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PRIMERA PARTE: VISIÓN GENERAL DEL ENTORNO 
 
Nos encontramos en el ecuador de la legislatura y es momento de hacer balance tanto 
de las actuaciones desarrolladas como de las próximas iniciativas a poner en marcha 
en cumplimiento del Programa de Gobierno.  
 
Este ha sido un período de gran exigencia ejecutiva para el Gobierno y los principales  
resultados son los siguientes: 
-Hemos implementado el 100% del Programa Operativo. Los 175 Compromisos y las 
655 iniciativas cuentan con actuaciones en ejecución. Suman 3.268 actuaciones 
publicadas en el Portal de transparencia IREKIA. 
 
-De los 28 proyectos de ley que integran el Calendario Legislativo, 3 han sido 
aprobados en esta Cámara (Dopaje en el deporte, Formación Profesional, Puertos y 
transporte marítimo); otros 7 están en tramitación y 9 han iniciado su tramitación en el 
Gobierno. Hemos puesto en marcha 19 iniciativas y las 9 restantes las completaremos 
en la segunda parte de la legislatura.  
 
-Los 15 Planes Estratégicos han sido aprobados y están en vigor. Desde el pasado 
mes de septiembre se han aprobado: Plan de Convivencia y Derechos Humanos; Plan 
Estratégico de Empleo; Agenda Estratégica del Euskera; Plan de Turismo, Comercio y 
Consumo y Plan de Gobernanza e Innovación Pública; también la Estrategia de 
Internacionalización “Euskadi Basque Country” y el VII Plan para la Igualdad de 
Hombre y Mujeres. 
 
-De los 58 Planes departamentales, 45 están en vigor, un 77%. Sólo el primer 
semestre se han aprobado 14 Planes, entre ellos: Plan Interinstitucional por las 
Familias, Plan Director de Vivienda, Plan de Internacionalización empresarial o V Plan 
de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración.  
 
-Los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Institucionales han aprobado 
sus Planes Estratégicos de Subvenciones para 2018. Estos Planes movilizan 1.528 
millones de euros en líneas de apoyo al Eje de la Reactivación Económica, el Empleo 
y la Sostenibilidad;  así como el Desarrollo humano, la integración social  y la igualdad. 
Nuestro modelo es el Desarrollo Humano Sostenible y nos desenvolvemos en un 
contexto general de incertidumbre e inestabilidad, tanto en el ámbito económico como 
en el político y social.  En este escenario, Euskadi está afrontando la situación  con 
realismo y responsabilidad, acometiendo las transformaciones que necesitamos y 
respondiendo a los retos de futuro. 
 
En la escena internacional se intensifica el proteccionismo económico y social, 
además se cuestiona el multilateralismo. Se están alterando las reglas del libre 
comercio y asistimos al cierre de fronteras ante el drama de los movimientos 
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migratorios. Esta es una situación global, ante la que Europa debe reaccionar 
mediante una política común.  
 
La Unión Europea está encontrando serias dificultades para ofrecer respuestas y 
soluciones propias a los grandes retos globales. El debate sobre el futuro de la Unión 
está abierto y nuestra apuesta por el proyecto europeo es firme y está acreditada en el 
documento de la Visión de futuro de Europa que hemos aportado. 
 
En el ámbito económico se mantiene el ciclo de crecimiento.  Las perspectivas siguen 
siendo positivas para la economía y la generación de empleo. En Euskadi el objetivo  
es lograr que la tasa de paro se sitúe por debajo del 10% y mejorar la calidad y las 
condiciones del empleo.  
 
En el contexto político destaca la actitud del nuevo Gobierno Español. Una cuestión 
nuclear es avanzar en un calendario de trabajo para el cumplimiento del Estatuto de 
Gernika. Además, el nuevo Gobierno Español tiene una oportunidad para encarar, de 
una forma distinta y constructiva, la crisis del modelo de Estado, asumiendo su propia 
realidad plurinacional. 
 
SEGUNDA  PARTE: LA ACCIÓN DE GOBIERNO 
 
Después de un  año y medio de legislatura podemos hacer una primera valoración del 
grado de cumplimiento de los 15 Objetivos de País. 
 
Objetivo 1.- Alcanzar el 125% del PIB per cápita de la UE. 
Hoy Euskadi se sitúa en el 122% de la media de la UE y el Estado español en el 92. 
En términos absolutos supone que el PIB per cápita es de 33.000 euros en Euskadi y 
de 30.000 en la UE. 
 
Objetivo 2.- Reducir el paro por debajo del 10% en 2020. 
La tendencia de este indicador es positiva. La tasa de paro se ha reducido 3,3 puntos 
desde el comienzo de la legislatura. En 2016 estaba en el 13,4% y hoy en el 10,1%.  
 
Objetivo 3.- Lograr una primera experiencia laboral para 20.000 jóvenes. 
El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica estimaba que  un total 
de 5.000 jóvenes pudiesen tener una primera experiencia laboral en 2017. El resultado 
ha alcanzado la cifra de 6.856 jóvenes.  
 
Objetivo 4.- Poner en marcha 100 proyectos estratégicos de innovación. 
Se han puesto en marcha 35 proyectos estratégicos de innovación con 43 millones de 
euros. Algunos ejemplos destacados son  los proyectos R-composites para la 
aplicación de materiales compuestos; Modeol para la generación tecnológica en 
energía eólica; o Nanogrow de aplicaciones de terapia celular, nanotecnología y 
fabricación aditiva en 3D. 
 
Objetivo 5.- Reducción del 20% de emisión de gases de efecto invernadero 
Este  indicador, adoptado por la Estrategia Europa 2020,  toma como referencia el año 
2005 (100%) y plantea  el objetivo de reducir las emisiones un 20%. En Euskadi se 
han reducido las emisiones un  26%, mientras que la reducción media en la Unión se 
sitúa en un 17,3%. 
 
Objetivo 6.- Cumplimiento del Compromiso Europeo de Déficit Público. 
En  2017 se cumplió el objetivo previsto. Este compromiso fijaba para Euskadi un 
déficit no superior al 0,6% y cerramos el ejercicio con superávit como consecuencia de 
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la gestión responsable, la mejora de recaudación y el acuerdo de liquidación del Cupo 
2007-2016.  
 
Objetivo 7.- Liderazgo en los Índices de transparencia internacional. 
 
Euskadi ha pasado de tener una puntación en este índice de 57,5 puntos sobre 100 el 
año 2010, a los 100 puntos sobre 100 en las últimas mediciones correspondientes a 
2014 y 2016. 
 
Euskadi ha mejorado en el “Índice de Calidad de Gobierno” que elabora la Universidad 
de Goteborg para la Comisión Europea y analiza tres indicadores: corrupción; 
imparcialidad en la toma de decisiones y  eficacia en la prestación de servicios 
públicos.  
 
Objetivo 8.- Aumentar un año la esperanza de vida. 
 
A comienzo de la legislatura la esperanza de vida era de 83 años y el cumplimiento de 
este objetivo requiere que en 2020  se sitúe en los 84 años. El dato actual es de 83,5 
años y Euskadi se encuentra a la cabeza de Europa en esperanza de vida al nacer.  
Objetivo 9.- Situar la tasa de abandono escolar por debajo del 8%. 
 
Este ratio europeo mide el porcentaje de personas entre 18 y 24 años  que no han 
completado sus  estudios  de educación secundaria de segunda etapa, Bachiller o FP 
de  grado medio. 
 
La tasa de abandono se ha reducido 0,9 puntos desde el comienzo de la legislatura 
hasta situarse en el 7%. Es el ratio más bajo del Estado y uno de los más bajos de 
Europa.  
 
Objetivo 10.- Lograr que el 75% de la población joven menor de 25 años hable 
euskera en 2020. 
 
La Encuesta Sociolingüística correspondiente a 2016 establece que el 71,4 % de las y 
los jóvenes entre 16 y 24 años es capaz de hablar en euskera. Nuestro objetivo es 
superar el 75 % para el año 2020. El compromiso de las Administraciones públicas es 
mejorar el conocimiento y fortalecer su uso tanto en el aula como en las actividades 
extraescolares y de ocio. 
 
Objetivo 11.- Reducir un 20% la tasa de pobreza. 
El indicador europeo de referencia es el índice Arope que ofrece datos regionalizados.  
El dato de comienzo de la legislatura era el 17,6%, por lo que el objetivo es situar esta 
tasa en el 14,1% para el año 2020.  
El último dato ofrecido por Eurostat para Euskadi lo sitúa en un 14,5% en 2017, uno de 
los más bajos de la Unión Europea. Una tasa menor que la de países como Finlandia, 
Suecia o Dinamarca y muy alejada de la media europea que se situaba en 2016 en el 
23,7% y de la media  estatal que  se sitúa en 2017 en el 26,6%. 
 
Objetivo 12.- Aumentar la tasa de natalidad e incrementar las ayudas a familias 
con hijos e hijas. 
La tasa de natalidad al comienzo de la legislatura era el 8,7  por cada 1.000 
habitantes. 
El último dato oficial de marzo de 2018 se corresponde con el año 2016 y arroja una 
tasa de natalidad de 8,4, lejos  de la tasa de 10 en Europa.  
 
Objetivo 13.- Situar a Euskadi entre los 4 primeros países en igualdad de género. 
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En la última medición de este Índice, publicada en marzo de 2018 con datos de 2015, 
Euskadi ocupa la novena posición en la lista de países europeos encabezada por 
Suecia, Dinamarca y Finlandia y  por delante de países como Alemania, Austria, Italia 
o España.  
 
Desigualdad y violencia contra las mujeres están indisolublemente unidas. Vamos a 
proponer una Ley para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres 
. 
Objetivo 14.- Culminar el desarme definitivo y disolución de ETA. 
El hecho más destacable  este año ha sido la confirmación de la desaparición de ETA 
con un carácter unilateral, efectivo y definitivo.  Este es el primer Debate de Política 
General en el que podemos decir “ETA se ha acabado para siempre.”  
 
Objetivo 15.- Autogobierno y Nuevo Estatus Político para Euskadi. 
Las actuaciones propias del Gobierno más destacadas han sido: 
-Consecución de los acuerdos para la aprobación de las Leyes del Cupo y del 
Concierto Económico. 
-Posición favorable del Tribunal Constitucional y encauzamiento del traspaso de las 
líneas de ferrocarril  Alonsotegi – Barakaldo y Bilbao – Basauri. 
-Traslado al Gobierno español del mandato del Parlamento Vasco para que presente 
un calendario de trabajo para abordar el cumplimiento del Estatuto de Gernika. 
 
-“Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y la 
Administración de Euskadi” para el traspaso de las 37 transferencias pendientes del 
Estatuto de Gernika. 
 
TERCERA PARTE: LOS RETOS DE FUTURO 
Las principales iniciativas a desarrollar en los próximos meses se estructuran en dos 
ejes: Crecimiento Sostenible y Desarrollo Humano. Nuestro objetivo central es 
continuar relanzando la economía para favorecer la creación de más y mejor empleo; 
junto a ello consolidar las políticas públicas y la prioridad social del Ejecutivo. 
 
En el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres estamos desarrollando una 
iniciativa de especial relevancia con la Estrategia contra la Brecha Salarial 2030, así 
como el Plan operativo 2019-2020.  El Plan planteará respuestas específicas con un 
conjunto de 12 iniciativas tractoras y 60 medidas concretas de actuación. 
 
En materia de Convivencia y Derechos Humanos las prioridades en la actuación del 
Gobierno son: profundizar en los ámbitos de diálogo, cooperación y acuerdo con las 
víctimas del terrorismo; promover las previsiones de la Declaración de Bertiz, en clave 
de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por la violencia y de 
modificación de la política penitenciaria; promover, a través del Instituto Gogora, el 
más amplio consenso en las políticas de memoria, con atención también a la memoria 
histórica. 
 
Además vamos a poner en marcha iniciativas orientadas a responder a los retos 
emergentes de la Convivencia: Documento-marco en materia de respuesta a la crisis 
humanitaria que sufren las personas refugiadas; Aprobación de la Ley de Centros de 
Culto; Creación del Consejo Interreligioso Vasco; Programa de Actuación para 
promover la convivencia junto a la comunidad islámica vasca y trabajo con la Comisión 
Asesora Ados. 

 
Por solidaridad, responsabilidad y apuesta por un Desarrollo Humano Sostenible, 
queremos responder a los retos de la igualdad, las migraciones, la demografía y la 
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convivencia desde los valores e ideales fundacionales europeos y el compromiso con 
los Derechos Humanos.  
 
Precisamente este año se celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Los días 7,8 y 9 de noviembre celebraremos un Congreso 
internacional con motivo de esta conmemoración.  
 
En esta visión de los retos de futuro se aborda, para finalizar, el Autogobierno vasco.  
A lo largo de este año los grupos de la Cámara han aportado lo que cada uno 
considera es lo mejor para afrontar nuestros retos colectivos de futuro.  Lo importante 
es que el tiempo del diálogo y el acuerdo sigue abierto. La búsqueda de la concordia 
no ha hecho más que empezar. 
 
La concordia se alcanza desde la convergencia, ensanchando los consensos ya 
alcanzados. Para avanzar desde lo  consensuado  es crucial la lealtad. En primer 
término lealtad a los pactos políticos formalizados en el pasado y ratificados por la 
sociedad vasca. El principal el Estatuto de Gernika, acordado, aprobado y refrendado 
en 1979.  

  
La realidad es que hoy el Estatuto sigue siendo, todavía, una norma incumplida. El 
documento de transferencias pendientes que remitimos a esta Cámara en septiembre 
del año pasado describe con precisión  la deuda que el Estado tiene pendiente con la 
ciudadanía vasca para dar cumplimiento a los consensos alcanzados y refrendados en 
torno a nuestro Autogobierno. 

 
Hoy tenemos una oportunidad cierta de alumbrar un nuevo futuro. Se dan las 
condiciones para afrontar con éxito la actualización de nuestro Autogobierno, 
consensuar una propuesta institucional viable, adaptada a los tiempos y a los desafíos 
que enfrenta nuestra convivencia.  

 
A lo largo de este año, hemos señalado cuál debe ser el designio que guíe nuestro 
camino. También los poderes del Estado pueden aportar mucho a esta nueva fase 
abordando su propio modelo territorial real. Pueden, y deben,  asumir su pluralidad 
interna; aceptar su diversidad territorial, de la que emergen voluntades sociales 
mayoritarias claramente diferenciadas; reconocer la realidad nacional de  Euskadi y 
nuestro modelo de Comunidad singular; reconocer nuestra capacidad para formular 
propuestas propias de Autogobierno, internamente negociadas y consensuadas. 

 
Nos corresponde valorar lo que tenemos y compartir los cambios que necesitamos. 
Este año hemos tenido la oportunidad de compartir esta idea con motivo del 140 
aniversario del Concierto Económico Vasco, núcleo central de nuestro Autogobierno.  
 
El Autogobierno Vasco  tiene un valor histórico de referencia y cuenta con grandes 
potencialidades.  Sobre esta base nos corresponde crecer.  El objetivo de las normas 
básicas de convivencia es su permanecía en el tiempo. Un acuerdo mayoritario 
garantiza su futuro. Un consenso más amplio lo refuerza. La clave es ensanchar el 
consenso. El Nuevo Estatus debe nacer con la ambición de responder a las 
necesidades de toda una nueva generación. 

 
 
 


