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• LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA INTERVENCIÓN DEL LEHENDAKARI. 
DEBATE POLÍTICA GENERAL. 

 
PARLAMENTO VASCO 

 
Vitoria-Gasteiz, martes 17 de septiembre de 2019. 

 

PRINCIPALES INICIATIVAS Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. 

Los 150 compromisos de nuestro Programa de Gobierno están en marcha, los 15 
Planes Estratégicos se encuentran en ejecución. Hemos aprobado 15 proyectos de ley 
y 5 proposiciones de ley han sido presentadas por los partidos que sustentan al 
Gobierno.  

Contamos con el “Programa Marco por el Empleo y la Reactivación económica 2017-
2020” que nos está permitiendo movilizar una inversión de 8.800 millones de euros.   

Estamos abordando la modernización de nuestro tejido productivo y empresarial con la 
“Estrategia 4 I”: Inversión; Industria; Internacionalización e Innovación, que contribuye 
a la competitividad de la economía vasca en el escenario global. 

La base del sistema vasco de protección social es sólida. El Gobierno Vasco ha 
realizado un esfuerzo continuado a favor de la cohesión y la reducción de las 
desigualdades sociales. Hemos incrementado los recursos destinados a garantizar los 
servicios esenciales para la ciudadanía en Salud, Educación y Protección social. 

El Gobierno Vasco trabaja con una Estrategia, alineado en relación a cuatro Ejes 
prioritarios: Desarrollo Humano; Crecimiento Sostenible; Convivencia y Derechos 
Humanos; y Autogobierno. 

Primer eje: Desarrollo Humano. 

No se trata solo de crear riqueza, sino de distribuirla equitativamente y desde la justicia 
social, primando el cuidado, atención y bienestar de las personas, especialmente las 
más desfavorecidas. Tres de cada cuatro euros de nuestro Presupuesto disponible se 
orienta a garantizar los servicios esenciales de Salud, Educación y Protección social.  

Hemos aprobado la Estrategia de atención socio-sanitaria vigente desde 2017 y 
aplicado con especial incidencia en la atención a las personas mayores. 

Tras el proceso participativo llevado a cabo por el Gobierno Vasco, el documento 
“Bases para un Acuerdo por la Educación” fue refrendado en sede parlamentaria. 
Sobre esta base pivota el anteproyecto de Ley de Educación que se halla en 
tramitación. 

Euskadi ha sido una Comunidad pionera en el compromiso social con la igualdad y el 
objetivo es extender este compromiso a la lucha contra la lacra social que supone la 
violencia hacia las mujeres. Antes de finalizar el año aprobaremos la modificación de 
la actual ley de igualdad que incorporará un Capítulo específico contra la violencia 
hacia las mujeres. 
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En noviembre de 2018 aprobamos la Estrategia y Plan operativo de acción para 
reducir la brecha salarial. Recoge 60 medidas concretas de actuación y compromete 
un presupuesto de 280 millones de euros en el periodo 2019-2020. 

En enero de 2018 aprobamos el Pacto interinstitucional por las familias y la infancia. 
En junio del mismo año el IV Plan de apoyo 2018-2022. Hemos aprobado también el 
Programa Kontzilia 30 para la implantación de medidas de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

Contamos con la Estrategia del tercer sector social, aprobada en marzo de 2018; 
también con el Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la Estrategia para 
personas sin hogar. 

Caminamos con paso firme hacia una Euskadi referente a nivel europeo en creación, 
producción y oferta cultural y creativa. Nuestro horizonte 2030 es: Kulturaren Euskal 
Hiria. También en una sociedad con cotas cada vez mayores de conocimiento y uso 
del euskera.  

Segundo eje: Crecimiento sostenible. 

Hemos dado un impulso al emprendimiento, los programas de formación para el 
empleo, la transición del mundo educativo al laboral y la formación dual, tanto 
profesional como universitaria. Hemos puesto en marcha las Becas BEINT, Becas 
Bikaintek para doctorados industriales y las Global Training con prácticas en empresas 
para el impulso del empleo juvenil. 

Hemos actuado desde la clave de la colaboración para desarrollar los Planes locales y 
comarcales de empleo, los Centros Especiales de Empleo para personas con 
diversidad funcional o los programas Renove. 

Contamos con el “Plan Basque Industry 4.0”, que compromete 1.225 millones de euros 
y con la Estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi. Establece tres 
prioridades estratégicas: Fabricación Avanzada; Energía y Salud. También cuatro 
territorios de oportunidad: Alimentación; Ecosistemas, Hábitat Urbano e Industrias 
Creativas y Culturales.  

El Plan Estratégico de la Red de Parques Tecnológicos está vigente y hemos puesto 
en marcha la ampliación de la margen izquierda. Contamos con la Agenda Digital 
Vasca aprobada. 

Impulsamos la reactivación económica del sector terciario: Plan estratégico de 
Turismo, Comercio y Consumo; Plan estratégico de Kontsumobide y Decreto regulador 
de viviendas y habitaciones de uso turístico. 

Hemos comprometido un crecimiento anual del 5% de los presupuestos públicos en 
I+D. Hemos puesto en marcha del BRTA (Basque Research ande Technology 
Alliance) que agrupa a 16 Centros tecnológicos con más de 3.500 personas 
investigadoras. 

Contamos con una Estrategia de internacionalización aprobada en colaboración con 
las Diputaciones Forales, Cámaras de Comercio y Empresas.  
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Euskadi va a seguir apostando por el Desarrollo social y territorial, incluyendo el 
compromiso con el desarrollo rural, con actuaciones, también, en los municipios más 
pequeños. Nuestro objetivo es avanzar en la diversificación económica y mejorar la 
competitividad.  

Las instituciones públicas estamos ofreciendo apoyo a la inversión económica y 
empresarial. Hemos presentado la nueva política de instrumentos de financiación para 
fortalecer la competitividad, crecimiento y arraigo de las empresas vascas. 

Además, Euskadi impulsa el talento y el emprendimiento. Así, hemos aprobado el Plan 
BIND 4.0 para fomentar la colaboración entre las empresas y las personas 
emprendedoras. 

El Gobierno Vasco ha ratificado ante Naciones Unidas la adhesión al “Acuerdo de 
París sobre el Cambio climático”, firmado el 12 de diciembre de 2015 y todos los 
compromisos alcanzados por la comunidad internacional en relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, a fin de mitigar o reducir las emisiones y adaptarse al cambio 
climático. El Consejo de Gobierno ha aprobado una Declaración institucional de 
emergencia climática reafirmando el compromiso con la Estrategia Klima 2050 y la 
Estrategia Energética 2030.  

Tercer eje: Convivencia y Derechos Humanos. 

El hito más relevante en nuestro pasado reciente ha sido la disolución definitiva, 
unilateral, completa y sin condiciones de ETA, el 3 de mayo de 2018. Un hecho 
histórico que cierra la etapa negra del último grupo terrorista en Europa. 

El Gobierno cuenta con una Estrategia clara y estamos dando cumplimiento al 
calendario de ejecución del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2020.  Estamos 
desarrollando desde el máximo consenso, el Plan de Actuación del Instituto Gogora: 
Organización del Día de la Memoria, Exposición Itinerante de Memoria Plaza y 
actividades divulgativas. 

La agenda emergente está relacionada con los nuevos retos de la convivencia y los 
derechos humanos, cabe destacar las siguientes iniciativas: Propuesta de Pacto social 
vasco para la migración o presentación de la Propuesta Share. 

Cuarto eje: Autogobierno. 

El compromiso del Gobierno Vasco es contribuir a lograr “más y mejor Autogobierno.” 
Las actuaciones más relevantes han sido la actualización de la Ley del Concierto y 
ratificación de la Ley quinquenal de Cupo, aprobadas en el seno de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico; así como las convocatorias de las Comisiones Mixtas de 
Transferencias en 2018 y 2019. 

El Gobierno Español aprueba el día 22 de enero de este año, por primera vez, un 
Calendario y un Plan para el traspaso de las competencias pendientes recogidas en el 
Estatuto de Gernika. 
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PRINCIPALES INICIATIVAS A DESARROLLAR. 

Somos muy conscientes de los problemas y necesidades de la sociedad vasca. Son 
problemas que van a seguir centrando nuestra atención preferente, porque es cierto 
que hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer.  

Primero, iniciativas en Desarrollo Humano: 

Aprobaremos el Proyecto de ley para reforzar la igualdad de mujeres y hombres y 
erradicar la violencia contra las mujeres. También el Anteproyecto de ley de 
Educación, base del futuro sistema educativo vasco.   

Modernización de infraestructuras tecnológicas y desarrollo del Plan de digitalización 
con un nuevo modelo de equipamiento TIC, gestión de recursos digitales e identidad 
digital. 

Incremento de las ayudas destinadas a impulsar la creación cultural, facilitar el 
aprendizaje de euskera e impulsar su uso en el ámbito socioeconómico. 

Segundo: Crecimiento sostenible y compromiso con la reactivación económica y 
el empleo. 

La reducción de la tasa de paro por debajo del 10% es un acicate para seguir 
trabajando para lograr más empleo y de mayor calidad. Esta es la prioridad del 
Gobierno y del País. 

El reto es seguir mejorando el ecosistema vasco y contribuir a la construcción de un 
nuevo futuro económico. Apoyar a la empresa, ganar competitividad en la industria, 
abrirnos paso en el mercado global, innovar. Son las vías de mejora del ecosistema 
económico vasco.  

Tercero, Convivencia y Derechos Humanos: 

Nuestro objetivo es poder alcanzar una reflexión crítica global sobre el pasado que, 
incluyendo explícitamente la violencia de ETA, sea compartida, por primera vez, por 
todas las fuerzas políticas. Vamos a seguir avanzando en la ampliación de espacios 
constructivos y participativos de consenso en materia de memoria, así como de 
reconocimiento y reparación de víctimas.  

Vamos a seguir impulsando una educación y una cultura para la convivencia y los 
derechos humanos de vocación preventiva ante el futuro y sus retos emergentes. 

Cuarto, Autogobierno. 

Ambicionar un nuevo futuro para el Autogobierno vaco se asienta, en primer lugar, en 
el reconocimiento del camino recorrido. El día 25 de octubre constituye un hito que 
permite valorar la institucionalización del País y la construcción de Euskadi asentada 
en el pacto que supuso el Estatuto de Gernika, aprobado hace casi 40 años. 
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El Autogobierno ha abierto la puerta a la institucionalización de Euskadi y su ejercicio 
nos ha permitido alcanzar las cotas de bienestar, calidad de vida y confianza 
institucional más elevadas de nuestra historia.  

Reconocer el Autogobierno supone también seguir reclamando su cumplimiento 
íntegro. En enero de este año el Gobierno Español aprobó, por primera vez, un 
calendario y un plan para el traspaso de las transferencias pendientes a Euskadi.  

Lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, el Autogobierno reconocido, es 
un objetivo fundamental de nuestro Programa y cuenta con un amplio respaldo 
institucional, también por parte de este Parlamento Vasco. 

El Autogobierno reconocido debe ser cumplido. Además, el Autogobierno vasco debe 
evaluarse, actualizarse y reformularse. El futuro del Autogobierno pasa por la 
recuperación del espíritu de pacto, el mutuo reconocimiento y la bilateralidad. La 
Ponencia de Autogobierno sigue su curso y también el trabajo del grupo de personas 
expertas designadas por los cinco grupos parlamentarios. El objetivo es ampliar y 
profundizar el acuerdo interno para actualizar y avanzar en el Autogobierno vasco 

 

UNA VISIÓN DE FUTURO EN EL HORIZONTE 2030. 

El Gobierno Vasco mira al futuro con mayor confianza y demostrando cercanía a las 
principales tendencias sociales y las transformaciones globales que van a incidir en las 
condiciones de bienestar y calidad de vida de la ciudadanía vasca. 

Seguiremos avanzando gracias al conjunto de Administraciones que compartimos una 
misma estrategia y el compromiso con la mejora continua de la calidad de las políticas 
públicas. Gracias a la concertación público-privada y la participación de la sociedad.  

El rumbo de Euskadi está trazado con la mirada puesta en el horizonte 2030 para 
responder con eficacia a la triple transformación en el escenario global. 

Primero la transformación tecnológico-digital. 

La integración de la tecnología digital va a afectar a la vida social y económica. La 
extensión de las nuevas tecnologías tiene una fuerte componente generacional y está 
condicionando las relaciones personales y el funcionamiento de la sociedad. 

La clave es asumir esta “cultura digital” y estar preparados para anticipar las iniciativas 
y aprovechar los beneficios de la digitalización al servicio de la generación de nuevas 
oportunidades de generación de riqueza y empleo en una “Euskadi smart” o País 
inteligente. 

Segundo, la transformación energético-ecológica. 

Euskadi es un País comprometido con el medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. Esta transformación va a incidir también en nuestros modelo productivo y 
social. 

La reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero es un 
objetivo de País y mantenemos la determinación de avanzar hacia una economía 
vasca neutra en carbono en el horizonte 2050.   
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El Gobierno Vasco va a liderar este proceso desde la colaboración con las 
instituciones públicas y la concertación con los agentes económicos y sociales, porque 
la transición es una oportunidad para avanzar en el modelo de desarrollo humano 
sostenible. 

Tercero, la transformación demográfico-social. 

La transformación demográfica tiene un signo global y se está produciendo por el 
descenso de la natalidad, el retraso en la edad de la maternidad y el incremento de la 
esperanza de vida, lo que deriva en un envejecimiento de la población. 

El declive demográfico rompe a medio plazo los equilibrios básicos de un proyecto de 
sociedad cohesionada. Su calado es de gran profundidad y alcance estratégico. Por 
este motivo, las políticas de apoyo a la familia y la natalidad, las ayudas a la 
conciliación, la inversión en educación infantil o en acceso a la vivienda pasarán a 
tener una clara prioridad. 

Euskadi se encuentra preparada para afrontar esta triple transformación global. 
Contamos con un rumbo definido por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Contamos con un modelo de colaboración y la determinación de seguir 
construyendo juntos un País en la vanguardia de los Países más avanzados de 
Europa. 

Avanzar gracias a los acuerdos políticos e institucionales que seamos capaces de 
alcanzar. Acuerdos que fortalezcan una estabilidad que, se está demostrando positiva, 
al servicio del crecimiento económico y la generación de oportunidades de empleo de 
calidad. 

 

 

	


