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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Las directrices económicas para la elaboración de los presupuestos 

constituyen un eslabón esencial de la cadena estrategia-planes-

presupuesto. El presupuesto, que constituye la expresión en cifras de las 

actuaciones del Gobierno en el ejercicio, debe responder a los grandes 

objetivos de la acción de gobierno y hacer efectivo el despliegue de su 

estrategia mediante su articulación posterior en planes a medio plazo que 

encuentren su concreción anual a través de las Directrices presupuestarias y 

los propios presupuestos. 

En concreto, las Directrices Económicas para la elaboración de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, para el año 2016, 

responden a lo establecido en la Ley de Régimen Presupuestario, que 

establece que la principal misión de las Directrices es que los 

Departamentos y centros gestores de gasto dispongan de una comprensión 

del contexto en el que se formulan los presupuestos y de unas orientaciones 

claras en relación al contenido económico que se pretende otorgar a los 

mismos. 

Estas directrices se elaboran en un contexto esperanzador. Por segundo año 

consecutivo es previsible que el PIB crezca. No obstante, vivimos en una 

economía global fuertemente interconectada en la que las previsiones están 

sujetas a incertidumbres. Por eso, estas Directrices deben considerarse 

como parte de un proceso en marcha dentro del cuál seguirán analizándose 

los cambios en el entorno y sus posibles efectos. 
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2. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA ACCIÓN DE GOBIERNO 

2.1. Contexto macroeconómico: recuperación progresiva 

2.1.1. Evolución y situación actual de las variables 

macroeconómicas 

Tras dos años de descensos importantes, en 2014 la economía vasca 

consiguió incrementar su producto interior bruto un 1,2%. A pesar de 

tratarse de un avance modesto si se compara con los datos históricos, hay 

que señalar que la tasa conseguida en 2014 es la más elevada de los 

últimos seis ejercicios. Una de las características más relevantes de ese 

crecimiento reside en el relevo que la demanda interna toma como impulsor 

de la economía, tras cinco años en los que el sector exterior asumió el papel 

de motor principal del tejido productivo vasco. En concreto, la demanda 

interior aumentó un 1,1% en el conjunto del año y fue responsable 

prácticamente de todo el incremento del PIB, frente a un saldo exterior que 

mantuvo una posición neutra, a pesar de que las exportaciones conocieron 

un dinamismo sensiblemente superior al de los años anteriores, pero que 

fue compensado con una activación de las compras fuera de la comunidad 

autónoma. El proceso de recuperación mantuvo un perfil trimestral de 

constante aceleración, que le llevó de registrar una tasa interanual del 0,5% 

en el primer trimestre a terminar el año con un incremento del 1,9%, que 

anticipa un buen resultado para 2015. En comparación con el entorno, el 

crecimiento del PIB vasco (1,2%) no difiere mucho del conseguido por la 

Unión Europea (1,3%) y por España (1,4%), y supera en tres décimas el 

crecimiento de la zona del euro (0,9%). 

En conjunto, la economía mundial mantuvo el ritmo de crecimiento de los 

años anteriores y registró, por tercer año consecutivo, un incremento del 

3,4%, un valor que no desentona con la media histórica, pero que sí supone 

una moderación respecto a los intensos ritmos que se consiguieron antes de 

la crisis, en los que se superaba el 5,0%. Un año más, la mayor aportación 

al crecimiento la realizaron los países en vías de desarrollo, aunque se 

apreció una ligera pérdida de tono en algunos de sus países, que fue 

compensada con un fortalecimiento de los países desarrollados. En 
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concreto, estos últimos crecieron un 1,8% en 2014, cuatro décimas más 

que el año anterior, mientras que los países emergentes suavizaron su 

impulso hasta el 4,6%, el dato menos expansivo de los últimos cinco años. 

Por su parte, la Unión Europea creció un 1,3% en 2014, ofreciendo un perfil 

de recuperación importante respecto a los dos años anteriores. Un año más, 

los países que comparten el euro como divisa propia obtuvieron un 

resultado más discreto que aquellos que mantienen su propia moneda. Así, 

la zona del euro creció un 0,9%, mientras que Reino Unido (2,8%) y Suecia 

(2,1%), superaron ampliamente esa cifra. De entre los grandes países de la 

zona del euro, destacó el empuje de Alemania (1,6%) y de España (1,4%), 

frente a la contención de Francia (0,4%) y la contracción de Italia (-0,4%). 

Como ya se ha señalado, Euskadi creció en 2014 a un ritmo muy similar al 

de la Unión Europea y por encima del correspondiente a la zona del euro. 

Este avance es significativo porque se partía de una posición inicial más 

negativa, con dos años consecutivos de descensos del PIB. Hay, por tanto, 

una mejora de casi tres puntos entre el resultado de 2013 y el de 2014, 

frente a los 1,3 puntos que consiguen tanto la Unión Europea como la zona 

del euro. 

El proceso de recuperación de la economía vasca en 2014 vino acompañado 

de una muy ligera generación de empleo (0,3%), que sirve para poner fin a 

la destrucción sufrida en los años anteriores. La combinación de PIB y 

empleo sitúa el avance de la productividad aparente del factor trabajo en el 

0,9%. Como suele ser habitual, estas mejoras de la eficiencia se 

concentraron en la industria (2,9%) y en el sector primario (5,3%), 

mientras que el sector servicios tan solo mejoró su productividad un 0,4%, 

cerca de sus valores habituales. Por último, la construcción redujo 

ligeramente esta variable, tras el fuerte impulso de 2013. 

El incremento del PIB vasco se basó en el fortalecimiento de la demanda 

interna, que, tras cinco años de continuas caídas, aumentó un 1,1% 

respecto a 2013. El comportamiento del saldo exterior fue justo el contrario, 

y tras varios años en los que fue el principal motor de la economía, en 2014 

su aportación al crecimiento del PIB fue prácticamente nula. Esto no 

significa que el comercio con el exterior se debilitase. Al contrario, tanto las 
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exportaciones (3,4%) como las importaciones (3,2%) se dinamizaron con 

respecto al año anterior y crecieron más que el comercio internacional, pero 

la aportación positiva de las primeras quedó compensada con la detracción 

de las importaciones. 

Dentro de la demanda interna, el impulso provino de la expansión del 

consumo final, que aumentó un 1,4%, gracias a un comportamiento muy 

dinámico del consumo privado (1,6%), favorecido por una mejora de las 

expectativas, una baja inflación, una mayor facilidad para acceder al crédito, 

un descenso del ahorro por precaución y el mencionado aumento del 

empleo, entre otras razones. Por otro lado, la formación bruta de capital se 

estabilizó (0,0%), si bien el componente de bienes de equipo aumentó de 

forma notable (2,2%), pero el resto de la inversión volvió a contraerse (-

1,0%). 

El análisis del crecimiento por sectores económicos pone de manifiesto un 

equilibrio entre los dos principales grupos de actividades de la economía 

vasca: la industria y los servicios. En concreto, la industria aumentó su valor 

añadido un 1,0% en 2014, mientras que los servicios situaron su variación 

en el 1,5%. En ambos casos, se puso fin a un periodo de dos años con 

reducción del valor añadido. También fue favorable el resultado obtenido por 

el sector primario, que creció un 5,5%. Por el contrario, la construcción 

encadenó su séptimo año de descensos, aunque suavizó su ritmo de caída 

hasta el -3,0%, el menor del periodo mencionado. 

Todas las ramas de servicios registraron incrementos reseñables de su valor 

añadido. El grupo que engloba a la administración pública, educación, 

sanidad y servicios sociales consiguió un avance del 2,2%, y es el único que 

en ningún año ha reducido su valor añadido. El apartado de comercio, 

hostelería y transporte, que fue el más perjudicado en los tres años 

anteriores, dio la vuelta a la situación y pasó de un -1,6% en 2013 a un 

1,6% en 2014. El fortalecimiento de la demanda interna y un buen año 

turístico favorecieron el buen resultado de este grupo. Por último, el resto 

de servicios situó su variación en el 1,1%, recuperando la pérdida de 2013. 

El repunte del consumo interior no tensionó los precios y el deflactor del PIB 

apenas aumentó un 0,1% en 2014, con lo que se prolonga por cuatro años 
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el periodo de baja inflación. Tanto los precios interiores como los exteriores 

mostraron una fuerte contención. El deflactor de la demanda interna no 

varió respecto a 2013 y los de las exportaciones e importaciones fueron 

negativos. Por su parte, los precios de consumo, en media anual, tan solo 

aumentaron un 0,2%, y se dio la circunstancia de que, por primera vez en 

toda la serie histórica, el IPC de un mes de diciembre se situó en un valor 

negativo (-0,7%). El abaratamiento del precio del petróleo en los mercados 

internacionales condicionó el resultado del índice general, a través del 

componente energético, aunque también la inflación subyacente se 

mantuvo en valores muy modestos, alejados del objetivo del 2,0%. En los 

primeros meses de 2015, el petróleo se ha encarecido y el IPC ha 

abandonado los valores mínimos, pero continúa en tasas de variación 

interanual negativas. 

 

2.1.2. Perspectivas macroeconómicas 2015-2016 

El FMI establece en sus previsiones económicas un crecimiento del PIB 

mundial del 3,5% en 2015 y del 3,8% en 2016. Detrás de estas previsiones 

existen perspectivas desiguales entre los principales países y regiones. El 

crecimiento mundial se cimentará en las mejores expectativas de las 

economías avanzadas, mientras que el crecimiento de las economías en 

desarrollo se ralentizará debido al deterioro de algunas economías 

emergentes y de los países exportadores de petróleo. 

El crecimiento de las economías en desarrollo se verá favorecido por el 

afianzamiento de la demanda externa y las condiciones financieras 

acomodaticias. La caída del precio del petróleo supondrá una ventaja para 

las regiones importadoras de dicho producto. No obstante, los países en 

desarrollo exportadores de materias primas sufrirán un enfriamiento de su 

crecimiento debido a la disminución de los ingresos derivados de las 

exportaciones, así como a ajustes específicos en cada país. El crecimiento 

medio de esta región se situará en el 4,3% en 2015 y se acelerará 

moderadamente hasta el 4,7% en 2016. 

Las economías avanzadas mejorarán gracias a las políticas monetarias 

acomodaticias, al abaratamiento del precio de las materias primas y a un 
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ajuste fiscal más moderado. El crecimiento más fuerte se registrará en 

Estados Unidos, con un 3,1% de tasa media para los años 2015 y 2016. Por 

su parte, Japón presentará una recuperación más débil y acelerará su 

avance en torno al 1,0% en ambos años ayudado, en parte, por la 

depreciación del yen. Otra región donde también el crecimiento resultará 

moderado es la zona del euro. Allí se prevé unas tasas de variación del 1,5% 

y el 1,6% para 2015 y 2016, respectivamente. El debilitamiento del euro, la 

reducción del precio del petróleo y los bajos tipos de interés favorecerán la 

actividad económica en el horizonte temporal contemplado. 

El FMI prevé que España se encuentre a la cabeza de las grandes economías 

de la zona del euro. De hecho, es la economía que más ha incrementado sus 

perspectivas de aumento del PIB en los últimos meses. En concreto, el FMI 

prevé un crecimiento del 2,5% para 2015 y del 2,0% para 2016. Se espera 

que la tasa de paro siga descendiendo progresivamente y alcanzará el 

22,6% y el 21,1% en 2015 y 2016, respectivamente. 

La recuperación mundial se consolida y los riesgos macroeconómicos se van 

disipando. Sin embargo, se han acentuado los riesgos financieros y 

geopolíticos. No se descarta una posible crisis en Grecia y las implicaciones 

desestabilizadoras de los mercados financieros. También pueden tener 

consecuencias económicas la inestabilidad existente en zonas como Ucrania 

y Oriente Medio. 

Este contexto internacional nos lleva a un escenario macroeconómico de 

estabilización del crecimiento para la economía vasca. Se prevé un 

crecimiento del PIB del 2,5% en 2015 y 2016, con un incremento del nivel 

de empleo de 1,6% y 1,7% para 2015 y 2016, respectivamente (empleo 

medido en términos de puestos de trabajo a tiempo completo en media 

anual). 
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Escenario macroeconómico 2015-2016 

 

 2014 2015 2016 

PIB 1,2 2,5 2,5 

Gasto en consumo final 1,4 2,2 1,8 

 Gasto consumo hogares 1,6 2,6 2,1 

 Gasto consumo AAPP 0,9 0,7 0,6 

Formación Bruta de Capital 0,0 2,2 3,1 

Demanda interior 1,1 2,2 2,1 

Aportación demanda externa 0,0 0,2 0,3 

Sector primario 5,5 7,3 6,8 

Industria 1,0 1,4 2,7 

Construcción -3,0 1,0 1,6 

Servicios 1,5 2,8 2,5 

Valor añadido bruto 1,1 2,4 2,5 

Impuestos s/producción 1,7 2,4 1,8 

Deflactor PIB 0,1 0,1 1,0 

Empleo 0,3 1,6 1,7 

Tasa de paro (media) 14,9 14,0 12,9 

 

2.2. Marco de estabilidad presupuestaria para el presupuesto 2016 

El Presupuesto de 2016 debe ser coherente con el escenario económico 

descrito, de manera que se garantice la estabilidad presupuestaria del 

sector público y se potencie su contribución al crecimiento de la economía y 

al logro de los objetivos del Gobierno.  

El Gobierno Vasco está sujeto a un conjunto de normas de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, que emanan del Pacto Fiscal 

Europeo (formalmente, Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 

en la Unión Económica y Monetaria). 
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El Pacto Fiscal Europeo tuvo su reflejo en el establecimiento de una 

trayectoria de ajuste paulatino del déficit y la deuda. En el caso de Euskadi, 

la senda contemplada prevé un objetivo de déficit del 0,3% del PIB para 

2016. 

 

3. ESTRATEGIA Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO 

3.1. Recuperación del crecimiento sostenible y orientación de sus 

efectos hacia las personas 

El concepto de desarrollo humano sostenible es utilizado como filosofía y 

marco vertebrador en el que se integran las estrategias, objetivos y 

actuaciones del Gobierno. Este filosofía incorpora los conceptos de: (1) 

Desarrollo Humano, entendido como ampliación de las oportunidades de las 

personas en términos económicos, sociales, culturales y políticos; y (2) 

Sostenibilidad, entendida como la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y es consistentente con la 

Estrategia Europa 2020 que persigue un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador que conduzca a altos niveles de empleo, productividad y 

cohesión social. 

Euskadi realizó grandes avances en términos de desarrollo humano 

sostenible en el periodo previo a la etapa recesiva que estamos superando 

en la actualidad. El inicio de la presente legislatura coincidió con una 

situación de fuerte recesión. En esa situación el único objetivo realista era 

tratar de paliar la fuerte presión que el retroceso económico y las 

insuficiencias financieras estaban ejerciendo sobre los indicadores de 

desarrollo humano sostenible, mediante el diseño de políticas sociales y de 

reactivación económica, y el establecimiento de umbrales a preservar. 

Desde esa perspectiva la garantía de satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas, y la lucha contra el desempleo y el impulso de la economía, 

se definieron como prioritarias. 

Tras dos años y medio de legislatura la situación económica es más 

esperanzadora. Por vez primera, en el primer trimestre de 2015, la 
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economía vasca ha conseguido alcanzar cotas de crecimiento superiores al 

2% (+2,2%) y las perspectivas macroeconómicas para 2015 y 2016 son 

positivas. 

En relación a la situación de las finanzas públicas señalar que el previsible 

aumento de los ingresos fiscales se verá compensado por la existencia de 

un límite de déficit más bajo (del -0,7% al -0,3%) y por la aplicación de la 

regla de gasto. 

Por tanto, el Gobierno mantiene su doble objetivo de garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas y actuar como 

palanca del crecimiento y la creación de empleo. 

 

3.2. La satisfacción de las necesidades básicas de las personas 

como principio irrenunciable 

3.2.1. Sistema sanitario: empoderamiento del paciente 

La salud, considerada como un derecho fundamental, determina la calidad 

de vida y el bienestar de las personas y de la sociedad. De ahí, el 

compromiso que este Gobierno mantiene, a través de los presupuestos de 

2016, con la política de salud. 

Es intención del Gobierno Vasco continuar desarrollando los principios que 

inspiran el Sistema Sanitario público de Euskadi: la universalidad, la 

equidad, la solidaridad, la calidad de los servicios, la sostenibilidad y la 

participación ciudadana. 

Desde la consideración para la actual legislatura, de que las personas son el 

eje fundamental sobre el que pivotan todas las políticas y actuaciones del 

actual Gobierno, se puso en marcha el Plan de Salud 2013-2020 “Osasuna, 

pertsonen eskubidea, guztion ardura. Políticas de salud para Euskadi”, como 

instrumento que define las líneas a seguir y las prioridades a atender en los 

próximos años, con el objetivo de llevar la salud a todas las políticas 

públicas merced a su naturaleza interdepartamental, institucional e 

intersectorial. 
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Y es en este Plan donde se enmarcan las actuaciones previstas en el 

presupuesto 2016, al objeto de ofrecer a las personas prestaciones 

sanitarias de calidad, con buenos resultados en salud y con los máximos 

niveles de efectividad y eficiencia. 

El Sistema Sanitario público de Euskadi se caracteriza por un excelente 

equipo profesional, un alto nivel de investigación, la incorporación de 

nuevas técnicas de gestión, es valorado muy positivamente por la 

ciudadanía y, actualmente es referente en los sistemas sanitarios de los 

países de nuestro entorno. 

Son prioridades del Gobierno Vasco en política sanitaria, para 2016, reducir 

las desigualdades en salud, especialmente en los colectivos más 

desfavorecidos, apoyar el desarrollo de políticas públicas que inciden en la 

salud, afrontar con calidad y eficacia el reto del envejecimiento, potenciar la 

participación y el autocuidado de las personas, impulsar la investigación y la 

innovación, consolidar la atención sociosanitaria, primar la cultura de 

promoción de la salud y fomentar una cultura de vida sana. Todo ello, 

desde la acción coordinada de las instituciones y con la implicación de las 

personas como agentes activos, concienciados y comprometidos con su 

propia salud. 

Es fundamental continuar con la labor pedagógica de largo recorrido en 

temas de salud y en el empoderamiento del paciente. Actualmente los 

ciudadanos gozan de una atención cada vez más personalizada y accesible 

gracias a las herramientas on line, nuevos canales de comunicación con la 

ciudadanía, que ofrecen una continuidad asistencial las 24 horas del día. 

Todo ello refuerza la confianza de nuestros ciudadanos en su sistema 

sanitario. 

En 2016, tras haber situado a Biocruces en la élite de la investigación 

biomédica con la acreditación oficial como Instituto de Investigación 

Sanitaria, el presupuesto seguirá apoyando la innovación e investigación 

sanitaria como generadores de conocimiento al servicio de la mejora de la 

salud. El potencial investigador e innovador de los Institutos de 

Investigación Sanitaria Biocruces y Biodonostia, Bioaraba, las Unidades de 

investigación de Basurto y Galdakao, y otras organizaciones sanitarias, 
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apoyadas por la Fundación Vasca para la Innovación e Investigación 

Sanitarias (BIOEF) constituye un vector de competitividad clave para un 

territorio como Euskadi. 

Este Gobierno apuesta por el desarrollo del binomio biociencias-salud 

identificado como una de las tres áreas prioritarias de la Estrategia de 

Especialización Inteligente RIS3 Euskadi, en la que el sistema sanitario 

representa un pilar fundamental. La obtención del máximo impacto a partir 

de las capacidades del sistema sanitario requiere, entre otros, una filosofía 

de innovación abierta y un enfoque traslacional. La contribución del sistema 

sanitario a RIS3 se articula a través de la estrategia de investigación e 

innovación en salud , que persigue no sólo la mejora de la salud sino 

también la creación de riqueza y desarrollo socioeconómico, sumando 

fuerzas con los agentes científico-tecnológicos y empresariales del país. 

 

3.2.2. Un sistema educativo equitativo, inclusivo y de calidad 

integral 

Los Presupuestos 2016 consideran prioritaria la política educativa porque la 

educación es pilar esencial del estado del bienestar y herramienta 

estratégica para la conformación del capital humano y social del País Vasco, 

mediante la adquisición de las competencias necesarias para la vida. 

El Gobierno cuenta para ello con el marco del modelo educativo pedagógico, 

el primero de los proyectos del Plan Heziberri 2020. Es un modelo educativo 

por competencias, que se está plasmando en los decretos curriculares 

(segundo proyecto) de las diferentes etapas educativas (Infantil, 

Obligatoria, Bachillerato). 

Mientras se dan los pasos necesarios para la aprobación del proyecto de Ley 

Vasca de Educación, el Gobierno abordará las líneas estratégicas, las 

órdenes y las guías e instrumentos precisos para aplicar el modelo en los 

centros y en las aulas en un Plan de mejora hacia la excelencia 2015-2020, 

que posibilite la mejora del conjunto del alumnado, esto es, avanzar en 

excelencia y en equidad. 
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Las líneas estratégicas con las que se pretende asegurar que cada alumno o 

alumna desarrolle al máximo todas sus potencialidades para que sea 

competente a lo largo de la vida, serán las siguientes: 

1. La formación inicial y continua, a través del Plan Prest_Gara, con 

una formación contextualizada a la comunidad educativa de cada 

centro. 

2. La consolidación del bilingüismo en el contexto de una educación 

plurilingüe, con el euskera como eje central, que implica la formación 

en lengua extranjera de una parte importante del profesorado. 

3. La educación inclusiva y la atención a la diversidad: en la que 

tienen cabida todos los programas de refuerzo, así como el programa 

Hamaika Esku. 

4. La elaboración y uso de los materiales didácticos, tanto impresos 

como digitales. 

5. La integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, a través del Programa Sare_Hezkuntza. 

6. La investigación y evaluación del alumnado y del sistema 

educativo: dentro de esta línea el año 2015 se llevarán a cabo las 

evaluaciones de diagnóstico de 3º y 6º de Educación Primaria. 

Los Presupuestos 2016 preservarán las condiciones laborales del 

profesorado. Las sustituciones se verán reforzadas con la doble Oferta 

Pública de Empleo de 275 nuevas plazas de docentes ejecutada este año. 

Además, se mantendrán los ratios de alumnado/aula y 

profesorado/alumnado. 

Se adecuará la política de becas a la realidad socioeconómica vasca 

impulsando la equidad para todo el alumnado vasco hasta completar los 

estudios superiores y la competencia lingüística. 

El Departamento de Educación colaborará en la implementación de las 

directrices del Plan de Igualdad de Género y extenderá el Plan de 

Coeducación y prevención de la violencia de género para erradicar 

comportamientos discriminatorios y fomentar una armónica convivencia. 
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Asimismo, colaborará con Lehendakaritza en el impulso del Plan de Paz y 

Convivencia en las aulas. 

En 2016 deberá implantarse la Formación Profesional Básica, siguiendo el 

modelo y la normativa establecida por la Administración Vasca que se 

deriva de la LOMCE. 

Se continuarán implementando las medidas del IV Plan de Formación 

Profesional y se aprobará la Ley de Formación Profesional del País Vasco 

que está en fase de Anteproyecto. 

El proyecto de Ley de Formación Profesional, pretende contribuir a que el 

País Vasco se sitúe en condiciones idóneas en el nuevo modelo económico 

europeo basado en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Constituirse en ley marco que defina objetivos de las políticas de FP y los 

instrumentos que deben usarse en su gestión, tomando como referencia el 

nuevo plan intentará articular un espacio combinado de formación, 

innovación y emprendimiento, que conjugue todas las necesidades de las 

empresas y de las personas de forma global, y flexible. 

Se pretende superar la división tradicional entre el ámbito educativo y el 

laboral para configurar un sistema coherente y coordinar las competencias 

en formación profesional del sistema educativo y de formación para el 

empleo en su conjunto. En definitiva, facilitar una formación profesional 

flexible y el programa Lehen-Aukera. Se adquirirán para los ciclos 

formativos nuevos equipamientos y con el programa Teknika se 

modernizará el material de trabajo. 

Además, y para finalizar, los Presupuestos 2016 apuestan por el 

sostenimiento de una política científica que garantice el avance del 

conocimiento en el País Vasco y que responda a las demandas del sistema 

productivo, en línea con las previsiones del Plan de Ciencia y Tecnología 

Euskadi 2020. Se desarrollará la política científica conforme al Plan 

Universitario 2015-2018, apoyándose los Centros de Investigación Básica y 

de Excelencia (BERC) y manteniendo la actividad principal de Ikerbasque. 

La Agencia Vasca de Calidad Unibasq supervisará la eficiencia y calidad del 

Sistema Universitario Vasco, favoreciendo que las universidades vascas, con 
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una calidad creciente, avancen hacia la excelencia, mejoren la posición en 

los rankings internacionales y consoliden el Campus de Excelencia 

Internacional. 

 

3.2.3. Política lingüística: El Euskera, una lengua viva para la 

convivencia 

La Agenda Estratégica del Euskera 2013-2016 define la actuación del 

Gobierno Vasco en esta X Legislatura en el ámbito de la política lingüística. 

Esta Agenda toma como referencia el documento “Euskara 21. Hacia un 

pacto renovado”, cuyas bases fueron establecidas por el Consejo Asesor del 

Euskera en un proceso de reflexión muy participativo, y que forman parte 

del Programa de Gobierno para esta legislatura. También se sustenta en el 

Plan de Acción para la Promoción del Euskera (ESEP), que propone aplicar 

las propuestas del documento anterior. 

La Agenda fue aprobada por el Consejo de Gobierno y dada a conocer a la 

sociedad en junio de 2014, y aglutina todas las acciones que realizará el 

Gobierno Vasco en esta materia durante la legislatura, con el fin de buscar 

un equilibrio entre las dos lenguas oficiales. Se han incorporado también 

cuatro planes: el de uso del euskera en el Gobierno Vasco, en Osakidetza y 

en la administración de justicia, y el de promoción del euskera en EITB. Y 

próximamente lo hará el de la Ertzaintza, ya presentado al Parlamento. 

La Agenda tiene tres objetivos estratégicos (el conocimiento, el uso y la 

calidad) y define 13 líneas de trabajo, que se desglosan en 34 iniciativas y 

168 acciones. De estas últimas, más de la mitad ya estaban en marcha a 

finales de 2014 y se espera que más del 80% lo estén cuando acabe el 

presente año. A finales de 2016, más del 90% de las acciones estará ya en 

marcha. 

Cada objetivo estratégico tiene unos ámbitos de actuación. En el de 

conocimiento del euskera, se desarrolla la transmisión familiar, la 

enseñanza y la euskaldunización-alfabetización. En el de uso del euskera se 

incluye el ámbito de la administración, los arnasgunes (espacios vitales), el 

ámbito socioeconómico, y el ocio y deporte. Por último, la calidad del 
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euskera se buscará en la producción editorial, la actividad cultural, la 

publicidad, la planificación del corpus del euskera, los medios de 

comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, la 

sensibilización y motivación, la proyección interna y la externa. Para cada 

ámbito, se detallan unos indicadores de evaluación. 

 

3.2.4. La cultura: elemento esencial del desarrollo humano  

El Gobierno mantiene su apuesta por las tres grandes líneas de trabajo: el 

impulso a la creatividad y a las industrias culturales, el apoyo a los eventos 

e instituciones tractoras y las políticas de accesibilidad a la cultura, siempre 

bajo el doble lema de “ordenar y compartir”, como dos valores 

imprescindibles en un sector al que se atiende desde los diversos niveles 

institucionales, y que requiere una estrecha vinculación a los agentes 

profesionales de la cultura. 

Mantenemos el apoyo a las industrias culturales, definiendo los cambios en 

la política cultural para los próximos años, en respuesta a la profunda 

transformación que está viviendo el sector. Insistiremos en facilitar la 

internacionalización, con propuestas específicas para cada subsector. 

Articularemos una interlocución más compleja y más completa, que abarque 

no sólo las industrias culturales, sino también las industrias creativas. 

El impulso a las instituciones y eventos tractores adquiere pleno sentido si 

se engrana, no sólo con la ciudad que la acoge, sino con el sector creativo e 

industrial en el que se inserta. Seguiremos profundizando en reforzar la 

vinculación de los eventos e instituciones tractoras con los agentes de 

nuestro contexto creativo. Este año tendrán especial relevancia el Museo 

Gugenheim Bilbao, en una fase de reactivación y profundización de su papel 

en la red global Guggenheim; Tabakalera, en Donostia, que afronta su 

primer año completo de funcionamiento, y DSS2016, en el año clave de su 

actividad. 

El tercer gran eje de la política cultural del Gobierno Vasco es la 

accesibilidad a la cultura, colocando a las personas, la ciudadanía, en el 

centro de nuestras políticas culturales. Esta línea de trabajo está vinculada 
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a la reactivación y la redefinición de la función pública en cultura: la e-

liburutegia, la estrategia digital de la red de lectura pública de Euskadi para 

su revitalización, entra en su segunda fase, con un mayor protagonismo de 

la ciudadanía y de los vascos y vascas de la diáspora. Asimismo, la 

siguiente fase de desarrollo de procesos de digitalización y de servicios 

comunes de la importancia de emsime, liburuklik o integra, se plantearán 

desde la centralidad de las personas usuarias. Se plantea la definición de un 

marco estratégico para el patrimonio cultural inmaterial estructurando la 

colaboración / contribución de la ciudadanía. Es, también, un aspecto de la 

accesibilidad, favorecer el conocimiento de la ciudadanía de la producción 

cultural vasca. Para ello indistiremos en políticas de comunicación y 

promoción, mediante la colaboración entre los sectores culturales y EITB. 

Respondiendo al criterio de "ordenar", se plantean al Parlamento las dos 

leyes vinculadas a cultura: la Ley de Documentos y Archivos y la Ley de 

Patrimonio Cultural. Para responder al criterio de "ordenar y compartir" 

seguimos trabajando en el foro intersectorial e interinstitucioal al que 

hemos llamado "Kultura Auzolanean", y que está dando frutos importantes. 

En el área de Deporte, son claves las dos leyes planteadas: la Ley sobre el 

ejercicio de Profesiones del Deporte en el País Vasco y la adaptación de la 

lay de dopaje. Asimismo, seguiremos potenciando el deporte de alto nivel, 

la marca BAT (Basque Team), así como las Selecciones vascas, Euskadi-

Basque Country, y el reconocimiento de la oficialidad de las selecciones 

nacionales deportivas vascas, todo ello en un marco de igualdad y 

tolerancia cero ante el dopaje. Al mismo tiempo, reforzaremos la labor en la 

optimización de las federaciones deportivas Vascas. Impulsaremos mediante 

el proyecto Mugiment la actividad física como eje fundamental para el 

bienestar de la sociedad y evitar el sedentarismo que será uno de los 

principales problemas en el futuro cercano de nuestra sociedad. Queremos 

hacer especial hincapié en la definición y visibilización de un sector de la 

actividad fisica e industrias deportivas, con un importante peso social y 

económico, necesitado de una mejor articulación y una mayor 

profesionalización. 
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La plataforma "Gazte Bizhitza" nos permitirá ofrecer un mejor servicio para 

dar respuesta a la voluntad de emancipación de nuestros jóvenes, 

coordinando labores de todo el Gobierno, con una perspectiva transversal y 

de servicio, que nos permitirá un mejor conocimiento y una interlocución 

más directa con la juventud vasca. 

 

3.2.5. Ayuda social a las personas más desfavorecidas 

El derecho a un bienestar económico y el derecho a compartir plenamente 

un proyecto social común, viviendo una vida digna, de acuerdo con los 

estándares existentes en la sociedad vasca tienen un papel determinante en 

la construcción social. 

Los servicios sociales constituyen el cuarto pilar del Estado de Bienestar, 

junto con la Educación, la Sanidad y el Sistema de Pensiones. La Ley de 

Servicios Sociales, la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 

Social y Ley de Apoyo a las Familias son los pilares fundamentales sobre los 

que se asienta la política social. Es preciso avanzar hacia el desarrollo de la 

Ley de Servicios Sociales, lo que supone avanzar en colaboración con 

Diputaciones Forales y Ayuntamientos en la elaboración de un marco 

normativo que dé cobertura a unos servicios sociales ya elevados en el 

marco de los recursos presupuestarios disponibles. 

Además, el Gobierno Vasco en el presupuesto 2016 promoverá la 

colaboración con el Tercer Sector. Un elemento clave a la hora de facilitar 

esa relación ha sido la elaboración de un proyecto de Ley del Tercer Sector 

Social de Euskadi, que se encuentra en sede parlamentaria con vistas a su 

aprobación tras seguir su tramitación interna en el Gobierno. Esta ley tiene 

por objetivo facilitar la configuración del Tercer Sector, identificando sus 

organizaciones y redes, remarcando sus características, fortalecerlo y 

posibilitar el desarrollo de medidas que impulsen la cooperación tanto entre 

las propias organizaciones como entre éstas y el sector público. Además, la 

Ley concreta un plazo de un año desde su aprobación para la elaboración y 

aprobación, por parte del Gobierno Vasco, de una Estrategia de Promoción 

del Tercer Sector Social de Euskadi. 
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En el ámbito de la planificación, destaca el Plan Estratégico de Servicios 

Sociales, cuya vigencia abarca el periodo 2015-2018. Así mismo se está 

elaborando la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020. El 

envejecimiento de la población es un éxito de las sociedades avanzadas a la 

vez que un reto para las mismas. Las personas mayores son sujetos 

principales para la Administración Pública, especialmente en Salud y 

Protección Social. El envejecimiento activo es más que el fomento del 

ejercicio o la sociabilidad; quienes envejecen activamente mantienen la 

capacidad de aprender, de disfrutar e intervenir en cuanto les rodea, 

organizándose y tratando de mejorar su propia situación y la de su entorno. 

Los presupuestos 2016, en el marco de los recursos disponibles, 

contemplarán el mantenimiento de las ayudas sociales para las familias y 

aquellas que favorezcan el desarrollo comunitario para las personas más 

desfavorecidas, planteando al mismo tiempo el control y seguimiento de las 

políticas sociales y de las ayudas concedidas, con especial atención a las 

medidas dirigidas a controlar el fraude social. 

La política de protección social, enmarcada en la Ley 18/2008, de 23 de 

diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, se ha erigido 

en importante instrumento de cohesión social ante la crisis económica, que 

ha permitido a Euskadi mantener su perfil de sociedad igualitaria, con 

indicadores de pobreza y desigualdad inferiores a los de la Unión Europea. 

Un modelo de doble derecho: por un lado, al acceso a medios económicos 

suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida (a través 

de la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de 

Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social) y, por otro, al disfrute de 

apoyos personalizados orientados a la inclusión social y laboral, evitando la 

cronificación de la marginación y favoreciendo la inclusión social. 

En cuanto a los servicios de acción directa que se prestan en el contexto del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales, el Gobierno Vasco es responsable del 

servicio de teleasistencia, de los tres servicios de mediación familiar 

ubicados en las tres capitales vascas, y de los servicios de información y 

orientación (el servicio de información social a la infancia y la adolescencia 

en situación de desprotección, y el servicio de información y atención a 
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mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo). Todos ellos 

deberán ser provistos de manera continua a la población destinataria y 

tendrán reflejo en las correspondientes partidas presupuestarias para el 

ejercicio 2016. 

En el contexto del fomento y adaptación de los servicios sociales a la 

demanda, el Gobierno Vasco impulsará el desarrollo de mecanismos de 

colaboración en el ámbito confluyente de los servicios sociosanitarios y 

socioeducativos con la finalidad de ofrecer un servicio más integral y de 

mayor calidad, buscando la coordinación intersectorial en las 

intervenciones, evitando duplicidades y mejorando el nivel de eficacia y 

eficiencia. 

3.2.6. Apoyo a las familias y fomento de la natalidad 

Además de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas 

a cargo, y de las ayudas  para la conciliación de la vida laboral y familiar, en 

el contexto de la política del Gobierno dirigida a las familias y fruto de la 

voluntad del Gobierno y de la necesidad detectada en ese ámbito, se está 

diseñando una Estrategia Vasca de Apoyo a las Familias y de fomento de la 

Natalidad. 

Esta estrategia supone una inversión en las familias y en la infancia. Su 

necesidad se fundamenta en que solamente aquellos países que han 

apostado de forma decidida por una estrategia de apoyo a las familias 

integral, coordinada y con suficientes medios han sido capaces de hacer 

frente a la crisis de natalidad y corregir su pirámide de población. Esta es 

una realidad acuciante en toda Europa y cobra especial relevancia en 

Euskadi, donde coexisten una de las esperanzas de vida más elevadas del 

mundo y un índice sintético de fecundidad que se encuentra entre los más 

bajos. 

3.2.7. El carácter social de la política de vivienda 

El presupuesto 2016 del programa de vivienda va a insistir, en la 

configuración de sus recursos materiales, económicos y financieros, y en 

sus objetivos intermedios para el ejercicio, en la ejecución de la doble 
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orientación estratégica marcada por el Plan Director de Vivienda 2013-

2016, en vigor. 

Esa orientación estratégica vehiculizada hacia el alquiler y la rehabilitación, 

como ejes centrales de la política de vivienda, muestra su coherencia más 

que nunca en los tiempos actuales, y parece especialmente adaptada a los 

posibles cambios en materia de vivienda que pueden materializarse a partir 

de 2016. 

El primer objetivo estratégico consiste en incrementar la presencia del 

parque de alquiler como fórmula de resolución de necesidades de vivienda 

desde diferentes frentes: la nueva edificación, la captación de viviendas 

deshabitadas y las ayudas directas al pago del alquiler. 

El segundo objetivo estratégico consiste en implementar una política de 

rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbana, como solución 

eficiente, sostenible y de futuro. El Plan Renove Rehabilitación Vivienda 

2013-2016, continuará implementando la estrategia de creación de empleo, 

ahorro energético y cohesión social, a través de una política de 

rehabilitación sostenible e integradora. 

Asimismo, y dado el elevado número de agentes sociales y económicos 

intervinientes en este sector, se seguirá avanzando en una mejora de la 

coordinación con todas las administraciones y agentes públicos, pero 

también con los agentes privados que actúan en el sector de la vivienda, 

para conseguir una mayor eficacia y eficiencia  de la política de vivienda. 

El ejercicio 2016 se prevé como un año clave en el impulso de la senda de 

recuperación del subsector vivienda, con lo que la correcta orientación 

estratégica de las políticas públicas en materia de vivienda, y la 

coordinación en dicha estrategia de las acciones de los agentes públicos y 

privados, en los términos ya propuestos por el actual Plan Director de 

Vivienda 2013-2016, potenciarán la creación de empleo y actividad 

económica, en términos que pasarán a ser significativos tras superar los 

efectos sobre el sector originados por la larga y dura crisis iniciada en 2008. 

Esta búsqueda del bienestar económico está correlacionada unívocamente 

con el derecho a compartir plenamente un proyecto social común, en el que 
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la política de vivienda es un elemento más de la política social del estado 

del bienestar y va dirigida a lograr la cohesión social. 

 

3.2.8. La igualdad: un elemento estratégico y transversal  

El Gobierno Vasco mantiene el compromiso de consolidar los logros 

alcanzados y de impulsar un nuevo avance en materia de igualdad, 

renovando el objetivo de situar a Euskadi a la cabeza de los países del 

mundo en el índice de Igualdad de Género establecido por las Naciones 

Unidas. 

La materialización y el cumplimiento de estos compromisos se llevará a 

cabo con la implementación del VI Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 

de la CAE aprobado por Consejo de Gobierno el 30 de diciembre de 2013. 

Este Plan recoge las líneas de intervención y directrices que deben orientar 

las actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad para 

lograr avanzar en la igualdad real en todos los ámbitos de la vida política, 

económica, cultural y social. En desarrollo de las citadas líneas de 

intervención y directrices cada departamento del Gobierno Vasco ha 

elaborado su plan estratégico para la presente legislatura con sus propias 

estrategias de intervención y actuaciones. 

 

3.3. El crecimiento y el empleo 

3.3.1. Las políticas activas de empleo 

El Plan de Empleo 2014-2016, que surge para dar respuesta a la delicada 

situación que vive Euskadi desde el punto de vista económico, otorga un 

papel relevante a las actuaciones de formación para el empleo, tanto de 

personas desempleadas como ocupadas, y de fomento del empleo juvenil, 

siempre teniendo en cuenta la atención a los colectivos especialmente 

vulnerables como desempleados de larga duración o personas con 

discapacidad a través de los Planes de empleo en el ámbito local y 

comarcal, entre otras medidas incentivadoras del empleo. La dinamización 

de las políticas activas de empleo, el emprendimiento y la formación, son 
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imprescindibles para el desarrollo de una estrategia efectiva en favor del 

empleo. 

En 2016 se prestará especial atención a las políticas públicas que 

favorezcan la integración en el mercado de trabajo de la juventud y de los 

colectivos socialmente más desfavorecidos (personas con discapacidad, 

mayores de 45 años, en riesgo de exclusión social y personas paradas de 

larga duración), así como al fomento de medidas que faciliten la conciliación 

laboral y familiar. El apoyo al empleo juvenil se orientará a la empleabilidad 

e inserción laboral de la juventud, promoviendo la primera oportunidad 

laboral, el apoyo al autoempleo y la formación de excelencia y 

multidisciplinar. 

La formación profesional para el empleo constituye una de las principales 

políticas activas que una administración puede implementar para la lucha 

contra el desempleo, la baja cualificación y el riesgo de pérdida del puesto 

de trabajo. Desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como agente 

implementador de esta política, se ofrecerá un plan integral y personalizado 

a cada demandante de empleo mediante programas adecuados a su perfil 

profesional y se acompañará a las personas en la búsqueda de empleo, 

asesorándolas, orientándolas y asistiéndolas con diferentes acciones de 

formación. Todo ello intrínsecamente vinculado con las necesidades reales 

de las empresas y con la aportación de todos los actores de la inserción 

laboral. 

Asimismo, se promoverá la transformación del Sistema de Formación 

Profesional para orientarlo más claramente a la empleabilidad y la 

competitividad a partir de la formación profesional flexible para crear un 

nuevo modelo en alternancia recogido en el IV Plan Vasco de Formación 

Profesional. La empleabilidad está evolucionando hacia una profesionalidad 

mucho más compleja que requiere de unos niveles de cualificación de las 

personas cada vez más altos. Se  perciben constantes transformaciones que 

van conformando un modelo de sociedad diferente, con profundos cambios 

estructurales, complejidad e incertidumbre. Para poder efectuar esas 

transformaciones las personas adquieren una importancia capital. 
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La incorporación del alumnado al mundo laboral está viviendo un periodo de 

dificultad debido a la situación económica de la sociedad. El Gobierno Vasco 

implementará acciones que favorezcan la incorporación de los alumnos 

universitarios y de formación profesional a empresas para que adquieran 

una experiencia profesional que les permita insertarse en el mercado de 

trabajo. También se va a potenciar la creación de empresas por parte del 

alumnado de formación profesional que termina sus estudios, con el apoyo 

de los centros de formación. Se capacitará al alumnado para que aporte a 

las empresas, además de los conocimientos técnicos, competencias en 

innovación y mejora. 

 

3.3.2. Políticas estructurales de competitividad como palancas para 

el crecimiento y la creación de empleo 

- Ciencia e innovación para el impulso de la estrategia de 

especialización inteligente 

En cumplimiento del compromiso anunciado el Plan de Ciencia y Tecnología 

2020 fue aprobado por el Gobierno el 16 de diciembre de 2014, con lo que 

se completan las iniciativas claves dirigidas a potenciar el marco estratégico 

de impulso a la investigación y la innovación cuando restan dos años de la 

actual legislatura y cuando la economía vasca va a registrar por fin un 

crecimiento estimable tras la doble recesión. 

Efectivamente, tras la reforma de la gobernanza del Sistema Vasco de 

Innovación con el nuevo Consejo Vasco de Ciencia Tecnología e Innovación 

(CVCTI), el proceso de reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 

e Innovación en base a los criterios de especialización, excelencia, 

posicionamiento en el mix de actividad de I+D en base a un modelo de 

relaciones, el rediseño de los incentivos y la definición de un modelo de 

financiación de los agentes de la RVCTI y su alineamiento con los ámbitos 

de especialización seleccionados, el nuevo PCTI supone la culminación de un 

estrategia que establece las siguientes líneas fundamentales: 
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 Impulsar la estrategia de especialización inteligente, mediante la 

ciencia, la tecnología y la innovación para dar respuesta a los retos 

sociales de Euskadi. 

 Fortalecer el liderazgo industrial mediante la colaboración público-

privada. 

 Elevar la excelencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Garantizar el desarrollo del capital humano en ciencia, tecnología e 

innovación. 

Con esas líneas, con la definición conjunta de las tres prioridades de 

especialización (energía, fabricación avanzada y bio-ciencias y salud) y de 

los cuatro ámbitos de oportunidad centrados en la industria 

agroalimentaria, la planificación territorial y regeneración urbana, el ocio, 

entretenimiento y cultura y las actividades relacionadas con los 

ecosistemas, se completa un diseño estratégico que alinea la política 

científico-tecnológica con la de desarrollo económico. 

De cara a 2016 se deberá continuar con el despliegue de esta estrategia 

que ya ha cobrado impulso en algunos de sus ámbitos clave. Así, en materia 

de fabricación avanzada se han lanzado ya los centros correspondientes al 

sector eólico y el aeronáutico. En materia de investigación de excelencia se 

continuará con el desarrollo del programa a cuatro años de financiación de 

los centros BERC (Basic Excellence Research Centers) que alcanza a nueve 

instituciones tras  haberse ampliado con tres nuevos centros (BCMaterials, 

Achucarro y Polymat) como consecuencia de la incorporación de grupos de 

investigación punteros de la UPV-EHU que tienen una alta contribución al 

sistema de ciencia. 

Asimismo, y en relación al despliegue de la reordenación de la RVCTI, es 

importante señalar que se han rediseñado los programas de financiación de 

los Centros de Investigación Cooperativa, Centros Tecnológicos, Unidades 

de I+D empresariales y demás agentes de la RVCTI, con el objetivo de 

desarrollar una actividad científica y tecnológica más cercana al mercado, 

en línea con los países más competitivos, concentrar la actividad en las 

áreas de especialización inteligente de Euskadi para incrementar la 
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productividad y la calidad, mejorar la excelencia de todos los agentes de la 

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y reforzar la investigación 

colaborativa orientada al mercado. 

Finalmente, de forma directamente vinculada al escenario presupuestario 

del PCTI, resulta prioritario desarrollar el Cuaderno estratégico de la I+D 

Vasca, que con el mismo horizonte temporal que el Horizon 2020 deberá 

maximizar la participación vasca en la investigación europea. Los objetivos 

establecidos suponen una mejora substancial de los ya conseguidos en el 

VII Programa Marco que situaban a Euskadi entre las primeras veinticinco 

regiones de un total de 272 en Europa, duplicando la financiación obtenida, 

reforzando la participación de las empresas y consiguiendo que los 

proyectos refuercen también la estrategia de especialización inteligente. 

El PCTI 2020 cuenta también con unos ambiciosos objetivos operativos y 

con el enunciado de los instrumentos y programas de acción dirigidos a 

hacerlos realidad. Para ello el Gobierno comprometerá importantes 

recursos. 

- El renacimiento industrial. La industria como protagonista 

principal de las políticas estructurales 

Desde la UE se hace un llamamiento a la recuperación de la industria y en 

concreto de la manufactura como esencial para la creación de empleo, el 

crecimiento y el fomento de la competitividad. Se insta a los diversos 

gobiernos a reconocer la importancia crucial de la industria y a integrar 

todas las cuestiones de competitividad relacionada con la industria en todos 

los ámbitos de políticas públicas. 

El Gobierno Vasco, en línea con este este llamamiento, sigue ejecutando 

tres planes que las encauzan directamente: el Plan de Industrialización 

2014-2016, el Plan de Internacionalización empresarial 2014-2016 y el 

mencionado anteriormente Plan de Ciencia y Tecnología Euskadi 2020. 

El Plan de Industrialización 2014-2016 es el instrumento del Gobierno de 

apoyo a la industria vasca para poder superar una profunda crisis que ha 

durado seis años y que ha tenido reflejo en el cierre de empresas, pérdida 

de empleos y en la caída de actividad industrial. Ahora, con tasas de 
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crecimiento del PIB positivas, hay que intentar que este crecimiento sea 

sostenible y crear un sector industrial muy competitivo con empresas 

sólidas que ofrezcan productos y servicios de alto valor añadido. La 

industria y los servicios vinculados a la misma seguirán siendo el motor de 

la creación de empleo de calidad en los próximos años. 

Los siete objetivos establecidos del Plan de Industrialización se orientan en 

este sentido y se despliegan en cinco ejes estratégicos: financiación y 

reestructuración de la pyme; impulso a los proyectos industriales 

estratégicos; consolidación de una industria en manufactura avanzada; 

generación de un contexto industrial y energético competitivo; y apuesta 

por las personas. Debido a su carácter transversal, afectando a varios 

departamentos y planes, la ejecución de este Plan estará coordinada por un 

Comité de Seguimiento que se encargará de la monitorización y evaluación 

del grado de avance del Plan. 

- Una industria de manufactura avanzada e impulso a los 

proyectos tractores 

Las políticas industriales que se desarrollan en este Plan deben propiciar un 

marco favorable para la especialización de la industria vasca con una 

reindustrialización muy tecnológica, ligada a la innovación y a la fabricación 

avanzada. Para ello se seguirá fomentando la introducción y utilización de 

nuevas tecnologías en áreas y sectores estratégicos (electrónica, energía, 

máquina-herramienta). 

La industria vasca tiene que competir en términos de valor, no de coste, y 

avanzar hacia un nuevo estadio de competitividad basado en la 

manufactura avanzada e impulsar nuevos proyectos industriales tractores 

para el tejido industrial vasco. Estos proyectos deben ser proyectos 

empresariales con capacidad de arrastre a proveedores locales y que 

puedan crear empleo de alta cualificación y atraer talento que fortalezca la 

apuesta por el conocimiento. 

- Fomento de los emprendimientos empresariales 

El Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 2013-2016, 

sistematiza el panel de instrumentos de apoyo para todas las acciones 
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incluidas y coordina la red de agentes del ecosistema que forma el Sistema 

Vasco de Emprendimiento de apoyo y promoción al potencial emprendedor. 

Este Plan ofrece una respuesta de apoyo integral a las personas 

emprendedoras y desarrolla los instrumentos de apoyo recogidos en la Ley 

Vasca de Apoyo a las Personas Emprendedoras. El Consejo rector y la Mesa 

Interinstitucional político-técnica de seguimiento del Plan creados para ello, 

deberán velar por el correcto cumplimiento del mismo. 

Se debe fomentar la cultura y valores del emprendimiento en todos los 

niveles de la sociedad y etapas de la vida. Euskadi debe manifestarse como 

un territorio emprendedor de referencia, desarrollando, iniciativas 

específicas para retener y atraer profesionales que lideren nuevos proyectos 

empresariales creadores de valor y de empleo que hagan de Euskadi un 

territorio inteligente, dinámico y emprendedor. De manera especial, hay 

que realizar una apuesta de apoyo diferencial por el intraemprendimiento 

dentro de las empresas, dado su alto potencial de generación de empleo y 

actividad económica. 

- Generalización e impulso de la internacionalización en las 

pymes 

Enmarcado en la Estrategia Basque Country 2020, el Plan de 

Internacionalización Empresarial 2014-2016 pone el foco en la necesidad de 

promover la inserción y competitividad internacional de la pyme vasca. 

Las pymes tienen que buscar la diversificación de clientes y mercados para 

sus productos y servicios y la salida al exterior es una oportunidad con la 

ayuda y colaboración de las redes y agentes empresariales. Para ello, los 

“clusters” deben ser un instrumento del Gobierno Vasco y parte muy activa 

de este Plan. Los presupuestos para la nueva política “cluster” 2015-2020 

estarán en línea con el objetivo de esta política como es el impulso de la 

competitividad mediante la cooperación, atendiendo a las necesidades de 

los distintos grupos de interés, y con las cuatro directrices estratégicas: 1) 

contribuir a completar y transformar cadenas de valor globales existentes o 

emergentes, 2) favorecer una apuesta de valor diferenciada para cada 

grupo de interés, 3) gestionar los instrumentos atendiendo a las 
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necesidades de cada organización cluster y sus miembros y 4) desarrollar 

las capacidades de las organizaciones cluster para cumplir con su misión. 

La internacionalización actúa como una palanca de competitividad y 

fortalecimiento de todo el tejido empresarial. A través de la 

internacionalización se diversifican sectores, mercados y riesgos y se 

refuerza un empleo de alto valor añadido al trabajar en sectores con alta 

capacidad comercial que compiten internacionalmente. 

El Gobierno ayudará en esa salida priorizando y focalizando mercados con 

alto potencial de crecimiento en un número determinado de países y 

regiones con alto potencial. Las empresas que se multilocalizan además de 

conquistar el mercado exterior, aumentan las exportaciones y protegen 

mejor el empleo de la casa matriz. La consolidación e impulso del sistema 

de apoyo a la actividad exterior, la captación y consolidación de inversiones 

estratégicas serán entre otras actuaciones, las prioritarias dentro del Plan 

de Internacionalización Empresarial. 

De acuerdo con el Plan, el Consorcio Vasco de Internacionalización 

integrado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, 

las tres Diputaciones forales y las tres Cámaras de Comercio vascas se 

constituye para la ejecución de las políticas del Sistema Vasco de 

Internacionalización y garantiza el seguimiento y evaluación del 

cumplimiento de los programas y los servicios que la integran. 

La ejecución de estas políticas de internacionalización empresarial y su 

seguimiento debe enmarcarse en un contexto de actuaciones institucionales 

para proyectar a Euskadi como un país atractivo y referente en todos los 

ámbitos. Por ello la Estrategia Basque Country 2020, se concibe como un 

plan integral, concertado con los principales agentes sociales, económicos e 

institucionales, que identifica y prioriza los ámbitos territoriales foco de la 

acción exterior en los próximos años. 

- Estrategia Marco de Internacionalización y Cooperación al 

Desarrollo 

El actual escenario internacional sigue estando marcado por la intensa 

globalización que acentúa las interdependencias entre los países y obliga a 
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un ejercicio de búsqueda continua de esquemas de cooperación para 

garantizar la gobernanza global. Partiendo de esta premisa la 

internacionalización de Euskadi, no solo como estrategia económica sino 

como estrategia de país, constituye un objetivo prioritario de la acción del 

gobierno. 

En 2015 ha comenzado esta visión del proceso de internacionalizar Euskadi, 

abriendo las ventanas al mundo, para que la internacionalización sea un 

referente central de las agendas institucionales, no solo en el ámbito 

empresarial sino también en el educativo, sanitario, cultural o 

medioambiental. Este proceso instrumentado mediante la Estrategia Marco 

de Internacionalización 2020: Estrategia Basque Country, se concibe como 

una estrategia integral que contempla los intereses multisectoriales de 

Euskadi y comprende la  identificación y priorización de los ámbitos 

temáticos y geográficos en los que se van a desarrollar la acción exterior 

hasta el 2020. 

Esta iniciativa engloba dos planes estratégicos para el periodo 2014-2016: 

el Plan de Acción Exterior y el Plan de Internacionalización Empresarial. El 

Plan de Acción Exterior se concibe como la herramienta necesaria para 

definir y articular las actuaciones y servicios para la consecución de los 

objetivos de internacionalización institucional de Euskadi mientras que el 

Plan de Internacionalización Empresarial que pivota sobre 3 ejes; país 

(sistema vasco de internacionalización), empresas (individuales y en 

cooperación) y personas (profesionales) tiene como objetivo conseguir que 

la economía y las empresas vascas sean cada vez más competitivas en el 

contexto internacional. 

Se seguirá ejecutando y monitorizando ese Plan de Acción Exterior cuyos 

objetivos específicos son: proyectar Euskadi en el mundo, promover los 

intereses multisectoriales, impulsar la coparticipación de Euskadi en el 

proceso de construcción europea, desarrollar los vínculos con la comunidad 

vasca en el exterior, aumentar la eficacia y calidad de la acción exterior de 

Euskadi y contribuir a la construcción de un mundo más justo. 

En definitiva, con la Estrategia Marco de Internacionalización se quiere 

posicionar a Euskadi como territorio de excelencia en este escenario global, 
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como modelo de calidad de vida y de cohesión social y como territorio 

innovador y competitivo. 

Por otra parte, en el plano de cooperación al desarrollo y al objeto de 

contribuir a la construcción de un mundo más justo, se seguirá 

desarrollando, ejecutando y monitorizando el Plan Director Cuatrienal 2014-

2017 de Cooperación al Desarrollo. 

 

3.3.3. Políticas de sustento/reactivación de la actividad económica 

para el impulso del empleo 

- Financiación del sector productivo 

El Gobierno va a seguir desarrollando medidas financieras de apoyo al tejido 

empresarial, tanto para proyectos de inversión generadores de empleo, 

como para circulante, para la financiación del comercio exterior, y para 

reestructurar empresas viables en dificultades, ayudando a las 

organizaciones a diseñar entornos de colaboración favoreciendo la 

participación de los trabajadores. 

- Cooperación interempresarial 

Entre otras actuaciones dirigidas a apoyar al sector productivo, se impulsará 

la cooperación entre empresas tractoras y empresas proveedoras para 

fomentar la creación de nuevas empresas en sectores emergentes, 

sostenibles y de interés para Euskadi, así como dinamizarlas para acceder a 

nuevos mercados o productos. Las empresas tractoras de Euskadi, seguirán 

teniendo un importante papel, por ser también generadoras de empleo 

inducido y de calidad, y por tener más posibilidades de internacionalizar la 

economía vasca. 

Como complemento se impulsará un mayor equilibrio interterritorial y 

comarcal en el desarrollo social, económico e industrial propiciando la 

regeneración de industrias en zonas deprimidas. 
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- El comercio: elemento dinamizador de la economía y de 

cohesión social 

El sector comercial deberá seguir adaptándose a las nuevas necesidades y 

oportunidades, en un entorno totalmente globalizado donde el comercio 

online tiene cada vez más un mayor papel. 

La política comercial de apoyo al comercio minorista se enfocará hacia la 

especialización y a la búsqueda de la excelencia y la innovación en el sector, 

de proximidad al cliente y de calidad. Para ello se apoyará la mejora de la 

gestión de los negocios y de la formación de los profesionales, la situación 

financiera de empresas y autónomos, la inversión en nuevas tecnologías, el 

relevo o sucesión de empresas familiares. Y se propiciarán el desarrollo de 

estrategias zonales de dinamización mediante alianzas horizontales y 

plataformas de colaboración público-privada y la cooperación sectorial para 

el incremento del dimensionamiento económico de las empresas. Todo ello 

dentro de las ayudas establecidas en el marco del Plan de Comercio 2014-

2016. 

- El turismo, un sector en alza con proyección exterior 

Euskadi cuenta con numerosos atractivos turísticos (gastronomía, 

patrimonio, naturaleza, cultura), una amplia oferta hotelera (urbana y 

rural), actividad congresual y agenda cultural como para convertirse en un 

destino multiexperiencial en el que confluyan la singularidad de sus 

diferentes territorios de manera complementaria a su integridad única como 

país, configurando un destino articulado e inteligente. 

Esta es la visión del turismo en Euskadi que se formula en el Plan 

Estratégico del Turismo Vasco 2020, que engloba el Plan de Marketing 

2016, y que pretende incrementar la competitividad de las empresas 

turísticas de Euskadi y con ello la contribución del turismo a la generación 

de riqueza en Euskadi. 

Las tendencias del turismo en el mundo señalan un creciente impacto del 

turismo en la economía mundial. El sector turístico vasco ya supone el 5,8% 

del PIB en 2013, con una tipología de turista muy diversa que hace un gran 
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uso de las redes sociales y de los nuevos dispositivos electrónicos como 

fuentes de información. Esto requiere unos sistemas avanzados de gestión y 

de calidad que permitan el tratamiento cada vez más personalizado que 

demanda el turista y unas inversiones en las tecnologías de la información 

acordes a este reto. En este contexto, desde el Gobierno Vasco se hará un 

esfuerzo por fomentar la innovación tecnológica orientada a la 

diferenciación del destino y por mejorar los sistemas de conocimiento e 

información turística. Los presupuestos velarán por cumplir la estrategia 

para posicionar la singularidad vasca (basque style) priorizando 

determinados mercados potenciales (países) según su perfil desde una 

perspectiva turística y el alineamiento y cooperación de todos los agentes 

vinculados al turismo. 

- El desarrollo del sector primario 

El Gobierno Vasco está comprometido con las personas del Sector Primario 

y los habitantes del Medio Rural y Litoral que realizan una contribución 

estratégica a la economía, a la cultura, a la salud, al paisaje y en definitiva 

a la sociedad en su conjunto. 

Mediante la implementación del Programa Vasco de Desarrollo Rural se 

orienta la nueva Política Agrícola Común y se dirige el apoyo financiero 

estructural del periodo 2015-2020 hacia el medio rural. El PDR se configura 

como un instrumento primordial de las Instituciones Vascas para el impulso 

y apoyo de las políticas propias que pretenden llevar a cabo en el medio 

rural vasco. 

Una de las prioridades del Gobierno Vasco es llevar a cabo las acciones 

previstas en la Iniciativa para el Fomento de la Producción Ecológica 

(FOPE), respondiendo al incremento de la demanda y avanzando en la 

mejora sectorial de la sostenibilidad medioambiental. 

El reconocimiento profesional y la estimación social de las mujeres 

agricultoras y el ejercicio efectivo de sus derechos es el objetivo de las 

medidas previstas en el Estatuto de las Mujeres Agricultoras, que se 

consideran necesarias para lograr la igualdad de trato y oportunidades de 

mujeres y hombres. Por otro lado se prioriza el acceso de los jóvenes a los 
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planes de ayudas para facilitar su incorporación y con el fin de rejuvenecer 

el sector primario. 

En el sector pesquero, una vez aprobados tanto el Plan Estratégico de Pesca 

del País Vasco 2015-2020 como el Programa Operativo del Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca 2014-2020, se van a incorporan una serie de 

medidas de apoyo que, sobre la base de la gestión sostenible de los 

recursos, se dirijan hacia una mayor competitividad tanto en los procesos 

de extracción como de comercialización. Se contemplan, entre otras, 

acciones para la transición hacia la pesca más sostenible, la puesta en 

marcha de proyectos creadores de empleo, la modernización de los buques 

y el desarrollo de nuevos mercados. 

La acuicultura es un sector emergente, con gran potencial de desarrollo, 

que además de satisfacer la creciente demanda de pescado, genera 

actividad económica. Y se vislumbra en el Plan de la Acuicultura 2014-2020 

como un sector estratégico para la diversificación de la actividad pesquera 

de Euskadi. 

Avanzar hacia una industria alimentaria fuerte, competitiva y sostenible, 

vinculada al producto local y de calidad es uno de los objetivos del Plan 

Vasco de Competitividad para la Industria Alimentaria. El Plan Estratégico 

para la Denominación de Origen Idiazabal 2015-2020 también responde a 

ese objetivo. 

El Gobierno apuesta por una comercialización de productos de calidad que 

hacen una aportación estratégica a la economía, a la cultura, a la salud, al 

paisaje, en definitiva, a la sociedad en su conjunto. El Acuerdo NIREA 

demanda la atención de los consumidores sobre la aportación social de los 

alimentos de Euskadi, los hábitos de compra y consumo y la responsabilidad 

social. 

Asimismo se favorece la internacionalización y cooperación de las PYMEs y 

las misiones comerciales inversas, sin olvidar el producto artesanal y los 

circuitos cortos. 

La investigación y la innovación son elementos tractores para impulsar la 

competitividad, modernización y sostenibilidad del sector primario y de la 
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industria alimentaria, así como para mejorar la calidad y seguridad 

alimentaria en la producción y el consumo de alimentos, la producción 

sostenible, el bienestar animal, el uso de recursos renovables, el ahorro de 

energía y el respeto al medio ambiente. 

Así, todo lo relacionado con la cooperación, en toda su extensión, es otro de 

los ejes en los que se enmarca toda la política de Desarrollo Rural de 

Euskadi para el nuevo periodo de programación. 

Es necesaria la potenciación del desarrollo del medio rural y litoral, que 

posibilite la generación de nuevas actividades de diversificación económica, 

así como la prestación de equipamientos y servicios que permita el 

asentamiento y la atracción de la población en este entorno. Para ello, en el 

marco del nuevo PDR 2015-2020 se van a reforzar dos líneas, por un lado 

impulsar proyectos que redunden en mejora de la calidad de vida y 

bienestar en el medio rural, y por otro, mantener y crear nueva actividad 

económica en el entorno rural que contribuya a diversificar la economía 

agraria y la del medio rural; vectores tradicionales de desarrollo económico 

ligados al medio rural, como el agroalimentario, el turismo, la artesanía, el 

ocio, la gastronomía, etc., que siguen ofreciendo importantes nichos y 

oportunidades para generar proyectos empresariales. 

En el desarrollo local de las zonas pesqueras, se fomentará la gobernanza y 

la toma de decisiones a través de planteamientos participativos innovadores 

que impulsen el crecimiento y la creación de empleo, en especial 

aumentando el valor de los productos de la pesca y diversificando la 

economía local hacia nuevas actividades económicas, entre ellas las que 

ofrecen el “crecimiento azul” y los sectores marítimos en sentido amplio. 

Por último, cabe destacar la puesta en marcha del programa destinado a 

facilitar la financiación de proyectos de inversión o de capital circulante en 

explotaciones agrarias, flota pesquera y empresas de los sectores agrario, 

pesquero, forestal y alimentario mediantes préstamos reintegrables. 
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3.4. El componente de sostenibilidad del desarrollo 

3.4.1. Política de Planificación Territorial y Urbanismo 

Esta política tiene como objetivo fundamental un desarrollo territorial 

equilibrado y sostenible, desplegando políticas de renovación urbana, 

recuperando zonas degradadas, implantando actividades económicas 

integradas en el entorno y promoviendo políticas de planificación y de uso 

del suelo que limiten la artificialización del territorio. 

En este sentido, corresponde a esta política también el impulso de la 

recuperación y protección de los paisajes de Euskadi promoviendo la 

investigación, difusión y puesta en valor de los paisajes singulares. 

 

3.4.2. Una política energética sostenible como pilar del crecimiento 

y la competitividad 

El objetivo fundamental de nuestra estrategia energética es garantizar que 

Euskadi, con un alto consumo energético y muy escasos recursos naturales, 

disponga de energía suficiente en cantidad, calidad y tiempo, a un coste 

competitivo y de forma sostenible para el medio ambiente. 

Los grandes retos energéticos y medioambientales suponen a su vez una 

oportunidad de crecimiento para la economía vasca a través del desarrollo 

tecnológico, la cooperación interempresarial y la identificación de nuevas 

líneas de negocio. La destacada concentración de capacidades 

empresariales y científico- tecnológicas en el campo de la energía hace que 

este sector sea uno de los tres grandes ámbitos prioritarios identificados en 

la estrategia de especialización inteligente RIS3 para Euskadi. 

Tanto las líneas de actuación dirigidas a la modificación de la demanda de 

energía (eficiencia energética, transportes y movilidad eficiente, renovables, 

equipamiento doméstico, etc.), como las que persiguen asegurar un 

suministro diversificado y competitivo o impulsar el desarrollo tecnológico 

del sector tendrán continuidad en 2016. 
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Así, por un lado, las políticas energéticas fomentarán las inversiones 

relacionadas con la eficiencia y el ahorro energético y con instalaciones para 

la producción de energías limpias y renovables. Se mantiene la apuesta por 

el gas natural como energía limpia de transición hacia un modelo basado en 

renovables, lo que requerirá analizar las alternativas que, garantizando la 

sostenibilidad, sirvan para reducir la dependencia energética de Euskadi. 

Por otra parte, se continuará trabajando en el impulso y desarrollo de 

proyectos energéticos singulares tractores de desarrollo tecnológico e 

industrial que posicionen a Euskadi como polo de conocimiento y referente 

internacional en áreas estratégicas de la energía tales como las redes 

eléctricas inteligentes o “smart grids”, la electrificación del transporte, las 

energías marinas undimotriz y eólica offshore, la energía solar 

termoeléctrica o el almacenamiento de energía eléctrica y térmica. 

 

3.4.3. Cambio de rumbo: prevención frente a corrección y el medio 

ambiente como oportunidad 

La política ambiental vasca se desarrollará en el marco de referencia del IV 

Programa Marco Ambiental de la CAPV para el período 2015-2020 (PMA 

2020) aprobado por Consejo de Gobierno del 2 de diciembre de 2014. 

El nuevo PMA 2020 plantea un cambio de modelo que, por un lado, 

implanta una política ambiental preventiva que sustituye a la política 

reactiva tradicional y, por otro, busca poner en valor la transformación 

realizada durante los más de treinta años de historia de la política ambiental 

vasca, orientando el conjunto de las políticas públicas en este campo hacia 

el aprovechamiento de las oportunidades económicas y sociales que brinda 

la mejora del medio ambiente para crear riqueza, empleo y bienestar. 

En concreto, el PMA 2020 despliega en esta nueva etapa 75 actuaciones 

consideradas prioritarias para alcanzar seis objetivos estratégicos: proteger, 

restaurar y conservar nuestro capital natural; progresar hacia en una 

economía competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de 

los recursos; promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra 

ciudadanía; incrementar la sostenibilidad de los municipios; garantizar la 
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coherencia de las políticas y la corresponsabilidad público-privada; y 

contribuir a la proyección internacional de Euskadi por sus buenas prácticas 

en medio ambiente. 

Además, y dentro de las 75 actuaciones indicadas, se establecen seis 

proyectos clave -Administración ambientalmente ejemplar, Territorio 

saludable, Fiscalidad ecológica, Fabricación verde, Alimentación circular e 

Infraestructuras verdes- que deben actuar como motores del cambio de la 

política ambiental. Aunque se trata de proyectos con horizonte temporal 

2020, se señalan para cada uno de ellos resultados prácticos y tangibles a 

2017. Más en particular, estos proyectos clave deberán priorizar 

actuaciones cuyos resultados incidan en la creación de empleo verde, y en 

especial de empleo juvenil, al tratarse de uno de los nichos señalados por la 

Unión Europea con mayor potencial de creación de nuevos ocupaciones en 

el corto-medio plazo. 

Entre los instrumentos puestos en marcha para la consecución de los 

objetivos proyectados en el PMA 2020 cabe señalar la aprobación en marzo 

de 2015 del nuevo Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 

2020. La aplicación de este plan, basado en el concepto de economía 

circular en el que los residuos dejan de ser vistos como tales para 

convertirse en recursos, permitirá para el año 2020 reducir la generación de 

residuos en un 10%, incrementar la recogida y la separación selectiva hasta 

un 75% y aumentar la preparación para la reutilización, el reciclaje y la 

valorización de residuos hasta en un 60%, así como también reducir al 

máximo la eliminación de residuos en vertedero y minimizar el impacto de 

los vertederos existentes. 

Asímismo, otro de los instrumentos trascendentales para conseguir los 

objetivos del PMA 2020 son los planes hidrológicos de las distintas cuencas 

que conforman la comunidad autónoma del País Vasco y los planes de 

gestión de los riesgos de inundación que cobran plena vigencia a partir de 

comienzos de 2016. 

La Estrategia Vasca frente al Cambio Climático a 2050 (EVCC 2050) 

aprobada por Consejo de Gobierno del 2 de junio de 2015, ofrece una visión 

integrada de las cuestiones de mitigación y adaptación, así como también 
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de las oportunidades de aprovechar su potencial para fomentar la 

innovación, la generación de actividad económica y empleo, y el 

emprendizaje económico y social, con una hoja de ruta hacia una economía 

baja en carbono que establecerá objetivos intermedios a 2020 y 2030. 

Por último, y en base a uno de los principios claves de la nueva etapa de la 

política ambiental que marca el PMA 2020, esto es, garantizar la coherencia 

de las políticas y la corresponsabilidad público-privada en clave de 

aprovechamiento de las oportunidades económicas y sociales, las 

actuaciones de la administración ambiental deben estar orientadas a una 

máxima eficiencia, agilidad y simplificación de todos los procedimientos e 

intervenciones. 

 

3.4.4. Política de transporte  

El transporte constituye un elemento estructural de la sociedad, para la 

equidad social, el desarrollo socio-económico, la mejora de la 

competitividad, la calidad de vida y la cohesión social y territorial. 

La política de transporte está orientada a atender las necesidades de 

movilidad de personas y bienes y hacerlo de la forma más sostenible posible 

y la mayor rentabilidad social, ambiental y económica posible. 

Las infraestructuras de transporte forman el medio sobre el que se 

desarrolla la política de transporte, que tiene como prioridad promover los 

modos de transporte más sostenibles y desarrollar la conexión ferroviaria 

con Europa, a través del corredor atlántico. 

 

3.5. Una Administración creadora de valor y orientada por los 

principios de la nueva gobernanza 

El Gobierno impulsará el despliegue del libro blanco de participación 

ciudadana y democracia. El objetivo último es avanzar en el compromiso del 

Gobierno con los nuevos valores de la gobernanza; que incluyen, entre 

otros, la transparencia, la participación en la toma de decisiones y la 

publicidad activ. Durante el despliegue, se sensibilizara y formará al 

personal directivo y técnico del Gobierno en materia de participación 
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ciudadana. También se desarrollará una guía práctica para orientar sobre el 

diseño y la puesta en marcha de los procesos de participación ciudadana. 

Se promocionarán experiencias innovadoras de participación a desplegar 

por el Gobierno o por agentes externos al Gobierno y se recopilarán buenas 

prácticas locales de participación ciudadana. Se diseñará un modelo de 

evaluación de los procesos de participación ciudadana. Además de todo lo 

anterior, se desarrolla un proyecto de Prospección del modelo de la 

Administración Pública vasca realizado de modo participativo. 

Se culminará el Plan de Innovación Pública 2014-2016, dándole un impulso 

al Eje 1: transparencia y buen gobierno. El Gobierno Vasco se preparará 

para la auditoria bianual de transparencia international con el objetivo de 

mantener la máxima puntuación y seguir avanzando en la transparencia. 

Así mismo, se impulsará la creación de un portal para la publicación de 

evaluaciones de políticas públicas. 

Se trabajará en la Reforma del Decreto de Justicia Gratuita para asegurar el 

derecho de los colectivos más vulnerables a la asistencia jurídica gratuita y 

se apostará por la mediación como modelo alternativo a la judicialización 

permanente de los conflictos sociales y por el derecho colaborativo, forma 

innovadora de resolver conflictos a través de la negociación, evitando que 

éstos lleguen a juicio. Asimismo, se elaborará del "IV Plan de Justicia 

Juvenil" para la planificación de las actuaciones en materia de menores 

infractores. 

 

3.6. La Seguridad pública como condición necesaria para el ejercicio 

del resto de los derechos y libertades públicas 

Es prioridad de este Gobierno garantizar la seguridad personal y social que 

demanda la ciudadanía de Euskadi, que las personas puedan disfrutar del 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades y desarrollar su vida en 

espacios de convivencia en paz, bienestar y cohesión social, reduciendo en 

la medida de lo posible los riesgos y peligros que pudiesen perturbar sus 

derechos y libertades, su seguridad y la de sus bienes y el patrimonio 

colectivo. Una demanda creciente que requiere de unas políticas de 

seguridad dotadas de una organización eficaz y eficiente de recursos. 
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El Gobierno Vasco continuará, en 2016, implementando el nuevo modelo de 

Seguridad Pública Integral en Euskadi orientado  al servicio a la ciudadanía 

en los términos establecidos en el Plan General de Seguridad Pública de 

Euskadi 2014-2019. 

La política pública de seguridad que impulsa el Gobierno Vasco tiene una 

visión integral e incluye: (1) la prevención del delito y la reacción policial, 

una vez éste se ha producido, (2) la coordinación del Sistema Vasco de 

Atención de Emergencias y la predicción de los eventos meteorológicos 

adversos y (3) las políticas de prevención frente a las incidencias del tráfico. 

En lo que se refiere a la prevención del delito y la reacción policial, el Plan 

Estratégico de la Ertzaintza-Horizonte 2016 tiene tres prioridades: más 

protección ciudadana, una nueva gestión del trabajo policial, y un impulso 

decidido a la investigación. 

El programa denominado Ertzaintza Kalean tiene como objetivo, mediante 

una readecuación de los efectivos policiales, lograr una Ertzaintza de 

proximidad más cercana a la ciudadanía. 

En la prevención del delito, que se caracteriza por su carácter táctico y 

estratégico, las actividades de investigación constituyen un pilar 

fundamental. La Investigación Criminal, guiada por la inteligencia, se apoya 

en la policía técnica y científica. En este ámbito la Ertzaintza propiciará, en 

2016, la formación y especialización de sus profesionales. 

En lo que se refiere a la atención de emergencias y la predicción de los 

eventos meteorológicos adversos, el objetivo es proteger a la ciudadanía 

frente a los riesgos que amenazan su seguridad, sus bienes o el medio 

ambiente. La respuesta ante los riesgos y amenazas tiene que ser tanto 

preventiva como reactiva ante la situación de emergencia. 

Las políticas públicas del Gobierno Vasco vinculadas a  la seguridad vial 

abarcan los ámbitos de educación vial, control del tráfico, prevención de 

accidentes, y política sancionadora. 

Es preciso consolidar la tendencia a la baja tanto en el número de 

accidentes como en la gravedad de los mismos. Para ello es ineludible 
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mantener el esfuerzo y la inversión pública en campañas de comunicación y 

de educación vial. 

Sin formación adecuada, no puede haber una seguridad pública eficiente. 

Los profesionales (ertzainas, bomberos, policías locales, personal sanitario 

etc…) y los voluntarios de protección civil tendrán también en 2016 una 

formación básica y una actualización permanente. 

 

4. CRITERIOS PRESUPUESTARIOS 

Una vez se han expuesto  los objetivos de la acción de gobierno, las 

estrategias para su desarrollo, así como el contexto macroeconómico 

previsto para el ejercicio 2016, se procede a establecer las directrices 

presupuestarias. 

En lo que se refiere a la determinación de los ingresos, la cuantificación de 

los mismos se realizará, en primer lugar, incluyendo las aportaciones de las 

Diputaciones Forales establecidas en el Consejo Vasco de Finanzas 

conforme a la previsión de recaudación, en segundo lugar, el resto de 

ingresos se cuantificarán con un criterio de prudencia en colaboración con 

los Departamentos, y por último, el recurso al endeudamiento se efectuará 

teniendo en cuenta  los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

La cuantificación de los gastos e ingresos de la Administración General, 

Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Sociedades 

Públicas, Fundaciones y Consorcios de pendientes de la misma, se someterá 

a las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Se procederá a asignar los recursos presupuestarios a las políticas de gasto 

del gobierno orientadas a la consecución de la satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas, priorizando las actuaciones que 

financien los servicios públicos esenciales, así como las que contribuyan al 

crecimiento de la economía. 

Las plantillas presupuestarias del personal funcionario, personal laboral y 

personal eventual de la Administración General e Institucional, así como de 

las entidades que se rigen por el derecho privado, tendrán como criterio 
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general, carácter limitativo, no pudiéndose incrementar el total agregado de 

las plazas existentes el 31 de diciembre de 2015. 

Las retribuciones del personal funcionario, laboral y eventual al servicio de 

la Administración de la Comunidad Autónoma, serán las que se determinen 

en la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para el año 2016. 

La determinación de las Inversiones Reales, Subvenciones de Capital y 

Variación de Activos Financieros se hará dotando los créditos necesarios que 

permitan continuar con obligaciones derivadas de ejercicios anteriores, y 

que se estime su continuidad en 2016, priorizando aquellas que consoliden 

el cambio de ciclo económico y que promuevan la creación de empleo. 

En lo referido a la cuantificación de los intereses y la amortización de la 

Deuda Pública se presupuestaran por el importe estimado. 

No se contemplará la creación de nuevos Organismos Autónomos, Entes 

Públicos de Derecho Privado, Sociedades Públicas, Fundaciones y 

Consorcios. 

 


