POLITIKA OROKORRARI
BURUZKO EZTABAIDA
Gasteiz, 2022ko irailaren 22a

Iñigo Urkullu Lehendakariak aurkeztutako 40 neurriak:

EN PRIMER LUGAR, MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA COHESIÓN SOCIAL.
Hablamos del compromiso con las personas y las familias como eje, especialmente con
quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Hablamos de la mejora permanente en la prestación de los servicios públicos.
1. Plan Vasco de Inclusión Social 2025.
Contempla medidas anticíclicas con atención especial a la perspectiva de género.

2. Plan de igualdad y despliegue del Pacto social para la igualdad.
Puesta en marcha del VIII Plan de Igualdad y Acuerdo interinstitucional, que promueve
Emakunde, para la mejora de la atención a mujeres víctimas, en línea con el Pacto
social para la igualdad y vidas libres de violencia.

3. Pacto social por la Vivienda 2026.
Acuerdo de colaboración entre agentes sociales y económicos, públicos y privados,
para establecer objetivos y líneas de actuación, incluyendo su evaluación, en un
horizonte de quince años. Este Pacto se aprobará este mismo ejercicio.
Paralelamente, se presentará este año el Plan Estratégico de Vivienda y Regeneración
Urbana.

4. Nuevo Plan de Salud 2029.
El objetivo es caminar hacia una Euskadi más saludable y mejorar, también en calidad,
la esperanza de vida de las personas.

5. Refuerzo de la Atención Primaria.
La actualización de la Estrategia de Atención Primaria, vigente desde 2019, se desarrolla
con la participación de 40 profesionales de las diferentes Organizaciones Sanitarias
Integradas.
Esta actualización contendrá:
Plan de inversiones específico para la Atención primaria;
Consolidación de 358 plazas de medicina familiar y personal sanitario; y
Nuevos servicios, exploraciones y pruebas diagnósticas complementarias.

6. Cartera de Servicios de Osakidetza.
Mapa actualizado de los servicios de cada Hospital en las diferentes Organizaciones
Sanitarias Integradas. El objetivo es:
Definir y homogeneizar la actual Cartera de servicios,
Establecer las unidades de referencia para la gestión, y
Ordenar las plantillas por servicio y Hospital para dar respuesta a la nueva Cartera.
El Plan de mejora de las listas de espera en cirugía, pruebas complementarias y consultas
externas, dará respuesta a la necesidad urgente de recuperar la actividad ordinaria y las
ratios de listas de espera anteriores a la pandemia.

7. Nueva estrategia de salud mental.
Desarrollará modelos de abordaje de las realidades emergentes, especialmente en
aquellos colectivos más vulnerables como población infantil y juvenil o las personas de
mayor edad.
Primer ámbito, por lo tanto, cohesión social.

SEGUNDO ÁMBITO: MEDIDAS PARA EL EMPLEO, LA INDUSTRIA, EL PRIMER SECTOR, LA
INVERSIÓN PÚBLICA Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE.
Mejorar la competitividad a través de la innovación es uno de los motores para generar
oportunidades de empleo de calidad. También favorecer, en la medida de lo posible, un
pacto de rentas a nivel de Estado.
Adelanto la próxima convocatoria del Foro socio-económico que pusimos en marcha
con motivo de la pandemia y que deseo mantener como espacio de información,
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diálogo y reflexión; espacio de diagnóstico y acción compartida ante la situación en la
que nos encontramos.
Medidas:

8. Sistema Vasco de Empleo. Renovación de Lanbide.
Está enfocado a:
Mejorar la inserción laboral;
Adecuar de forma más eficaz los programas de formación a las necesidades
empresariales;
Ofrecer acompañamiento personalizado a las personas con mayores dificultades por ser
paradas de larga duración y/o beneficiarias de la renta de garantía de ingresos; y
Facilitar la inserción social a través del empleo, evitando la cronificación de las
situaciones de marginación.

9. Reestructuración del Instituto Vasco de Finanzas.
Se reconfigura como el instrumento de la política financiera y de crédito público de las
entidades del sector público de Euskadi, a través de la gestión y coordinación del
conjunto de instrumentos y fondos de financiación y participación pública en los sectores
económicos vascos.
El nuevo modelo de ordenación de la política financiera del Gobierno Vasco que vamos
a aprobar este año, se enfoca a racionalizar y coordinar los instrumentos financieros y a
favorecer el desarrollo de proyectos empresariales estratégicos.

10. Plan Estratégico de Turismo y Comercio 2030.
Sus líneas de actuación son:
Reactivación y regeneración del comercio y la hostelería tras la crisis de la pandemia;
Medidas que proyecten el comercio minorista hacia el futuro, en línea con las políticas
europeas y en clave de sostenibilidad medioambiental y recuperación del comercio
local;
Impulsar la digitalización del comercio minorista; y
Promoción del turismo de Euskadi en los mercados preferentes, con protagonismo
específico para el senderismo, las vías verdes, la enogastronomía o el turismo industrial.
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11. Plan de Gestión de Inspección de Trabajo.
El Plan va a especificar las campañas inspectoras incluyendo recursos personales y
tecnológicos; actuando con programas para mejorar la transparencia y la participación
de los agentes sociales.

12. Nuevo Clúster financiero.
Aglutinará a empresas, organizaciones y entidades públicas y privadas con el fin de
potenciar el ecosistema financiero e inversor de Euskadi y facilitar el emprendimiento, el
desarrollo y el arraigo empresarial.
El Clúster concitará la participación de los diferentes fondos públicos de financiación
empresarial, sociedades de capital riesgo, entidades de previsión social, fundaciones
bancarias, fondos privados de inversión, family offices y sociedades de garantía
recíproca que operan en Euskadi, en orden a promover la competitividad empresarial.

13. Estrategia del dato y Basque Quantum Ecosystem.
Impulso al ecosistema cuántico de Euskadi:
Investigación: desarrollando el programa IKUR Quantum conectando la comunidad
vasca investigadora y la internacional;
Innovación: constituyendo el Quantum Innovation District del sur de Europa; y
Educación y formación: Quantum Academy para la generación de talento.

14. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Los programas de apoyo contarán con 630 millones de euros. Se reforzarán las medidas
para favorecer la competitividad de la industria en internacionalización; innovación
tecnológica y no tecnológica; inversión y arraigo empresarial.
Trabajaremos para lograr que 500 empresas realicen proyectos de innovación a través
de:
Observatorio de despliegue de la red de banda ancha ultrarrápida;
Oferta de servicios Data Center; y
Desarrollo de 80 proyectos digitales a través del Basque Digital Innovation Hub.
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15. Ciberzaintza.
Agencia vasca de ciberseguridad que coordinará los recursos y capacidades existentes
en el sector público y el privado.
Estrategia para lograr que Euskadi sea un “hub de ciberseguridad industrial” en
colaboración con otras regiones europeas.

16. Memorándum de colaboración con Airbus.
Desarrollo de las áreas de actuación establecidas en investigación, talento,
industrialización y fortalecimiento de la red de proveedores vascos.

17. Red de alta velocidad.
Definidos los proyectos de acceso a las capitales y firmados los protocolos de integración
ferroviaria en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, ejecutaremos la obra civil que nos corresponde
mediante encomienda de gestión.
Además, este otoño vamos a firmar el Convenio con la Diputación Foral de Bizkaia para
poner en marcha la Línea 5 de Metro Bilbao.

18. Plan de gestión integral del conocimiento en la Administración pública.
Impulso al Gobierno digital para mejorar la cualificación de los recursos humanos,
modernizar y simplificar los procesos para responder de forma más ágil y personal a la
ciudadanía.

19. Estabilizar y ampliar la plantilla de Osakidetza.
Respuesta al compromiso de mejora de las condiciones laborales:
Segunda fase de las pruebas de selección para cubrir las 3.535 plazas de la OPE 20182019;
Convocatoria de 3.723 plazas de la OPE de estabilización de la Ley 20/2021;
OPE de reposición 2020 con 1.002 plazas; OPE de reposición 2021 con 1.273 plazas y OPE
de reposición 2022, cuyas plazas están aún por determinar;
Expediente de ampliación de plantilla estructural de Osakidetza en 3.000 nuevas plazas.
El objetivo de todas estas iniciativas es reducir la temporalidad del 40% a menos del 7%; y
Abono de 320 millones de euros a más de 27.000 profesionales sanitarios, tras culminar el
proceso de reconocimiento de la carrera profesional.
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20. Modernización de infraestructuras, instalaciones y equipamientos sanitarios.
Cuatro líneas de actuación:
Acelerar la renovación completa del equipamiento de alta tecnología;
Finalizar las obras en los Centros de salud de Altza, Ordizia, Aretxabaleta y Alde Zaharra
en Donostia; el Centro de alta resolución de Zalla y el Hospital de Arrasate;
Licitar los proyectos de obra nueva o reforma de los Centros de salud de Casco Viejo en
Gasteiz; Tolosaldea; Bergara; Oion; Laguardia; Loiola; Elgoibar; Bolueta en Bilbao; Laudio;
Urduliz; Astigarraga; Sondika y Otxandio; y
Adecuar el 100% de los Centros que lo necesiten en los próximos tres años.

21. Consolidación de plantilla en Educación.
Convocatoria de 7.165 plazas en Ofertas Públicas de Empleo. El objetivo es disminuir
progresivamente la tasa de interinidad desde el 35% actual al 3%.

22. Renovación de plantillas en la Ertzaintza y mejora de la Justicia.
Cuarta convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y en la Policía local.
Primer Plan de promoción de ingreso de las mujeres en la Ertzaintza con la reserva de un
33% de plazas para la mujer.
Hemos asumido la competencia de instituciones penitenciarias. Vamos a invertir en la
ampliación de los recursos humanos, también en la mejora de los centros y los sistemas
informáticos.
Vamos a impulsar la justicia restaurativa.
Pondremos en marcha el expediente electrónico judicial y vamos a remodelar el edificio
que acogerá los nuevos juzgados de Bilbao.
Cohesión social; Empleo y crecimiento sostenible.

EN TERCER LUGAR, RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Fui copresidente de los entes subestatales en la COP-21 celebrada en París en 2015.
Desde entonces, nos hemos sumado a las políticas internacionales de reducción de
emisiones, ahorro energético, economía verde y política ambiental sostenible y
responsable. En julio de 2019, el Gobierno vasco declaró la “Emergencia climática” para
trabajar por una Euskadi neutra en carbono. Continuamos profundizando en todos los
compromisos vinculados a la Agenda 2030.
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La movilidad sostenible y la generación de energías renovables y limpias abre
oportunidades para la industria vasca.
Vamos a desarrollar el Net Zero Super Cluster con el objetivo de alcanzar las emisiones
netas cero en la industria.

23. Plan de Contingencia Energética de Euskadi:
Asume las implicaciones de la comunicación “Ahorrar gas” de la Comisión Europea,
plantea el despliegue de las energías renovables y propone medidas específicas.
Se suma a las actuaciones que ya venimos desarrollando:






Programas de promoción del ahorro, eficiencia y fomento de instalaciones
renovables;
Ley de sostenibilidad energética aprobada en este Parlamento en febrero
de 2019;
Plan de transición energética y cambio climático aprobado en octubre de
2021;
Estrategia de movilidad eléctrica de julio de 2022; o
Proyecto de ley de transición energética y cambio climático que
trasladaremos este año a esta Cámara.

Vamos a incrementar las inversiones para la prevención y mitigación del cambio
climático: actuaciones de URA para prevenir las inundaciones, refuerzo de los diques de
los Puertos; o recuperación de espacios naturales como Txingudi o Urdaibai.

24. Mugikortasun elektrikoa, malgua eta autonomoa.
Hiru proiektu nabarmendu nahi ditut:




“Basque CCAM Lab”: Euskadin mugikortasun konektatua, kooperatiboa eta
autonomoa ikertzeko, garatzeko eta bultzatzeko ekosistema bat;
“Mercedes - Fabrikazio Aurreratuko Zentroa”: ibilgailu elektrifikatu eta
autonomoen belaunaldi berria sustatzeko tresna; eta
“GESTAMP Fabrikazio malguko zentroa”.

25. Erosketa publiko berritzailea.
Hiru proiekturen lizitazioa antolatuko dugu energiaren, deskontaminazioaren eta
nekazaritzako elikagaien garapenaren esparruan.
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26. Lurzoru kutsatua lehengoratzea.
Lurzoru eta eraikinen 670.000 metro karratu deskontaminatu eta berreskuratuko dira zazpi
kokagunetan. Inbertsioa 74 milioi eurokoa izango da.
Lindanoaren kutsaduraren aurka borrokatzeko ibilbide-orri bat onartuko dugu.

27. Lehen sektoreari laguntzea.
Lehen sektorearen egoera bertatik bertara jarraitzen ari gara, bizi duen egoeraren
aurrean laguntza ildo berriak proposatuz.
AGRITECH izeneko proiektua abiaraziko dugu, Neiker Zentroaren bidez. Helburua da
nekazaritza jasangarriago baterako trantsizioa sustatzea: azken belaunaldiko berotegiak;
ongarri ekologikoak; edo droneen erabilera nekazaritzan.
Horrekin batera, elikagai-hondakinak mugatzeko planak aplikatuko dira, pertsona
bakoitzeko urtean 40 kilotaraino murrizteko.
Gizarte-kohesioa; Enplegua eta hazkunde jasangarria; Klima-aldaketari erantzutea.

LAUGARRENIK, ERRONKA DEMOGRAFIKOA ETA GAZTEEN ALDEKO APUSTUA.
Gazteek emantzipatzeko dituzten zailtasunak mantentzen dira.
Egoera horrek baldintzatzen du gazteen bizi-proiektua; eta zuzenean eragiten dio,
halaber, gizarte osoari.
Arlo honetan, neurri hauek jarriko ditugu martxan:

28. Gazteen ikuspegiaren zentraltasuna eta emantzipazioa.
Datozen bi urteetan, gazteen ikuspegia Eusko Jaurlaritzaren ekintzaren ardatz nagusia
izatea nahi dugu.
Zentzu honetan, iragarri nahi dut Gazteria Zuzendaritza datorren astetik aurrera
Lehendakaritzaren egituran txertatuko dela, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren
Idazkaritza Nagusian.
Horrela, lehentasun osoa emanez, gazte-politika publikoen koordinazioa bultzatuko dugu
sailen artean, erakundeen artean eta maila sozialean.
Erronka Demografikorako Estrategiarekin bat etorriz, eta Gazteen Legean eta Gobernu
Programan aurreikusitakoa betez, Gobernu Kontseiluak Emantzipaziorako Estrategia
onartuko du aurten.
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Estrategia honek hiru ardatz nagusi izango ditu: Gazteen emantzipazio-proiektuetarako
laguntzak, Etxebizitza eskuratzen laguntzeko neurriak eta Gazteen enplegua sustatzeko
ekimenak indartzea
Jadanik, martxan jarri dugu gazteen bizi-ibilbideei laguntzeko zerbitzu bat, jatorrizko
familia-etxetik irteten hasteko bidea errazteko.
Helburu bat nabarmendu nahi dut: datozen urteetan, gazteen batez besteko
emantzipazio-adina egungo 30 urtetik 28ra jaistea.
Apustu irmoa da Euskadi 2030 Agendako kontratu sozial berriaren alde, Nazio Batuen
bultzada globalarekin bat etorriko dena eta gazteen ikuspegian oinarrituta egongo
dena.

29. Euskadi Talent.
Abian dauden ekimenak bilduko ditu, foru-aldundiekin batera.
Gure konpromisoa da gaitasun intelektual handiak dituzten ikasleentzako hezkuntzaarretarako plan berri bat onartzea.

30. Euskal Unibertsitate Sistemaren Plan berria.
Bikaintasun-ikerketa, irakaskuntza-metodologia berritzaileetako prestakuntza eta euskal
unibertsitate-sistemaren nazioartekotzea bultzatuko ditugu.
Plan horrek, gainera, «Unibertsitatea gehi Enpresa» sistema indartuko du.
Basurtuko Medikuntza Fakultate berria eraikitzeko prozesua martxan dago. Ikasturte
honetan proiektua onartu eta lizitatu egingo da.

31. Lanbide Heziketako Plana.
Aukera hauek emango dizkigu, besteak beste:




Errendimendu handiko prestakuntza 30.000 ikasleri baino gehiagori ematea;
Lanbide Heziketa duala 11.000 ikasleri baino gehiagori zabaltzea; eta
Berrikuntza aplikatua ezartzea 500 enpresa txikitan.

32. Ikasgela adimendunak.
Gure helburua da ikasgeletan digitalizazio-prozesua bultzatzea. Zehatzago esanda:


ehun bat mentore digital profesional sartzea;
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900 proiektu digitalen garapena eta 29.000 irakasleren ziurtapen digitala
bultzatzea; eta
“etorkizuneko Ikasgela digitala" programa pilotua abian jartzea.

33. Erronka Demografikorako Estrategia.
Guztira 36 ekimen bultzatuko ditugu, guztiak ere helburu berarekin: susperraldi
demografikorako egokiak diren neurrien eta baldintzen ekosistema bat eratzea.
Estrategia hau bat dator zeharkako eta sektoreko beste plan batzuekin; hauekin, hain
zuzen: Familiei eta Haurrei Laguntzeko V. Plana; Gazteen Emantzipaziorako Estrategia; eta
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoa. Horiek guztiak aurten bertan onartuko dira.

He presentado 33 medidas en Cohesión social; Empleo y crecimiento sostenible; Cambio
climático; Reto demográfico y juventud.
EN QUINTO LUGAR, EUSKADI - BASQUE COUNTRY.
La internacionalización del País y la creación y difusión cultural van de la mano y
constituyen las dos caras de una misma moneda. Ahondar en nuestra cultura y
personalidad y, al mismo tiempo, comprometernos y participar de la realidad global,
forma parte de la seña de identidad de nuestro País.
El turismo constituye también un eje de la internacionalización de Euskadi. Nos
encontramos entre las Comunidades líderes en la recuperación del turismo. En los
primeros ocho meses hemos superado en un 8,5% las cifras de 2019. Es importante haber
recuperado las cifras pre-Covid para seguir avanzando en un turismo sostenible de
crecimiento sostenido.
Vamos a seguir impulsando el compromiso con los valores de una comunidad abierta al
mundo, con nuestra identidad cultural y lingüística. La cultura es el alma de nuestro
Pueblo.

34. Proyección de Euskadi Basque Country.
Vamos a impulsar, de manera coordinada, la marca Euskadi Basque Country en el
exterior.
Es un objetivo compartido por todas las instituciones y los Departamentos del Gobierno:
Desarrollo económico y Agencia vasca de internacionalización; Turismo y Basquetour;
Agencia Vasca de Cooperación; Educación; Cultura y el Instituto Etxepare; Acción
Exterior.
Vamos a reforzar la presencia institucional de Euskadi en el mundo, especialmente en
países estratégicos.
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La aceptación de la candidatura vasca como sede permanente y global del
Secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas es un espaldarazo. Esta
decisión va a reforzar la actuación local y la proyección internacional de Euskadi.
Vamos a invertir en la comunicación de la comunidad vasca en el mundo impulsando el
proyecto “Han Hemen” y nos proponemos actualizar la Ley que regula las relaciones con
la comunidad vasca en el exterior.

35. Impulso a la Agenda europea.
Aspiramos a participar en los Foros en los que puedan decidirse políticas que nos
afecten. Estamos comprometidos con una política europeísta proactiva, especialmente
entre las denominadas Regiones constitucionales.
Vamos a profundizar en nuestra contribución a la Comisión del Arco Atlántico, la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos y la Eurorregión Euskadi-Navarra-Nueva Aquitania.
Nos sumamos a la propuesta de la Presidenta Von der Leyen para que 2023 sea el “Año
de la Educación y la Formación Profesional”.

36. Colaboración con Iparralde.
Vamos a actualizar la colaboración en las políticas de interés común con las autoridades
e instituciones de Iparralde. Priorizaremos las políticas culturales, socio-económicas,
transporte, movilidad y medio ambiente.

37. Plan estratégico de cultura y nuevas inversiones.
Lo aprobaremos este otoño y pondremos en marcha 11 proyectos culturales con
inversiones de los Fondos Europeos.
Vamos a desarrollar 8 proyectos tractores en las Zonas de Actuación Prioritaria, como por
ejemplo, Orkonera, Albaola o Laudioko Antzokia.
Avanzaremos en la nueva sede para las Federaciones vascas, la mejora de
infraestructuras de Basque Team y la renovación del Centro de producción audiovisual
de Miramón.

38. Impulso al euskera.
Vamos a aprobar el VII Plan del euskera e impulsar Euskaraldia.
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Contamos con el Plan de acción para la promoción del euskera, un nuevo marco de
acuerdo con una visión a diez años. El Decreto de normalización del euskera va a
incorporar, por primera vez, a la totalidad de sociedades y organismos de sector público.

39. Internacionalización de la Formación Profesional vasca.
Tknika lidera la plataforma de excelencia europea de FP en el ámbito de la fabricación
avanzada 4.0.
Este otoño se celebrará en Euskadi el Encuentro internacional de Centros de excelencia
europeos de Formación Profesional, coorganizado con la Comisión Europea.

40. Actividad cultural y deportiva internacional.
Participación en competición internacional de 20 selecciones de Federaciones vascas.
Tres nuevas Cátedras del Instituto Etxepare en Quebec, Gales y California.
Desarrollo del nuevo canal ETB Basque.
Vamos a crear un Museo de nueva planta en Gernika, centrado en la guerra y el primer
franquismo y, de manera especial, en la referencialidad simbólica universal de Gernika.
Un Museo acorde a las propuestas más innovadoras de los Museos de la memoria en el
mundo.
El nuevo Museo será concebido en red con los futuros espacios expositivos de Gogora en
Bilbao y el Memorial del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
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