultural; B) Oferta cultural
creativa; C) Transmisión del patrimonio
cultural; D) Gobernanza compartida; E)
Medios públicos de comunicación y difusión cultural.
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PRINCIPIOS
A. La creación y producción cultural requieren una atención especial por parte
de las políticas públicas. El ámbito de
las ideas, la creación y la producción de
contenidos culturales es clave en una
Comunidad que pretende jugar un papel en el mundo con una personalidad
propia.
B. Desarrollar una oferta cultural y creativa de excelencia y proyección internacional. Euskadi es un país que apuesta
por la democratización del acceso a la
cultura, para toda la ciudadanía, y por
la excelencia de su programación, de
manera que sea atractiva y referente en
el ámbito internacional. La capacidad de
conjugar ambos objetivos es una característica del modelo vasco de desarrollo
cultural. Por ello, vamos a reforzar el carácter tractor de los grandes eventos y
festivales culturales que sitúan Euskadi
en el mapa internacional. A su vez, vamos a estimular su vinculación al tejido
creativo para lograr mayores niveles de
calidad, reconocimiento y proyección.
C. Transmitir el Patrimonio cultural. El
cuidado y la preservación de nuestra
memoria cultural y nuestra memoria
como País requiere facilitar el acceso al
patrimonio cultural, estimular su recreación y reutilización. El Portal Digital de la
Cultura Vasca, derivado del proyecto de
Biblioteca Nacional, será la herramienta
principal para desarrollar este ámbito.
Nuestro objetivo es que en el horizonte
2030 sea un referente en la red de bibliotecas digitales públicas en Europa.
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D. Gobernanza compartida. Las políticas culturales son responsabilidad compartida de los tres niveles institucionales:
Gobierno, Diputaciones Forales y Ayuntamientos. Las instituciones debemos
acordar nuestras políticas con los agentes culturales, de modo que el desarrollo de la cultura vasca y, por tanto, de
la sociedad vasca, sea un proyecto común. EAJ-PNV aboga por un modelo de
gobernanza compartida sobre dos ejes
fundamentales: la igualdad de género y
el euskera.
E. La cultura vasca atravesaba una época de esplendor en el periodo previo a
la crisis del Covid-19. Ese tiempo dorado ha sido fruto de un engranaje de
tres piezas que ha funcionado con éxito
durante los últimos años: el trabajo de
las personas dedicadas profesionalmente a la creación artística, a la creación
de contenidos y a su producción; el
compromiso del público con la cultura;
y el apoyo de las instituciones vascas.
La armonía entre estos tres pilares será
también fundamental en el nuevo tiempo
que se abre tras la pandemia, en el inmenso reto de reconstruir nuestro ecosistema cultural.
F. Medios públicos de comunicación y
difusión cultural: EiTB.
Euskal Irrati Telebista es uno de los elementos fundamentales del Autogobierno vasco y del desarrollo de una sociedad con identidad propia. Casi cuatro
décadas después de su creación a tra-

vés de la Ley 5/1982, EiTB sigue siendo,
en su condición de servicio público, un
pilar esencial para la sociedad vasca,
como instrumento que genera un espacio propio de información, comunicación y entretenimiento, así como un universo cultural propio. EiTB es, además,
una herramienta imprescindible para la
normalización del euskara en nuestra
sociedad.
En estos cuarenta años, el entorno social y específico del sector audiovisual
y de medios de comunicación se ha
transformado radicalmente en diversos
ámbitos: en el plano tecnológico, en la
demanda y hábitos de consumo audiovisual, en la creciente oferta multicanal
de operadores globales, y en el ámbito
organizativo y administrativo.
En el horizonte 2024 estos cambios
adquirirán una velocidad aún mayor y
obligan a EiTB a estar preparada para
la continua anticipación y adaptación a
estas transformaciones. El objetivo de
EiTB es seguir ofreciendo a la sociedad
vasca un servicio público de calidad y
de referencia, atractivo y competitivo,
así como sostenible y eficiente desde el
punto de vista de la gestión.

COMPROMISOS E INICIATIVAS

CULTURA / EUSKERA

A. CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL

COMPROMISO 01
FORTALECER LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL PARA GARANTIZAR QUE
EUSKADI SEA UN PAÍS CON PERSONALIDAD CULTURAL PROPIA EN LA ERA DIGITAL.

INICIATIVAS
Incentivar la producción de nuestros propios contenidos en el audiovisual, las artes escénicas, las artes
visuales, la música o la literatura. Para ello, EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

01

Optimizar el conjunto de líneas de ayuda a la mejora de la creación, a su producción y distribución, en
todos los sectores de la cultura. Se actualizarán las diversas convocatorias, introduciendo criterios de
innovación y de difusión.
Desarrollar programas de estímulo a la creación de las mujeres en todos los ámbitos de la cultura, su
socialización y visibilización.
Impulsar la colaboración interinstitucional con la red educativa, los medios de comunicación y el
tejido asociativo del País para reforzar la simbiosis y las sinergias del movimiento social a favor de la
recuperación del euskera con la visibilización y transmisión de la cultura vasca.

Mejorar las condiciones de los y las creadoras. EAJ-PNV plantea este objetivo, en coordinación con
Diputaciones Forales y Ayuntamientos, para implementar las siguientes medidas:

02

Consensuar entre las instituciones mecanismos que aseguren unas condiciones laborales apropiadas
para los y las creadoras.
Impulsar, en el seno de los órganos interinstitucionales de coordinación, modificaciones en el régimen
fiscal de los y las creadoras, atendiendo a las características y especificidades de su actividad.
Obtener el reconocimiento y la validación de la actividad artística y creadora por parte de Educación y
de Lanbide.

Contribuir a la capacitación y organización de los diversos sectores de la cultura para una mejor respuesta
a las cambiantes condiciones de su actividad profesional. Para ello EAJ-PNV propone:

03

Desarrollar y reforzar un sistema completo de formación permanente dirigido a profesionales de la
creación, producción, distribución, programación, conservación y socialización de la cultura.
Rediseñar, para fortalecerlo, el tejido de asociaciones profesionales de los diversos sectores de
la cultura.
Apoyar al sector en los procesos de digitalización de sus métodos de trabajo, creación y relación e
interacción con el público, teniendo en cuenta, las nuevas formas de consumo digital acrecentadas
por la crisis del Covid-19.
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INICIATIVAS
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04

Configurar un mapa coherente de residencias artísticas en todos los ámbitos de la cultura: escritura,
música, teatro, danza, artes visuales, cine... El objetivo de EAJ-PNV es articular un entorno propicio para
la creación y fomentar el intercambio entre agentes creadores, en un diálogo internacional.

05

Consolidar y ampliar el tejido de espacios interdisciplinares de creación –“fábricas de creación”–
incorporando al mismo los espacios de gestión pública.

06

Incorporar, de manera transversal, la perspectiva de género en todas las políticas de fomento de la
creación y producción cultural, a través de la inclusión de cláusulas de género en convocatorias, contratos
y subvenciones, y a través de acciones positivas y específicas.

CULTURA / EUSKERA

COMPROMISO 02
ASEGURAR LA PRESENCIA Y DIFUSIÓN INTERNACIONAL DEL EUSKERA Y DE LA
CULTURA VASCA.

INICIATIVAS

01

Consolidar y reforzar los programas internacionales de difusión promovidos por el Instituto Etxepare. Así,
EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:
Ampliar la red de cátedras y lectorados de euskara y cultura vasca en universidades y la red de
enseñanza del euskera en el marco del programa Euskara Munduan, y desarrollar modelos que
combinen la enseñanza o participación presencial con la no presencial.
Dinamizar la organización de actividades culturales.
Completar y mejorar los instrumentos de enseñanza online tanto para el profesorado como para el
alumnado internacional de dichas redes.

02

Desarrollar programas culturales bilaterales con regiones o países de destacados en la estrategia Euskadi
Basque Country, a fin de componer programas multidisciplinares representativos de la cultura vasca en
espacios y programaciones culturales de primer nivel. Estos programas tendrán carácter anual o bienal.

03

Producir “ventanas vascas” en festivales, eventos y programaciones de foros y ferias internacionales para
garantizar la presencia destacada y diferenciada de autores-as, creadores-as y producciones vascas.
Nuestro objetivo anual es producir 15 ventanas vascas en festivales internacionales.

04

Promover y apoyar económicamente la movilidad de los y las artistas vascas para facilitar su proyección
internacional, y apoyar iniciativas de agentes culturales vascos cuyo fin sea la difusión internacional de la
cultura vasca.

05

Posibilitar la traducción de la literatura escrita en euskera y realizar campañas de difusión internacional de
las ayudas y recursos que proporciona a tal efecto el Instituto Etxepare mediante acciones específicas en
festivales literarios y ferias de libro. EAJ-PNV plantea realizar intervenciones de mediación y promoción
específica para mostrar la literatura vasca a editores-as internacionales.
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06

Organizar viajes de misión inversa a Euskadi de profesionales expertos y programadores de prestigio
internacional para que conozcan in situ a creadores y creadoras vascas y de su obra. En este sentido,
EAJ-PNV propone llevar a cabo las siguientes actuaciones:
Desarrollar y afianzar el programa Zabal, con una media de siete comisarios y comisarias de bienales
cada dos años.
Continuar el trabajo conjunto con ferias vascas para atraer programadores de artes escénicas.
Organizar una o dos visitas multidisciplinares por cada destino estratégico.

07

Asegurar la presencia de mujeres creadoras y artistas vascas en las acciones de promoción del euskera
y de la cultura vasca en el exterior, contribuyendo a su visibilización y proyección internacional.

Consolidar y reforzar el Instituto Etxepare como una herramienta al servicio de la Estrategia de Diplomacia
Cultural de Euskadi en la Unión Europea. EAJ-PNV plantea las siguientes líneas de actuación:

08

Representar la lengua y la cultura vasca en EUNIC (Asociación Europea de Institutos Nacionales de
Cultura).
Participar activamente en la organización anual de al menos cuatro eventos culturales en EUNIC
Bruselas.
Divulgar la cultura vasca en todo tipo de foros y encuentros profesionales internacionales.
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COMPROMISO 03
IMPULSAR LA MARCA “EUSKADI CREATIVA”, Y CONVERTIR EL DISTRITO VASCO
DE CULTURA Y CREATIVIDAD EN UN REFERENTE EUROPEO EN POLÍTICAS DE
INNOVACIÓN Y DE APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone desarrollar el Distrito Vasco de Cultura y Creatividad (BDC2, Basque District of Culture
and Creativity) junto con la SPRI e Innobasque. Se trata de conformar un modelo innovador en Europa
de articulación de políticas de promoción de la cultura y políticas de desarrollo económico, mediante una
estrecha colaboración entre Departamentos del Gobierno Vasco y entre las instituciones políticas de los
tres Territorios.

02

Impulsar políticas de apoyo a la innovación tecnológica, social y organizativa de las industrias culturales
y creativas, y a su internacionalización, a través de programas específicos y de los servicios que BDC2
ofrece a las empresas del sector.

03

Desarrollar la conceptualización de la I+D+i en el sector cultural y creativo, impulsar la gestión de la
propiedad intelectual y articular una relación más estrecha con la universidad a través de un polo de
conocimiento que profundice en la relación universidad-empresa.

04

Articular una red de centros de investigación e innovación en cultura (liderado por Tabakalera), centrados
en el apoyo a los agentes creativos, en la que se propicie el encuentro intersectorial, la fertilización cruzada
con otros ámbitos de actividad y el encuentro entre empresas y agentes creativos.

05

Participar activamente en programas europeos, como el KIC (Knowledge Innovation Community) de las
ICCs impulsado por el EIT (European Institute of Innovation & Technology) y dar visibilidad en Europa al
modelo vasco de Distrito Cultural y Creativo.

06

Velar por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en un sector emergente, de oportunidad y de
futuro, a través de la inclusión de cláusulas y acciones positivas que aseguren la participación de las
mujeres en este sector.
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B. EL DESARROLLO DE LA OFERTA CULTURAL CREATIVA

COMPROMISO 04
FORTALECER LAS REDES DE SOCIALIZACIÓN DE LA CULTURA, VINCULADAS AL
TEJIDO CREATIVO VASCO Y DESARROLLANDO PROGRAMAS DE ATRACCIÓN Y
FIDELIZACIÓN DE PÚBLICOS.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV va a impulsar la innovación en la red de bibliotecas públicas de Euskadi, de manera que puedan
atender mejor a los retos de inclusión social, la transformación de los hábitos culturales y, especialmente,
el Plan de Lectura de Euskadi.

02

Desarrollar la Biblioteca digital vasca de lectura pública, mejorando su oferta de cine, centrada en el cine
vasco y los festivales de Euskadi.

03

Implicar a la red de Teatros de Euskadi (Sarea) en la renovación generacional de las artes escénicas y
desarrollando formas innovadoras de atracción y fidelización de públicos.

04

Desarrollar la normativa de museos de Euskadi. El objetivo de EAJ-PNV es articular mejor las diferentes
redes de museos, según sus tipologías; así como optimizar recursos técnicos, económicos y humanos.

05

Apoyar el tejido de festivales y circuitos culturales en Euskadi en teatro, danza, literatura y música. El
objetivo es mejorar una oferta cultural descentralizada y comprometida con la creación vasca. Asimismo,
explorar, junto con el sector, la viabilidad de actuaciones culturales “de proximidad” o de pequeñas
dimensiones, como nuevo formato alternativo o complementario a los grandes eventos.

06

Reforzar la presencia y proyección de creadoras y artistas mujeres en las redes de socialización de la
cultura, a fin de visibilizar la importancia de su aportación a la cultura y a la sociedad.

CULTURA / EUSKERA

COMPROMISO 05
REFORZAR LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Y FESTIVALES
DE EUSKADI.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone profundizar en la colaboración y complementariedad de los museos de proyección
internacional, los centros de arte y los agentes artísticos, organizados en un único sistema vasco del arte.

02

Impulsar, en colaboración con las capitales vascas, la internacionalización de los festivales literarios
existentes.

03

Establecer y ejecutar el Compromiso de todos los museos y centros de arte de Euskadi con la igualdad
de las mujeres en el ámbito de las artes visuales, en un marco general conjunto –Compromiso de Paísdefiniendo compromisos concretos, en función de la naturaleza de cada museo, en exhibición, colección
y programas.
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C. TRANSMITIR EL PATRIMONIO CULTURAL

COMPROMISO 06
DESARROLLAR LA BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL DE LA CULTURA VASCA,
AMPLIANDO SUS ÁMBITOS DE TRABAJO Y ESTIMULANDO SU UTILIZACIÓN ABIERTA.

INICIATIVAS
Desarrollar la Biblioteca Nacional Digital de la Cultura Vasca como repositorio único y portal de acceso a
todos los aspectos de la cultura: literatura, documentos y archivos, patrimonio material e inmaterial, arte
e imágenes, artes escénicas, música y documentos sonoros, audiovisuales…. EAJ-PNV propone este
proyecto que será innovador en Europa en varios aspectos:
Modelo de gobernanza compartido con las instituciones políticas y culturales y con agentes privados.

01

Documentos accesibles, incluso si están vigentes los derechos de autor, a través de fórmulas de pago
a autores y editores, ya ensayadas en e-liburutegia.
Adaptación a los criterios establecidos por Europeana (Biblioteca Digital Europea) de los fondos ya
digitalizados en el Archivo Histórico de Euskadi, el Archivo vasco de la música (Eresbil), la Filmoteca de
Euskadi y las bibliotecas patrimoniales de la Diputaciones Forales y Ayuntamientos.
Digitalización y catalogación, siguiendo los criterios establecidos por Europeana, de los fondos literarios,
musicales y audiovisuales aún no digitalizados, en colaboración con las instituciones públicas, las
instituciones especializadas y los agentes privados.
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02

Desarrollar un modelo innovador de gobernanza, basado en la cooperación y colaboración entre todas
las instituciones políticas y culturales de Euskadi. EAJ-PNV plantea una apuesta conjunta por un portal
digital unificado, que culmine la labor de digitalización de décadas, poniendo los fondos existentes al
servicio de las personas usuarias y al alcance del mundo entero a través de Europeana (Biblioteca Digital
Europea).

03

Desarrollar programas de curación de contenidos, a modo de exposiciones virtuales, accesibles en
Internet y en redes sociales, en colaboración con las instituciones culturales, las universidades, los
agentes culturales, y las personas o comunidades usuarias.

04

Garantizar la presencia de la cultura vasca y el patrimonio de Euskadi en la Biblioteca Digital Europea
(Europeana), a través de un convenio que designe a la Biblioteca Digital de la Cultura Vasca como el
proveedor de contenidos al portal común europeo. Para garantizar además, su accesibilidad internacional,
la Biblioteca Digital de la Cultura Vasca será un espacio, primero de investigación y desarrollo, y de
consolidación y aplicación de las tecnologías de traducción automática.

05

Garantizar, priorizándola, la presencia del legado cultural de las mujeres creadoras en los fondos
digitalizados y en las propuestas de curación de contenidos.

CULTURA / EUSKERA

COMPROMISO 07
PROTECCIÓN E IMPULSO AL PATRIMONIO INMATERIAL Y AL PATRIMONIO
INDUSTRIAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea desarrollar un modelo colaborativo de inventario y catalogación, así como el tipo de
ayudas concurrentes para la protección del patrimonio inmaterial, comenzando por las áreas de danza,
carnavales populares, bertsolaritza y música.

02

Extender progresivamente, tanto el modelo de catalogación como el de convocatoria de ayudas, a los
demás aspectos del patrimonio inmaterial.

03

Diseñar e implementar herramientas web para la visibilización del patrimonio inmaterial de Euskadi.

Avanzar en la protección del patrimonio industrial. Para ello EAJ-PNV desarrollará las siguientes
actuaciones:

04

Impulsar la actividad del Depósito de Patrimonio Industrial en La Orconera (Barakaldo).
Crear redes entre los museos y sitios industriales de los tres Territorios.
Establecer un plan de protección de patrimonio industrial.
Establecer un vínculo reconocible entre los diversos elementos patrimoniales de la historia del hierro y
la minería en Bizkaia.

05

Atender, con especial interés, la protección y socialización del legado material e inmaterial de la vida y la
actividad de las mujeres en Euskadi.
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D. GOBERNANZA COMPARTIDA DEL ECOSISTEMA CULTURAL Y CREATIVO VASCO

COMPROMISO 08
AHONDAR EN UN MODELO DE GOBERNANZA COMPARTIDA, BASADO EN
LA CORRESPONSABILIDAD EN LAS POLÍTICAS CULTURALES, TANTO ENTRE
INSTITUCIONES PÚBLICAS, COMO CON EL SECTOR CULTURAL.

INICIATIVAS
Consolidar la estructuración del sector cultural evitando la dispersión, promoviendo ámbitos de encuentro
y colaboración entre asociaciones sectoriales. Entre otras acciones EAJ-PNV plantea:

01

Articular un mecanismo que permita disponer de un censo pormenorizado, categorizado y actualizado
de profesionales ligados a la cultura en Euskadi, para conocer su situación laboral y, en consecuencia,
adecuar las políticas públicas de apoyo a dicha situación.
Reforzar el modelo de Musika Bulegoa (EHMBE), como órgano aglutinador del sector musical.
Promover la creación de un espacio único que coordine y aglutine a las múltiples asociaciones del
sector de las artes escénicas.
Apoyar la creación de una organización estructurante y representativa del sector de las artes visuales.
Impulsar la unificación de las diversas asociaciones profesionales de la producción de cine.
Crear la “Mesa de la creación” entre agentes creadores de los diversos sectores.

02

03

Potenciar el Consejo Vasco de la Cultura y el programa Kultura Auzolanean, como espacios de diálogo y
trabajo compartido entre instituciones y el sector cultural.

Reforzar “HAKOBA Kultura”, como espacio de coordinación interinstitucional de las políticas públicas en
el ámbito de la cultura. EAJ-PNV plantea como prioritarias y estratégicas tres líneas de trabajo en el seno
de este órgano:
Plan nacional de igualdad de género en espacios artísticos.
Plan nacional de promoción de la lectura.
Plan nacional de retribuciones dignas para creadores y creadoras.
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E. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y DIFUSIÓN CULTURAL. EITB

COMPROMISO 09
MANTENER Y GARANTIZAR EL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DE EiTB.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone acordar un planteamiento estratégico para el horizonte 2030, que dé respuesta a las
necesidades organizativas, tecnológicas y de gobernanza del Grupo EiTB para el cumplimiento de sus
cometidos definidos en la Ley 5/1982 de creación del Ente público.

02

Elaborar y aprobar un nuevo Contrato Programa entre el Gobierno Vasco y Euskal Irrati Telebista que
establezca, para un nuevo periodo, el marco integrador de las relaciones entre la Administración pública y
EiTB, como prestadora del servicio público de televisión, radio e Internet que tiene encomendado.

03

Cumplir con la misión de servicio público de calidad en euskera y castellano, dirigida al conjunto de la
ciudadanía de Euskal Herria y a la comunidad vasca en el exterior, ofreciendo contenidos de calidad y
de interés para todas las edades, segmentos y grupos sociales, desde el respeto y la defensa de las
libertades públicas, los valores cívicos y democráticos, el pluralismo, y la igualdad de mujeres y hombres,
evitando exclusiones de opciones políticas o culturales, y alentando la participación y la visibilidad de la
diversidad social y de los colectivos minoritarios.

04

Consolidar el carácter referente y líder de EiTB en el desarrollo del derecho a la información de la ciudadanía
vasca, y desarrollar su potencial como puente entre la sociedad vasca y el mundo global, conjugando
referencias y espacios de lo que acontece en el mundo con la agenda y los asuntos propios de interés
de la sociedad vasca.

05

Contribuir de manera especial a la normalización del euskara en la sociedad vasca, apostando, entre
otros, por contenidos digitales en euskara destinados al público juvenil, y por contenidos de ficción para
televisión, tanto para público general como infantil y juvenil.
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COMPROMISO 10
AVANZAR EN LA EXCELENCIA Y LA EFICIENCIA ORGANIZATIVA DE EiTB.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea culminar el proceso de integración de las diversas sociedades dependientes del ente
público Euskal Irrati Telebista, en una única sociedad y bajo un modelo multimedia en aspectos de
organización y procesos de producción.

02

Desarrollar un modelo organizativo y financiero basado en la excelencia, eficiencia y gestión avanzada,
mediante la optimización de los recursos disponibles y la profundización de nuevos modelos de
colaboración público-privada con el sector audiovisual vasco.

03

Garantizar la adaptación progresiva y natural de la plantilla a un modelo ajustado a la integración societaria,
a la transformación digital y a un modelo de colaboración y convergencia de la emisión lineal y la no-lineal
en plataformas digitales.

04

Seguir impulsando el desarrollo de la profesionalidad, la creatividad, el liderazgo y el talento en el conjunto
de las y las profesionales que conforman EiTB, fomentando la cultura y el sentimiento de pertenencia a un
proyecto común, de adhesión a la misión y valores de la organización, de mejora continua y de servicio
público.

CULTURA / EUSKERA

COMPROMISO 11
REFORZAR LA FUNCIÓN TRACTORA DE EiTB RESPECTO AL SECTOR AUDIOVISUAL
VASCO, LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone identificar, promover y generar oportunidades para el desarrollo de formatos y
programas innovadores, especialmente de ficción.

02

Ofrecer apoyo a las productoras de contenidos audiovisuales para la innovación e internacionalización.

03

Seguir contribuyendo y apoyando al cine vasco y, de manera especial, el cine en euskara y al cine
realizado por mujeres.
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PRINCIPIOS

Partimos de la afirmación y de la reivindicación de que el euskera, además de
ser la lengua autóctona de la Comunidad Autónoma de Euskadi con cultura
propia, es una herramienta de comunicación. Desde una perspectiva sociolingüística, es una lengua minorizada que
está viviendo un proceso de revitalización en una Comunidad donde convive
con otras lenguas dominantes. EAJ-PNV
destaca el amplio consenso institucional y social de los pasos dados en este
proceso de revitalización hacia el conocimiento y uso de la lengua, lo que garantizará su futuro.
Hemos de tener presente que en la CAE
la política lingüística y la actuación en
este ámbito de las Administraciones públicas se apoya en la Ley 10/1982 básica de normalización del uso del Euskera,
que reconoce los derechos lingüísticos a
la ciudadanía vasca. En cumplimiento de
dicha Ley y de los posteriores decretos
que la desarrollan, las Administraciones
han de velar por los derechos lingüísticos
de los y las vascas en todos los ámbitos de la sociedad, y actuar por distintas
vías: la vía de la regulación y la normativa; la económica y presupuestaria; y
la concienciación y sensibilización de la
sociedad.
La función pragmática del euskera se
erige como un aspecto insalvable para
su supervivencia y desarrollo, lo que
exige, inevitablemente, su conocimiento por parte de la sociedad vasca. El
conocimiento es el primer paso para la
convivencia entre idiomas. Por todo ello,
uno de los objetivos fundamentales para
EAJ-PNV, ha de ser, respecto a la juventud, garantizar la competencia comuni-
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cativa suficiente en euskera; y, respecto
a la población adulta, facilitar opciones
y oportunidades para su aprendizaje y
conocimiento. En la década de 2030
el grado de conocimiento del euskera
podría alcanzar hasta la mitad de la población, y un 20% más podría ser capaz
de comprenderlo. Un gran avance y una
gran oportunidad.
El factor del conocimiento de una lengua
minorizada debe llevar aparejado su uso
normalizado en la sociedad. El conocimiento de una lengua es condición necesaria pero no suficiente para asegurar
su uso. El desafío que el euskera tiene
ante sí es transformar el conocimiento
en uso social y cotidiano. Para promover ese salto cualitativo EAJ-PNV plantea
reforzar dos factores determinantes que
influyen en la opción lingüística de las
personas: las características del entorno
social y la competencia comunicativa de
las personas. Asimismo, esa capacidad
está íntimamente ligada al contexto en el
que se ha adquirido la lengua. En este
sentido, por su importancia y carácter
estratégico, requieren especial atención
la transmisión del euskera entre familias
jóvenes y el sistema educativo, así como
disponer de oportunidades de uso del
euskera en el entorno social, laboral y
digital.
En Euskadi, desde la década de los 80,
hemos encomendado al sistema educativo una misión estratégica en la normalización lingüística. Se estima que el
66% de las 300.000 personas que han
adquirido el euskera desde 1981, lo han
hecho a través del sistema educativo.
La contribución del sistema educativo
al euskera ha sido y será fundamental.

EAJ-PNV plantea la necesidad de consolidar el proceso de incorporación del
euskera al proceso formativo integral, a
través de un sistema educativo plurilingüe con el euskera como lengua vehicular. Ha de hacerse bien, porque no solo
se trata del aprendizaje de la lengua, sino
del dominio de la herramienta en la que
adquirirán los conocimientos y competencias vitales y sociales.
La apuesta prioritaria por el sistema educativo debe combinarse con políticas activas específicas y transversales en otros
ámbitos de actuación, también de carácter estratégico, como son la Administración pública, el ámbito sanitario, el ámbito socioeconómico y laboral, la creación
y producción cultural, los medios de comunicación social, el ámbito del deporte
o el universo tecnológico y digital.
El euskera y una política lingüística efectiva de País requieren de un modelo de
gobernanza colaborativo y constructivo.
EAJ-PNV plantea un modelo en el que
interactúen coordinadamente los diversos niveles administrativos, los agentes
institucionales y sociales de euskalgintza, el tejido asociativo, grupos sociales y
de amistades, las familias y las personas
a título individual. El euskera necesita del
compromiso, la opción y la acción de
toda la sociedad.
En el nuevo escenario de políticas prioritarias a desarrollar como consecuencia
de la crisis sanitaria del Covid-19, EAJPNV se compromete a mantener una
firme apuesta por la política lingüística
y continuar reforzando la normalización
y la promoción del euskera como eje
transversal de todas sus políticas sectoriales.
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COMPROMISO 01
AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL EUSKERA.

INICIATIVAS
Fortalecer la competencia comunicativa en euskera de los ciudadanos y ciudadanas. Para ello, EAJ-PNV
propone llevar a cabo las siguientes acciones:
Incrementar el número y la calidad de los materiales didácticos que se utilizan en los procesos de
aprendizaje.

01

Mejorar los mecanismos para garantizar la continuidad del alumnado en el proceso de aprendizaje
para la consecución de niveles superiores de competencia comunicativa, entre ellos, el sistema de
gratuidad hasta el nivel acreditado B2.
Consolidar la gratuidad de la matriculación en el proceso de euskaldunización de las personas adultas,
abriéndolo, de manera progresiva durante la legislatura, a las y los jóvenes en edades comprendidas
entre 16 y 30 años que superen el nivel C1 de HABE, con el objetivo de reforzar el uso del euskera y la
competencia comunicativa de este colectivo adquirida en el sistema educativo.
En colaboración con los euskaltegis, ampliar la oferta de cursos de euskera dirigida a las personas
adultas facilitando así una formación más adaptada a sus necesidades. Para ello se fomentarán los
cursos de modalidad de aprendizaje semipresencial y el uso de plataformas virtuales de aprendizaje.

02

Fortalecer y ampliar la financiación del sistema de euskaldunización de personas adultas, con el fin de
mejorar las condiciones laborales del profesorado a través de las convocatorias ordinarias de financiación
de los euskaltegis.

Incidir en la mejora de la competencia comunicativa en euskera en el sector socioeconómico tanto público
como privado. EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:
Incrementar el número de convenios de colaboración con entidades públicas.

03

Extender y generalizar los planes de normalización del euskera, tanto en entidades públicas como
privadas.
Incorporar el euskera –de manera aplicada- en los procesos formativos de las personas en búsqueda
de empleo, con especial atención a personas migrantes, a través de la colaboración entre HABE y
Lanbide.
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Fortalecer los cauces de transmisión del euskera. EAJ-PNV propone las siguientes actuaciones:

04

Campañas de sensibilización para la euskaldunización de padres, madres y familiares implicados en
el cuidado de hijas e hijos.
Desarrollo de proyectos piloto específicos para mejorar la transmisión del euskera en la familia.

Incentivar la integración social de las personas migrantes en una sociedad bilingüe, a través de las
siguientes acciones planteadas por EAJ-PNV:

05

Desplegar el “programa EUSLE” y otros programas piloto de euskaldunización rápida de jóvenes
inmigrantes en los centros educativos, a través de la colaboración entre el Departamento de Educación
y HABE.
Fortalecer y extender los programas de refuerzo escolar para alumnado de educación obligatoria, en
colaboración con entidades sin ánimo de lucro y Ayuntamientos.
Fortalecer el “programa AISA”, dirigido a personas migrantes adultas y explorar nuevos programas
para este colectivo.
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COMPROMISO 02
AUMENTAR EL USO DEL EUSKERA TANTO EN EL ÁMBITO FORMAL COMO INFORMAL.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea promover oportunidades para aumentar el uso del euskera en la familia, tiempo libre y
ámbito informal, a través de las siguientes acciones:

01

Reforzar y ampliar el programa Euskaraldia.
Desarrollar las acciones previstas en el Plan de Acción para la Promoción del Euskera (ESEP).
Desarrollar las acciones contempladas en la futura Ley sobre Acceso y Ejercicio de las Profesiones del
Deporte en Euskadi, que buscan fomentar la comunicación en euskera en el ámbito deportivo.
Aumentar la presencia y utilización del euskera en el sector digital y medios de comunicación. Las medidas
de aislamiento social implementadas por la crisis del Covid-19 han provocado un importante incremento
en el uso de medios telemáticos y digitales en el ámbito de la Educación, el trabajo o el ocio, entre otros.
Ello refuerza la apuesta de EAJ-PNV por incrementar la presencia del euskera en el entorno digital. EAJPNV plantea las siguientes acciones:

02

Reforzar la Wikipedia en euskera, incorporando el uso de esta herramienta en euskera en el currículum
escolar.
Diseñar y poner en marcha un sistema de medición de audiencias de los medios de comunicación en
euskera.
Reforzar las convocatorias de ayudas dirigidas a los medios de comunicación que publiquen contenidos
en euskera.
Realización y difusión de contenidos audiovisuales experimentales en EiTB y otras plataformas, para el
fomento del aprendizaje y uso del euskera entre la población infantil en el ámbito no formal.
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03

Desarrollar el Plan estratégico para la normalización del euskera en el ámbito socioeconómico 2023 –
adaptado a la nueva situación económica y empresarial- gestionando los planes de ámbito socioeconómico
privado y público con el fin de aumentar la presencia del euskera en dichos ámbitos.

04

Desarrollar e implementar el Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje, impulsando nuevas
herramientas necesarias surgidas durante la crisis del Covid-19, mejorando y extendiendo el uso de
herramientas existentes y explorando nuevas herramientas derivadas del avance tecnológico y de la
inteligencia artificial: traductores neuronales, subtitulación automática, reconocimiento de voz, libros de
estilo y corpus.

05

EAJ-PNV va a impulsar iniciativas para el cambio de prácticas lingüísticas en favor del euskera, apoyando
desde las Administraciones públicas las diferentes ediciones de Euskaraldia y Euskarabentura, entre otras.

06

Reforzar los programas de formación de las y los profesionales del sector, en colaboración con otras
instituciones. En este ámbito destaca la puesta en marcha para el curso 2020-21 del “Máster en la
Adquisición, gestión y prácticas lingüísticas del euskera en el siglo XXI”, organizado junto con EHU/UPV.
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COMPROMISO 03
GARANTIZAR LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS.

INICIATIVAS
Con el horizonte marco del VII Periodo de Planificación para la Normalización del Euskera (2022-2026),
avanzar en el sector público, por un lado, para asegurar que se prestará servicio a la ciudadanía tanto
en euskera como en castellano, en función de su elección; y, por otro, para asegurar la normalización
del uso del euskera como lengua de trabajo en el sector público. El objetivo que plantea EAJ-PNV es:

01

Respetar en el 100% de los casos los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
Aumentar, al final del periodo de planificación, en 15 puntos el uso del euskara como lengua de trabajo
en todos los indicadores contemplados en los planes de normalización.
Para ello:
· Se desarrollará y se implementará el Decreto para el fomento del uso del euskera en las
Administraciones públicas.
· Se pondrá en marcha el Plan de Normalización para las Sociedades Públicas.

02

Sensibilizar y desarrollar programas para incentivar la prestación del servicio en euskera por parte de las
empresas de servicios, en el sector socio-económico privado.

03

Favorecer la conciencia de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, mediante campañas
informativas, y en coordinación con todas las instituciones que integran el Sector Público, desarrollando
y mejorando el servicio Elebide.
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COMPROMISO 04
IMPULSAR LA CONVIVENCIA, COOPERACIÓN, Y ACTIVACIÓN SOCIAL

INICIATIVAS

01

Fortalecer la cohesión política y social en torno al euskera y la cohabitación lingüística mediante convenios
y programas que se construyan al respecto. Para ello, adquiere un valor estratégico la investigación
sociolingüística. Se realizarán, al menos, las siguientes investigaciones: impacto de género en el sector
de la normalización y promoción lingüística institucional social; consumo; motivaciones para la activación
social; y discursos sociales en torno al uso del euskera.

Impulsar buenas prácticas y programas piloto de activación social que fomenten el conocimiento y uso
del euskera. EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:

02

Poner en marcha un programa piloto que fomente la transmisión y la gestión lingüística desde la
perspectiva de la ecología lingüística.
Fortalecer el “proyecto Arnasa Gara”, de apoyo y puesta en valor de los municipios donde el euskera
es la lengua principal y de sus habitantes.
Poner en marcha un proyecto piloto de activación social en favor del uso del euskera ligado a los
hábitos de consumo.
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COMPROMISO 05
FORTALECER LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON TODOS LOS
TERRITORIOS DEL EUSKERA Y REFORZAR SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone consolidar y continuar promocionando la cooperación y relaciones con respecto a
los Territorios del euskera mediante el “Pacto HIRUKO ITUNA”, acordado en 2017. Este Pacto está
conformado por el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y la Oficina Pública de la Lengua Vasca de
Iparralde (Euskararen Erakunde Publikoa).

Promocionar la cooperación entre los diferentes idiomas a nivel internacional:

02

Tomar parte en los programas participativos para la cooperación del Gobierno y en trabajos de
investigación lingüística a nivel internacional.
Participar de manera activa en foros relacionados con el plurilingüismo, y en espacios donde se debata
sobre la aportación de la convivencia de idiomas minorizados. Espacios como la NPLD-Network to
Promote Linguistic Diversity y el Protocolo de Colaboración en materia de Política Lingüística entre los
Gobiernos del Estado con Lengua Propia.
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SEGURIDAD

TASA DE CRIMINALIDAD POR DEBAJO DE LAS 40 INFRACCIONES
PENALES POR 1.000 HABITANTES, SITUÁNDOLA ENTRE
LAS MÁS BAJAS DE EUROPA.

PRINCIPIOS

SEGURIDAD / JUSTICIA

Propugnamos un concepto de seguridad pública al servicio de las personas.
El compromiso de EAJ-PNV es profundizar en un sistema de seguridad flexible, escalable y compartido que permita hacer frente a todos
los riesgos existentes en Euskadi y que afectan al bienestar de la ciudadanía, con especial incidencia en los nuevos métodos delictivos.
Nuestro objetivo es reducir la tasa de criminalidad en un 10% y situarla por debajo de las 40 infracciones penales por 1.000 habitantes,
haciendo especial incidencia en los delitos más graves y que más afectan a la seguridad de las personas.
Para el cumplimiento de este compromiso EAJ-PNV defiende una seguridad preventiva, cercana y eficaz que se sustenta en los siguientes principios:

Una seguridad integral. Consideramos
imprescindible e irrenunciable completar
el mapa competencial del ámbito de seguridad, incorporando al mismo aquellas áreas ya establecidas en el Estatuto
de Gernika, como son Salvamento Marítimo y Meteorología.
Asimismo, la seguridad pública desde el
ámbito policial implica avanzar decididamente en la integración y la coordinación
de la Ertzaintza y los Policías Locales,
actuando como un solo ente, capaz
de generar sinergias con la seguridad
privada. EAJ-PNV propugna una seguridad integral con la participación de la
Ertzaintza, como policía integral, en los
foros internacionales donde se toman
las decisiones relativas a la seguridad,
tanto de cara al futuro como a la operativa ordinaria.
Una seguridad preventiva. Planteamos el desarrollo de un modelo preventivo de seguridad como garantía de una
sociedad en la que las personas forman
parte activa de una estrategia orientada
a la anticipación de los delitos, consolidando la seguridad real e incrementando la seguridad percibida.

Una seguridad cercana y al servicio
de las personas. El Plan de Seguridad
Publica de Euskadi 2025 tendrá como
eje central la cercanía y el servicio a las
personas. El Plan será la guía que establezca las prioridades y deseos de la sociedad vasca en materia de seguridad,
desde una concepción global que abarca a todas las instituciones que conforman la organización institucional vasca.
Una seguridad participativa. Se incentivará la participación ciudadana en
todos los ámbitos de la seguridad, tanto
mediante la participación directa en forma de voluntariado, como en recoger
sus aportaciones y sugerencias para el
establecimiento de planes y prioridades. Desde la perspectiva específica de
la seguridad vial, se abordará la misma
sobre el principio de responsabilidad
compartida entre todos los agentes, instituciones y ciudadanía, promoviendo la
convivencia en nuestras vías, reduciendo la siniestralidad y promoviendo la
sostenibilidad.
Una seguridad innovadora. EAJ-PNV
se compromete a poner la innovación y

las nuevas tecnológicas al servicio de la
seguridad, desarrollando sistemas que
permitan trabajar en modelos predictivos y en atajar la nueva delincuencia.
Una seguridad transparente. Planteamos la Transparencia y la Rendición de
Cuentas como elementos vinculados de
la seguridad y la sociedad, unidas a un
modelo de gestión avanzada, que permita aumentar la eficacia.
Una seguridad alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. El compromiso de EAJ-PNV es desarrollar las
políticas de seguridad en concordancia
con los objetivos y metas del desarrollo
sostenible contempladas en la Agenda
2030.
Una seguridad profesional. La formación, tanto en el acceso como en el reciclaje permanente, se basará en la adaptación a los requerimientos sociales, a la
evolución de los riesgos y la delincuencia, y en la implantación de un modelo
de liderazgo, que faciliten afrontar con
garantías de éxito los diferentes incidentes de seguridad, tanto a nivel individual,
como de la organización en su conjunto.
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COMPROMISO 01
SITUAR LA CERCANÍA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
A LA CIUDADANÍA COMO LOS EJES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE ARTICULAR
EL SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD Y DE ACTUACIÓN POLICIAL.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea profundizar en la creación de una red de relaciones con la sociedad civil, asociaciones
ciudadanas y colectivos, para establecer canales de comunicación estables, desde los cuales se reciban
las demandas ciudadanas, y pueda trasladarse información en tiempo real sobre los diferentes sucesos
que puedan afectarles.

02

Establecer canales “antibulos y anti-fakenews”, tanto en redes sociales como con medios de comunicación,
que permitan trasladar información contrastada sobre el ámbito de la seguridad, eliminando de esta
manera bulos y noticias que puedan afectar a la percepción de seguridad.

03

Implementar un mecanismo de información y rendición de cuentas a través del cual se harán públicos
los datos relacionados con la evolución de la seguridad, y puntualmente se dará explicaciones de las
actuaciones que puedan ser de interés general.

04

EAJ-PNV propone fijar un sistema estable de encuentro con la población, para conocer sus preocupaciones
en el ámbito de seguridad y atender sus demandas.

SEGURIDAD / JUSTICIA

COMPROMISO 02
POTENCIAR UN MODELO DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL E INTERCONECTADO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea aprobar el Plan de Seguridad Publica de Euskadi 2025 para convertirlo en la guía al
servicio de todos y cada uno de los intervinientes en la seguridad, sean públicos o privados, donde se
definan los mecanismos de coordinación.

02

Consolidar y avanzar en el intercambio de datos con otros estamentos policiales internacionales en
igualdad de condiciones, reconociéndose la calificación de la Ertzaintza como policía integral a nivel
transfronterizo.
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COMPROMISO 03
IMPLANTAR NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA INCREMENTAR
LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone establecer soluciones tecnológicas enfocadas a la prevención de las acciones
delictivas.

02

Instalar una red de OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) en las principales vías de comunicación
que permita garantizar una mayor seguridad de la circulación viaria y seguimiento de los flujos de bandas
delictivas organizadas.

03

Dotar a las y los agentes de cámaras individuales para garantizar la transparencia de sus actuaciones y
mejorar la aportación de pruebas ante hechos delictivos.

04

Actualizar los sistemas informáticos y de comunicaciones para dotar de más autonomía a las y los
agentes en sus actuaciones preventivas y acercar a la ciudadanía los medios necesarios para interactuar
con la Ertzaintza, sin necesidad de acudir a las Ertzainetxeas.

SEGURIDAD / JUSTICIA

COMPROMISO 04
ESTABLECER PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICOS PARA ACTUAR SOBRE
DETERMINADOS COLECTIVOS SENSIBLES ANTE RIESGOS PARA SU SEGURIDAD.

INICIATIVAS

01

Programa específico de atención, formación e información hacia los colectivos, especialmente jóvenes,
con mayor riesgo de consumo de drogas y alcohol, evitando su vulnerabilidad ante hechos delictivos y
conductas de riesgo.
De igual manera, EAJ-PNV plantea desarrollar un plan específico de prevención a la adicción al juego,
estableciendo programas educativos y preventivos entre la juventud, en colaboración con el Departamento
de Educación.

02

Desarrollar un plan de actuación educativo formativo, enfocado a evitar la violencia juvenil como modelo
de imitación, tanto en lo relativo a bandas juveniles, como en la participación en peleas o altercados con
armas blancas.

03

Potenciar los programas de prevención de la violencia de corte islamista radical, como el programa
ADOS, profundizando en aquellos colectivos más vulnerables a la propaganda yihadista, en coordinación
con la Secretaría de Derechos Humanos y Convivencia.

04

Establecer programas de prevención precoz de la violencia contra la mujer, y contra la explotación de la
misma con fines sexuales, junto con Emakunde y en coordinación con los colectivos afectados.

05

Elaborar un programa específico de actuación en colaboración con el Bask Cibersecurity Center (BCSC),
para la prevención en el uso de las nuevas tecnologías de manera segura, evitando los riesgos asociados
a las mismas y que provocan el incremento de las estafas, hurtos, robos o daños en las empresas.
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COMPROMISO 05
CONSOLIDAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA
POLICÍA VASCA (ERTZAINTZA Y POLICÍAS LOCALES) Y EL SISTEMA VASCO
DE EMERGENCIAS (PROTECCIÓN CIVIL).

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone incorporar las Policías Locales a los Centros de Coordinación Policial de emergencias.

02

Desarrollar Planes Integrales de Seguridad locales y comarcales específicos, considerando todos los
riesgos existentes y adecuándolos a las características del territorio afectado.

03

Compartir entre todos los servicios afectados, los desarrollos tecnológicos que permitan una mayor
agilidad en la intercomunicación de la información, ante situaciones de emergencia.

04

Transformar los actuales Centros de Coordinación en un “centro de inteligencia de emergencias” capaz
de ofrecer respuestas inmediatas a los servicios intervinientes.

SEGURIDAD / JUSTICIA

COMPROMISO 06
REFORZAR LA POSICIÓN DEL SERVICIO VASCO DE SEGURIDAD EN LOS ÁMBITOS
Y SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN CIVIL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone la creación de Unidades de Apoyo a Desastres con capacidad de intervención rápida
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.

02

Establecer grupos de actuación interterritoriales, que puedan actuar de manera unificada, ante incidentes
que excedan las capacidades de cada uno de los Territorios afectados.

03

EAJ-PNV plantea participar con entidades europeas en proyectos de investigación relacionados con la
protección civil.
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COMPROMISO 07
GENERAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SENSIBLES
PROPIAS DE EUSKADI, MEDIANTE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.

INICIATIVAS
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01

Aprobar planes integrales de salvaguarda de las infraestructuras sensibles, sean públicas o privadas.

02

Definir políticas preventivas y de respuesta ante incidentes de ciberseguridad. EAJ-PNV propone
formar un grupo de actuación de máximo nivel en la Ertzaintza para investigar los incidentes críticos, en
colaboración con el Basque Cibersecurity Center (BCSC).

SEGURIDAD / JUSTICIA

COMPROMISO 08
ADECUAR EL ACTUAL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN A LAS NUEVAS REALIDADES
DELICTIVAS, PARA LOGRAR UNA ACTUACIÓN LO MÁS INMEDIATA Y LO MENOS
GRAVOSA POSIBLE PARA LAS VÍCTIMAS.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea agilizar todos los trámites necesarios ante la comisión de un hecho delictivo, evitando,
en la medida de los posible, la necesidad de traslado a sedes policiales.

02

Establecer grupos de especialistas para dar una respuesta más adecuada a las nuevas modalidades
delictivas y nuevos procesos de investigación, mediante la adecuación de la forma de acceso y la
formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

03

Formalizar los protocolos de colaboración precisos con entes especializados en el tratamiento de
evidencias, internet, accidentes de tráfico, medioambientales o económicos, con la finalidad de esclarecer
con las máximas garantías y agilidad los delitos cometidos.

04

Aprobar planes específicos individualizados para cada una de las nuevas figuras delictivas, así como
para aquellas con mayor incidencia.

05

EAJ-PNV propone implantar un Plan de desarrollo del modelo de inteligencia policial, capacitación
personal y acompañamiento tecnológico.
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JUSTICIA

PRINCIPIOS

SEGURIDAD / JUSTICIA

Proponemos una Justicia propia, renovada y ágil, que tiene a las personas, y particularmente a las más vulnerables, como eje de actuación.
EAJ-PNV propone una Justicia sustentada en los siguientes principios:
Autogobierno. Una Administración de
Justicia gestionada íntegramente desde Euskadi, con personal propio y con
procedimientos ajustados a nuestra realidad social y a nuestro entramado institucional.
Innovación. Entendemos que la Administración de Justicia requiere una
renovación urgente y profunda, que
se adapte a los nuevos tiempos y a
las nuevas tecnologías. Para lo cual se
aprobará un Plan de Justicia Digital y se
abordará tanto la organización como el
procedimiento y los medios personales y
materiales. Una Justicia lenta es menos
justa, de ahí nuestro compromiso con
la innovación para posibilitar una administración de Justicia propia, ágil, digital,
transparente y de calidad.
Sistemas alternativos de resolución
de conflictos. Una Justicia que fomenta

la búsqueda consensuada de la reparación de los daños y la reinserción. Una
Justicia que ofrece una solución alternativa a los conflictos. En definitiva, EAJPNV promueve una Justicia centrada en
la persona, que facilita el diálogo como
método de resolución, encaminado al
acuerdo y la reparación.

ciudadanía vasca al uso del euskera en
sus relaciones con la administración de
Justicia. EAJ-PNV defiende una actuación proactiva para fomentar el empleo
del euskera y para modificar la estructura de la carrera, la formación y el marco
jurídico que garantice los procesos en
euskera.

Violencia machista contra las mujeres. Una Administración de Justicia al
servicio de las personas, que garantiza
la tutela judicial efectiva de la ciudadanía
y, en particular, de las personas más vulnerables, como las víctimas de violencia
machista contra las mujeres y sus hijas
e hijos, articulando la protección y el
bienestar de la víctima como elemento
prioritario, con objeto de favorecer su
recuperación y reparación.

Justicia gratuita. Una Justicia gratuita
que garantiza el derecho de asistencia
jurídica gratuita a todas las personas beneficiarias de este derecho, con procedimientos ágiles para su reconocimiento y
garantizando su privacidad.

Justicia bilingüe. Una Justicia bilingüe
en la que se garantiza el derecho de la
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COMPROMISO 01
AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN DE UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA EN EUSKADI, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
DE AUTOGOBIERNO, REMOVIENDO LOS OBSTÁCULOS PARA LOGRAR UNA GESTIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MÁS EFICAZ.

INICIATIVAS
Elaborar una propuesta normativa dirigida a superar la actual complejidad institucional en la gestión de
la administración de Justicia.

01

A estos efectos, EAJ-PNV instará a los órganos competentes para la aprobación de las siguientes
propuestas de mejora:
Rediseñar los Órganos de Gobierno del Poder Judicial y de la Administración de Justicia.
Fomentar la modificación de la estructura de la carrera y la formación.
Propiciar un cambio del marco jurídico para garantizar procedimientos ágiles y bilingües.
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02

Impulsar acuerdos y convenios bilaterales dirigidos a lograr la descentralización del Consejo General del
Poder judicial y el traspaso del personal letrado de la administración de Justicia.

03

Instar a la aprobación de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, que permita rediseñar el
mapa judicial de Euskadi, adaptándolo a las nuevas necesidades surgidas de la actual situación social,
económica y tecnológica.

04

EAJ-PNV plantea elaborar un modelo vasco de ejecución penal inspirado en la Justicia Restaurativa y
orientado a la reinserción real, mediante la implantación de políticas públicas de reinserción y la reducción
de la tasa penitenciaria, a través del impulso de las medidas alternativas de cumplimiento en régimen
abierto.

05

Reforzar la coordinación interinstitucional para resolver con inmediatez las violaciones de derechos
humanos, especialmente en los que hace referencia a violencia machista, y a defender el derecho a
la propiedad frente al allanamiento de viviendas que haya implicado el desalojo ilegal de sus legítimos
propietarios.

06

Implantar metodologías de evaluación continua que midan el funcionamiento de las oficinas y el propio
modelo de Oficina Judicial, con una revisión de los Servicios Comunes Procesales en funcionamiento.

SEGURIDAD / JUSTICIA

COMPROMISO 02
AVANZAR EN LA CONFIGURACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRÓXIMA,
ÁGIL Y MODERNA COMO GARANTÍA DE EFICACIA Y DE CALIDAD, FOMENTANDO
LA INNOVACIÓN PARA CONFIGURAR UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone aprobar un nuevo Plan de Justicia Digital, que apuesta por la transformación de la
Justicia, con una Oficina Judicial dotada de los medios materiales y humanos necesarios, facilitando la
habilitación de la interconexión digital entre la administración de Justicia y la ciudadanía.

02

Impulsar las reformas procesales necesarias para afrontar los “pleitos-masa” que colapsan los juzgados.

03

Alcanzar la digitalización integral de juzgados y tribunales, encaminada a lograr el expediente judicial
electrónico, e implantar mecanismos de interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal.

04

Culminar la implantación de un nuevo modelo de Oficina Judicial en Bilbao, concluyendo así el proceso
de reforma de la estructura y funciones de todos los juzgados y tribunales de Euskadi.

05

EAJ-PNV apuesta por reforzar la justicia de proximidad a través de los Juzgados de Paz, incrementando
sus medios personales, la formación continua y la mejora de sus instalaciones.
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COMPROMISO 03
PROMOVER Y CONSOLIDAR LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS, BASADOS EN EL ENCUENTRO, EL ACUERDO Y LA REPARACIÓN.

INICIATIVAS
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01

Reforzar el Servicio de Justicia Restaurativa, asegurando su funcionamiento, con la implantación del
Protocolo de Coordinación Institucional de Justicia Restaurativa en el ámbito penal y civil-familiar.

02

Aumentar un 20% el número de prácticas de mediación en el ámbito penal, civil y familiar.

03

Impulsar la formación continuada y coordinada en los principios y en las prácticas de la Justicia
Restaurativa, para lograr un mayor impacto en toda la sociedad.

04

Extender los servicios de mediación extrajudicial a otros órdenes judiciales, como el civil, el mercantil, el
social y el contencioso-administrativo.

05

Aumentar en un 20% el presupuesto destinado a la Justicia Restaurativa, de forma que no sólo se
garantice la gratuidad de la mediación judicial, sino que también se fomente, con apoyo económico, el
sostenimiento de servicios privados de mediación. El objetivo de EAJ-PNV es conseguir que el 75% de
los asuntos derivados por los Juzgados, inicien un proceso de Justicia Restaurativa, y que de ellos el
80% lleguen a acuerdo.

06

EAJ-PNV propone ampliar el número de Puntos de Encuentro Familiar, que el Gobierno pone a disposición
de padres, madres y personas tutoras, y que ofrecen las máximas garantías de seguridad en situaciones
de ruptura del núcleo familiar y ausencia de acuerdo. Así como adecuar los locales a las necesidades
que vayan surgiendo.

07

Dotar a los Juzgados de Familia de la figura del “Coordinador/a de Parentalidad”, con la finalidad de
ayudar a progenitores a superar sus divergencias y que puedan desarrollar con normalidad el plan
de parentalidad establecido en beneficio de sus hijas e hijos. Supervisar el cumplimiento detallado del
mismo, para proteger, salvaguardar y preservar unas relaciones seguras, sanas y sólidas.

SEGURIDAD / JUSTICIA

COMPROMISO 04
LOGRAR UNA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES QUE GARANTICE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA,
MEDIANTE LA CREACIÓN DE ÓRGANOS EJECUTIVOS DE ACTUACIÓN INMEDIATA
Y EFICAZ.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV apuesta por la creación, en el marco del Servicio de Atención a las Víctimas (SAV), de una
sección exclusiva para la atención a las víctimas de violencia machista contra las mujeres, con una
dotación suficiente de personal y de material.

02

Garantizar a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos una atención prioritaria, integral,
gratuita, accesible y de calidad, habilitando espacios dignos y específicos para su atención.

03

Reforzar la atención a las necesidades de seguridad, económicas, de alojamiento temporal, educativas
y sociales, a las víctimas de violencia machista contra las mujeres y a sus hijas e hijos.

04

Ofrecer formación para las y los operadores jurídicos y servicios de orientación jurídica, desde una
perspectiva que aúne la defensa de los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de mujeres y hombres, como premisa para lograr una vida libre de violencia de género.

05

Promover la flexibilización de los procedimientos judiciales, con objeto de reducir la situación de
vulnerabilidad de determinados grupos de mujeres (extranjeras de diferente procedencia y mujeres con
diversidad funcional), adaptando los medios de comunicación y de acceso a la información jurídica.
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COMPROMISO 05
GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA VASCA AL USO DEL EUSKERA EN LAS
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea elaborar y aprobar el Plan de normalización lingüística en la Administración de Justicia
para el período 2021-2025, sobre la base de las áreas de mejora identificadas tras la evaluación del Plan
general de normalización lingüística de la Administración de Justicia 2020.

02

Incrementar las ayudas finalistas para fomentar el aprendizaje y el uso del euskera de la judicatura, la
fiscalía y personal letrado, facilitando los períodos de aprendizaje necesarios.

03

Reforzar la dotación destinada a impulsar la elaboración de textos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales
en euskera, identificando y apoyando la elaboración público-privada al efecto.

04

EAJ-PNV propone impulsar el Programa Auzia Euskaraz, dirigido a asegurar la participación de jueces,
fiscales y letrados en la normalización del euskera como lengua judicial, y a configurar la Oficina Judicial
para trabajar en euskera.

SEGURIDAD / JUSTICIA

COMPROMISO 06
CONCLUIR EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO PROFESIONALIZADO
Y DOTADO ADECUADAMENTE, PARA ATENDER LAS SITUACIONES DE LAS PERSONAS
CON VULNERABILIDAD FINANCIERA Y CREDITICIA.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV planta dotar de medios adecuados a las Comisiones de Asistencia Jurídica gratuita, como
órganos colegiados para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, para agilizar su
reconocimiento o denegación.

02

Configurar mecanismos de coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia de
servicios sociales para garantizar la efectividad de las ayudas que se conceden.
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COMPROMISO 07
PUESTA EN MARCHA E IMPLANTACIÓN DEL V PLAN DE JUSTICIA JUVENIL,
QUE INCORPORE MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE MENORES
UNA VEZ CUMPLIDAS LAS MEDIDAS JUDICIALES.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone elaborar y aprobar una Ley vasca de Justicia juvenil, en la que se recoja el modelo
vasco de justicia juvenil, tanto desde el punto de vista del enfoque y de los principios programáticos
como de la actividad prestacional.

02

Desarrollar el modelo vasco del Servicio de Justicia juvenil, incrementando el nivel de mediación
(conciliación y reparación) en la resolución de conflictos, hasta conseguir que la tasa de reincidencia
juvenil se reduzca hasta el 15%.

03

EAJ-PNV plantea duplicar hasta los 2,5 millones de euros los medios económicos para la ejecución de
disposiciones judiciales a menores en medio abierto.

04

Formalizar convenios con instituciones públicas y entidades privadas para incrementar el número de
prestaciones en beneficio de la comunidad, como medida de reinserción.

SEGURIDAD / JUSTICIA

COMPROMISO 08
INTENSIFICAR LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL Y DE LA POLICÍA
JUDICIAL EN MATERIA DE PERSONAS MENORES DESAPARECIDAS.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone elaborar un protocolo de actuación de apoyo a las familias de las personas
desaparecidas.

02

Colaborar en el marco del Protocolo de Adhesión suscrito el 1 de junio de 2018, al Convenio entre el
Ministerio de Justicia y la Cruz Roja en materia humanitaria e identificación de cadáveres.
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CONVIVENCIA Y DERECHOS
HUMANOS
EXTENDER EL PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS A 50.000 ALUMNOS
Y ALUMNAS DE ENTRE 15 Y 20 AÑOS.

PRINCIPIOS

CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS

En los últimos años, la paz, la convivencia y los derechos humanos han constituido una prioridad central en el proyecto de EAJ-PNV. En
el horizonte 2020-2030 lo van a seguir siendo. Continuar profundizando en el desarrollo del camino abierto es el compromiso explícito
que refleja este programa electoral. La agenda vasca de los derechos humanos es la agenda global de los derechos humanos, la agenda
2030. La agenda vasca es una agenda ética.
Tras las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y sus efectos en las personas y sectores más vulnerables, –ahora con más motivo
aún– es necesario defender y promover los valores de la solidaridad, la igualdad y los derechos humanos.
El programa de EAJ-PNV se basa de modo global e interdepartamental en el Enfoque Basado en los Derechos Humanos para el conjunto
de la acción del Gobierno Vasco. El proyecto de paz, convivencia y derechos humanos se canalizará mediante la elaboración y aprobación de un Plan estratégico de convivencia 2021-24 que se estructurará en dos grandes ámbitos: (A) Políticas para el Encuentro Social
“Agenda vasca para la reconciliación” y (B) Coordinación de políticas de derechos humanos “Agenda global de los derechos humanos”.
Tanto la agenda vasca para la reconciliación, relacionada con el fin de la violencia, como la agenda global de los derechos humanos,
en la que se centra el proyecto de convivencia se basan en un principio rector de carácter transversal que informa todos sus ejes: los
Derechos humanos. El compromiso con el respeto, promoción y defensa de la dignidad humana y los derechos humanos como principio
prepolítico y jerárquicamente superior a cualquier causa política, partidaria, religiosa, o ideológica.

A. POLÍTICAS PARA EL ENCUENTRO
SOCIAL “AGENDA VASCA PARA LA
RECONCILIACIÓN”
En este ámbito, EAJ-PNV sitúa las actuaciones orientadas a los objetivos
pendientes tras el final de ETA y que,
básicamente, se sintetizan en tres ejes:
- Políticas públicas de víctimas y convivencia; - Políticas de memoria histórica y
memoria reciente; - Política penitenciaria
y de reinserción.
Tras la definitiva desaparición de ETA en
2018, Euskadi ha dejado atrás un pasado de terrorismo, violencia y división. En
este nuevo contexto la prioridad de EAJPNV en relación con la agenda pendiente del final de la violencia, se sitúa en el
Encuentro Social y se asienta en tres
principios:
· Víctimas. El compromiso con los derechos de verdad, justicia y reparación
que corresponden a las víctimas y el
reconocimiento del daño injusto que se
les causó, así como con su participación en la construcción del futuro y la
convivencia.
· Memoria. El compromiso con una
memoria crítica, basada en la deslegitimación del terrorismo y la violencia
sufridas en el pasado y con políticas
públicas orientadas a compartir, social
y políticamente, un proyecto de convivencia de Encuentro Social y de futuro.
· Política penitenciaria. El compromiso
con una política penitenciaria basada
en el acercamiento de las personas

presas a prisiones cercanas a su entorno familiar y en los principios de
individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción.
B. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. “AGENDA GLOBAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS”
En este segundo ámbito se refleja la
confluencia entre la agenda vasca y la
agenda global mundial bajo el mismo
enfoque de Derechos Humanos. Este
segundo ámbito del plan de actuación
de EAJ-PNV se estructura en seis ejes:
· Educación y cultura de Derechos
Humanos.
· Asilo, migraciones vulnerables y
derechos humanos.
· Gestión positiva de la diversidad
religiosa y cultural.
· Prevención de la radicalización
violenta.
· Contribución internacional a la paz.
· Coherencia de políticas de Cooperación.
En la perspectiva 2020-2030, la agenda
vasca de derechos humanos viene marcada por los retos del planeta. Es claramente confluyente con la Agenda 2030
de Naciones Unidas y con el modelo
de un desarrollo humano sostenible. La
agenda vasca de derechos humanos
que plantea EAJ-PNV se corresponde
con la agenda global de derechos humanos y se asienta en los siguientes
principios:

· Solidaridad. Vinculación al principio
de solidaridad y cohesión social como
respuesta a la desigualdad y la injusticia, y como base de un proyecto de
convivencia universal expresado tanto
interna o internacionalmente, así como
ante el reto migratorio.
· Pluralismo. Principio de defensa de
una sociedad plural, lo que implica
diálogo y colaboración entre diferentes
para una gestión positiva de la diversidad, y firmeza frente al racismo, la
xenofobia y cualquier forma de discriminación de etiqueta colectiva.
· Coherencia. Principio de coordinación
y extensión transversal de un enfoque
basado en los Derechos Humanos, la
Igualdad y la Coherencia de Políticas
de desarrollo, en todas las políticas
públicas e interdepartamentales del
Gobierno Vasco.
· Sinergia. Principio que prioriza la
creación de espacios de colaboración
entre instituciones, fuerzas políticas y
agentes de la sociedad civil para optimizar la respuesta ante los retos y
amenazas que enfrenta la agenda global de derechos humanos.
· Educación. Principio que compromete a la difusión de una cultura de
convivencia y una educación en derechos humanos que prevenga la radicalización violenta, proteja los valores de
la paz y la democracia y contribuya a
consolidar un desarrollo humano sostenible.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

A. ENCUENTRO SOCIAL-RECONCILIACIÓN

COMPROMISO 01
POLÍTICAS PÚBLICAS DE VÍCTIMAS Y CONVIVENCIA.
EAJ-PNV ratifica el compromiso con los derechos de las víctimas y con su participación en la construcción del futuro
y la convivencia.

INICIATIVAS
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01

Desarrollar la Ley vasca 4/2008, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

02

Actualizar el “Proyecto Batera”, de unión entre víctimas y sociedad para la convivencia y el futuro.

03

Desarrollar la ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de
derechos humanos causadas por abuso de poder.

CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS

COMPROMISO 02
POLÍTICAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y MEMORIA RECIENTE.
Compromiso con una memoria crítica, orientada a compartir un proyecto de convivencia basado en los derechos
humanos.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone aprobar y desarrollar el Plan de actuación de Gogora 2021-24, con el objetivo de que
las políticas de memoria se canalicen mediante los más amplios consensos, a través de su Consejo de
Dirección y de la consolidación de sus recursos divulgativos, de investigación y de gestión. EAJ-PNV
va a impulsar los nuevos proyectos expositivos de la sede de Gogora, del Museo del Bombardeo de
Gernika, y del 3 de marzo en Gasteiz.

02

Aprobación y desarrollo de la Ley vasca de Memoria Histórica y democrática, con el objetivo de dotar
de una cobertura normativa a todas las políticas públicas que se vienen desarrollando en esta materia.

03

Completar el programa de informes de clarificación del pasado, tanto en relación con la Memoria Histórica
como con la Memoria Reciente.

04

EAJ-PNV va a impulsar un acuerdo plural para la celebración de un acto interinstitucional sobre la
Memoria Reciente orientado a abrir una nueva etapa.

05

Desarrollar un programa de recogida de testimonios para la memoria con la perspectiva de lo que ha
supuesto la Pandemia del Covid-19.
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COMPROMISO 03
POLÍTICA PENITENCIARIA Y REINSERCIÓN.
Compromiso con el acercamiento de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar y con los principios
de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone actualizar la propuesta del Gobierno Vasco sobre política penitenciaria y
acercamiento, y gestión de los consensos necesarios para su aplicación. Esta propuesta tendrá
en cuenta los efectos que para la salud pública tiene el alejamiento de presos y presas en el
contexto de medidas preventivas del Covid-19, hasta que se halle una vacuna o tratamiento
eficaz.

02

Promover un proceso de acuerdo para el desarrollo de una política efectiva de reinserción y
resocialización.

CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS

B. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

COMPROMISO 04
EDUCACIÓN Y CULTURA DE DERECHOS HUMANOS.
Compromiso con la difusión de una cultura de convivencia y una educación en derechos humanos y por la paz.
Este compromiso y su desarrollo tendrán en cuenta que las consecuencias del Covid-19 han provocado una profunda
pugna entre políticas que desdeñan el valor de los derechos humanos y políticas que sostienen que ahora, con más
motivo, es necesario defender los valores de la solidaridad, la igualdad y los derechos humanos.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea elaborar el “Plan de Educación y Derechos Humanos” que profundice y refuerce
las positivas experiencias de la anterior Legislatura.

02

Elaborar e impulsar el “Plan de Empresa y Derechos Humanos”, en colaboración con la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

03

Impulsar el programa anual de divulgación de Derechos Humanos promoviendo, entre otras
actuaciones, el Zinexit, el Premio René Cassin, y la celebración del Día Internacional de los
Derechos Humanos.

04

Consolidar y potenciar “Eskura”, el Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de
Aiete.
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COMPROMISO 05
PERSONAS REFUGIADAS, MIGRACIONES VULNERABLES Y DERECHOS HUMANOS.
Compromiso con políticas de acogida e integración ante el reto migratorio en todas sus manifestaciones, basadas en
el respeto a los derechos humanos, las obligaciones normativas internas e internacionales y el principio de solidaridad.
Esta política de acogida propuesta por EAJ-PNV se desarrollará en estrecha colaboración con el Departamento
de Empleo y Políticas Sociales, dentro de un enfoque de trabajo interdepartamental e interinstitucional y social,
especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Tendrá especialmente en cuenta los efectos que la pandemia del
Covid-19 pueda provocar en el ámbito de las personas refugiadas y de la migración vulnerable.

INICIATIVAS
Desarrollo de una estrategia de acogida y atención de personas migrantes en coordinación entre la
Secretaría General de Derechos Humanos y Convivencia y el Departamento de empleo y políticas
sociales. La estrategia que propone EAJ-PNV contendrá las siguientes actuaciones:
“Propuesta Share”, para la acogida de personas refugiadas.

01

“Pacto Social Vasco para la Migración”.
Plan de Contingencia para la atención humanitaria a migrantes en tránsito.
“Estrategia Euskarri”, para la inclusión sociolaboral de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Crear un Plan vasco de infraestructuras polivalentes que dé respuesta a las necesidades de acogida
que plantean las diferentes realidades migratorias.
Consolidar la Mesa Interinstitucional y Social en este ámbito.

02

334

Asunción de la competencia en materia de acogida e integración de personas refugiadas.

CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS

COMPROMISO 06
GESTIÓN POSITIVA DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA.
Compromiso con el pluralismo y la colaboración entre diferentes para una gestión positiva de la diversidad, y firmeza
frente a cualquier forma de discriminación de etiqueta colectiva.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea desarrollar la Ley de Centros de Culto.

02

Crear el Consejo Interreligioso Vasco y desarrollar su plan de actuación.

03

Elaborar y aprobar un Programa de Actuación de Legislatura para la “Comisión ADOS”, con el
objetivo de promover la convivencia junto a las comunidades islámicas de Euskadi.
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COMPROMISO 07
PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA.
Compromiso con la prevención socioeducativa ante las nuevas formas de terrorismo y violencia, sobre la base de la
filosofía del Acuerdo Gizalegez, asentada en la conciencia del valor superior de la dignidad humana.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone actualizar la propuesta del Gobierno Vasco sobre política penitenciaria y EAJPNV plantea desarrollar y desplegar el “proyecto Uztartu”, programa socioeducativo para la
prevención de la radicalización violenta.

02

Impulsar, junto al Consejo de la Juventud de Euskadi, el “Programa Etikasi”, programa de visitas
educativas para jóvenes a ciudades europeas marcadas por la guerra u otras experiencias
traumáticas de violencia.

03

EAJ-PNV propone crear la Red “Jóvenes y Valores Compartidos” junto al Consejo de la Juventud
de Euskadi.

CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS

COMPROMISO 08
CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL A LA PAZ.
Compromiso vasco de contribución a la paz y a la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional sobre
la base de los aprendizajes y experiencias del caso vasco.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone aprobar el Programa Vasco de Contribución a la paz en el ámbito internacional
sobre la base del documento: “Aprendizajes del caso vasco para prevenir la violencia y proteger
la paz” y crear el Foro Vasco de Contribución a la Paz para el desarrollo del Programa Vasco de
Contribución a la paz en el ámbito internacional.

02

Impulsar un evento internacional en Euskadi en materia de promoción de la paz y los derechos
humanos.

03

Mantener las iniciativas de apoyo a los programas de personas defensoras de Derechos
Humanos y a procesos de paz y resolución de conflictos en el mundo, en coordinación con la
Agencia Vasca de Cooperación.
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COMPROMISO 09
COHERENCIA DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN.

INICIATIVAS

01
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EAJ-PNV propone articular un programa interdepartamental e interinstitucional de coherencia de políticas
de cooperación al desarrollo, en coordinación entre la Secretaría General de Derechos Humanos,
Convivencia y Cooperación y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. El objetivo de este programa
será disponer de una visión global de todas las actuaciones e iniciativas de las instituciones vascas que
se desarrollen de forma coherente y se incardinen en los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las
Naciones Unidas. Este programa se asentará en un análisis sobre la transformación del contexto global
y local tras el impacto de la pandemia del Covid-19 y los retos que la nueva realidad plantea al universo
de la cooperación. Son necesarias nuevas respuestas para nuevas preguntas.

CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS
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INMIGRACIÓN / DIVERSIDAD
GARANTIZAR LA ACOGIDA EN SERVICIOS
MUNICIPALES O COMARCALES DE,
AL MENOS, EL 60%
DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE.

PRINCIPIOS

INMIGRACIÓN / DIVERSIDAD

Las situaciones de discriminación afectan a muchas personas por “razón” de
su origen, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, etnia o situación económica (aporofobia). Limitan
su libertad y comprometen la igualdad y
el ejercicio efectivo de sus derechos, por
acción u omisión. EAJ-PNV considera
que la lucha contra la discriminación,
además de la sensibilización y la denuncia, implica también una vigilancia activa
y una acción proactiva para prevenirlas y
promover el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que las sufren.

Luchar contra la discriminación, supone
recuperar el espacio público como espacio común, visibilizando y detectando
las situaciones, mecanismos y procesos
de discriminación y estigmatización para
hacerles frente desde el reconocimiento
a todas las personas de sus capacidades y potencialidades, y promoviendo
el ejercicio efectivo de sus derechos y
obligaciones, e impulsando la escucha,
la empatía y la acogida. En definitiva,
EAJ-PNV entiende que debemos contribuir a construir comunidades inclusivas,
compasivas, más humanas.

En los últimos años, están emergiendo en el conjunto de Europa discursos,
actitudes y comportamientos sexistas,
xenófobos, racistas y lgtbfobos. Hacerles frente requiere construir normas
de conducta y convivencia basadas en
principios éticos y en la común dignidad de toda persona por el mero hecho
de serlo.

La igualdad y la equidad implican un
mismo marco de derechos y obligaciones para toda la ciudadanía y el reconocimiento del valor de todas las personas,
en su diversidad, y desde la común condición humana. La igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los
recursos, requiere pensar en todas las
personas y su diversidad al diseñar las
normas, las políticas, los servicios, promoviendo medidas de discriminación
positiva, cuando proceda, para asegurar
un acceso verdaderamente universal.

Defender la integración social en contra
de la discriminación implica, además,
de la responsabilidad pública, la participación activa de la sociedad civil.
No se trata sólo de ejercer derechos y
obligaciones individuales, ni basta con
respetar o tolerar. Se trata de convivir y
construir una sociedad, plural y diversa.
EAJ-PNV defiende un proyecto de sociedad con suelo ético compartido en
el que tengan cabida las capacidades,
proyectos de vida, valores, expectativas
e intereses, diversos, pero legítimos, de
todas las personas.

La integración social es fruto del ejercicio de los derechos y obligaciones de
ciudadanía y, también, de una visión de
la convivencia como una tarea colectiva, más allá de la mera adaptación a un
marco dado de costumbres, tradiciones y normas. EAJ-PNV considera que
la acogida y la convivencia, además de
tolerancia y respeto, requieren de experiencias vitales de encuentro, interacción

y conocimiento mutuo, que permitan
generar tiempos, espacios, redes y proyectos comunes.
EAJ-PNV defiende que en la lucha contra la discriminación es vital la colaboración de las instituciones con las organizaciones constituidas por las personas,
familias o colectividades afectadas por
situaciones de discriminación o vulneración de derechos y en favor de ellas.
El compromiso de la sociedad e instituciones vascas con las políticas de acogida e integración ante el reto migratorio implica un acuerdo social y político
para evitar la instrumentalización de las
políticas migratorias y reforzar el compromiso social. Debe ser la expresión
de un Pacto social entre la sociedad y
las instituciones, y entre quien acoge y
es acogido. Un Pacto por la convivencia y el ejercicio de derechos y deberes,
más allá de coyunturas sociales y económicas, a fin de posibilitar los proyectos de vida de las personas inmigrantes
y su integración en la sociedad vasca.
EAJ-PNV va a defender la corresponsabilidad en la acogida, protección e integración social de las y los menores migrantes no acompañados. Esta actitud
debe caracterizar la acción de las instituciones vascas, el Estado y la Unión Europea, estableciendo criterios justos de
reparto para ofrecer una atención adecuada y posibilitar la integración social y
laboral, de las personas acogidas.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS
A. LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

COMPROMISO 01
IMPULSAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
Y COLECTIVOS QUE AFRONTAN SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN,
CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV va a promover una ley integral de igualdad en la diversidad y lucha contra la discriminación.

02

Poner en marcha un Observatorio de la Discriminación para detectar situaciones de discriminación,
mediante una encuesta periódica y otros instrumentos de análisis, y diseñar políticas contra la
discriminación y en favor del ejercicio efectivo de derechos.

03

Impulsar la “Red Eraberean” en colaboración con el tercer sector social, para la sensibilización, denuncia
y promoción del ejercicio efectivo de derechos.

04

Apoyar iniciativas de las redes del tercer sector social (Plena Inclusión, EAPN…) para detectar situaciones
de discriminación y promover el ejercicio efectivo de derechos.

05

Reforzar el “programa Berdindu”, para ampliar los servicios de información, orientación y apoyo a las
personas LGTBI afectadas por situaciones de discriminación.

INMIGRACIÓN / DIVERSIDAD

06

EAJ-PNV va a apoyar iniciativas de sensibilización, prevención y lucha contra los estereotipos y la
discriminación, a nivel comunitario y en las redes sociales. En particular, se reforzarán las redes antirumor y las campañas contra el bullying.

07

Detectar y abordar situaciones de discriminación múltiple que afectan a las mujeres agravando la
discriminación por razón de género: mujeres mayores solas en situación de pobreza y soledad, mujeres
migrantes en situación irregular, mujeres lesbianas y/o transexuales, mujeres con discapacidad o
enfermedad mental o mujeres sin hogar víctimas de violencia.

08

Impulsar una estrategia integral de lucha contra la discriminación y promoción del ejercicio efectivo de
derechos (sensibilización, formación de agentes, denuncia, promoción de cambios normativos), desde
los instrumentos anteriores en cooperación con otras administraciones públicas e instituciones como
Ararteko y Emakunde, el tercer sector social, las empresas y otros agentes sociales.

09

EAJ-PNV va a continuar impulsando iniciativas de apoyo a las personas transexuales (adultas y menores)
en colaboración con las asociaciones que las representan.

10

Promover y apoyar acciones específicas contra la discriminación laboral por orientación sexual o
identidad de género e incorporar esta perspectiva en otras acciones impulsadas con empresas en el
ámbito laboral y en las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
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B. RECONOCER LA DIVERSIDAD Y PROMOVER LA CONVIVENCIA.

COMPROMISO 02
RECONOCER LA DIVERSIDAD Y PROMOVER LA CONVIVENCIA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV va a poner en marcha una estrategia de sensibilización, en cooperación con la iniciativa social
y los medios de comunicación, que permita identificar, y poner en valor la diversidad en sus diferentes
planos.

02

Identificar y eliminar las barreras existentes para el desarrollo de los diversos modelos de familia,
visibilizando los diversos modelos y la contribución de todas ellas.

03

Promover una reflexión estratégica sobre ciudad y diversidad, sistematizar la experiencia de Euskadi
Lagunkoia y proyectar Euskadi Lagunkoia a nuevos ámbitos como infancia o discapacidad.

04

Impulsar experiencias de “ciudades compasivas”, orientadas a promover el acompañamiento social, el
cuidado, la empatía… ante situaciones a las que se suele responder con la estigmatización, el rechazo
y/o el aislamiento social como la enfermedad o la muerte.

05

EAJ-PNV plantea establecer un programa para impulsar la convivencia y solidaridad intergeneracional,
apoyando proyectos en colaboración o de ayuda entre personas mayores y jóvenes.

INMIGRACIÓN / DIVERSIDAD
C. ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES.

COMPROMISO 03
IMPULSAR LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES,
ESPECIALMENTE EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD MIGRANTE.

INICIATIVAS

01

Desarrollar, evaluar y promover los contenidos del Pacto Social Vasco para la Migración, como nexo para
el trabajo compartido entre instituciones y sociedad civil. El objetivo es de EAJ-PNV es lograr aumentar
en cinco puntos el sentimiento de integración de la población de origen extranjero y el índice de tolerancia
hacia la población extranjera, hasta situar Euskadi entre los países y regiones más tolerantes de Europa.

02

Aprobación e implantación del modelo vasco de acogida a las personas migrantes que lleguen a Euskadi
con el objetivo de garantizar que al menos el 60% de la población inmigrante esté acogida en servicios
municipales o comarcales.

03

Crear una Dirección de diversidad e inmigración.

04

EAJ-PNV va a impulsar la Propuesta Share en Euskadi, el Estado y Europa para promover en la Unión
Europea el principio de corresponsabilidad en materia de respuesta al reto migratorio.

05

Impulsar el VI Plan de Actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración, desde la
colaboración de las instituciones y agentes sociales implicados mediante el Foro para la Integración y
Participación Social de la Ciudadanía Inmigrante en Euskadi.

06

Apoyar iniciativas de encuentro y convivencia, y proyectos en colaboración entre personas migrantes y
autóctonas.

07

Garantizar a las y los niños migrantes solos la protección debida a cualquier persona menor de edad, de
modo que puedan realizar itinerarios de integración social.
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08

Combatir la desprotección en el tránsito a la edad adulta de la infancia migrante asegurando medios
de acompañamiento para su efectiva emancipación. A estos efectos EAJ-PNV impulsará el programa
Euskarri, programa interinstitucional para la inclusión socio-laboral de las y los jóvenes en situación de
vulnerabilidad que regresan de la red de protección.

09

Elaborar un Plan de Contingencia anual para la atención humanitaria a migrantes en tránsito.

10

Visibilizar, reconocer y poner en valor la contribución de las personas migrantes al mercado laboral y a la
generación de riqueza en Euskadi, además del enriquecimiento multicultural que suponen.

11

EAJ-PNV va a promover una articulación adecuada de la iniciativa pública y social en la atención, acogida
y, en su caso, integración social de las personas migrantes que desean integrarse en la sociedad vasca
y en tránsito.

12

Avanzar en el desarrollo de herramientas que permitan anticipar los flujos migratorios estacionales y
adaptar los recursos a su evolución.

13

Abrir dos oficinas piloto en países de origen de las personas migrantes para cooperar en la gestión de los
flujos migratorios, conectando los proyectos migratorios, estables o temporales, de personas y familias
con las necesidades de desarrollo socio-económico de Euskadi, por un lado, y de los países de origen
por otro, incluyendo proyectos bilaterales en cooperación entre instituciones y entre empresas.

14

EAJ-PNV plantea realizar una propuesta concreta al Gobierno español para facilitar la integración laboral
de la juventud migrante concediendo la autorización para trabajar de manera automática cuando el
menor migrante alcance la edad de 16 años, en igualdad de condiciones a los demás adolescentes.

INMIGRACIÓN / DIVERSIDAD
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
SITUAR A EUSKADI ENTRE LAS 10 COMUNIDADES
DE EUROPA QUE MÁS INVIERTEN EN COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA POR HABITANTE.

PRINCIPIOS

El mundo es hoy muy diferente de aquel
en el que surgió la cooperación vasca.
En más de 30 años muchas cosas se
han transformado, tanto en el contexto
internacional como en nuestra propia
comprensión sobre los retos del desarrollo. A la complejidad de los problemas
a los que nos enfrentábamos, se une el
impacto de la pandemia de la Covid-19.
Para dar respuesta a los retos que esta
crisis plantea a la cooperación al desarrollo, se requerirá de un análisis sobre
la transformación del contexto global y
local. Con la mirada en la Agenda 2030
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la política de cooperación no puede ser entendida únicamente como un
ámbito de acción especializado, sino
como parte de una estrategia global y
comprehensiva de desarrollo que, desde un enfoque de Derechos Humanos
y de Coherencia de Políticas para el Desarrollo, se aplica en toda la acción del
Gobierno Vasco.
EAJ-PNV considera que se hace imprescindible un nuevo marco legal que
responda al escenario actual y a la forma
que la Administración Vasca ha de impulsar sus políticas de desarrollo.
La cooperación al desarrollo ya no atañe únicamente a unos “expertos” de
este campo, sino que ha de extenderse
a la sociedad en su conjunto e implicar
a un gran número de organizaciones e
instituciones que, de un modo u otro,
pueden y deben dar respuesta a los
retos del desarrollo, en clave de alianza
e innovación. Junto a la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo y las
ONGDs, con sólida trayectoria en coo-
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peración, EAJ-PNV plantea el concurso
de más agentes.
De forma complementaria a los proyectos solidarios de cooperación en otros
países, es preciso propiciar lazos horizontales de solidaridad internacional
y abrirnos a otras miradas para lograr
conexiones y aprendizajes entre diferentes contextos. Es necesario superar la
dicotomía tradicional Norte-Sur y seguir
profundizando en la educación para la
transformación social, con el objetivo de
fomentar una ciudadanía crítica y activa,
responsable y éticamente solidaria.
El desarrollo humano sostenible que impulsa la cooperación al desarrollo vasca
implica seguir apostando decididamente por los Derechos Humanos y dotar
a todas nuestras actuaciones de este
enfoque. La dignidad humana necesita
la satisfacción conjunta de todos los derechos, individuales y colectivos.
La desigualdad y los datos de análisis
de pobreza multidimensional confirman
la pertinencia de priorizar el continente
africano en las políticas de cooperación
vascas. Se hace necesario dar un salto, tanto cualitativo como cuantitativo,
en el trabajo con África, tanto en acción
humanitaria y cooperación como en los
campos de la educación para dar a conocer la realidad africana, y fortalecer los
intercambios y las acciones conjuntas
con los agentes africanos.
En el ámbito de la Acción Humanitaria
directa, y de acuerdo con la Cumbre
Humanitaria Mundial de 2016, EAJ-PNV
va a impulsar el trabajo con los actores

locales en las intervenciones humanitarias y garantizar la rendición de cuentas,
tanto a la ciudadanía como a las poblaciones sujeto a las que se atiende.
Para dar respuesta de manera actualizada a los retos actuales de cooperación se precisa de una Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo que
pueda jugar un papel más activo de intermediación y fomento de actuaciones
e iniciativas entre actores diversos. En
este sentido, EAJ-PNV reafirma el Compromiso para seguir reforzando las capacidades de la Agencia.
La conocida como cooperación “descentralizada” o cooperación al desarrollo de base local o regional presenta
unas positivas características propias,
cada vez más reconocidas a nivel internacional. La cooperación vasca en su
conjunto, a través de la profundización
de su propio modelo, asume también
como tarea clave la puesta en valor de la
cooperación descentralizada, especialmente en el marco de la Unión Europea.
La cooperación descentralizada impulsada desde Euskadi ha sido siempre
caracterizada y reconocida por su compromiso por el enfoque de género y desarrollo, de tal modo que se ha convertido en una de sus señas de identidad.
EAJ-PNV considera que esta trayectoria
ha de intensificarse a través de la estrategia de transversalidad de género y empoderamiento de mujeres, como acción
positiva. Igualmente, la cooperación al
desarrollo ha ido incorporando el enfoque de la diversidad sexual y de género,
que ha de seguir potenciándose.
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COMPROMISO 01
COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO. COMPROMISO CON UN
ENFOQUE TRANSVERSAL BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD
Y LA COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS DEL
GOBIERNO VASCO.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea elaborar y aprobar una nueva Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo centrada
en el enfoque basado en los Derechos Humanos, la equidad de género, la aplicación de la Coherencia
de Políticas para el Desarrollo, una nueva configuración de actores de cooperación y la mirada que
ofrece la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

02

Elaborar y aprobar el V Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, potenciando la prioridad en
África y las líneas de la nueva Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

03

En colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos y Convivencia, impulsar la coherencia de
políticas de cooperación dentro del Gobierno Vasco, y fomentar acciones concretas para incorporar a
los Departamentos del Gobierno Vasco a iniciativas de cooperación relacionadas con sus ámbitos de
actuación.

04

EAJ-PNV propone reforzar la coordinación y articulación interinstitucional con el resto de instituciones
vascas de cooperación, profundizando a su vez en la alianza estratégica con “Euskal Fondoa”: Asociación
de Entidades Locales Vascas Cooperantes.

05

Impulsar una cooperación para el desarrollo basada en los ejes de la innovación y de la construcción
de alianzas para hacer frente a los retos a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
tomando como referencia las iniciativas emblemáticas (auzolankide) ya en marcha.
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COMPROMISO 02
FOMENTO DE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA Y ACTIVA, RESPONSABLE Y ÉTICAMENTE
SOLIDARIA. COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV va a consolidar la Estrategia de Educación para la Transformación Social “HABIAN 2030”
con iniciativas de sensibilización, incidencia, comunicación y educación. Estas últimas en conexión y
coherencia con el Departamento de Educación y con el resto de planes educativos y de sensibilización
en el seno del Gobierno Vasco.

02

Ampliar la base social de la política de cooperación y potenciar la solidaridad e implicación de personas,
entidades e instituciones de Euskadi, incidiendo en el fortalecimiento de agentes y reforzando las
diferentes líneas de programas de becas de cooperación.

03

Potenciar la puesta en valor del Premio “Ignacio Ellacuria”, de reconocimiento a organizaciones, colectivos
y personas a favor del desarrollo, y del Programa Juventud Vasca Cooperante, junto con la Dirección de
Juventud del Gobierno Vasco.
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COMPROMISO 03
PROFUNDIZAR EN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: “POR LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN”.

INICIATIVAS
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01

Profundizar el enfoque de Derechos Humanos priorizando el Programa Vasco de Protección Temporal a
Personas Defensoras de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, liderado por la Dirección de Víctimas
y Derechos Humanos.

02

EAJ-PNV plantea diseñar e implementar un “Plan vasco de empresa y derechos humanos”,
en coordinación con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos y otros Departamentos del
Gobierno Vasco.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

COMPROMISO 04
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN
TODA LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV va a priorizar las iniciativas y proyectos de empoderamiento de mujeres y apoyo a
organizaciones feministas. Igualmente, avanzar en la incorporación del enfoque de diversidad sexual y
de género en la cooperación.

02

Mantener los apoyos a las entidades de cooperación para promover el cambio organizacional pro-género,
así como incentivar la organización de jornadas y seminarios de estrategias positivas de desarrollo en
materia de género.
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COMPROMISO 05
AUMENTAR LAS INVERSIONES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.

INICIATIVAS

354

01

EAJ-PNV apuesta por reforzar y mejorar los programas de ayudas al desarrollo.

02

Revisar los instrumentos de cooperación (convocatorias y programas), tanto para su mejora técnica y
práctica, como para alinearlos con los planes, estrategias y prioridades de la cooperación vasca.

03

Focalizar las prioridades de la cooperación vasca: África, empoderamiento de mujeres, protección de
personas defensoras de derechos humanos, conflictos y situaciones de violencia, y acciones en Euskadi
con enfoque local-global.

04

EAJ-PNV plantea consolidar la Estrategia de Ayuda Humanitaria 2023 de la Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo, priorizando las acciones humanitarias en contextos bélicos u otras situaciones de
violencia, a través de las convocatorias para ONGs y de iniciativas impulsadas por la propia Agencia.
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COMPROMISO 06
FORTALECER EL PAPEL ACTIVO DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO CON EL OBJETIVO DE INTERMEDIAR, CONECTAR, ARTICULAR Y MOVILIZAR TODOS LOS ESFUERZOS Y CAPACIDADES DISPONIBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA PONERLAS AL SERVICIO DE LAS ESTRATEGIAS DE CAMBIO EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO.

INICIATIVAS
Fortalecer las capacidades de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, mediante el desarrollo
de las siguientes acciones propuestas por EAJ-PNV:
Consolidar la plantilla y la formación permanente del equipo humano.

01

Implementar la gestión del conocimiento, el aprendizaje y la innovación, a través del análisis de los
proyectos apoyados y visitados.
Identificar buenas prácticas, evaluación, sistematización y nuevas líneas de actividad.
Desarrollar el Plan de Acción pro-equidad de género en el seno de la propia agencia.

Puesta en marcha un Plan de Comunicación y sensibilización con tres finalidades:

02

Fomentar los valores de la cooperación y contribuir a la transformación social de la sociedad.
Difundir la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas de la propia Agencia de Cooperación.
Poner en valor el modelo propio de cooperación descentralizada a nivel europeo.
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ESTRATEGIA
ENERGÉTICA
LOGRAR QUE LAS ENERGÍAS RENOVABLES SUPONGAN
UN 20% DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA EN 2025.

PRINCIPIOS

El sector energético es uno de los pilares del crecimiento, la competitividad y
el desarrollo para las economías modernas. Euskadi, al igual que la Unión Europea, depende todavía en gran medida
de los combustibles fósiles y se enfrenta
a una serie de retos de suministro de
energía asequible, segura y sostenible.
EAJ-PNV aboga por maximizar los beneficios de la eficiencia energética y
reducir el consumo total, al tiempo que
se garantiza la seguridad del suministro,
la competitividad y el acceso a energía
asequible para toda la ciudadanía. Estas
son algunas de las formas en que Euskadi, junto con la Unión Europea, puede
contribuir a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 7, esto es, garantizar el acceso a una energía asequible,
fiable, sostenible y moderna para todas
las personas.
En línea con el Marco europeo sobre
Clima y Energía para 2030 y con la Estrategia Energética de Euskadi 2030,
EAJ-PNV va a impulsar los instrumentos
necesarios para aumentar la eficiencia
energética y fomentar las energías renovables. Nuestra matriz energética presenta una dependencia notable de los
combustibles de origen fósil, cercanos
al 80% de nuestro consumo energético.
Mantenemos la firme decisión de caminar hacia la descarbonización y la sostenibilidad del sistema energético, en sus
aspectos ambientales, sociales y económicos relacionados con la disponibilidad
de energía y su coste.
Resulta imprescindible evolucionar progresivamente hacia un nuevo modelo
energético de menor consumo con la incorporación de las energías renovables
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y la energía eléctrica como principal vector energético. Un sistema que apuesta por la desvinculación total de los
combustibles fósiles y emisiones netas
cero de Gases de Efecto Invernadero.
EAJ-PNV apuesta por adoptar medidas
que reduzcan significativamente dichas
emisiones mediante una política energética que combine la necesaria reducción
de emisiones con el abastecimiento de
energía renovable.
Nuestro principal consumo energético
se da en el ámbito del transporte. Avanzar hacia una movilidad limpia, segura y
conectada será una de las prioridades
de EAJ-PNV a través de la incorporación
progresiva de la movilidad eléctrica.
El compromiso de EAJ-PNV es hacer
de Euskadi un referente europeo en eficiencia energética en la industria. Para
ser más competitivos y más sostenibles
debemos conseguir producir lo mismo
utilizando menos energía. Las dos líneas
principales de actuación para avanzar
en este objetivo son la cogeneración
con base renovable y el aprovechamiento térmico de los calores residuales.
Además, es preciso intensificar el ahorro
y el aprovechamiento renovable en los
edificios. Para ello, procederemos a modernizar con criterios de eficiencia energética el parque de viviendas antiguo en
Euskadi, e impulsaremos el autoconsumo con la implantación de tecnologías
renovables.

ros, residuos alimentarios, industriales y
forestales, cultivos específicos…). Tenemos que maximizar el uso de biomasa
local. En esta línea, la bioeconomía forestal tiene un papel fundamental tanto en
términos de generación de energía para
el sector industrial y residencial, como en
términos de sumideros de CO2.
Es necesario que las personas consumidoras actúen en el mercado y estén informadas de su consumo y costes energéticos para regular su propio consumo.
Para ello, EAJ-PNV va a favorecer el trabajo institucional con las empresas distribuidoras para poner a disposición de
las personas consumidoras un acceso
sencillo y libre a sus datos de consumo,
e impulsar el desarrollo de nuevos modelos dirigidos a la creación de la figura
del consumidor activo capaz de gestionar la energía que consume y que produce; y de las comunidades energéticas
para la gestión compartida de la energía.
Uno de nuestros principios en materia
energética es acompañar a la industria
en la investigación y desarrollo de las
nuevas tecnologías. Estar a la vanguardia tecnológica supone invertir en investigación y desarrollo en aquellas tecnologías que a priori no están en el mercado
actual. El Gobierno Vasco acompañará
en esa tarea para que la industria vasca
esté bien posicionada en Europa.

El mercado de la energía eléctrica renovable está avanzando a gran velocidad.
Euskadi necesita iniciativas de aprovechamiento máximo del potencial de
biogás (lodos de depuradora, vertede357
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COMPROMISO 01
FOMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL AUTOCONSUMO PARA MITIGAR
EL IMPACTO AMBIENTAL, REDUCIR LA FACTURA ENERGÉTICA Y FORTALECER
LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS.

INICIATIVAS
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01

Impulsar proyectos de cogeneración y de generación distribuida renovable potenciando las líneas de
ayuda y fomentando especialmente el autoconsumo individual y colectivo.

02

Crear servicios energéticos en los polígonos y parques tecnológicos en dos vertientes: agregación de
demanda eléctrica y generación centralizada y venta de calor y electricidad. Se promoverá la utilización
del calor residual de los procesos productivos.

03

EAJ-PNV va a impulsar programas de ayudas y formación para fomentar la generación de electricidad
para autoconsumo en edificios como alternativa a la compra de energía eléctrica, mediante tecnologías
como la fotovoltaica, eólica y la biomasa.

04

Promover que los nuevos desarrollos urbanísticos opten por sistemas centralizados de abastecimiento
térmico.

05

Potenciar la realización de autodiagnósticos y de auditorías externas de eficiencia energética entre
las pymes con el objetivo de reducir el consumo energético y de promover la utilización de fuentes
renovables.

06

Diseño y puesta en marcha de un certificado de gestión eficiente de residuos industriales en las pymes
vascas. Fomento de iniciativas de economía circular que reduzcan la huella de carbono. Objetivo: Zero
Zaborra.
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COMPROMISO 02
AUMENTAR EL PARQUE DE GENERACIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE INSTALACIONES
RENOVABLES, DESARROLLAR OPCIONES DE CALOR RENOVABLE Y PROMOVER
EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL SECTOR.

INICIATIVAS

01

Incrementar la capacidad de generación y consumo de energías renovables con criterios de sostenibilidad
y de máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. El objetivo planteado por EAJ-PNV para el
año 2024 es duplicar el uso de energías renovables tomando como referencia el año base 2015.

02

Impulsar la implantación de parques eólicos en tierra y marinos. Parques fotovoltaicos. Proyectos
comunitarios de biomasa, generación eléctrica renovable y geotermia en redes comunitarias. Nuestro
objetivo a 2024 es incrementar la energía fotovoltaica en 100 MW y duplicar la energía eólica actualmente
instalada pasando de 150 MW a 300 MW.

03

EAJ-PNV apuesta por fomentar la investigación aplicada y la actividad empresarial de alto valor añadido
derivada del aprovechamiento de biomateriales y productos de origen agrícola, acuático o forestal.
Nuestro compromiso es crear e impulsar la Alianza de la Bioeconomía Circular en Euskadi.

04

Potenciar plantas de captación y creación de Biogás procedente de residuos orgánicos domésticos,
residuos agrícolas o ganaderos, lodos de depuradora o residuos de industrias agroalimentarias. Se
impulsará la puesta en marcha de pequeñas plantas de aprovechamiento local del recurso y proyectos
de inyección en la red de gas para que este recurso renovable llegue a todos los consumidores de gas
natural.

05

Promover proyectos de generación de calor a partir de biomasa, priorizando el aprovechamiento de
biomasa residual.

06

EAJ-PNV va a impulsar proyectos piloto de District heating en Euskadi (calefacción urbana de distrito
centralizada) para la prestación de servicios de calefacción y agua caliente a partir de energías renovables,
especialmente biomasa y geotermia.
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COMPROMISO 03
AVANZAR EN EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE A TRAVÉS DE UN USO
MÁS RACIONAL, EL FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA INCORPORACIÓN
DE VEHÍCULOS CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS AL PETRÓLEO Y DE MENOR
CONSUMO ESPECÍFICO.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV apuesta por reforzar los programas de ayudas para la promoción de vehículos con energías
alternativas (eléctricos, de gas o biocombustibles) y sus redes de recarga, potenciando la renovación
y modernización del parque de vehículos, la reducción de emisiones y el requisito de achatarramiento.
Nuestro objetivo es triplicar el parque actual hasta alcanzar los 10.000 vehículos con energías alternativas
en 2024.

02

Fortalecer los programas de apoyo a la instalación de puntos de recarga rápida para el vehículo eléctrico
o de gas, con el objetivo de alcanzar los 100 puntos de recarga rápida para el año 2024.

03

Desarrollar iniciativas colaborativas como el coche compartido, car-sharing, con la puesta en marcha de
una plataforma gratuita que posibilite el coche compartido y el transporte público a demanda, así como
desarrollar medidas que fomenten vehículos de alta ocupación.

ESTRATEGIA ENERGÉTICA

COMPROMISO 04
INCENTIVAR LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA
CON FUENTES RENOVABLES.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea la puesta en marcha de un programa de “bonos sostenibles” para incentivar y premiar
entre la ciudadanía el consumo de energía eléctrica producida por fuentes renovables, esto es, con
certificado energético verde.

02

Realizar campañas de sensibilización en el ámbito industrial para incentivar la demanda de energía
eléctrica verde. Red de empresas comprometidas con el consumo eléctrico eficiente y sostenible.
Promoción de auditorías externas de consumo energético.

03

Fomentar la divulgación y utilización de la energía eléctrica verde en el sector del transporte y la movilidad
eléctrica, visibilizando el certificado de origen renovable en electrolineras y puntos de recarga rápida.
Asimismo, se pondrá en marcha una plataforma de información permanentemente actualizada sobre
puntos de recarga eléctrica en Euskadi.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 05
IMPULSAR LA HUELLA DE CARBONO NEUTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
VASCA COMO PAPEL EJEMPLARIZANTE Y DE CORRESPONSABILIDAD PARA
EL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA, EMPRESAS E INSTITUCIONES.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone la implantación de las iniciativas previstas en los Planes de Movilidad municipales,
apoyando el uso peatonal de las calles, y fomentando la utilización de la bicicleta y de los servicios
públicos de transporte.

02

Sustituir progresivamente el actual parque móvil de la administración pública de Euskadi con el objetivo
en el año 2024 de que el 100% de los vehículos del parque público utilicen combustibles alternativos.

03

Impulsar la sostenibilidad energética en los edificios de la administración pública y en las viviendas de
promoción pública. Nuestro objetivo es que los edificios públicos con instalaciones renovables asciendan
al 25% en 2024.

04

EAJ-PNV apuesta por impulsar la colaboración interinstitucional en materia de compra de energía para
lograr mayores eficiencias y sinergias.

05

Lograr que el 100% del consumo eléctrico de todas las Administraciones vascas tenga certificado
energético verde, es decir, tenga como origen fuentes renovables.

ESTRATEGIA ENERGÉTICA

COMPROMISO 06
PROFUNDIZAR EN LA ESTRATEGIA VASCA DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO-INDUSTRIAL EN MATERIA ENERGÉTICA (ENERGIBASQUE 2.0)
AUMENTANDO LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE ENERGÍA.

INICIATIVAS

01

Potenciar la competitividad de la red de empresas y agentes científico-tecnológicos vascos del sector
energético, impulsando las áreas prioritarias de investigación, desarrollo tecnológico e industrial en el
campo energético, en línea con la estrategia RIS3 de especialización inteligente de Euskadi.

02

Poner en marcha iniciativas que favorezcan el posicionamiento de la cadena de valor vasca en proyectos
de demostración de energía de las olas y apoyar en BIMEP en proyectos eólicos flotantes y la segunda
fase del Harsh Lab.

03

EAJ-PNV plantea aprobar una Ley de transición energética.

04

Iniciar el posicionamiento de Euskadi como un referente en el ámbito de la producción y el consumo de
hidrógeno con el objetivo final de impulsar nuevos desarrollos tecnológicos en el sector industrial vasco.
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ACCIÓN
POR EL CLIMA
INCREMENTAR EN 10.000
HECTÁREAS LA SUPERFICIE
ARBOLADA Y ABSORBER
25.000 TONELADAS
ANUALES DE CO2.

PRINCIPIOS

ACCIÓN POR EL CLIMA

El calentamiento global es una realidad
incuestionable. La crisis climática, aceptada como el mayor desafío de nuestro
tiempo, tiene efectos ya observables
que se manifiestan a través del aumento
global de la temperatura del aire y de los
océanos, los cambios en los patrones
de precipitación, el aumento del nivel del
mar y el incremento de la intensidad y la
frecuencia de eventos de meteorología
extrema, entre otros. Muchos ecosistemas, y algunos de los servicios que brindan, ya han cambiado debido al calentamiento global.

Compartimos la alta preocupación de la
ciudadanía vasca ante la crisis climática
y el requerimiento por una acción inmediata y firme. Para combatir el cambio
climático, EAJ-PNV apuesta por desarrollar las energías renovables como la
eólica o solar, impulsar el transporte público y seguir incentivando la renovación
del parque móvil más antiguo y contaminante, así como el desarrollo del vehículo eléctrico. Vamos a impulsar estas
líneas que favorecen tanto la competitividad de la economía como la reducción
de gases de efecto invernadero.

Euskadi es un territorio comprometido
con el desarrollo sostenible y los objetivos climáticos acordados internacionalmente, desde el principio de responsabilidad, desde la solidaridad y con la
visión de un modelo de bienestar propio
basado en una economía y una sociedad saludable y próspera. EAJ-PNV defiende la acción climática como esencial
para hacer frente a muchos desafíos
ambientales como la contaminación
del aire, la biodiversidad, el agua como
recurso escaso o hacer frente a las especies invasoras. A la inversa, adoptar
medidas en diversas áreas ambientales
tiene un beneficio directo sobre el clima.

La Estrategia de Cambio Climático
2050, en su nuevo Plan de Acción a
2030, va a señalar los compromisos de
actuación de EAJ-PNV. Euskadi puede
liderar este desafío y convertirlo en palanca de transformación hacia una economía más competitiva y climáticamente neutra. Debemos lograr que Euskadi
sea un territorio neutro en carbono en el
horizonte del 2050. Para ello EAJ-PNV
va a impulsar los compromisos políticos
necesarios para integrar las acciones de
todos los niveles institucionales para luchar contra la crisis climática.

La aportación de Euskadi al cambio climático es pequeña en términos cuantitativos. Sin embargo, desde la premisa
“Think global, Act local” abordamos la
búsqueda de soluciones y respuestas
locales para dar respuesta a esta prioridad global. EAJ-PNV apuesta decididamente para que Euskadi, en línea con
el Acuerdo de París, contribuya a evitar
que el incremento de la temperatura media global supere los 2ºC respecto a los
niveles preindustriales.
Nos corresponsabilizamos en la apuesta
de Europa para liderar la acción climática global impulsando los objetivos de reducción de Gases de Efecto Invernadero y de intensificación de los esfuerzos
de adaptación. Uniendo fuerzas y cooperando podremos afrontar los nuevos
retos y aprovechar las oportunidades
que se presentan.

Debemos asegurar la resiliencia del territorio vasco. Las proyecciones realizadas muestran un aumento de la
temperatura media entre 1,5ºC y 5ºC
a finales de siglo, incrementándose la
intensidad y duración de olas de calor.
Las repercusiones del cambio climático
se incrementarán en las próximas décadas debido a los efectos retardados del
pasado y a las actuales emisiones de
GEI. Tenemos que adoptar medidas de
anticipación para hacer frente a las inevitables amenazas y efectos climáticos,
entre ellos, la subida del nivel del mar, el
cambio en las precipitaciones y en las
temperaturas.
Euskadi con la Declaración de Emergencia Climática del Gobierno Vasco se
consolida como una comunidad de referencia en la actuación decidida ante la
emergencia mundial por el clima. Esta
Declaración demanda una transformación social para combatir la creciente

amenaza generada por el cambio climático y manifiesta la necesidad de invertir
más recursos, especialmente en educación e investigación.
EAJ-PNV considera que en la acción
climática es preciso impulsar decididamente la acción transversal. Es decir,
integrar el cambio climático en las políticas sectoriales, la acción ejemplarizante de la Administración, la cooperación
internacional y la participación e información ciudadana. Vamos a impulsar la
colaboración como palanca esencial de
la acción climática.
El compromiso de EAJ-PNV es elaborar
y ejecutar un nuevo Plan Acción 2030 de
la Estrategia vasca de Cambio Climático
que fije como objetivo alcanzar la neutralidad climática en Euskadi en el 2050.
Se trata de plantearnos como objetivo
de País conseguir cero emisiones netas
de gases de efecto invernadero por medio de una transición socialmente justa y
equitativa, realizada de manera rentable.
Las líneas estratégicas en los que se
centrarán los esfuerzos al año 2024 son
el impulso a la generación de energías
renovables y el avance hacia una descarbonización de nuestra economía.
Para ello, las principales políticas e instrumentos a impulsar por parte de EAJPNV son: el transporte y la movilidad
sostenible, las soluciones basadas en
la naturaleza, la investigación y transferencia de conocimiento, la generación
de menos residuos, las Inspecciones
Técnicas de Edificios, la participación
y sensibilización de la ciudadanía y el
posicionamiento internacional en cambio climático. Ahora bien, su correcta
gestión también conlleva cobeneficios
para el medio ambiente y la salud de las
personas. Debemos incentivar que genere oportunidades para un crecimiento
económico más sostenible, el desarrollo
de nuevos sectores de actividad y la generación de empleo de mayor calidad.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 01
AVANZAR DECIDIDAMENTE HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA BAJA EN CARBONO
COMO RETO Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN
DE EMPLEO EN EUSKADI.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV va a promover un Pacto social sobre la transición energética hacia un modelo más
sostenible y bajo en carbono para Euskadi.

02

Impulsar la producción y uso de energías renovables, con criterios de sostenibilidad económica
y ambiental. El objetivo es aumentar el parque de generación energética mediante instalaciones
renovables.

03

EAJ-PNV va a potenciar los Programas de promoción de ahorro y eficiencia energética,
fundamentalmente con proyectos de inversión que maximizan la eficiencia energética en la industria,
la mejora de equipos e instalaciones, avanzando hacia edificios cero emisiones, adaptación
y cambio hacia sistemas de calefacción y refrigerado renovables. El objetivo es alcanzar 100
proyectos de edificios residenciales con certificación de sostenibilidad (BREEAM o LEED).

04

Impulsar el autoconsumo de energía eléctrica generada en el mismo edificio o industria en la que
se produzca.

05

Reforzar el Plan de ahorro y eficiencia energética en edificios públicos, aplicando principios de
compra pública innovadora.

ACCIÓN POR EL CLIMA

COMPROMISO 02
PROFUNDIZAR EN LA DESCARBONIZACIÓN PROGRESIVA DEL TRANSPORTE BASADA
EN FACTORES COMO LA EFICIENCIA DE LOS VEHÍCULOS, UNA ENERGÍA MÁS LIMPIA,
UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LAS REDES Y UN FUNCIONAMIENTO MÁS SEGURO MEDIANTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV apuesta por impulsar la nueva Red Ferroviaria del País Vasco para el transporte de
pasajeros y mercancías.

02

Potenciar el Programa de Ayudas al fomento de los medios de transporte más sostenibles y la
inversión en vehículos eficientes y de bajas emisiones. El objetivo es incrementar en un 20% la
movilidad sostenible de las personas (a pie o bicicleta) para el 2024.

03

Fomentar el desarrollo de planes de movilidad sostenible a nivel comarcal, municipal y en los
diferentes centros de actividad. Estos planes se integrarán en la ordenación urbanística para
facilitar el acceso a zonas de nuevo desarrollo, los estacionamientos disuasorios, la implantación
de zonas de estacionamientos de bicicletas y los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
El objetivo es que todas las comarcas de Euskadi cuenten con un Plan de Movilidad Sostenible
para el año 2024.

04

Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte ciudadano más sostenible en los
recorridos urbanos y periurbanos. Nos comprometemos a que los instrumentos de planeamiento
urbanístico impulsen una ordenación de los espacios que facilite el uso y aparcamiento de
bicicletas.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 03
HACIA UNA MAYOR RESILIENCIA DEL TERRITORIO QUE INTEGRE LA ADAPTACIÓN Y
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON POLÍTICAS PÚBLICAS COMO LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA O LA REGENERACIÓN Y NATURALIZACIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS.

INICIATIVAS

368

01

EAJ-PNV va a impulsar la financiación de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la
naturaleza para la adaptación al cambio climático en el ámbito local.

02

Incorporar la adaptación al cambio climático en las figuras de la ordenación del territorio (PTPs y
PTSs) y en los propios Planes Generales de Ordenación Urbana.

03

EAJ-PNV propone colaborar con el ámbito municipal para la implementación de políticas y
medidas de adaptación al cambio climático en el marco de la Red Udalsarea 2030. El objetivo
es que al menos 50 municipios cuenten Planes de Adaptación específicos, Planes de Acción y
estudios de afección del cambio climático en el horizonte de 2024.

04

Avanzar en el análisis por impacto del oleaje y ascenso del nivel del mar en la franja costera y
mejorar la protección de este entorno.

ACCIÓN POR EL CLIMA

COMPROMISO 04
IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO TRANSVERSAL EN LA
ACCIÓN POR EL CLIMA A TODOS LOS SECTORES, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A
LOS SECTORES DIFUSOS, DE FORMA QUE SE FAVOREZCA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO BAJO EN CARBONO APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV apuesta por impulsar el Foro “Klimatek” (Universidad-Centros TecnológicosAdministración-Empresa) para la transferencia del conocimiento avanzado y la presentación de
proyectos de demostración. El objetivo es desarrollar 10 proyectos Klimatek cada año a 2024.

02

Establecer un programa de apoyo para la elaboración de trabajos en relación a los efectos
del cambio climático en recursos hídricos, ecosistemas terrestres, marinos y costeros, sector
primario (agrario y pesquero), medio urbano y salud.

03

EAJ-PNV plantea reforzar los Proyectos de Ecoinnovación relacionados con la acción por el
clima y la economía circular. El objetivo en el horizonte del 2024 es duplicar los proyectos de
ecoinnovación que aborden aspectos vinculados al clima y la economía circular.

04

Fomentar las tecnologías bajas en carbono mediante la difusión masiva del Listado vasco
de Tecnologías Limpias vinculado a deducciones fiscales y el impulso a las valoraciones
socioeconómicas relacionadas con el cambio climático, cobeneficios en la salud o el
emprendimiento.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 05
IMPULSAR UNA GOBERNANZA CLIMÁTICA PARA CONSEGUIR CERO EMISIONES NETAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO A 2050 POR MEDIO DE UNA TRANSICIÓN
SOCIALMENTE JUSTA REALIZADA DE MANERA RENTABLE.

INICIATIVAS

01
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EAJ-PNV propone aprobar y desplegar la Ley de cambio climático de Euskadi. Nos
comprometemos a dotarnos de un marco normativo que desarrolle las políticas y estrategias
sectoriales en este ámbito, con una la ley vasca de cambio climático que integre la mitigación y la
adaptación al cambio climático en todas las actuaciones de planificación sectorial y territorial. En
esta línea, se realizará un pleno anual monográfico en el Parlamento Vasco destinado a informar
de los avances alcanzados.

02

EAJ-PNV va a impulsar una Estrategia por la neutralidad climática en 2050.

03

Crear la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático para la coordinación y colaboración entre
los departamentos del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Formarán parte al menos los
departamentos de medio ambiente, energía, territorio, transporte y movilidad, turismo, agricultura,
ganadería y pesca, emergencias y edificación.

04

Crear e impulsar el Registro Vasco de Iniciativas de Cambio Climático con el objetivo de que
consten públicamente los compromisos asumidos por organismos, entidades y empresas en
relación con la adopción de acciones que tengan como finalidad la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. El objetivo es alcanzar 100
organizaciones con registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de
dióxido de carbono a 2024.

05

EAJ-PNV va a impulsar los programas y planes integrados de energía y acción climática de
carácter local y comarcal a través de la Red Udalsarea 2030, crear la calificación de “Municipio/
Comarca de baja emisión de carbono” e impulsar el Global Covenant of Mayors for Climate and
Energy. El objetivo es que 50 municipios se integren al Global Covenant of Mayors for Climate and
Energy de cara al año 2024.

ACCIÓN POR EL CLIMA

INICIATIVAS

06

EAJ-PNV propone apostar por la plantación de árboles en Euskadi pasando de las 391.000 has
de superficie arbolada en 2018 a las 400.000 has en el año 2024.

07

Promover la participación de nuestra juventud en programas internacionales para la acción climática
mediante la creación de becas y poniendo en marcha programas de movilidad, intercambio y
estancias en organizaciones internacionales relacionadas con el cambio climático.
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ESTRATEGIA
AMBIENTAL /
BIODIVERSIDAD
LOGRAR QUE EL 70% DEL AGUA DE NUESTROS RÍOS
SEA DE CALIDAD BUENA EN 2025.

PRINCIPIOS

En los años 80 Euskadi tuvo que enfrentarse a graves problemas de contaminación que amenazaban la salud de la
ciudadanía y el estado general del medio ambiente. Desde entonces se han
venido aplicando políticas de protección
ambiental con el establecimiento de normativas, estrategias y planes, en línea
con las políticas europeas. Este esfuerzo ha permitido la progresiva mejora en
los principales indicadores ambientales
hasta lograr estar entre la vanguardia de
la política ambiental europea. EAJ-PNV
considera que podemos estar orgullosos de las mejoras logradas en la calidad de aire, del agua y del suelo.
Euskadi destaca por su buen desempeño ambiental reflejado en la buena
posición en el Índice internacional de
Rendimiento Ambiental, en la evaluación
de la sostenibilidad ambiental ligada a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
entre las Comunidades Autónomas del
Estado, así como en el notable desacoplamiento de la economía vasca con las
principales variables ambientales como
son: los Gases de Efecto Invernadero, el
consumo de materiales, las partículas o
los residuos urbanos a vertedero.
EAJ-PNV considera que algunos de los
retos ambientales en la actualidad se
caracterizan por ser problemas con alto
grado de complejidad e incertidumbre y
una naturaleza interdependiente, como
son la biodiversidad y el cambio climático. En este nuevo contexto, necesitamos abordar de cara a 2030 los nuevos
desafíos en áreas críticas como la movilidad y la alimentación; así como promover instrumentos de simplificación,
conocimiento y corresponsabilidad.
Consideramos necesario avanzar firmemente hacia una nueva política ambiental en Euskadi. Desde el reconocimiento

ESTRATEGIA AMBIENTAL / BIODIVERSIDAD

de los importantes avances realizados,
EAJ-PNV plantea que ha llegado el momento de incorporar la política ambiental
como un factor esencial de prosperidad
y competitividad, integrándola de manera efectiva en las políticas sectoriales y
abordando los nuevos retos emergentes.
EAJ-PNV apuesta por una política ambiental integral, coordinada y colaborativa. El medio ambiente en Euskadi ha
pasado de intervenciones normativas
específicas a una mayor integración de
la dimensión medioambiental en otras
políticas sectoriales con una perspectiva
de sostenibilidad más amplia, como por
ejemplo la economía circular, el clima y la
energía, los determinantes de la salud, la
alimentación o la financiación sostenible.
Con el objetivo de aumentar la efectividad de la política ambiental EAJ-PNV
propone incorporar el modelo de consumo con la misma intensidad con la que
se aborda el modelo de producción. Es
más necesario que nunca centrarnos en
la consecución de los objetivos cruciales de largo plazo e impulsar una gobernanza colaborativa entre los ámbitos de
responsabilidad de los distintos niveles
institucionales.
La educación para la sostenibilidad es
una palanca esencial de transformación.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de
la Agenda 2030 establece la necesidad
de “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos y todas”. Este objetivo
se ha integrado en la Estrategia de Educación para la sostenibilidad de Euskadi
2030, remarcando que una educación
de calidad es la base para mejorar la
vida de las personas y el modelo de desarrollo humano sostenible que propugnamos.

De lo global a lo local y desde lo local a
lo global. Un territorio sostenible es sinónimo de calidad de vida. Los municipios
vascos son conscientes de esta realidad
y Udalsarea 2030, Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, representa el foro de coordinación, dinamización
e impulso de la sostenibilidad local.
EAJ-PNV considera que este marco de
colaboración interinstitucional constituye
el elemento clave de tracción y aúna todos los esfuerzos en la misma dirección
para lograr un desarrollo sostenible integral y efectivo en los municipios vascos.
La política ambiental es un compromiso
con la sociedad. Avanzar hacia la sostenibilidad requiere de un liderazgo político que impulse el cambio, así como de
una actitud ejemplarizante por parte de
la Administración, basada en la transparencia, la participación, la orientación a
resultados, la rendición de cuentas y la
simplificación.
EAJ-PNV va a contribuir a la consecución de la Agenda Basque Country 2030.
La articulación de una sociedad próspera, moderna y avanzada sólo es posible
protegiendo y respetando nuestros recursos naturales. Queremos que Euskadi sea un territorio de excelencia para
vivir, compuesto por ciudades y pueblos
sostenibles, en los que la innovación sea
un factor clave para la competitividad
empresarial y para la calidad de vida de
la sociedad. De esta forma, la sostenibilidad ambiental se integra plenamente en
la Agenda Basque Country 2030.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 01
IMPULSAR LA MEJORA DEL MEDIO NATURAL DE EUSKADI, FRENANDO
EL DETERIORO DE LOS ECOSISTEMAS, Y PROMOVER LA MEJORA DEL ESTADO
DE LOS PRINCIPALES HÁBITATS TERRESTRES Y MARINOS.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone desarrollar una gestión eficaz de las zonas de la Red Natura 2000, fomentando
la comunicación entre distintos agentes e integrando las consideraciones relativas a la biodiversidad
en otras políticas, en particular la de agricultura, pesca, ordenación urbana, infraestructuras y turismo
sostenible.

02

Impulsar, en colaboración con la Universidad, la “ciencia ciudadana de la Naturaleza” y la valoración en
términos socio-económicos de los servicios ecosistémicos.

03

Profundizar en el instrumento de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Este instrumento promueve
acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a desafíos
como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres. El objetivo de EAJ-PNV es
alcanzar 10 proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza de cara a 2024.

04

Aprobar la Estrategia Vasca de Protección del Suelo, avanzando en la consideración del suelo como
recurso fundamental. El objetivo de EAJ-PNV es poner en valor los servicios que prestan los ecosistemas
del suelo en procesos como la regulación de la calidad del agua y en los procesos climáticos globales.
El objetivo es recuperar 400 hectáreas de suelos contaminados en 2024.

05

EAJ-PNV propone impulsar la cooperación entre la Administración pública de Euskadi y del Estado en
el ámbito del medio ambiente marino de forma que se fomente la investigación y el conocimiento sobre
los ecosistemas y poblaciones marinas.

ESTRATEGIA ENERGÉTICA

COMPROMISO 02
PROMOVER LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, EN TÉRMINOS
DE AIRE Y AGUA LIMPIOS, TIERRA FÉRTIL PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
E INSUMOS DE ENERGÍA Y MATERIALES, ESENCIALES PARA GARANTIZAR
LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone desarrollar un Programa de Control de la Contaminación Atmosférica para reducir
las principales fuentes de emisión, principalmente en las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2)
relacionadas con el transporte y las emisiones y concentraciones de partículas (PM 2,5 y PM 10). A estos
efectos se integrará la calidad del aire en las políticas de ordenación territorial, planificación urbanística
y la gestión del tráfico.

02

EAJ-PNV plantea completar las infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y depuración
de aguas aún pendientes, abordar la problemática del saneamiento en núcleos menores y potenciar
la reducción de la contaminación en origen. En saneamiento se plantea realizar actuaciones en las
Cuencas del Oria, Oka, Deba y Zadorra. En abastecimiento obras en Urdaibai, Alto Bayas y SubijanaNanclares. En inundabilidad, defensa frente a inundaciones en Galindo, Basauri, Laudio, Balmaseda,
Urumea, Mungia, Vitoria-Gasteiz, Tolosa o Azpeitia.

03

Promover la realización de Planes de Acción para la gestión del Ruido a nivel municipal o comarcal.
Estos planes recogerán actuaciones prioritarias para la prevención de situaciones de exposición de la
ciudadanía a ruido excesivo.

04

Profundizar en el conocimiento de la estrecha relación existente entre la salud de las personas y la
calidad del aire, del agua, del ruido, del cambio climático y de los espacios verdes.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 03
PROMOVER NUEVAS HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN AMBIENTAL QUE ELEVEN LOS
RESULTADOS, EL IMPACTO Y LA EFICIENCIA DE LA POLÍTICA AMBIENTAL VASCA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone impulsar un Plan de Inspección Ambiental en coordinación entre las áreas de Medio
Ambiente, Salud y la unidad medioambiental de la Ertzaintza.

02

En colaboración con las Diputaciones Forales plantear una política fiscal verde integral alineada con la
Unión Europea. El incremento de recaudación fiscal, de conformidad con las orientaciones de la Unión
Europea, debería tener como destino principal la realización de inversiones públicas para reducir la
contaminación y los residuos, así como luchar contra el cambio climático.

03

Lograr que el 40% de las compras públicas se realicen con criterios ambientales, fundamentalmente en
planificación y desarrollo de infraestructuras, edificación y equipamientos, vehículos y movilidad y uso de
la energía y suministros.

04

Promover la reorientación de los flujos financieros hacia innovaciones transformadoras y sostenibles
aumentando las inversiones en investigación orientada a la sostenibilidad, principalmente en los sectores
de energía, movilidad y alimentación.

05

EAJ-PNV propone impulsar un marco de colaboración con el sector financiero para facilitar, principalmente
a las pymes, el acceso a financiación en inversiones sostenibles como las existentes en el Banco Europeo
de Inversiones.

06

Impulsar la capacitación y formación de la ciudadanía mediante la herramienta de la “Huella Ambiental”
en productos de consumo, principalmente en el sector agroalimentario.

ESTRATEGIA ENERGÉTICA

COMPROMISO 04
IMPULSAR UNA POLÍTICA AMBIENTAL AVANZADA MEDIANTE LA APROBACIÓN DE
UN NUEVO “PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DE EUSKADI 2030” QUE PROMUEVA
UNA ECONOMÍA INNOVADORA, BAJA EN CARBONO Y CIRCULAR, DONDE
LA BIODIVERSIDAD SE PROTEJA Y VALORE.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone aprobar y poner en marcha el V Programa Marco Ambiental 2030 de Euskadi, alineado
al nuevo VIII Programa de Acción de Medio Ambiente de Europa 2030, que ofrezca el marco estratégico
para convertir a la política ambiental en motor de desarrollo y de un planeta más saludable.

02

Crear el Programa “Emprende Sostenible 2030”, en colaboración con las Diputaciones Forales, como
fuente de oportunidades para la creación de nuevas empresas y la generación de nuevos empleos. El
objetivo es incentivar la creación de 100 nuevas empresas cuyo producto o servicio esté relacionado
con la sostenibilidad.

03

EAJ-PNV propone una nueva Ley de Administración Ambiental que agilice y simplifique el procedimiento
administrativo de la Administración Ambiental. El objeto es lograr una efectiva protección del medio
ambiente compatibilizando las distintas actividades económicas con el entorno en el que se desarrollan.
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 05
REFORZAR LA GOBERNANZA MEDIOAMBIENTAL BASADA EN LA
CORRESPONSABILIDAD QUE COMPROMETA AL CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN
EN UNA GESTIÓN EJEMPLAR Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL
CONJUNTO DE SUS ACTUACIONES.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone elaborar un informe bienal de evaluación de la efectividad de la política ambiental,
valorando la validez de los instrumentos e inversiones y su impacto real.

02

EAJ-PNV plantea reforzar la participación de Euskadi en los Foros europeos e internacionales de medio
ambiente, principalmente en las áreas de economía circular, cambio climático y sostenibilidad local.

03

Alcanzar en 2024 los 120 certificados de “Escuelas Sostenibles en Euskadi” en el que se reconocen
los trabajos, experiencias y la calidad del centro respecto a la innovación educativa, la participación y la
sostenibilidad.

04

Desarrollar el “Programa Agenda 2030 para la Formación Profesional” en colaboración con los centros
de investigación y asociaciones innovadores en materia de FP de forma que incorporen la sostenibilidad
como herramienta para la innovación en varios ciclos formativos. El objetivo de EAJ-PNV es lograr
que el 30% de alumnos/as de formación reglada y parcial de Formación Profesional participen en este
Programa en el horizonte del curso 2023/2024.

05

EAJ-PNV plantea crear la mesa de coordinación técnica de seguimiento de la política ambiental entre
los Departamentos de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, con especial
incidencia en la gestión coordinada en Agenda local 2030, cambio climático, residuos y patrimonio
natural.

ESTRATEGIA ENERGÉTICA

COMPROMISO 06
INTEGRAR LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone garantizar en materia de recursos turísticos el uso sostenible del territorio,
compatibilizando su uso con la protección y ordenación de los recursos naturales y del medio ambiente.

02

Garantizar la sostenibilidad del medio rural impulsando el equilibrio entre la actividad agraria y el medio
ambiente. Desde la ordenación del territorio se preservará el suelo agrario, se apoyará la continuidad
de las explotaciones agrarias, la mejora de equipamiento y comunicaciones en el medio rural y el
reconocimiento social por la labor de proveedores de alimentos y de custodia del territorio.

03

Garantizar que los criterios de gestión sostenible del territorio se aplican de manera efectiva en el
planeamiento, generando un efecto global positivo para el medio ambiente. EAJ-PNV plantea realizar un
informe trienal de seguimiento: “Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en Euskadi” que analice las
variables ambientales como el cambio climático, suelo, recursos hídricos, patrimonio natural, recursos
estético-culturales (paisaje y patrimonio cultural), residuos y contaminación, riesgos naturales y hábitat
humano.
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ECONOMIA
CIRCULAR
AUMENTAR POR ENCIMA
DEL 60% EL RECICLAJE
DE RESIDUOS.

PRINCIPIOS

El mundo está cambiando a un ritmo
vertiginoso. Es lo que se conoce como
la cuarta revolución industrial y no sólo
representa un salto cualitativo en desarrollo tecnológico sino también la necesidad de un desacoplamiento entre el
crecimiento económico y el consumo de
recursos materiales. EAJ-PNV considera
que esto proporcionará oportunidades
para crear nuevos modelos de negocio
y generar empleos de calidad para una
población que se espera llegue a 9.000
millones de personas en el año 2050.
EAJ-PNV apuesta por avanzar hacia un
nuevo modelo circular. En la economía
circular el ciclo de vida de los productos y materiales se mantiene durante el
mayor tiempo posible; los residuos se
reducen al mínimo; y los recursos se
reintroducen repetidamente en el ciclo
productivo. Supone pasar del “extraer,
producir, usar y tirar” al “reducir, reutilizar
y reciclar”, siendo la prevención y la reutilización las palabras clave.
La economía circular es transversal y
clave para la competitividad de Europa
y de Euskadi. En un modelo de economía circular nada se desperdicia, siendo
positivo para la economía, el medio ambiente y los negocios. Europa lidera esta
estrategia a través del Plan de Acción de
la Unión Europea para la Economía Circular y el Paquete de Economía Circular,
impulsando a su vez la bioeconomía, la
reducción del desperdicio alimentario y
la estrategia de plásticos.
Los métodos de huella ambiental de
producto (PEF) y huella ambiental de
organización (OEF), desarrollados por la
Comisión Europea, permiten a las empresas realizar declaraciones ambientales fiables, reproducibles y comparables.
EAJ-PNV plantea que Euskadi siga profundizando en su implantación.

ECONOMIA CIRCULAR

EAJ-PNV propone liderar en Europa
esta transición hacia una economía circular. Euskadi importa un 70% de sus
materiales y un 13% de nuestro consumo termina como residuo. Nuestro
sector industrial consume 21 millones
de toneladas de materias primas al año,
de las cuales un 77% son importadas,
representando el 61% de los costes totales para las empresas. Por tanto, una
transición decidida hacia una economía
más circular conlleva incrementos directos en la competitividad de las empresas. Consideramos la economía circular
como una necesidad, pero sobre todo
una oportunidad.
Euskadi ya está desacoplando el crecimiento económico del consumo de materiales. Desde el año 2000 la economía
vasca ha crecido un 26%, mientras que
el consumo de materiales se ha reducido un 25% y el volumen de residuos
urbanos que termina en vertedero se ha
reducido en un 56%. Nuestra economía
se está desacoplando del consumo de
materiales mediante el impulso de medidas de economía circular. Este es el
camino y EAJ-PNV plantea acelerar la
velocidad.
Más de 240 empresas vascas están ya
aplicando prácticas o modelos circulares. El sector industrial es el pilar de la
transformación hacia una economía más
circular al ser el más intensivo en consumo de materiales y el que presenta
importantes oportunidades de mejora
ligadas al ecodiseño, la remanufactura y
reparación avanzada, la servitización y la
recuperación de metales y plásticos.

términos de reducción del despilfarro alimentario y de incorporación de materias
primas renovables.
La transición hacia un modelo de economía circular también desempeña un
papel fundamental en la consecución de
los objetivos establecidos en el Acuerdo
de París “Acción por el Clima”. Un modelo más circular, en particular en materiales como los metales, los plásticos, la
biomasa y el cemento, es fundamental
para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. EAJ-PNV considera
que el ecodiseño es una de las mejores
formas de fomentar, en paralelo, la garantía de suministro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
EAJ-PNV propone impulsar los objetivos
recogidos en la Estrategia de Economía
Circular de Euskadi 2030. Los objetivos
marcados son ambiciosos pero muy
necesarios. Aumentar en un 30% la
productividad material, aumentar en un
30% la tasa de uso de material circular y
reducir en un 30% la tasa de generación
de residuos por unidad de PIB. Además,
se establece el compromiso de reducir
a la mitad la generación de desperdicios
alimentarios y lograr que el 100% de los
envases de plástico sean reciclables.
EAJ-PNV plantea la colaboración entre
los diversos agentes (Administración,
empresas, Centros de investigación y
tecnológicos, Universidad) como una de
las principales palancas para abordar los
diferentes retos de la economía circular y
aprovechar sus enormes oportunidades.

El sector agroalimentario, la bioeconomía y el sector de la construcción presentan también un elevado potencial
para contribuir a una economía más
circular en Euskadi, especialmente en
381

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 01
IMPULSAR LA CAPACITACIÓN DE JÓVENES Y PROFESIONALES EN ECONOMÍA
CIRCULAR INCORPORANDO MEDIDAS DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN REGLADA,
EN LAS DOS VERTIENTES UNIVERSITARIA Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
COMO NO REGLADA DE PROFESIONALES EN ACTIVO.

INICIATIVAS

382

01

EAJ-PNV propone la puesta en marcha de un Programa de Empleo en Economía Circular alineado
con Europa. Nuestro objetivo es crear 1.000 nuevos empleos vinculados a la economía circular para el
año 2024.

02

Puesta en marcha del Hub de Economía Circular de Euskadi (Centro de conocimiento, formación y
emprendimiento en economía circular) para 100 alumnos/as al año.

03

EAJ-PNV plantea establecer un programa de formación en economía circular en colaboración con la
Universidad y los centros de FP para el impulso de la empleabilidad en la juventud. Nuestro compromiso
es que en 2024 participen en el programa 3 Universidades y 10 centros de Formación Profesional.

04

Impulsar el despliegue de la economía circular a nivel comarcal en colaboración con las Agencias
de Desarrollo. El objetivo de EAJ-PNV es impulsar el despliegue en el 50% de las comarcas con un
diagnóstico y plan de acción.

ECONOMÍA CIRCULAR

COMPROMISO 02
PROMOVER, DESDE LA INICIATIVA PÚBLICA, LA INNOVACIÓN CIRCULAR EN EUSKADI
COMO MOTOR DE LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE
POTENCIANDO EL DISEÑO Y LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN CIRCULARES.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone integrar la economía circular en las áreas prioritarias de fabricación avanzada y energía
del Plan de ciencia, tecnología e innovación 2030, de forma que se optimice el uso de los recursos
naturales y la reducción de impactos ambientales mediante la innovación en productos o servicios.

02

Puesta en marcha de la Estrategia de Bioeconomía de Euskadi 2030 a través de la cooperación
interdepartamental e interinstitucional que incida en la incorporación de materiales renovables a los
procesos productivos.

03

Impulsar la oferta de las empresas vascas en tecnologías limpias y productos innovadores. El objetivo
de EAJ-PNV es que el listado de tecnologías limpias cuente con al menos un 50% de oferta procedente
de empresas vascas.

04

Desarrollar un programa de apoyo a la ecoinnovación en la empresa vasca, potenciando el ecodiseño
de productos y la eficiencia en el uso de materiales. El objetivo de EAJ-PNV es financiar al menos
250 proyectos de ecoinnovación empresariales en 2024 y lograr que la facturación de productos con
etiqueta ecológica supere los 10.000 millones en 2024.

383

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 03
FAVORECER UN CONSUMO MÁS CIRCULAR PARA REDUCIR LOS RESIDUOS
Y AUMENTAR SU RECICLAJE Y VALORIZACIÓN.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea impulsar proyectos con el objetivo de reducir un 30% la generación de desperdicios
alimentarios, conjunto de productos descartados de la cadena agroalimentaria que siguen siendo
adecuados para el consumo humano y que, a falta de posibles usos alternativos, terminan eliminados
como residuos.

02

Promocionar la recogida y reparación de productos de segunda mano a nivel municipal y comarcal con
el objetivo de alargar la vida del producto.

03

Puesta en marcha de un acuerdo voluntario con el sector privado para integrar criterios de economía
circular en su compra y contratación. El objetivo es alcanzar el acuerdo con al menos 20 empresas.

04

En línea con los objetivos establecidos por Europa, EAJ-PNV propone impulsar acciones que integren a
los agentes clave para alcanzar en 2024 el objetivo del 75% de los envases de plástico que se consuman
sean reciclables.

ECONOMÍA CIRCULAR

COMPROMISO 04
AUMENTAR EN UN 30% LA EFICIENCIA EN MATERIALES DE LAS EMPRESAS
IMPULSANDO LA MEJORA DE LOS PROCESOS, EL DESARROLLO DE NUEVOS
MODELOS DE PRODUCCIÓN (DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN) Y CREANDO
ECONOMÍAS BASADAS EN SERVICIOS.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV plantea fortalecer el ecodiseño de productos industriales, productos agroalimentarios y de la
edificación incorporando durante la fase de diseño criterios de evaluación del impacto ambiental de los
productos a lo largo de todo el ciclo de vida. Nuestro objetivo es alcanzar 100 huellas ambientales de
producto y organización.

02

Impulsar el Basque Ecodesign Center como organización que agrupa a las principales empresas y a
diferentes Clústers empresariales, de forma que se posicione como Centro de referencia europeo en
tracción de la cadena de valor.

03

Puesta en marcha un programa de apoyo denominado “PYME circular” que promueva enfoques
innovadores de ecodiseño que ofrezca oportunidades a estas empresas como suministradores o
proveedores especializados de productos eficientes en el uso de los recursos. Nuestro objetivo es
movilizar a 100 PYMES al año 2024.

04

EAJ-PNV propone impulsar la remanufactura en la industria vasca, principalmente en sectores de energía
y renovables, automoción, equipos y máquina-herramienta, de modo que se devuelva a un producto o
componente usado sus funciones y características originales. El objetivo es conseguir al menos que 70
empresas vascas impulsen esta línea de negocio.
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COMPROMISO 05
MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES.

INICIATIVAS
EAJ-PNV propone impulsar la puesta en marcha de un Centro de gestión pública para el almacenamiento,
verificación y valorización de residuos industriales no peligrosos (materiales secundarios). Este Centro de
gestión pública se gestionará de forma coordinada entre el área de medio ambiente y el área de industria.
En este centro se realizarán todas las fases de la cadena de gestión de los residuos industriales:
Recogida selectiva y caracterización básica previa.
Control descontaminación.

01

Clasificación y separación de los residuos con posibilidad de ser reciclados o valorizados.
Remisión de los residuos valorizables, según la lista europea de residuos (LER) a empresas gestoras
autorizadas para su valorización.
Se desarrollarán, en colaboración con los centros tecnológicos vascos, proyectos de investigación que
permitan el mejor aprovechamiento de los residuos industriales y la ampliación de la lista europea de
residuos valorizables.
Se incentivarán programas de potenciación de la economía circular con las empresas vascas para
reducir al máximo la generación de residuos.

02

03
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EAJ-PNV plantea establecer un “canon de vertido de residuos industriales” de carácter finalista destinado
a programas y proyectos de investigación con el objetivo de optimizar la gestión de residuos industriales
e incentivar la economía circular, el ecodiseño y la ecoinnovación en las empresas, de conformidad con
el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
La implantación del canon, o tasa de vertidos, tendrá una moratoria de 2 años para facilitar la transición
de las empresas hacia un modelo productivo con menor generación de residuos. La tasa de vertidos
podrá ser subvencionada, total o parcialmente, para aquellas empresas que certifiquen la implantación
de modelos de economía circular con el establecimiento de objetivos concretos y cuantificables de
reducción de residuos.

EAJ-PNV propone apoyar al sector del reciclaje en coordinación con las Diputaciones Forales para
el cumplimiento de los objetivos del Plan de Residuos de Euskadi. Nuestro objetivo es aumentar la
reciclabilidad de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) hasta un 75% para el año 2024.

ECONOMÍA CIRCULAR

04

Avanzar a nivel comarcal hacia el vertido cero de residuos urbanos primarios, sin tratamiento previo.

05

Eliminar todas las bolsas de plástico de un solo uso y no reciclables. El objetivo de EAJ-PNV es que
todos los envases de plástico producidos en Euskadi sean reciclables.

06

Generalizar el “quinto contenedor” para la materia orgánica y puesta en marcha de puntos específicos
para su tratamiento.

07

Extender la responsabilidad ampliada del productor (RAP) a los productos de textil y prensa, de
conformidad con la Directiva marco de residuos de la Unión Europea y con la finalidad de extender la
reutilización, el reciclado y la valorización de residuos.

08

EAJ-PNV propone incentivar la compra verde pública, a cuyos efectos se establecerá un uso mínimo de
material reciclado en la obra pública.

09

Desarrollar proyectos de colaboración público-privada de gestión de infraestructuras para el tratamiento
integral de productos con mayores posibilidades de valorización, en especial el tratamiento integral del
plástico y la valorización de las arenas de fundición.
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EURORREGIÓN
VASCA
IMPULSAR 150 PROYECTOS DE COOPERACIÓN
EN EL ÁMBITO EUSKADI-NAVARRA-AQUITANIA

PRINCIPIOS

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa,
Lapurdi, Baxe-Nafarroa y Zuberoa forman parte de una realidad histórica
compartida, el Pueblo Vasco, que hoy
se estructura en tres realidades político-administrativas. EAJ-PNV plantea,
desde el respeto de esta realidad institucional, reforzar las relaciones entre los
Territorios del Pueblo Vasco.
La creación, en enero de 2017, de la
Communauté d’Agglomération du Pays
Basque, posibilita imprimir un salto
cualitativo a la relación con Iparralde e
inaugurar una etapa de colaboración estratégica.
EAJ-PNV aboga por consolidar la relación existente entre Iparralde-Hegoalde
y aprovechar todo el potencial que brinda el desarrollo del Memorándum de
entendimiento suscrito el 7 de octubre
de 2019 entre el Gobierno Vasco y la
Comunidad de Aglomeración de Iparralde, para profundizar en ese marco de
colaboración.

EURORREGIÓN VASCA

La ciudadanía del espacio transfronterizo ha de ser la principal beneficiaria de
esta colaboración, para lo cual EAJ-PNV
apuesta por incidir en aquellos aspectos
que le resultan más cercanos como la
cultura, el multilingüismo y el euskera, la
formación, el empleo o la movilidad.
EAJ-PNV aboga por implementar un
esquema de gobernanza multinivel en
la que participen las instituciones de los
territorios fronterizos de proximidad. A
este respecto, nos comprometemos a
desarrollar nuevas fórmulas con el fin de
asociar a las instituciones de los Territorios Históricos, así como a los entes
locales y a los agentes transfronterizos,
a la gobernanza de la Eurorregión.
En el espacio transfronterizo, además
de consolidar y profundizar las relaciones con Iparralde, EAJ-PNV considera
que es preciso reforzar la apuesta por
la Eurorregión Euskadi-Navarra-Nueva
Aquitania.

La incorporación en 2016 de Navarra a
la Eurorregión junto con Nueva Aquitania
y Euskadi nos dota de una herramienta
muy valiosa para profundizar en la cohesión económica y social de espacio
eurorregional y de los territorios vascos.
La Eurorregión Euskadi-Navarra-Nueva
Aquitania cuenta con masa crítica, potencial y ambición suficientes como para
asumir un rol de liderazgo en el espacio
atlántico de la Unión Europea.
La implementación del Plan estratégico 2020 de la Eurorregión comienza a
dar sus frutos y es creciente el número
de actores involucrados en proyectos
de colaboración transfronterizos en los
ámbitos de juventud, cultura, competitividad, transportes o empleo. EAJ-PNV
considera que procede intensificar esta
dinámica y continuar atrayendo a la misma a actores públicos y privados de diferentes sectores.
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COMPROMISO 01
IMPULSAR UNA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA MÁS ABIERTA Y PARTICIPATIVA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea organizar un Foro de encuentro anual con participación de las instituciones y agentes
involucrados en la cooperación transfronteriza con especial mención a la Mancomunidad de Iparralde y
a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

02

Impulsar un Foro de colaboración donde participen las principales ciudades de la Eurorregión.

EURORREGIÓN VASCA

COMPROMISO 02
REFORZAR LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO EN EL ÁMBITO TRANSFRONTERIZO.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone impulsar, tanto a nivel universitario como de formación profesional, la formación
y prácticas transfronterizas para jóvenes a través de intercambios y de becas para el fomento de la
movilidad de estudiantes.

02

Poner en marcha un plan para el aprendizaje gradual de las lenguas de la Eurorregión, particularmente
del euskera, entre las y los jóvenes.

03

EAJ-PNV plantea promover acuerdos de colaboración entre las universidades de la Eurorregión y, en
especial, con las de Iparralde.

04

Establecimiento de un referente común para la evaluación de competencias en el mundo educativo.
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COMPROMISO 03
INTENSIFICAR LA COLABORACIÓN CON NAVARRA E IPARRALDE EN
EL ÁMBITO CULTURAL.

INICIATIVAS

392

01

EAJ-PNV propone desarrollar un nuevo programa de impulso a las actividades culturales realizadas en
euskera.

02

Fomentar la cooperación entre las instituciones y organismos responsables del euskera a ambos lados
de la frontera.

03

Impulsar la organización de nuevas actividades deportivas transfronterizas.

04

Fomentar la coproducción norte-sur de espectáculos artísticos culturales.

EURORREGIÓN VASCA

COMPROMISO 04
APOYAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN TRANSFRONTERIZA
Y EURORREGIONAL

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone reforzar los partenariados estratégicos entre agentes dinamizadores de la actividad
industrial e innovadora transfronteriza.

02

Apoyar proyectos transfronterizos innovadores en los ámbitos de especialización comunes a las
estrategias de especialización inteligente del espacio Eurorregional, con particular atención a los agentes
de Iparralde.

393

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 05
DESARROLLO DE UNA POLÍTICA INTEGRADA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
DE LA EURORREGIÓN VASCA.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV plantea una línea de colaboración activa con Iparralde para extender el perímetro de la red
Natura 2000 a través de su prolongación transfronteriza.

02

Asegurar el patrimonio geológico existente a través de proyectos de colaboración.

EURORREGIÓN VASCA

COMPROMISO 06
REFORZAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE EUSKADI Y DE LA EURORREGIÓN
EN LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS.
Para el desarrollo de este compromiso EAJ-PNV plantea las siguientes iniciativas:

INICIATIVAS

01

Garantizar la participación de Euskadi en el futuro Programa Operativo de la Comunidad de trabajo
España-Francia-Andorra (POCTEFA).

02

Impulsar la puesta en marcha de la Estrategia Pirenaica.
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EUSKADIBASQUE COUNTRY
DESPLEGAR 2.500 ACTUACIONES
DE INTERNACIONALIZACIÓN EUSKADI BASQUE COUNTRY

PRINCIPIOS

EUSKADI-BASQUE COUNTRY

El posicionamiento y la proyección exterior de Euskadi Basque Country continúa siendo un reto de País. EAJ-PNV
considera que un adecuado posicionamiento facilita el despliegue de proyectos de internacionalización empresarial,
cultural e institucional, y determina nuestra capacidad de atracción e influencia
en el ámbito europeo e internacional.
Por convicción, tradición y responsabilidad, aspiramos a hacer de Euskadi un
actor global, comprometido con los retos de la agenda internacional y con el
proceso de integración europeo.

La proyección exterior de Euskadi requiere tejer alianzas ad-intra, entre actores vascos, y ad-extra, con actores
internacionales. Necesitamos estar conectados con los principales centros de
decisión, pensamiento y nodos de innovación a nivel mundial. Por ello, EAJPNV considera que es preciso reforzar y
ampliar las relaciones bilaterales y alianzas con socios estratégicos para Euskadi tanto de la Unión Europea como de
fuera de ella, y, por supuesto, continuar
trabajando estrechamente con la Comunidad Vasca en el exterior.

La proyección y posicionamiento exterior de Euskadi Basque Country requiere una estrategia clara y definida, aunar
capacidades y esfuerzos públicos y
privados –auzolana- y una marca-país
asentada en valores y fortalezas propios. Para ganar en coherencia y dotar
de mayor impacto a nuestra proyección exterior, es preciso avanzar en la
implementación de la Estrategia marco
de internacionalización Euskadi Basque
Country, transversal y multisectorial y focalizada en torno a países prioritarios, y
aglutinar en torno a ella a las principales
instituciones y agentes públicos y privados del País.

La agenda exterior vasca ha de estar
estrechamente ligada con los compromisos globales, particularmente con la
Agenda 2030 de Naciones Unidas cuya
propuesta para avanzar hacia un desarrollo humano sostenible compartimos
plenamente. Una actitud constructiva,
propositiva y proactiva es clave para hacer oír nuestra voz en los debates globales: Agenda2030, cambio climático, migraciones, igualdad hombres y mujeres,
derechos humanos, entre otros.

El nation branding es una herramienta
de primer orden para la internacionalización de un País, en este sentido renovamos la apuesta en favor de la marca
Euskadi Basque Country para hacer de
ésta una carta de presentación solvente
y reconocible en el exterior.

EAJ-PNV aboga por avanzar hacia la
“unión cada vez más estrecha entre
los pueblos de Europa” recogida en los
Tratados constitutivos de la UE. La legitimidad de la Europa integrada pasa
por incorporar a la gobernanza europea
a las naciones sin estado y entes subestatales con competencias políticas y
legislativas. Por ello, defendemos la participación directa de Euskadi, y del resto
de naciones sin estado, en la gobernan-

za de la UE con status de “regiones asociadas”, con voz en las decisiones clave
y desde un enfoque de corresponsabilidad.
Abogamos por una Unión Europea próspera, competitiva, con claro componente social, abierta al mundo, defensora
del multilateralismo, solidaria y orgullosa
de su diversidad. EAJ-PNV considera necesario avanzar en la integración
económica y social del espacio atlántico
europeo para aprovechar sinergias y paliar el efecto periferia, que podría verse
acentuado con el Brexit.
Euskadi ha sido y es un pueblo migrante. Contamos con una amplia red de
Euskal Etxeak en 25 países, mientras
los actuales movimientos migratorios se
dirigen a nuevos destinos y configuran
nuevas maneras de construir la comunidad vasca en el exterior. El Compromiso
de EAJ-PNV es continuar estrechando
el vínculo de Euskadi con la Comunidad
vasca en el exterior y articular una verdadera Comunidad vasca global que aglutine tanto a la diáspora tradicional como
a la nueva.
Una acción exterior más eficaz, influyente y enfocada requiere de herramientas
concretas. En este sentido EAJ-PNV
plantea ampliar la red institucional de
Delegaciones de Euskadi en el exterior
para contar con presencia directa en
países prioritarios.

397

COMPROMISOS E INICIATIVAS

COMPROMISO 01
PROYECCIÓN DE LA MARCA EUSKADI BASQUE COUNTRY EN EL EXTERIOR.

INICIATIVAS
Reforzar el papel central de la Estrategia Marco de Internacionalización Euskadi Basque Country.
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV propone desarrollar las siguientes actuaciones:

01

Definir la Estrategia “Euskadi Basque Country 2025”, con enfoque multisectorial y participativo.
Reforzar la coordinación y la colaboración en torno a la Estrategia “Euskadi Basque Country
2025” tanto dentro del Gobierno vasco, como con instituciones y agentes del ecosistema
vasco de internacionalización a través, fundamentalmente, de los siguientes Foro: Comisión
interdepartamental, Comisión interinstitucional y Consejo asesor de acción exterior.
Reforzar el posicionamiento exterior de la marca Euskadi Basque Country.
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:
Diseñar un plan operativo de promoción exterior de la marca-país “Euskadi Basque Country”
alineado con la Estrategia marco de internacionalización. Se trata de adecuar los medios
humanos y materiales necesarios para su implementación y coordinar su puesta en marcha
junto con el ecosistema vasco de internacionalización.

02

Constituir un Fondo económico Euskadi Basque Country para financiar actuaciones
multisectoriales y de impacto para la promoción exterior de la marca país.
Reforzar sinergias entre iniciativas vinculadas a la marca Euskadi Basque Country (EBC)
como EBC eguna, EBC laguna o web EBC. Se plantea conectar estas iniciativas con el plan
operativo de posicionamiento de marca-país. Aprovechar, además, el potencial de Basque
Global Network.
Promover la adhesión de Diputaciones forales y municipios al esfuerzo de promoción de la
marca Euskadi Basque Country en el exterior.

Reforzar y ampliar la red institucional de Delegaciones de Euskadi en el exterior.

03
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De conformidad con las prioridades geográficas de la Estrategia marco de internacionalización
EAJ-PNV propone ampliar, con especial foco en Europa, la red de Delegaciones de Euskadi en
el exterior.

EUSKADI-BASQUE COUNTRY

COMPROMISO 02
PROMOCIÓN E IMPULSO DE LOS INTERESES VASCOS EN EL MUNDO.

INICIATIVAS
Consolidar y ampliar las alianzas para la promoción de nuestros intereses en el exterior.
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV propone desarrollar las siguientes actuaciones:
Reforzar la Red de socios estratégicos, incorporando nuevos miembros y desarrollando
proyectos de colaboración bilaterales y multilaterales.

01

Intensificar las relaciones con instituciones y “decision-makers” de Países y Regiones
Prioritarias, así como con sus representaciones diplomáticas en el Estado.
Ampliar las relaciones con los Organismos Internacionales y las Redes de Colaboración más
relevantes para posicionar a agentes públicos y privados vascos y dar a conocer nuestros
activos diferenciales.
Propiciar relaciones estables con Think Tanks de referencia y centros de opinión.
Proyección exterior del ecosistema vasco de internacionalización.
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:
Fomentar la presencia activa y participación de agentes vascos en las principales citas y foros
internacionales

02

Identificar oportunidades a través, fundamentalmente, de la red de Delegaciones de Euskadi,
las alianzas con terceros (Países, Regiones, Organismos Internacionales y Think tanks) y la
participación en redes y foros internacionales.
Asesorar y acompañar a agentes públicos y privados vascos en el despliegue de sus proyectos
de internacionalización.
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COMPROMISO 02
PROMOCIÓN E IMPULSO DE LOS INTERESES VASCOS EN EL MUNDO.

INICIATIVAS
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV propone desarrollar las siguientes actuaciones:

03

Reforzar la red de Euskal-etxeak mediante los distintos programas de ayuda e iniciativas
concretas. Plan de trabajo específico con la juventud para garantizar el relevo generacional y la
transmisión cultural.
Potenciar, de manera complementaria al tejido de Euskal etxeak existente, la red virtual Basque
Global Network para propiciar la interacción con jóvenes y personas de la comunidad vasca en
el exterior hasta la fecha dispersas y desconectadas.
Apoyar las citas y eventos más importantes de las distintas Comunidades Vascas en el Exterior
que actúan como escaparate de nuestra cultura, identidad e imagen-país en el exterior.
Establecer un mapa de la nueva emigración vasca para diseñar políticas de atención adecuadas
a la “nueva diáspora vasca”.

Atención a las personas de la comunidad vasca en el exterior en situación de vulnerabilidad.
EAJ-PNV plantea dar respuesta a esta iniciativa a través de las siguientes actuaciones:

04

Desarrollar planes y actuaciones para la atención de personas vascas en el exterior en situación
de vulnerabilidad.
Asesorar a las personas de la comunidad vasca en el exterior que decidan retornar, informándoles
de los programas e iniciativas a su alcance.

Difusión de la realidad migratoria vasca
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:

05

Consolidar y enriquecer el Archivo de la Diáspora Vasca y promover estudios y actividades que
ahonden en un mejor conocimiento de la Diáspora y su experiencia migratoria.
Asentar el Día de la Diáspora Vasca como fecha referencial para afianzar el vínculo de la
sociedad vasca con sus Comunidades en el exterior.
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EUSKADI-BASQUE COUNTRY

COMPROMISO 03
CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LOS RETOS GLOBALES PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE. AGENDA 2030.

INICIATIVAS
Consolidar el alineamiento estratégico con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible a través de la “Agenda Euskadi Basque Country 2030”.
EAJ-PNV plantea dar respuesta a esta iniciativa desarrollando las siguientes actuaciones:

01

Ampliar la difusión, sensibilización y formación en torno a la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
con especial incidencia en la juventud y los ámbitos educativo y empresarial.
Tejer alianzas y partenariados con instituciones y agentes internacionales en torno a
experiencias de implementación de la Agenda 2030 en general y la Agenda Euskadi Basque
Country 2030 en particular.
Extender la promoción internacional de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, con especial
atención a los foros de encuentro organizados por Naciones Unidas.
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COMPROMISO 04
CONTRIBUCIÓN DE EUSKADI AL PROYECTO EUROPEO.

INICIATIVAS
Participación activa en la gobernanza europea.
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:

01

Configurar una Red de Regiones y Naciones con competencias legislativas que aspire a un
reconocimiento específico como “Región Asociada” en la gobernanza europea.
Reclamar la participación directa de Euskadi en todos aquellos Consejos de la Unión Europea
que afecten al Autogobierno vasco en el marco de las relaciones con el Gobierno español.

Maximizar la participación vasca en iniciativas de la UE.
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV propone desarrollar las siguientes actuaciones:

02

Informar, asesorar y acompañar a agentes vascos con el fin de propiciar su participación en
programas e iniciativas de la UE, particularmente aquellos vinculados a las transformaciones
demográfico-social, tecnológico-digital y energético-ecológica.
Dar a conocer las buenas prácticas existentes en Euskadi en materia de políticas públicas
(competitividad, formación profesional, cooperación descentralizada, igualdad…) e identificar
buenas prácticas desarrolladas en la UE en los ámbitos del Autogobierno vasco.

Propiciar el tránsito hacia una macrorregión atlántica.

03
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Aglutinar voluntades de gobiernos de los Estados y territorios atlánticos de la UE para impulsar
la aprobación de una Estrategia macro-regional atlántica que fortalezca la colaboración entre
actores públicos y privados y su integración económica y social.

EUSKADI-BASQUE COUNTRY

INICIATIVAS
Contribuir a la elaboración y desarrollo de los planes estratégicos europeos para la próxima
década.
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV propone desarrollar las siguientes actuaciones:

04

Participar en el diseño e implementación del nuevo programa Horizonte Europa 2021-2028,
con especial enfoque en el Consejo de Innovación de la UE y en los nuevos partenariados de
innovación a desarrollar.
Renovar y actualizar los partenariados para la sostenibilidad y la transición energética
favoreciendo la participación activa de la sociedad civil.

Minimizar el impacto en Euskadi del Brexit.
EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones para dar respuesta a esta iniciativa:

05

Potenciar el trabajo de la Comisión de seguimiento del Brexit, para analizar e implementar
en cada momento las actuaciones pertinentes de cara a minimizar el impacto del Brexit y
defender los intereses vascos.
Fortalecer los lazos institucionales con las naciones del Reino Unido como medio para explorar
oportunidades de colaboración y paliar los efectos del Brexit.
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COMPROMISO 05
CAPTACIÓN Y VINCULACIÓN CON REDES INTERNACIONALES DE CONOCIMIENTO.

INICIATIVAS
Promoción y vinculación de talento para la internacionalización.
Para dar respuesta a esta iniciativa EAJ-PNV plantea desarrollar las siguientes actuaciones:

01

Impulsar los programas de formación de jóvenes en el ámbito de la acción exterior y las
relaciones internacionales.
Establecer una estrategia de redes y personas-clave que presenten en foros internacionales el
proyecto Euskadi Basque Country.
Fomentar la movilidad internacional a través del intercambio de personas expertas y funcionarias.

404

EUSKADI-BASQUE COUNTRY
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GESTIÓN TRANSPARENTE
Y RESPONSABLE
PUESTA EN MARCHA
DE LA ESTRATEGIA
“GOBIERNO DIGITAL VASCO”

PRINCIPIOS

GESTIÓN TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

I. UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y EFICAZ
EAJ-PNV va a impulsar un modelo asentado en una sociedad vasca comprometida con el desarrollo económico impulsado por la innovación digital, con un Gobierno que trabaja por el bien común, de una manera participativa con la ciudadanía y que responde a sus
necesidades diferentes y cambiantes.
La Administración pública vasca tiene que evolucionar, ser proactiva y anticiparse a las demandas de las ciudadanas y ciudadanos. Es
preciso acometer en esta nueva etapa un “rediseño” de la Administración vasca.
Al escoger la expresión “rediseño”, EAJ-PNV está planteando una mayor auto-exigencia, un compromiso mayor que el de la mera
“modernización”, “innovación” o “mejora en la eficacia”. El Compromiso de EAJ-PNV es abordar este proceso de rediseño sobre los
siguientes principios rectores: a) Cercanía y sencillez; b) Agilidad y eficiencia; c) Apertura y transparencia; d) Renovación y digitalización
y e) Rendición de cuentas.
A. Una Administración cercana y
sencilla.
Disfrutamos de la sociedad vasca más
formada e informada que ha existido
jamás. La ciudadanía plantea más servicios públicos y que funcionen mejor.
Demanda cercanía, flexibilidad, sencillez
y buen trato en sus relaciones con la
administración. Exige una Adm inistración con un lenguaje claro y accesible.
EAJ-PNV considera que el reto de la
Administración sigue siendo hablar a las
ciudadanas y ciudadanos en su mismo
lenguaje, claro y sencillo.
B. Una Administración ágil y eficiente
Es necesario avanzar hacia una Administración de ventanilla única. EAJ-PNV
plantea profundizar en la colaboración
entre instituciones para que, en cada
punto de información y atención por
vía presencial o digital, el ciudadano o
ciudadana vasca pueda disponer de información de todos los servicios públicos, independientemente de quien los
preste. Es preciso simplificar la relación
de la ciudadanía con la Administración y

ahorrarle trámites y peticiones de documentación recurrentes, a veces innecesarios, por estar ya a disposición de la
Administración.
C. Una Administración abierta y
transparente.
El proceso de Gobierno abierto –Open
Governement- iniciado por el Gobierno
Vasco necesita un nuevo impulso para
convertirse en una acción eficaz y útil
para la ciudadanía. EAJ-PNV considera que se debe consolidar la estrategia
de transparencia y avanzar hacia una
política de participación ciudadana y de
escucha activa. Transparencia y participación son las claves de una Administración que dé confianza a la ciudadanía.
D. Una Administración renovada y
digital.
Continuar avanzando en la digitalización
del sector público es un proceso estratégico para dar una respuesta ágil y
más eficiente a la ciudadanía vasca. La
utilización de la inteligencia artificial, la
garantía de privacidad y la respuesta inmediata, van a ser elementos claves en

este proceso de digitalización al servicio
de cada ciudadana o ciudadano.
Se trata de poner la Administración digital al servicio de las personas para hacer una administración más humana. No
convertir a las personas en datos anónimos sino prestar servicios cada vez más
personalizados y más individualizados.
La digitalización, junto con el proceso de
renovación y rejuvenecimiento de plantillas que se está acometiendo, permitirá
a la Administración vasca dar un servicio
cada vez más eficiente y acorde con la
sociedad vasca a la que representa.
E. Una Administración renovada que
“rinde cuentas”
EAJ-PNV considera que la clave de la
transparencia y de la responsabilidad es
dar una respuesta en tiempo real a los
compromisos asumidos ante los ciudadanos y ciudadanas en el Programa de
Gobierno. Rendir cuentas de forma clara, sencilla, accesible y transparente, se
convierte en el mejor instrumento para
que la sociedad pueda evaluar el grado
de credibilidad del Gobierno a quien ha
otorgado su confianza.

II. UNA GESTIÓN RESPONSABLE
Además de eficacia y transparencia, el Gobierno está obligado a ser responsable en la gestión de los recursos públicos. EAJ-PNV considera necesario garantizar unos servicios públicos de calidad y políticas sociales avanzadas sin poner en riesgo la capacidad de generar
nuevos recursos y de mantener unas cuentas equilibradas.
De la misma forma que las familias saben gestionar sus recursos y priorizar gastos en función de sus ingresos, la Administración está
obligada a actuar con la misma, o mayor responsabilidad si cabe, habida cuenta de que está gestionando los recursos que la ciudadanía
y las empresas ponen a su disposición a través de los impuestos.
En definitiva, transparencia, eficacia y responsabilidad son los tres pilares que plantea EAJ-PNV para avanzar en el rediseño de la Administración vasca.
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I. UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y EFICAZ

COMPROMISO 01
UNA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA Y MÁS SENCILLA.

INICIATIVAS
EAJ-PNV plantea rediseñar el modelo de relación de la Administración con la ciudadanía. “Innovar para
simplificar”. Simplificación administrativa bajo los principios: más simple, más fácil, más cerca.

01

Las actuaciones propuestas son las siguientes:
Realizar un mapa de servicios y procedimientos por Departamentos.
Utilizar las nuevas tecnologías digitales para reducir burocracia y redundancia en los contratos.
Realizar encuestas de satisfacción ciudadana sobre los servicios públicos.
Poner en marcha un control de calidad externo de la atención a la ciudadanía.
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02

Plan de modernización y simplificación administrativa. El objetivo que plantea EAJ-PNV es reducir y
simplificar procedimientos administrativos en un 20% a lo largo de la legislatura. Menos procedimientos,
más seguros y más agiles para responder más rápido a las ciudadanas y ciudadanos.

03

Incorporar el lenguaje sencillo en todas las páginas de información del Gobierno y sus Departamentos, en
particular en la web corporativa y en la información referida al proceso de participación ciudadana.

GESTIÓN TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

COMPROMISO 02
UNA ADMINISTRACIÓN MÁS AGIL Y EFICIENTE.

INICIATIVAS
Avanzar hacia una ventanilla única de relación con la ciudadanía.
Las actuaciones propuestas por EAJ-PNV son las siguientes:

01

Desarrollar un protocolo de colaboración entre Administraciones vascas bajo el derecho ciudadano a
no presentar información que ya obra en poder de las Administraciones.
Garantizar la inter-operabilidad de datos entre Administraciones de forma segura, anónima y privada
de los datos de cada persona.
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COMPROMISO 03
UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ABIERTA Y MÁS TRANSPARENTE.

INICIATIVAS
Impulsar la estrategia de Open data y Open Government para desarrollar aplicaciones que mejoren
el servicio a la ciudadanía.
Actuaciones propuestas por EAJ-PNV para desarrollar esta iniciativa:

01

Implementar una plataforma abierta que recoja datos anonimizados y los ponga a disposición abierta
a la ciudadanía.
Desarrollar un programa para incentivar aplicaciones de nuevos servicios concretos sobre la base de
los datos ofrecidos.
Poner en marcha al menos 25 nuevos servicios de forma proactiva a lo largo de la legislatura.
Consolidar la estrategia de la transparencia y posicionar al Gobierno Vasco a la cabeza de la
transparencia internacional.

02

Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:
Crear un grupo de trabajo interdepartamental de transparencia.
Adecuar la información ofrecida de forma más clara, más sencilla y más útil.

03

Renovar y actualizar el compromiso con el código ético y el buen gobierno de las personas directivas
que ocupan cargos públicos al frente de la Administración. Ser un referente de ética y de transparencia
también para el sector privado.
Aumentar el proceso de participación y escucha activa de las opiniones ciudadanas.
Las actuaciones planteadas por EAJ-PNV son las siguientes:
Planificar la participación ciudadana en formatos presenciales y a través de plataformas on-line.
Aprobar un Plan interdepartamental de procesos participativos a desarrollar a lo largo de la legislatura
(planes, leyes, decretos, iniciativas...).

04

Incorporar de forma paulatina la escucha activa de opiniones ciudadanas a los procesos participativos
de Planes y proyectos normativos del Gobierno.
Garantizar la conexión entre la escucha activa de forma abierta con los procesos de auditoría ciudadana
para mejorar la evaluación de las políticas públicas.
Poner en marcha como proyecto experimental una plataforma de escucha activa para recibir propuestas
ciudadanas a través de redes sociales y direccionarlas hacia los Departamentos interpelados.
Abrir buzones ciudadanos por temáticas atendidos por los diferentes Departamentos.
Articular una plataforma web que garantice la participación formal de la ciudadanía a través del proceso
de iniciativa legislativa popular garantizando el proceso de adhesiones y verificando la identidad de las
personas participantes.
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COMPROMISO 04
HACIA UNA ADMINISTRACIÓN MÁS DIGITAL Y RENOVADA.

INICIATIVAS
Puesta en marcha de la estrategia de “Gobierno digital vasco”. Impulsar la digitalización para
mejorar la eficiencia.
EAJ-PNV propone las siguientes actuaciones:

01

Culminar la administración sin papeles y la interoperabilidad entre Administraciones y sector privado,
creando una Carpeta ciudadana unificada.
Conectar Euskadi con países e iniciativas punteras en Europa en la transformación digital de la
Administración y los servicios digitales.
Crear un modelo de evaluación de la calidad de los servicios digitales prestados que permita la
comparación y el análisis evolutivo.

Hacer de Euskadi un “polo de atracción digital”, creando un ecosistema digital de organizaciones
públicas y privadas.
Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:

02

Promocionar el sector vasco de ciberseguridad a través de acciones de desarrollo de la oferta y la
demanda.
Poner en común las iniciativas públicas de innovación digital desarrolladas por Gobierno Vasco y
Diputaciones Forales.
Potenciar la colaboración con universidades, tejido empresarial y parques tecnológicos para mejorar
los servicios digitales del Gobierno.

Rediseño de servicios digitales proactivos orientados a las necesidades de las personas.
Las actuaciones que plantea EAJ-PNV son las siguientes:

03

Constituir un Centro de excelencia para el diseño de servicios digitales centrados en las personas
usuarias.
Desarrollar servicios digitales proactivos basados en momentos vitales de las y los ciudadanos.
Implantar el uso de documentación accesible por medios digitales.
Poner en marcha un Programa de formación a personal funcionario sobre administración digital.
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Aprovechar las nuevas tecnologías y la innovación tecnológica para mejorar la acción de Gobierno
y el servicio a la ciudadanía.
Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:
Crear un sistema de Registro unificado y federado entre Administraciones, basado en blockchain.

04

Aplicar la automatización robótica de procesos para reducir la necesidad de intervención humana en el
uso de aplicaciones y el riesgo de errores.
Potenciar la colaboración con el sector tecnológico vasco especialmente en el entorno de la inteligencia
artificial.
Desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que mejoren la información sobre los programas y
servicios públicos a la ciudadanía.
Avanzar en un modelo de identidad digital vasco.

05

Actuaciones propuestas por EAJ-PNV:
Desarrollar un proyecto piloto de identidad digital vasca que permita:
· La seguridad de los datos y su análisis.
· La utilización de ventanilla única de prestación de servicios y relación con la Administración.
Dotar a Euskadi de infraestructuras para el desarrollo digital del Gobierno y la sociedad vasca.
Las actuaciones planteadas por EAJ-PNV son las siguientes:
Ampliar la colaboración con las Diputaciones Forales para el despliegue de la banda ancha ultrarrápida.
Definir y ampliar el uso de nuevas plataformas digitales que impulsen la estrategia “Smart territory”.

06

Diseñar servicios digitales en colaboración con todo el sector público vasco, especialmente para el
entorno de la movilidad, recogida de residuos u otros servicios públicos.
Establecer el modelo apropiado para el despliegue efectivo de las redes e infraestructuras 5G.
Desarrollar un programa de ayudas para la extensión de redes de banda ancha en todo el Territorio.
Mejorar los mecanismos de seguridad y ciberseguridad de las infraestructuras, poniendo énfasis en
aquellas más críticas.
Seguir materializando la renovación de plantillas.
Se estima que en la próxima década en torno a 40.000 funcionarias y funcionarios afrontan la jubilación.

07

El Compromiso de EAJ-PNV es continuar con el proceso de renovación de plantillas iniciado ya en la
pasada legislatura.
Para dar cumplimiento a este objetivo, en el horizonte 2020-2024, se aprobarán como mínimo 13.000
plazas en nuevas ofertas públicas de empleo para la renovación de plantillas.
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COMPROMISO 05
RENDICIÓN DE CUENTAS EN TIEMPO REAL.

INICIATIVAS

01

Actualizar y difundir en tiempo real las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para dar cuenta del
grado de cumplimiento del Programa de Gobierno presentado al Parlamento y a la sociedad.

Implicación ciudadana en rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas.
Las actuaciones propuestas por EAJ-PNV son:

02

Realizar una auditoría ciudadana sobre el cumplimiento del Programa de Gobierno y la rendición de
cuentas para hacerla más efectiva.
Desarrollar programas que transformen el libre ejercicio de quejas, en aportaciones positivas para
mejorar los procesos, las políticas y los servicios ofrecidos.

Rediseñar el sistema de indicadores, impulsando la confianza ciudadana y la ética digital.
Actuaciones planteadas por EAJ-PNV:

03

Poner en marcha un Plan de divulgación de indicadores compartidos por los Departamentos.
Rediseñar el sistema de recogida de información de cara a la toma de decisiones basadas en datos.
Incorporar los indicadores resultantes del nuevo modelo relacional al sistema de “inteligencia
administrativa”.
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II. UNA GESTIÓN RESPONSABLE

COMPROMISO 06
DESARROLLAR UNA GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

INICIATIVAS
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01

EAJ-PNV propone desarrollar una planificación estratégica para enfrentar los grandes retos de país
(demográfico y de capital humano, tecnológico y digital; de la transición energética y ecológica y de la
igualdad y la cohesión social), así como la evaluación de las políticas públicas.

02

Cumplir con los objetivos de estabilidad y continuar con la consolidación fiscal dentro de un marco flexible
de adaptación a la coyuntura y al ciclo económico a través de acuerdos en el marco de la Comisión Mixta
del Concierto Económico.

03

EAJ-PNV plantea un modelo de transparencia y de rendición de cuentas, tanto en materia económicofinanciera vasca como en la contratación pública.

04

Política de contención del gasto corriente e impulso de la inversión a través de una programación a medio
plazo de las inversiones públicas.
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COMPROMISO 07
UTILIZAR LA POLÍTICA FINANCIERA Y FISCAL A FAVOR DEL DESARROLLO
ECONÓMICO, EL ARRAIGO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone implementar y, en su caso, ampliar el Fondo público Finkatuz para garantizar el arraigo
de las grandes empresas vascas y su efecto tractor sobre el tejido económico.

02

Reforzar la financiación de las pymes a través del capital riesgo y del crédito tanto mediante fondos públicos
como en estrategias de coinversión con fondos privados. Asimismo, se culminará la reorganización de la
financiación pública en torno al Instituto Vasco de Finanzas.

03

Incentivar los programas de compra pública innovadora, especialmente en los sectores y actividades
prioritarias establecidos en la Estrategia de especialización inteligente de Euskadi (RIS3 Euskadi) en el
horizonte 2030.

04

Continuar impulsando la financiación sostenible a través de emisiones de bonos y préstamos siguiendo
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el marco europeo.
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COMPROMISO 08
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA
DE HACIENDA Y EN EL ÁMBITO DE REGULACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.

INICIATIVAS
Proceder a la actualización y adaptación de nuestra relación económica con el Estado actuando sobre
aquellos instrumentos que perfeccionen nuestras relaciones tributarias (actualización del Concierto
Económico con la concertación de nuevos impuestos) y financieras (actualización de la Ley de Cupo para
el próximo quinquenio).

01

A tales efectos, EAJ-PNV plantea las siguientes actuaciones:
Actualizar la regulación de aquellas materias propias de la Hacienda que deban ser revisadas (régimen
presupuestario, ayudas y subvenciones públicas, política e instrumentos financieros, etc.).
Proceder a la actualización de la Ley del Concierto Económico, previendo la concertación de los nuevos
impuestos, y de la Ley de Cupo para el próximo quinquenio.
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02

Acordar la nueva ley de aportaciones entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, así como su
tramitación como proyecto de ley en el Parlamento Vasco.

03

Impulsar la generalización de la previsión social voluntaria complementaria en Euskadi con especial
focalización en rentas medias y bajas y con los correspondientes estímulos fiscales.

04

Avanzar en la coordinación y centralización de la información estadística pública, así como aprobar la Ley
del Plan Vasco de Estadística 2023-2026.

GESTIÓN TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

COMPROMISO 09
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.

INICIATIVAS

01

EAJ-PNV propone elaborar un Plan integral anual de lucha contra el fraude fiscal, en colaboración con las
Diputaciones Forales.

02

Incrementar la eficacia de las actuaciones contra el fraude fiscal mejorando y profundizando en los
sistemas de intercambio de información entre Administraciones.
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COMPROMISO 10
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y DEL EMPLEO DE CALIDAD.

INICIATIVAS

418

01

EAJ-PNV propone actualizar la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública al servicio
del empleo de calidad, la integración social y laboral de las personas más desfavorecidas y el impulso a
los centros especiales de empleo e inserción.

02

Aplicar las recomendaciones en relación con las cláusulas ambientales en la contratación pública.

03

Garantizar la contratación centralizada de la energía eléctrica del Gobierno generada al 100% por fuentes
renovables.

04

EAJ-PNV plantea el desarrollo y materialización de cláusulas en la contratación pública a favor de la
igualdad retributiva y contra la brecha salarial.
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AUTOGOBIERNO
COMPLETAR EL AUTOGOBIERNO RECONOCIDO EN EL
ESTATUTO DE GERNIKA Y APROBAR UN NUEVO ESTATUTO
POLÍTICO PARA EUSKADI

PRINCIPIOS

AUTOGOBIERNO

A. NUEVO ESTATUTO POLÍTICO
Durante las dos últimas legislaturas, el
Parlamento Vasco ha avanzado en la
actualización del autogobierno vasco,
articulando unas bases sobre las que
edificar un nuevo estatus que sea la
expresión jurídica de la voluntad democrática del Pueblo vasco, que reitera su
vocación de gobernarse a sí misma en
la búsqueda de un proyecto que alcance
mayor bienestar para el conjunto de su
ciudadanía.
Para EAJ-PNV, la actualización del autogobierno vasco ha tenido como principio básico la asunción y reconocimiento
de que el Pueblo Vasco o Euskal Herria,
posee una identidad propia, depositaria de un patrimonio lingüístico, cultural
y jurídico-institucional genuino que ha
pervivido a lo largo de la historia y que
está asentado geográficamente sobre
siete territorios que en la actualidad se
encuentran políticamente articulados en
dos estados europeos –el español y el
francés- y tres ámbitos institucionales
diferenciados; la Comunidad Autónoma
Vasca que comprende los territorios de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; la Comunidad Foral de Navarra y el territorio englobado en la Mancomunidad de Iparralde conformada por Lapurdi, Zuberoa y
Baxe Nafarroa.
Por ello, el nuevo marco jurídico-político
que pretendemos cimentar en la próxima legislatura, debe establecer que la
Comunidad Vasca accede al autogobierno como expresión de su identidad
nacional y de la voluntad democrática
de la ciudadanía de los territorios de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Este hecho
convierte al Pueblo vasco –así es re-

conocido mayoritariamente por su ciudadanía- en sujeto político institucional
abierto a establecer relaciones con la
Comunidad Foral Navarra y con los territorios vascos radicados en el Estado
Francés, con quienes comparte idioma,
cultura y/o intereses sociales y económicos, etc., siempre desde el máximo
respeto a la voluntad de sus instituciones, así como con el reconocimiento de
la Unión Europea.

ACTUALIZACION DEL AUTOGOBIERNO
Y DERECHO A DECIDIR.
La actualización del autogobierno vasco
contenida en un nuevo estatuto político
-norma institucional básica– se apoyará
y estructurará en el desarrollo y actualización de los derechos históricos y, en
tal sentido, en el desarrollo del potencial de la disposición adicional 1ª CE y
la disposición adicional del Estatuto de
Gernika.
Dicho Estatuto político articulará una
relación entre el Pueblo Vasco o Euskal
Herria y el Estado español a través de un
modelo de igualdad política, respeto institucional y reconocimiento mutuo, y tendrá naturaleza confederal. Abordará un
sistema bilateral de garantías que blinde
el autogobierno tanto material como político resolviendo los conflictos que puedan suscitarse a través de procedimientos de lealtad y cooperación, evitando la
judicialización de los mismos.
Como corolario de la forma de entender
la voluntad de la ciudadanía vasca, EAJPNV cree que la plena realización de los

Derechos Históricos del Pueblo Vasco,
como manifestación institucional de su
autogobierno, se exterioriza a través del
derecho a decidir de su ciudadanía libre y
democráticamente expresado, siendo su
ejercicio pactado con el Estado. Así, el
derecho a decidir no es una opción patrimonio de nacionalistas vascos. Se trata
de un derecho básico de la ciudadanía.
Es un derecho democrático que debe
ser reconocido y cuyo ejercicio concreto
debe ser pactado y regulado legalmente.
La ciudadanía vasca ha de ejercer el
derecho a decidir sobre su futuro, a ser
consultada y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada,
en tanto que el principio democrático
más básico exige dotar a la voluntad
mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante, lo que conlleva
que los actores políticos e institucionales
concernidos deban negociar los ajustes
necesarios en los correspondientes marcos normativos que den respuesta a la
expresión clara de esa voluntad.
FONDO DE PODER. ENTRONQUE EN
LOS DERECHOS HISTÓRICOS.
En el ámbito competencial de la nueva
formulación jurídico-política, EAJ-PNV
respalda la necesidad de que el fondo
de poder del autogobierno vasco deberá experimentar una profunda transformación entroncando el nuevo estatus
con un arraigo más profundo en los derechos históricos.
La delimitación competencial que incorporará el nuevo estatuto político se
adecuará al nuevo modelo de relación
bilateral y de igual a igual entre el Pue421
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blo Vasco o Euskal Herria y el Estado,
de respeto y reconocimiento mutuos, de
naturaleza confederal. Se articulará un
nuevo estatus de convivencia y relación,
singular, adaptado a las nuevas formas
de organización política acordes con las
circunstancias económicas, sociales y
políticas en las que van a desenvolverse el mundo y Europa en el siglo XXI. El
nuevo marco competencial ha de englobar tanto las competencias a ejercer
dentro de su ámbito territorial como la
necesaria disposición de determinadas
facultades y capacidades de decisión
en el ámbito del Estado, de la Unión Europea y en lo que concierne a la acción
exterior o internacional.
La actualización del autogobierno vasco
debe incluir una renovación y adecuación a las actuales demandas y necesidades de la sociedad vasca de nuestro
haber competencial mediante un replanteamiento de las bases competenciales
delimitadoras del autogobierno vasco
que permita, culminar el Estatuto actual,
recuperar el autogobierno recortado a
lo largo de la experiencia autonómica y
ampliar el quantum competencial en relación a todas las competencias previstas en el vigente Estatuto incorporando,
al catálogo competencial propio, todas
aquellas competencias necesarias para
garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y culturales
de la ciudadanía vasca.
Para EAJ-PNV, las relaciones entre Euskadi y el Estado deberán abordarse
desde los principios de reconocimiento mutuo, lealtad, respeto institucional,
cooperación, coordinación, competencia y mecanismos e instrumentos bilaterales de salvaguarda de las singula422
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ridades de las materias propias forales
cuando el Estado, en el ejercicio de
sus competencias, pueda incidirlas o
afectarlas. De este modo se articulará
un modelo que más que imponer un
resultado al Estado o viceversa, posibilitará su articulación efectiva a la consideración de una comisión bilateral, la
nueva Comisión de Concierto Político y
de cooperación. También, a semejanza
a cómo se establece en el modelo del
Concierto Económico, EAJ-PNV propondrá la creación de una Junta Arbitral,
previa a la vía jurisdiccional, con competencia para abordar los conflictos de
competencia entre el Estado y Euskadi
cuando se vea afectado el fondo de poder propio.
La propuesta de actualización del autogobierno que auspicia EAJ-PNV contempla la participación de Euskadi en el
marco de la Unión Europea en aspectos
tales como son, entre otros, la reforma
de los Tratados constitutivos, la formación de la posición del Estado, la intervención en instituciones y organismos
europeos, la referencia a los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad,
el desarrollo y ejecución del derecho de
la Unión o la representación y defensa
ante el Tribunal de Justicia y la Delegación permanente ante la Unión Europea.

AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LA CIUDADANÍA VASCA.
EAJ-PNV asume como principio que no
hay prosperidad sostenible ni aceptable
si no es sobre la base de la igualdad de
oportunidades y la justicia social, y que
estos fundamentos deben objetivarse
en el reconocimiento formal de los dere-

chos sociales, económicos y culturales.
Por consiguiente, planteamos un nuevo concierto político y social para vivir
y convivir mejor, un punto de encuentro
que nos permita avanzar en la construcción de una sociedad vasca moderna,
plural, igualitaria, cohesionada, formada
por mujeres y hombres libres que deciden su presente y su futuro en igualdad. Una Euskadi comprometida con
los derechos y deberes fundamentales,
que nos posibilite desenvolvernos en el
mundo y en la Europa del siglo XXI.
En tal sentido, EAJ-PNV hace suyo el
amplio acuerdo alcanzado en el seno
de la ponencia de autogobierno para
incorporar al nuevo estatus un elenco
completo de derechos de las personas
que supone un avance singular respecto al Estatuto actual, situando como
beneficiarias de los mismos a aquellas
que tengan la vecindad administrativa
en cualquiera de los municipios del territorio y garantizando, asimismo, en los
derechos prestacionales, su exigibilidad
conforme a lo que establezcan las leyes.
Respaldamos, igualmente la necesidad
de atribuir la tutela de dichos derechos
a una Comisión Arbitral y de Garantías
Estatutarias, haciendo especial referencia en el nuevo texto articulado a la
igualdad entre géneros y la eliminación
de las causas de discriminación de las
mujeres.
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En la próxima legislatura parlamentaria, EAJ-PNV se compromete a promover una Ponencia en el seno del Parlamento vasco que dé
continuidad a los trabajos llevados a cabo esta legislatura por la ponencia sobre actualización del autogobierno vasco con el fin de culminar los mismos y consensuar lo más ampliamente posible un texto articulado que, siguiendo los cauces legales establecidos y previstos,
adopte la forma de proyecto de ley de reforma estatutaria. Dicho proyecto de ley, consensuado y aprobado por la mayoría de la Cámara
de Gasteiz y previo sometimiento a consulta habilitante de la ciudadanía vasca, será remitido, según establece el ordenamiento jurídico,
a las Cortes Generales para su promulgación como ley que, con posterioridad, será sometida al refrendo de la ciudadanía vasca.

En tal sentido, este compromiso programático deberá contemplar:
1.- Un acuerdo básico interno, de carácter parlamentario que sea sustentado
por el más amplio consenso posible de
la representación electa en el Parlamento
Vasco.

2.-El acuerdo alcanzado presentará un
proyecto normativo articulado sustentado por los principios de legalidad y
democrático susceptible de ser consultado a la ciudadanía vasca con carácter
previo a su negociación con el Estado.
El proceso de actualización del autogobierno vasco se deberá desarrollar con
respeto al principio de legalidad, esto
es, al amparo de la Disposición Adicional
primera de la Constitución y de la Disposición única del actual Estatuto. En todo
caso, el respeto a la voluntad popular
debe encontrar en cada momento un
cauce de aplicación y su entronque en el
ordenamiento jurídico. El Principio Democrático exige dotar de un valor relevante
y primario a la decisión de la ciudadanía
vasca, lo que requiere que el Estado asuma la obligación de negociar y acordar
los ajustes legales precisos para responder al deseo expresado por la ciudadanía
vasca, excluyendo en suma el principio
de unilateralidad.

La propuesta de nuevo estatus deberá
contemplar como elementos singulares y
centrales:
1. Reconocimiento Nacional de Euskadi
Proponemos que el futuro acuerdo de
actualización del autogobierno vasco reconozca la identidad nacional del Pueblo
Vasco. Dicho reconocimiento recogerá
así el sentido de pertenencia a una nación ampliamente compartido en la sociedad vasca.
2. Respeto a la pluralidad
Euskadi constituye una realidad nacional
abierta y plural, característica de las naciones del siglo XXI. Su institucionalización, en consecuencia, ha de basarse en
el respeto y reconocimiento de los distintos sentimientos de pertenencia, y el
objetivo es lograr, desde la asunción de
la heterogeneidad, que nadie tenga que
asumir la adscripción identitaria del otro.

4. Bilateralidad. Relaciones Euskadi-Estado
Las relaciones entre Euskadi y el Estado deberán ser de carácter bilateral
y se regirán por los principios de reconocimiento mutuo, cooperación, coordinación, competencia y mecanismos
e instrumentos de salvaguarda de las
materias propias. En tal sentido se habilitarán dos instrumentos de encuentro
bilateral, la Comisión Mixta de Concierto
Político-Cooperación y una Junta Arbitral, instancia previa a la vía jurisdiccional,
con competencia para abordar los conflictos de competencia entre el Estado y
Euskadi.

3. El Derecho a decidir
EAJ-PNV entiende que la plena realización de los Derechos Históricos del
Pueblo Vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de
su ciudadanía libre y democráticamente
expresado, siendo su ejercicio concreto
pactado con el Estado.
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B. COMPLETAR EL AUTOGOBIERNO RECONOCIDO EN EL ESTATUTO DE GERNIKA
COMPROMISO 01
COMPLETAR EL AUTOGOBIERNO RECONOCIDO EN EL ESTATUTO DE GERNIKA.

INICIATIVAS

01

Materializar todas las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, de conformidad con los
pronunciamientos del Parlamento Vasco y con el compromiso reconocido en el cronograma de negociaciones
formalizado oficialmente por el Gobierno español el 20 de Febrero de 2020.
Relación de transferencias pendientes:

PROPUESTA DE CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE POSIBLES NEGOCIACIONES EN RELACIÓN A TRASPASOS SOLICITADOS POR
EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PÁIS VASCO (febrero de 2020)
BLOQUES Y MATERIAS

MINISTERIO/S COMPETENTE/S

INICIO

FINALIZACIÓN

Febrero 2020

Marzo 2020

Junio 2020

Diciembre 2020

BLOQUE 1
1. Productos farmacéuticos(*)

Sanidad

2. Seguro escolar(*)

Educación y Formación Profesional
Trabajo y Economía Social

3. Ayudas previas a la jubilación ordinaria de
trabajadores afectados por expedientes de
regulación de empleo(*)

Trabajo y Economía Social

BLOQUE 2
4. Seguros

Asuntos Económicos y Transformación Digital

5. Servicios privados de seguridad

Interior

6. Meteorología

Transición Ecológica y el Reto Demográfico

7. Seguros agrarios

Agricultura, Pesca y Alimentación

8. Transporte por carretera

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

9. Fondo de Protección a la Cinematografía

Cultura y Deportes

10. Mercado de Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos

Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Paradores de Turismo

Industria, Comercio y Turismo

12. Asignación del ISBN y del ISSN

Cultura y Deportes

13. Ordenación y gestión del litoral

Transición Ecológica y el Reto Demográfico

14. Gestión de centros penitenciarios

Interior

(*) Materias objeto de traspaso en la comisión mixta de transferencias del 25 de junio 2020
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BLOQUE 3
15. Crédito Oficial
16. Crédito y Banca
17. Mercado de Valores

Asuntos Económicos y Transformación Digital

18. Centros de investigación y aistencia
técnica

Trabajo y Economía Social

19. Hidrocarburos

Transición Ecológica y el Reto Demográfico

20. Salvamento marítimo

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

21. Sector Público estatal

Hacienda

22. Administración Institucional e innovación
tecnológica (antiguo IMPI e IDAE)

Industria, Comercio y Turismo
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

23. Funciones de transporte ferroviario en
determinadas líneas de cercanías y líneas de
la anti-gua FEVE

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

24. Aeropuertos

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

25. Puertos de interés general

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

26. Inmigración

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

27. Títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias

Educación y Formación Profesional

28. Permisos de circulación y matriculación
de vehículos

Interior

29. Régimen electoral municipal

Interior

30. Inspección pesquera

Agricultura, Pesca y Alimentación

31. Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Enero 2021

Junio 2021

Junio 2021

Diciembre 2021

BLOQUE 4
32. Iniciar los estudios para el examen de
materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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COMPROMISOS E INICIATIVAS

C. MEJORA DEL AUTOGOBIERNO HACIA ADENTRO
COMPROMISO 02
INCREMENTAR Y MEJORAR EL AUTOGOBIERNO “HACIA ADENTRO”, MEDIANTE LA
APROBACIÓN DE PROYECTOS Y, EN SU CASO DE PROPOSICIONES DE LEY A REMITIR
AL PARLAMENTO PARA SU DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN DE LAS LEYES
CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL PARLAMENTO VASCO.

INICIATIVAS

01
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Aprobación de los siguientes Proyectos y Proposiciones de Ley a remitir al Parlamento en la XII legislatura.
Esta relación inicial no es exhaustiva, deberá ser confirmada en un programa legislativo que será remitido al
parlamento al comienzo de la legislatura.

AUTOGOBIERNO

NÚMERO

PROYECTOS-PROPOSICIONES DE LEY

1

Acceso al ejercicio de las profesiones del deporte (*)

2

Modificación de la ley de potestad sancionadora (*)

3

Elaboración de disposiciones de carácter general (*)

4

Empleo Público Vasco (*)

5

Centros de culto (*)

6

Conservación de patrimonio natural (*)

7

Administración ambiental (*)

8

Movilidad sostenible (*)

9

Modificación ley igualdad (*)

10

Juventud (*)

11

Cuerpos y Escalas (*)

12

Modificación de la Renta de Garantía de Ingresos(*)

13

Reguladora del régimen de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi

14

Cambio Climático

15

Desarrollo Rural

16

Actividad Física y del Deporte del País Vasco

17

Gestión documental integral y archivos de Euskadi

18

Derechos de la Infancia y la Adolescencia

19

Educación

20

Sistema Vasco de Empleo

21

Recurso de casación civil

22

Salud Pública

23

Estatuto de las personas consumidoras

24

Memoria histórica

25

Transición energética

26

De cámaras vascas

27

Actividad comercial

28

Integral de igualdad en la diversidad y lucha contra la discriminación

(*) Se tomará como referencia el trabajo ya desarrollado en la XI legislatura en estos Proyectos.
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