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1. Una Euskadi de ciudadanos libres

1.1. Una Euskadi en la que cabemos todos y todas

1. En lo que va de legislatura se ha conseguido que ETA ponga fin a las actividades terroristas. 

2. La política de tolerancia cero ha acabado con los espacios de impunidad y se han recuperado ca-
lles y plazas para los demócratas.

3. El Gobierno Vasco ha impulsado el obligado ejercicio de atención, reconocimiento y memoria de 
las víctimas del terrorismo:

–  Instituto de la Memoria y la Convivencia.

–  Memorial de las Víctimas del Terrorismo

–  Congreso sobre Memoria y Convivencia Democrática, que celebraremos la semana que viene, 
en el marco del Año de la Paz y las Culturas. 

–  Mapa de la Memoria y el Día de la Memoria.

–  Los testimonios de las víctimas del terrorismo se han llevado a las aulas, cada vez con más 
éxito y aceptación.

–  Estamos trabajando para conseguir que todos los que tuvieron que abandonar Euskadi por la 
presión terrorista puedan regresar.

4. Modernización y reorganización de la Ertzaintza. La Academia de Arkaute ha sacado dos promo-
ciones a la calle hasta alcanzar, por fin, la cifra de 8.000 agentes. Se han puesto los medios y cursos 
necesarios para que los futuros mandos accedan por los propios méritos y conocimientos. 

5. Renovación del parque móvil de la Ertzaintza y mejora de la especialización de la Policía, con las 
unidades de policía científica, de la lucha contra delitos monetarios, ecológicos o las bandas organi-
zadas. La Ertzaintza se ha integrado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y está 
presente en la comisaría de Hendaya junto a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía francesa.
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1.2. La cultura es libertad

1. Atrás ha quedado una versión cerrada de la cultura para abrirnos a las Culturas que nos definen 
como un país abierto, moderno e integrador, que sea plataforma de impulso para nuestros creadores.

2. El Gobierno Vasco ha hecho realidad las Fábricas de Creación, aprovechando y rehabilitando 
infraestructuras que ya existen y que en muchos casos están abandonadas, para que esos creado-
res cuenten con espacios para la experimentación y desarrollo de sus proyectos. Ya están en mar-
cha ZAWP, Pabellón 6 o Harrobia, en Bilbao y el Centro Alfa-Arte de Eibar. Y otro tanto veremos en 
los próximos meses en el edificio de oficinas de la fábrica de armas Astra y en otros lugares de 
Euskadi. 

3. Durante las dos primeras Navidades, se puso en marcha, con gran éxito, el Bono Kultura, y lo 
hemos reconvertido ahora en un Club de Consumo Cultural, Kulturklub.

4. El Instituto Etxepare es hoy la plataforma para salir al exterior y llevar el euskera al mundo.

5. Estamos defendiendo el euskera en libertad.

–  El Gobierno Vasco es el que menos ha reducido las ayudas al fomento del euskera (4%, acorde 
a la situación de crisis). 

–  Se ha creado un registro único de títulos y certificados de euskera para que quien recibe toda 
su educación en euskera no tenga que acreditarlo cada vez que aspira a un nuevo empleo.
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2. Una Euskadi solidaria

2.1.  Igualdad ante la enfermedad y la vejez. Una vida digna para nuestras 
personas mayores

1. Pasamos de un incremento anual del 9% (2004-2008) al 1%. Con un Presupuesto más reducido 
hemos producido 4.800 ingresos hospitalarios más, 38.000 intervenciones quirúrgicas y 75.000 con-
sultas especializadas más (de 2008 a 2011)

Y se ha conseguido gracias a una importante labor de contención del gasto.

–  Mejora de la productividad: Reducción de las derivaciones a centros concertados privados en más 
de un 50%.

Evolución gasto sanitario publico per cápita vs actividad 
asistencial
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–  Guerra a las ineficiencias: renegociación de concursos, centralización de compras, reducción de 
cargos directivos, fusión de hospitales …

–  Uso racional de medicamentos: incremento del 50% en genéricos (ahorro de 33 millones)

–  Asistencia sanitaria más efectiva: atención sanitaria telefónica, Osabide Global (historia clínica 
unificada), hospitalización a domicilio…
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2. El sistema de salud vasco es el más eficiente de España.

Sin aumento del gasto público se ha conseguido:

–  Reducción de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas en 4 días.

–  Mayor seguridad clínica: el índice de errores baja del 5,3%, al 4,8%.

–  Más y mejores servicios públicos en Osakidetza: hemos ampliado la cobertura de importantes 
programas de cribado de cáncer, abierto nuevas unidades de Ictus, paliativos, oncología; incor-
porado hemodinámica a hospitales públicos que antes estaban en manos de la asistencia pri-
vada, financiado públicamente las interrupciones voluntarias de embarazo.

3. La sostenibilidad del sistema de salud se está poniendo en duda y se están haciendo recortes y 
privatizando la Sanidad. 

Y mientras tanto, el Gobierno Vasco:

–  Ha multiplicado por tres la inversión en infraestructuras. Hospital de Urdúliz, Pabellón de Consul-
tas del Hospital Universitario de Álava y centros de salud de Zabalgana, Salburua y Lakua, unidad 
de hemodiálisis en Donostia y mejoras en varios centros de salud.

–  Se ha reducido la deuda a los proveedores sanitarios. En España la media de la deuda sanitaria a 
proveedores es de 250€, en Euskadi es de 45€. 

–  Oferta de Empleo Público de 2.600 plazas para consolidar y dar estabilidad a los profesionales de 
Osakidetza, para corregir las deficiencias de profesionales que históricamente tenía la sanidad 
vasca (pediatras, ginecólogos, enfermeras…)

4. Transformación del sistema sanitario, para garantizar su sostenibilidad, a través de la Estrate-
gia de Crónicos

Los enfermos crónicos suponen el 80% de las actuaciones del sistema sanitario y el 77% del gasto 
sanitario. Y a medida que avanza el tiempo aumenta la esperanza de vida de la población. Se prevé 
que la población mayor de 65 años se doble en un periodo de 50 años. Hace falta reformar por com-
pleto el modelo de asistencia sanitaria.
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2.2. Bienestar y progreso colectivo

1. Este Gobierno ha realizado el mayor ejercicio de solidaridad de la historia de Euskadi. Estamos 
dedicando más de 400 mill. al año en prestaciones sociales (Renta de Garantía de Ingresos, Ayudas de 
Emergencia, Prestación Complementaria de la Vivienda), el doble que en 2007 y el triple que en 2005.
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2. Puesta en marcha de Lanbide, un nuevo modelo de servicio público de empleo, donde se facilita 
orientación y formación al desempleado y se le asocia con las necesidades reales de nuestras empresas.

Conseguidas las competencias de políticas activas de empleo, hemos iniciado una reforma profunda 
de los servicios de empleo, formación y de las prestaciones sociales que existen en la actualidad.

3. Nada más acceder al Gobierno pusimos en marcha la Mesa de Diálogo Social, con Confesbask y 
sindicatos (CC.OO. y UGT) que desde sus primeras reuniones comenzó a dar frutos: planes de forma-
ción para trabajadores y empresas en ERE, medidas para mejorar la salud laboral, Estatutos de 
Lanbide… Se alcanzó un acuerdo para movilizar más de 300 millones de euros contra el desempleo 
dentro del Plan de Lucha contra el Paro

4. De esta Mesa de Diálogo, salieron las modificaciones de Ley de CRL y CES para llenarlas de conte-
nido y eficacia, clarificar sus ámbitos de actuación y mejorar sus mecanismos y superar vetos y bloqueos.

5. Desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de manera consensuada con las instituciones vascas. 
Una Ley que permita tener un Sistema de Servicios Sociales fuerte, cohesionado y universal. Hemos 
asumido la competencia de la competencia de los servicios de atención directa del Gobierno como 
la Teleasistencia o la mediación familiar. 

Creación de la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria, Etorbizi, que apoyará e impulsará 
proyectos innovadores para la mejora de la atención a las personas mayores y dependientes. 

6. Iniciativas de hondo contendido social:

–  Puesta en marcha del innovador proyecto de atención a personas mayores y dependientes, 
Etxean-ondo,

–  Ley de Transexualidad.
–  Pacto Social por la Inmigración,
–  Ley Anti-Tabaco
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2.3. La economía como bien público

1. Cuando accedimos al Gobierno, Euskadi pasaba por el peor momento de la crisis, entre abril de 
2008 y abril de 2009.

– Nuestro PIB cayó de una tasa positiva de +0,9 a una negativa de -2,2.

Producto Interior Bruto 
(Tasa de Variación Interanual)
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–  El Índice de Producción Industrial tuvo una caída catastrófica, de una tasa positiva de +5,8 a una 
negativa de -25,6.
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– El paro se incrementó en 38.702 personas: de 83.319 a 122.111 desempleados.
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2. Primeras medidas:

–  Puesta en marcha de créditos puente para desatascar el retraso en la concesión de avales a 
pymes y autónomos, del programa del Gobierno de 500 millones de euros que se gestiona a 
través de Elkargi y Oinarri.

–  Impulso a los programas de apoyo financiero con líneas de financiación de circulante a empre-
sas y autónomos.

–  Peinado de los Presupuestos para reducir los gastos y focalizarlos a las nuevas prioridades. El 
reequilibrio de las cuentas públicas nos ha convertido en una de las pocas comunidades en 
mantener sus compromisos de déficit.

–  Puesta en marcha del paquete de medidas anticrisis + Euskadi 09, dotado de 388 millones de 
euros dedicados a crear empleo.

3. Este Gobierno Vasco es el más austero de cuantos ha habido.

Los cinco últimos años del anterior Gobierno supusieron un incremento imparable del gasto público: 
casi una media del 10% anual. Con la llegada del actual Gobierno se inicia una disminución del gas-
to público. De 2005 a 2009 el incremento de gasto de Sanidad fue del 50%, el de Educación un 40% y 
en Personal un 35%. 

4. El Gobierno Vasco realiza los pagos más rápido que nunca. 37 días en Euskadi, 142 en el resto de 
comunidades autónomas y 170 en los ayuntamientos de España.

5. Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro con cuatro objetivos:

–  Garantizar la profesionalidad en los órganos de gobierno.

–  Configurar la nueva representación de los diferentes grupos de intereses que confluyen en las 
cajas, estableciendo criterios de absoluta proporcionalidad en la elección. 

–  Marcar calendarios y plazos para la adecuación al nuevo modelo,

–  Establecer los criterios y las fórmulas para el tránsito hacia los nuevos modelos de gestión como 
consecuencia del ejercicio indirecto de la actividad o los sistemas institucionales de protección.

6. Defensa de los intereses de Euskadi en conflictos heredados del anterior Gobierno: caso Rover, 
vacaciones fiscales…
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3. Una Euskadi sostenible

3.1. Hacia un nuevo modelo de progreso sostenible

1. Se ha puesto en marcha la Estrategia Vasca para la Sostenibilidad, Ecoeuskadi 2020, una herra-
mienta pionera para el desarrollo sostenible y la consolidación de una sociedad moderna e igualitaria 
que apuesta por una evolución a la economía verde. Objetivos:

– aumentar el nivel de empleo al 75%, 
– elevar al 3% del PIB la inversión en I+D+i, 
– disminuir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero,
– incrementar al 17% el actual porcentaje de energías renovables, 
– ahorrar un 20% en el consumo energético, 
– mantener el porcentaje de población con estudios superiores por encima del 40%, 
– situar la tasa de abandono escolar por debajo del 10%, 
– y reducir el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social por debajo del 15%.

2. Constitución del Basque Ecodesign Center, en colaboración entre empresas del sector privado, 
cuya misión es disponer de una red que impulse el desarrollo de ideas y actuaciones empresariales 
mediante el eco-diseño, de forma que contribuyan a mejorar la competitividad y a reducir la genera-
ción de impactos ambientales en Euskadi, logrando ser un referente en la Unión Europea. Esta enti-
dad es la única de estas características en España y en el sur de Europa. 

3. Proyecto de Ley de Cambio Climático, un documento normativo pionero en España y que en toda 
Europa sólo cuenta con el antecedente de Escocia. Ayudará a sentar las bases de la economía verde 
y será acicate de buenas prácticas tanto en el ámbito privado como en la administración pública.

Este avance legislativo se acompaña de compromisos tan relevantes como la adhesión de Euskadi a 
la red internacional The Climate Group, coalición sin ánimo de lucro que reúne a más de 50 de las 
principales compañías del mundo, así como a gobiernos regionales y locales, implicados con el de-
sarrollo sostenible y las energías renovables. El Lehendakari ostenta el cargo de copresidente.

4. Cambio del modelo de Administración Ambiental con dos objetivos muy concretos: resolver el 
colapso funcional que existía y generar un nuevo estilo de relación administración-administrado 
basado en la corresponsabilidad. Las nuevas tecnologías nos brindan herramientas ágiles, eficaces 
y accesibles y, por ello, la tramitación electrónica o teletramitación será fundamental a partir de 
ahora. 

5. Plan de Competitividad del Sector Agrario Vasco. Dentro de este Plan se contempla la realización 
del Estatuto de la Mujer Agricultora (ahora proyecto de ley), el cual visibiliza y valora la labor de las 
mujeres en el sector agrario, creando mecanismos de protección de sus derechos, de fomento de su 
presencia en la titularidad de las explotaciones y en los órganos sectoriales de decisión y de apoyo 
en sus iniciativas.
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3.2. Un país cohesionado y vertebrado

1. Metro Bilbao: se sigue avanzando en las obras de la Línea 1 de Metro Bilbao, Maidagan e Ibarben-
goa; la Línea 2, con la apertura de las nuevas estaciones de Ariz y Basauri; la Línea 3, entre Etxebarri 
y Matiko; y los Estudios Informativos y Proyectos Constructivos de las Líneas 4 (Rekalde-Moyua-
Matiko) y 5 (Sarratu-Hospital de Galdakao)

2. Y Vasca: Hemos dado un fuerte impulso a la ejecución de esta infraestructura. Hemos pasado de 
un único tramo en construcción en el 2009 a 15, y durante el año 2012 serán 17 los tramos del ramal 
gipuzkoano que estarán en construcción, es decir, un 77% de la obra.

Ejecución Y Vasca (Millones €)
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3. Tranvías

– Bilbao:
– Vitoria-Gasteiz: 
– Proyecto de Tranvía UPV-Leioa-Urbinaga-Barakaldo en forma de colaboración público-privada. 

4. Euskotren: obras de modernización en la red propia de ferrocarril, en el eje central (Eibar-Ermua), 
especialmente, en la denominada Operación Durango, con el objetivo de culminar el conjunto en 2013.

5. Metro Donostialdea: apuesta por este proyecto de transporte público sostenible y de calidad que 
tiene la vocación de dar servicio a cerca del 80% de la población gipuzkoana, si bien seguimos consi-
derando imprescindible la implicación en el mismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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6. Pacto Social por la Vivienda: El Pacto Social por la Vivienda supuso una experiencia de participa-
ción abierta y directa, inédita hasta entonces en Euskadi. Desde el Departamento de Vivienda se 
suscribió este Pacto con 78 agentes económicos, profesionales y sociales para establecer los objeti-
vos de la política de vivienda para un plazo de 15 años (2010-2025). Metas:

–  Satisfacer las necesidades habitacionales de 90.000 familias

–  Avanzar en la configuración del Parque de Vivienda pública en alquiler; al final de la vigencia del 
pacto el 50% de las promociones públicas serán en alquiler.

–  Impulsar la regeneración urbana y la rehabilitación de edificios y viviendas. Objetivo: Alcanzar 
las 250.000 actuaciones de rehabilitación 

7. Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana (2010-2013):

–  Facilitar el acceso a la vivienda a 40.000 familias (58% en alquiler y 42% en régimen de venta)

–  Impulsar el equilibrio territorial, destinando los mayores esfuerzos a los territorios que han 
tenido proporcionalmente menos oferta.

–  Alcanzar 70.500 actuaciones de rehabilitación de vivienda.

8. Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas
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9. Impulso a la Regeneración Urbana: Programa HIRIBER (15 millones de euros destinados a actua-
ciones de mejora de espacios urbanos en 45 municipios), nuevo programa REVIVE (9,3 millones de 
euros para actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética), diagnóstico de necesidades de in-
tervención en la renovación del parque edificado de la CAPV.

10. Nuevos programas de impulso a la vivienda en alquiler: Plan 4000, Programa ASAP, Ampliación 
del programa Bizigune. Ampliación en el límite de ingresos para acceder a las VVPP.

11. Nuevo servicio de mediación para evitar desahucios de vivienda habitual.
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3.3. Una Administración para el siglo XXI

1. Profunda reforma de la Administración, para adaptarla a las necesidades de una sociedad mo-
derna del siglo XXI, haciéndola más transparente, participativa, innovadora y abierta a la ciudadanía.

2. Plan de Innovación Pública (PIP) para pasar de una administración en papel a una administración 
electrónica: 

–  reducir el 30% de las cargas administrativas y ahorrar 890 millones de euros. 
–  que la Administración no pida al ciudadano ningún documento que obre en su poder. 
–  que ciudadanos y empresas dejen de llevar a las ventanillas públicas 13 millones de impresos.
–  ahorro en TIC será de 24 millones de euros.
–  aprobación del Decreto de Administración Electrónica, para facilitar a la ciudadanía su relación.

3. Gobierno Abierto. Desde el inicio de la legislatura, el camino del Gobierno Abierto ha sido una 
constante. Ahora se le da un nuevo empujón con el PIP.

a) Transparencia: Open Data, Open TICs...

b)  Colaboración: Promover la participación del Gobierno Vasco en un foro de colaboración de las 
Administraciones Vascas, que permita avanzar en materia de interoperabilidad y colaboración 
interadministrativa. 

c)  Participación interna: El embrión de una nueva forma de trabajo interna que deja de lado la 
organización jerárquica, principal característica de la Administración tradicional, para pasar a 
una organización en red.

d)  Administración electrónica: Digitalización de disposiciones normativas de carácter general, 
digitalización de ayudas, digitalización del Registro de Fundaciones…

e) KZ Banda Zabala: 

f)  Atención ciudadana: Zuzenean se configura como la primera puerta de acceso de los ciudadanos 
a la Administración Pública Vasca a prácticamente todos sus servicios. 

4. Bases para el empleo público del futuro:

–  OPEs en los cuerpos generales y específicos de la Administración General para sustituir interi-
nidad por estabilidad.

–  Experiencia piloto de teletrabajo en la Administración.

–  Lucha contra el absentismo.

–  Ambicioso plan de formación de los empleados públicos: sólo en el 2012 el IVAP invertirá en ello 
4,6 millones de euros.

–  Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco.
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5. En estos años de legislatura, se ha hecho un gran esfuerzo por modernizar la Administración de 
Justicia.

–  Incremento de plazas en centros de menores, 

–  Implantación de la Nueva Oficina Judicial en todos los partidos judiciales menores de Euskadi. 

–  Decreto de justicia gratuita.

–  Impulso de la servicios de cooperación con la Justicia, la mediación penal, la mediación familiar 
intrajudicial y próximamente la mediación en los deshaucios para evitar situaciones graves de 
desarraigo.

–  Avance en la normalización lingüística con el incremento de la oferta de los servicios de la jus-
ticia y de los Registros Civiles en euskera.

6. Desarrollo de dos decretos para reparar a las víctimas de los abusos policiales (uno que va del 
período de 1968 a 1978 y otro posterior a 1979), como reconocimiento oficial de la injusticia ejercida 
sobre ellas.

7. Mantenimiento del convenio con Aranzadi, para continuar con la política de reconocimiento social 
a las víctimas del franquismo. En 2012 se cerrará el proyecto bienal de investigación histórica sobre 
la represión franquista en los años 1936-1945 en colaboración con el Instituto Valentín de Foronda.

8. Elaboración del proyecto de Ley de Centros de Culto, para, atendiendo a la pluralidad religiosa de 
Euskadi, regular estos centros y propiciar la seguridad y derechos fundamentales de la ciudadanía.
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4. Una Euskadi competitiva

4.1. Igualdad frente a la vida. Educación para la modernidad

1. Apuesta por la modernización de la Educación Vasca:

–  Trilingüismo: apuesta sin precedentes por el inglés para todos en la escuela vasca. 118 centros 
públicos y privados y más de 7.300 alumnos participando en la experimentación del Marco de 
Educación Trilingüe. Más de 2.700 profesores en formación. Auxiliares de conversación, estan-
cias semanales de inmersión lingüística (boarding schools), cursos de verano, becas para es-
tancias de un mes en el extranjero.

–  Eskola 2.0: El mayor esfuerzo de modernización tecnológica para todos que se ha hecho en la 
historia de la educación vasca. 60.000 ordenadores distribuidos en nuestros centros van a per-
mitir una educación más personalizada y adaptada a las necesidades del alumnado.

–  Apuesta por la excelencia: somos la comunidad autónoma con la tasa más baja de abandono 
escolar temprano (12%), con un 83% de alumnado que cursa enseñanza postobligatoria hasta 
los 18 años, con un sistema trilingüe.

–  La educación temprana es garantía de éxito escolar. Hemos extendido la oferta educativa pú-
blica en 0-2 años en un 33,3 % llegando a las 8.200 plazas y reforzando la oferta en las grandes 
ciudades a través de convenios con ayuntamientos e incorporando 51 nuevos centros al Consor-
cio de Haurreskolak. 

2. Reforma curricular: modificación los currículos de la Educación vasca para hacerlos más consis-
tentes técnica y científicamente y a la vez más respetuosos con la pluralidad de la sociedad vasca.

3. Plan de Convivencia y Deslegitimación de la Violencia Terrorista: poniendo las bases para que la 
escuela sea un espacio de convivencia, con cabida para todas las sensibilidades. Acuerdo con el con-
junto de la comunidad educativa vasca el Compromiso de la Educación por la Convivencia.

4. Modernización de FP a través del III Plan de Formación Profesional 2011-2013, acordado con 
todos los agentes del sector y que vincula la formación a las necesidades de nuestra economía. 
Apuesta por la creación de un Sistema Integrado de FP.

5. Apuesta por una enseñanza universitaria moderna, de calidad e internacionalizada. Creación del 
parque científico de la UPV en Leioa, para que grupos de investigación universitarios puedan desa-
rrollar actividades de I+D y de transferencia de tecnología a las empresas.
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6. Apuesta por una Educación superior capaz de crear conocimiento y transferirlo.

–  Aumento de un 37% de la financiación de actividades relacionadas con el I+D.
–  Nuevo Plan Universitario 2011-2014: con la participación de las 3 universidades vascas. Intro-

duce la innovación inteligente, el trilingüismo, la generación de nuevo conocimiento y su trans-
ferencia a la sociedad y las empresas. Objetivo: que para 2014 la enseñanza pública reciba (de 
fuentes públicas y privadas) el 1,3% del PIB.

–  32,9 millones para los BERCS (Basque Excellence Research Centers)

7. A pesar de la crisis, se ha hecho más con menos y hemos incrementado la equidad del sistema: 
26.424 más alumnos con un presupuesto menor.

La política de becas constituye un elemento imprescindible para garantizar el derecho a la educación 
en condiciones de igualdad y la equidad. Por eso, y a pesar de la crisis, se incrementan los recursos 
destinados a becas como seña de identidad de las políticas progresistas en Educación. 

Becas No Universitarias (Miles de €)
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Se duplican las becas de excelencia (para atraer e incentivar el talento).
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4.2.  3 I+D (Innovación, investigación, desarrollo e internacionalización) nuestra 
palanca de crecimiento

1. Puesta en marcha diversos planes renove para mantener la actividad de algunos de los sectores 
más afectados por la crisis (muebles, automóvil, máquina-herramienta…) y que resultaron un éxito. 

2. Esfuerzo por ayudar a nuestra industria, verdadero motor económico de Euskadi. En esta línea se 
deben destacar las Estrategias Resiste, Compite y Lidera puestas en marcha:

Estrategia Resiste, para resistir a la crisis, salvando empresas y empleo. Ayudar a nuestras empre-
sas en un momento difícil para garantizar la fi nanciación:

–  Más de 120 grupos empresariales (que abarcan a casi 700 sociedades y dan empleo a 40.000 
personas) ayudados

–  Mientras que entre 2002 y junio de 2009 se aprobaron operaciones por 52,5 millones, entre el 
segundo semestre de 2009 y 2011 la cifra fue de 91 millones. En dos años y medio hemos apro-
bado casi el doble que en los 7 anteriores. 

–  Avales por 267 millones a 40 proyectos de empresas
–  Reactivación del fondo Ekarpen: 6 proyectos por 106 millones de euros.
–  Programa Mini-Resiste para pequeñas empresas: 3,3 millones de euros.
–  Puesta en marcha del programa extraordinario de fi nanciación que movilizará 2.160 millones 

de euros en apoyo de la PYME: activación en avales para la fi nanciación vía SGR, LUZARO, EKAR-
PEN y Entidades Financieras para facilitar créditos para circulante e inversión para autónomos, 
micropymes y PYMES de todos los sectores.

Estrategia Compite, para ser más competitivos a través del I+D+i. Se ha multiplicado la inversión. Por 
primera vez en nuestra historia, dedicamos más del 2% de nuestro PIB al I+D+i y esperamos llegar 
al 3% en 2015.

Programa Etorgai: Hemos triplicado la inversión. 20 millones en 2008 / 60 millones en 2010.
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Estrategia Lidera, para contar en Euskadi con proyectos estratégicos de base tecnológica que sean 
tractores de nuestra economía, a través de la colaboración público-privada.

–  Vehículo eléctrico: acuerdos con Mercedes (construcción en Vitoria de la E-Vito, primera furgo-
neta eléctrica fabricada en serie) y Repsol (creación de la sociedad IBIL, líder en la instalación 
de puntos de recarga para vehículos eléctricos). Se ha involucrado a los clusters de Energía y 
Automoción y a los centros tecnológicos vascos.

–  Redes eléctricas inteligentes: acuerdo con Iberdrola para reformar las redes de Bilbao e Portu-
galete. Proyecto pionero en el ámbito internacional que supondrá el impulso del sector eléctrico. 

–  Gas natural no convencional: exploración de varios pozos en Álava, que garantizarían la autosu-
fi ciencia energética de Euskadi para los próximos 60 años.

–  Acceso a Internet de nueva generación.

–  Comercio electrónico

–  Industria de la Ciencia.

3. Hemos impulsado un Plan de Competitividad que espera movilizar 12.000 millones de euros. 
Apuesta por:

–  una economía abierta
–  una economía innovadora, emprendedora y tecnológicamente avanzada
–  una economía sostenible 

4. Como colofón e hito fundamental hay que destacar la aprobación, por parte del Gobierno Vasco, 
del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que compromete la cantidad de 8.946 millones de euros 
para alcanzar el 3% del P.I.B. en el periodo 2011 - 2015.

5. Gozamos del mejor momento en la historia de nuestro turismo. 2,3 millones de turistas en 2011.

28 meses consecutivos de crecimiento en la entrada de turistas.
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