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EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
 DEL GOBIERNO VASCO ANTE LA COVID-19 

 
1. La primera ola pandémica. De marzo a junio de 2020 
1.1. La declaración de emergencia sanitaria y la consiguiente activación del Plan de 
Protección Civil de Euskadi-LABI 

Haciendo abstracción ahora de las puntuales ocasiones en las que la Ertzaintza fue requerida 
en los días anteriores tanto por las autoridades judiciales como por las de salud púbica, con el 
fin de garantizar, si fuera necesario de manera coercitiva, la ejecución de algunas de las 
medidas de aislamiento adoptadas contra personas concretas, la intervención organizada e 
institucionalizada del Departamento de Seguridad ante la crisis sanitaria generada por la 
COVID-19, arranca el día 13 de marzo de 2020.  

En efecto, tras varias semanas formulando recomendaciones y adoptando resoluciones de 
alcance personal, organizativo y general, con el fin de evitar la propagación del coronavirus 
(Covid-19) ese día, la Consejera de Salud del Gobierno Vasco dicta una Orden por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV núm. 52 de 14 de 
marzo de 2020). 

Ese mismo día, el Consejo de Gobierno se reúne en sesión extraordinaria -que se constituye, 
de manera especial, con la presencia del Viceconsejero de Salud- para hacerse cargo de la 
situación generada y los riesgos que entraña para la salud pública de la sociedad vasca, una 
epidemia que, ya el día 11 de marzo, la OMS había elevado a la categoría de pandemia.  

Se informa al Consejo de la inminente declaración del estado de emergencia sanitaria y la 
Consejera de Salud participa su propósito de solicitar a la Consejera de Seguridad la 
inmediata activación del Plan de Protección Civil de Euskadi-Larrialdiei Aurregiteko Bidea 
(LABI), que es el instrumento que, en aplicación de la Ley de Gestión de Emergencias (texto 
refundido aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril), establece los 
mecanismos de integración del sistema vasco de atención de emergencias. Se hace notar a 
este respecto que, entre los riesgos que la norma identifica como aptos para la activación del 
LABI se encuentran incluidos de manera expresa, los “epidemiológicos” (punto 2.2. c) 4 del 
título I, del Decreto 153/1997, de 24 de junio (revisado mediante Decreto 1/2015, de 13 de 
enero). 

Con esa misma fecha, la Consejera de Salud dicta Orden solicitando, efectivamente, a la 
Consejera de Seguridad la activación formal del LABI, ante la situación generada por la alerta 
epidemiológica generada por la propagación del Covid-19 y de conformidad con la Resolución 
de 13 de marzo de 2020, del Viceconsejero de Salud por la que declara la necesidad de 
adoptar medidas extraordinarias y urgentes que ayuden a la contención reforzada en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Euskadi de la expansión del virus covid-19, 
comúnmente conocido como coronavirus. 

Y en la misma jornada, la Consejera de Seguridad, dicta la Orden por la que se procede a la 
activación formal del citado Plan (BOPV núm. 52 de 14 de marzo de 2020). La decisión se 
fundamenta en el hecho de que 

“La expansión del nuevo coronavirus se ha internacionalizado en las últimas semanas y aún 
sin haber llegado a un estado de generalización en su difusión, se hace preciso reforzar las 
medidas dispuestas desde las autoridades sanitarias con el apoyo de la organización que 
ofrece el sistema vasco de gestión de emergencias y protección civil, que contempla dentro 
de su inventario de riesgos el riesgo epidemiológico. 

Las medidas de contención requeridas en la actualidad deben responder a criterios de salud 
pública asumidos por los expertos epidemiólogos; no obstante, la activación del sistema 
vasco de gestión de emergencias y protección civil puede contribuir, incluso en el escenario 
actual, a minimizar el trastorno social que una situación semejante pudiera hipotéticamente 
causar, al proporcionar el soporte y la ayuda que se precise en cada momento” 
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Según explicita su apartado tercero, el Plan “opera desde el mismo momento de la firma”, se 
comunica de inmediato “a la población a través de los medios contemplados en el propio” 
documento y se notifica “al Lehendakari, al Delegado del Gobierno del Estado en el País 
Vasco, y a las autoridades municipales o forales implicadas, así como al resto de autoridades o 
servicios que proporcionen medios humanos o materiales al Plan”. 

Sin más demora, el Lehendakari emite ese mismo día el Decreto 6/2020, de 13 de marzo, por 
el que avoca para sí la dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, y asume “la dirección 
única y coordinación de las Actividades de la emergencia contempladas en el Plan de 
Protección Civil de Euskadi”. El acto se dicta en aplicación de lo dispuesto en el punto 3.2 a) 
del título IV del LABI.  

El Capítulo I del Título V del LABI, relativo a la estructura de la dirección del Plan Territorial de 
Protección Civil de Euskadi prevé en su punto 2, la constitución de un Consejo Asesor “para el 
asesoramiento del Director o Directora”, que integrarán, entre otros, el Viceconsejero de 
Seguridad, el Director General de Osakidetza, el Director de Atención de Emergencias y 
Meteorología, una o un representante de la Administración del Estado, los Diputados 
Generales de los Territorios Históricos afectado y los alcaldes y alcaldesas de los municipios 
afectados por la emergencia cuando estimen oportuna su incorporación, así como “quienes 
sean convocados […] como miembros de la Comisión de Protección Civil de Euskadi […] y 
otras cuya presencia se estime pertinente”.  

En aplicación de esta previsión, el Lehendakari designa un Consejo Asesor del LABI que se 
constituye en la sede de la Lehendakaritza el día 14 de marzo de 2020, con la siguiente 
composición: 

·Lehendakari. 
·Consejera de Salud. 
·Consejera de Seguridad. 
·Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno. 
·Viceconsejero de Salud. 
·Viceconsejero de Seguridad. 
·Viceconsejero de Régimen Jurídico. 
·Director General de Osakidetza. 
·Director de Emergencias. 
·Diputados Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
·Presidente de EUDEL. 
·Delegado del Gobierno de España en Euskadi. 

En esa misma reunión se analiza y avala un primer borrador de medidas restrictivas 
adicionales en el ámbito de la Salud Pública, que se formula como Orden de la Consejera de 
Salud y se publica en el BOPV núm. 52 de 14 de marzo de 2020. Se empieza a alumbrar, de 
esta manera, el marco normativo autonómico que prevé las medidas restrictivas del ámbito de 
la salud pública, cuya efectiva ejecución están llamados a garantizar, entre otros, los efectivos 
de la Ertzaintza. 

1.2. La declaración del estado de alarma por parte del Gobierno español y sus efectos 

El mismo día en el que se celebra la sesión constitutiva del Consejo Asesor del LABI, aunque 
varias horas más tarde, el Gobierno español aprueba y publica el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, pro el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de marzo de 2020).  

En la única ocasión que el Tribunal Constitucional (TC) ha tenido hasta la fecha para 
pronunciarse sobre el significado, alcance y contenido del estado de alarma (STC 83/2016, de 
28 de abril), ha dejado dicho que la decisión gubernamental de declarar el estado de alarma no 
reviste una naturaleza exclusivamente declarativa, sino que entraña, también, un carácter 
indudablemente normativo porque, entre otras cosas, “establece el concreto estatuto jurídico 
del estado que se declara. En otras palabras, dispone la legalidad aplicable durante su 
vigencia, constituyendo también fuente de habilitación de disposiciones y actos administrativos” 
(FJ 10) 
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La declaración del estado de alarma alumbra, en efecto, una legalidad excepcional que, según 
esta sentencia, “desplaza durante el estado de alarma la legalidad ordinaria en vigor, en la 
medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la 
aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o 
disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar”. Pero nada está 
establecido -más allá de las escuetas referencias que hacen al respecto la CE y la LO 4/1981- 
sobre el contenido material que ha de revestir esa legalidad excepcional que desplaza a la 
ordinaria. Y en el concreto ámbito de las normas que ordenan el reparto territorial de poder, 
parece claro que el margen del que goza el Gobierno central a la hora de concretar qué normas 
de la legalidad competencial ordinaria van a verse desplazadas y por qué reparto competencial 
alternativo van a ser transitoriamente sustituidas, es francamente amplio. Baste analizar las 
posibilidades que ofrece, en otros, el art. 4 de la citada LO, al prever, por ejemplo, la posibilidad 
de que la condición de “autoridad competente” pueda delegarse, en determinadas 
circunstancias, en el Presidente de una Comunidad Autónoma. 

La aprobación de este RD, que define un marco excepcional de actuación pública contra la 
crisis sanitaria, plantea de inmediato una cuestión: ¿hasta qué punto la declaración del estado 
de alarma es conciliable con el mantenimiento del Plan de Protección Civil de Euskadi-LABI? Y, 
en directa relación con esto, ¿en qué medida las disposiciones y actos discutidos por la 
“autoridad competente” y, en su caso, “las autoridades competentes delegadas” en el marco 
del estado de alarma son compatibles con las dictadas por la autoridad sanitaria vasca en el 
ejercicio de sus competencias estatutarias ordinarias y en el marco de la emergencia sanitaria 
que da soporte al LABI? 

La respuesta a estas preguntas sólo podía obtenerse tras un detenido análisis del concreto 
contenido del repetido RD 463/2020, de 14 de marzo. Como era preceptivo, el Gobierno 
estableció en esa norma “la legalidad aplicable” durante su vigencia. Una legalidad que 
alteraba las reglas ordinarias -constitucionales y estatutarias- que definen la distribución 
territorial de poder, estableciendo un modelo fuertemente centralizado, en el que todas las 
facultades decisorias se concentraban en los poderes centrales del Estado. El Gobierno central 
se erigía en la instancia pública nuclear de la estrategia de lucha contra la pandemia, 
concentrando en sus manos unas facultades decisorias prácticamente omnicomprensivas en 
todo lo que guardaba relación con ese cometido. Todo ello, obviamente, en determínenlo de las 
CCAA, que pierden la posibilidad de seguir ejerciendo aquellas de sus competencias que 
asume el Gobierno español.  

En efecto, el art. 4.1 del RD 463/2020 establecía que, a los efectos del estado de alarma, “la 
autoridad competente será el Gobierno”. En esto, la norma seguía los dictados de la LO 
4/1981, cuyo art. 7 establece que “a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente 
será el Gobierno”. 

Pero a renglón seguido añadía que, “bajo la superior dirección del presidente del Gobierno”, 
existirían cuatro “autoridades competentes delegadas en sus respectivas áreas de 
responsabilidad”:  
·La Ministra de Defensa. 
·El Ministro de Interior. 
·El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
·El Ministro de Sanidad. 

De entre ellos destacaba de manera especial éste último -el de Sanidad- que, además de las 
funciones propias del cargo, asumía, como autoridad delegada, todas las competencias que no 
recayesen expresamente en el área de responsabilidad de las otras tres. De ahí que, durante 
próximas semanas, dictara disposiciones y resoluciones en ámbitos y materias que nada tenían 
que ver con su ámbito competencial ordinario. 

Pues bien, estas cuatro “autoridades competentes delegadas”, entre las que a los efectos que 
aquí interesan, se encontraban, el Ministro de Interior -y también la Ministra de Defensa-, 
quedaban habilitadas (art. 4.3) nada menos que “para dictar las órdenes, resoluciones, 
disposiciones e instrucciones interpretativas” necesarias para el cumplimiento de su cometido, 
sin que sea precisa “la tramitación de procedimiento administrativo alguno”. Una habilitación 
ciertamente exorbitante que, a partir del 15 de marzo, dio lugar a una producción normativa 
motorizada y abrumadora. 
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El esquema así diseñado -donde el centro se reservaba toda la capacidad normativa y el 
mando supremo de la acción ejecutiva- se reproducía en todos los ámbitos.  

Por lo que se refiere, específicamente, al ámbito de la Seguridad, el art. 5.1 del RD 463/2020 
establecía que los Cuerpos de Policía de las CCAA “quedarán bajo las órdenes directas del 
Ministerio de Interior” y, su apartado 3 precisaba que donde existan Juntas de Seguridad, las 
comisiones de seguimiento y coordinación previstas en las mismas, establecerían los 
mecanismos necesarios “para asegurar lo señalado en los dos apartados anteriores”; es decir, 
para asegurar, entre otras cosas, que prevaleciesen, en todo caso, las órdenes directas del 
Ministerio del Interior. 

En el terreno de la Protección Civil, el artículo 5.4 disponía que los servicios de intervención y 
asistencia en emergencias definidos en el artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de 
Protección Civil -que incluyen los órganos competentes de coordinación de emergencias de las 
CCAA- “actuarán bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior” 

Sobre este esquema de actuación, las autoridades competentes delegadas del Estado 
adoptaron decisiones que invalidaban transitoriamente otras válida y legítimamente adoptadas 
por las CCAA en su ámbito de competencias. Por citar un caso relacionado con las 
competencias del Departamento de Seguridad, cabe citar la Orden INT/262/2020 que, en 
materia de tráfico, acordó la suspensión de determinadas medidas adoptadas, en sus ámbitos 
respectivos, pro el Director del Servicio Catalán de Tráfico y por la Directora de Tráfico del 
Gobierno vasco. En este último caso, se suspendían las restricciones a la circulación previstas, 
meses atrás, en la Resolución de 20 de diciembre de 2019 (BOPV núm. 12 de 20 de enero de 
2020) 

Es cierto que, según el artículo 6 de mismo RD, cada Administración conservaba “las 
competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios”. Pero 
no es menos cierto que esta reserva, como se ha visto, se circunscribía a la “gestión ordinaria 
de sus servicios” y que debía desarrollarse, estrictamente, “en el marco de las órdenes directas 
de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma” y sin poner en cuestión, en 
ningún momento, la superioridad jerárquica de la “autoridad competente”, que era el Gobierno 
español, y las “autoridades competentes delegadas”, que eran los cuatro ministros arriba 
citados. 

En el concreto ámbito de la Seguridad, la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, estableció, 
también, unas pautas de actuación que, siendo generosos, podríamos calificar de coordinación 
jerarquizada entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías de las CCAA. 
Se reafirmó el principio -ya esbozada en el RD 463/2020- de que los Cuerpos de Policía 
autonómicos “quedan bajo las órdenes directas” del Ministro de Interior y, por lo que se refiere 
a las labores de vigilancia relacionados con la crisis, se establecía el criterio de que 
correspondería “con carácter prioritario” a aquellas, “sin perjuicio de la intervención de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las autoridades 
de aquellas o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales 
competentes”. Y, finalmente, se establecía el principio de “mutuo auxilio e información 
recíproca en el ejercicio de sus funciones respectivas”, aunque dejando bien claro que cuando 
“concurran simultáneamente”, serán los mandos del Estado “los que asuman la dirección de la 
operación”. 

Con esta fórmula de reparto, el Estado se reservaba lo esencial -la capacidad de decisión y de 
fijar las directrices necesarias para la ejecución de lo decidido- pero eludía el riesgo de 
concentrar todas las responsabilidades políticas en manos del Ejecutivo central, como único y 
exclusivo responsable de toda la actuación pública contra la crisis, optando por dejar que parte 
de esa responsabilidad -la más directamente vinculada a la prestación asistencial y a la gestión 
del personal, con el coste social que ambas entrañan en el contexto de una pandemia y el 
extraordinario impacto que tienen en la opinión pública- continuara en manos de las CCAA.  

Esto último se constata al repasar la notable cantidad de demandas judiciales que interpusieron 
las diferentes organizaciones sindicales contra los poderes autonómicos, exigiendo, mediante 
la petición de medidas cautelarísimas, la inmediata puesta a disposición de sus empleados 
públicos, de los equipos de protección individual exigidos por la ley o los corresponden entes 
protocolos de prevención y salud laboral. Han sido los poderes autonómicos los que se han 
visto forzados a arrostrar esos procesos judiciales, pese a que, durante algún tiempo, el 
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Gobierno central había implantado la compra centralizada de los equipos de protección a los 
que se referían las demandas.  

En el específico ámbito de la Seguridad, se dictaron, entre otros, el Auto del Juzgado Social 1º 
de Vitoria-Gasteiz de 30 de marzo de 2020, que concedía las medidas cautelarísimas 
solicitadas por el sindicato EUSPEL para que se dotase en 24 horas a los ertzainas de todo el 
material de protección necesario para desarrollar su función, posteriormente corregido -vía 
recurso de reposición- por el Auto del mismo Juzgado de 6 de abril de 2020 que acordó 
requerir al Departamento de Seguridad “para que provea con carácter urgente en el menor 
tiempo posible y siempre que sea posible”, las medidas de protección solicitadas. También 
cabe citar el Auto de la Sala de lo Social del TSJPV de 17 de abril de 2020, estimando la 
solicitud de medidas cautelarísimas formulada por el sindicato ERNE y requiriendo al 
Departamento “para que de manera urgente e inmediata proceda a efectuar el test de 
coronavirus” a los funcionarios de la Ertzaintza, siguiendo una determinada prelación. 

1.3. Actuación desarrollada por el Departamento de Seguridad 

La declaración del estado de alarma, planteó de inmediato la compatibilidad del régimen 
establecido en el Real Decreto correspondiente, con el derivado de la emergencia sanitaria que 
provocó la activación del LABI.  

Nada impedía, formalmente, mantener activadas, simultáneamente, dos herramientas públicas 
promovidas por dos entes públicos diferente para responder a la extraordinaria situación 
generada por la propagación del SARS-CoV-2 (Covid-19). Antes al contrario, lo lógico -e 
incluso positivo- era que cada instancia territorial mantuviese activos los instrumentos a su 
alcance para responder a un desafío sanitario global. Conviene recordar a este respecto que la 
propia normativa estatal postula la compatibilidad entre el sistema de protección civil y el 
previsto para el estado de alarma al establecer en el art. 28.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil que, entre otras, son emergencias de interés nacional, 
“las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la LO 4/1981, de 1 
de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio”. 

Por ello, pese a que, el RD 463/2020 había dibujado un modelo de intervención pública 
fuertemente centralizado, que desplazaba a las CCAA en el ejercicio de muchas de sus 
competencias propias, el Gobierno vasco en ningún momento dejó de mantenerse activo, y de 
seguir haciendo uso de sus facultades y de los instrumentos disponibles para luchar contra la 
pandemia. 

De entrada, el Consejo Asesor de Protección Civil siguió reuniéndose en las semanas 
siguientes para tratar diferentes cuestiones relacionadas con la pandemia y la adopción de 
medidas para enfrentarse a ella. Durante la vigencia del estado de alarma declarado mediante 
el RD 463/2020, lo hizo en un total de nueve ocasiones:  

1. REUNIÓN LABI (1) 14-03-2020 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/14/news_60954/14-03-
2020_Declaracion_LHDK_reuni_n_comite_asesor__coronavirus_.pdf 

2. REUNIÓN LABI (2) 20-03-2020 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/20/news_61029/20-03-
2020_Declaraciones_del_Lehendakari__reuni_n_comite_asesor_LABI__tema_coronavirus.pdf 

3. REUNIÓN LABI (3) 27-03-2020 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/27/news_61133/27-03-
2020_Declaraciones_del_Lehendakari__reuni_n_comite_asesor_LABI__tema_coronavirus.pdf 

4. REUNIÓN LABI (4) 03-04-2020 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/03/news_61232/03-04-
2020_Declaraciones_del_Lehendakari__reuni_n_comite_asesor_LABI__tema_coronavirus.pdf 

5. REUNIÓN LABI (5) 08-04-2020 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/08/news_61293/08-04-
2020_Declaraciones_del_Lehendakari__reuni_n_comite_asesor_LABI__tema_coronavirus.pdf 

6. REUNIÓN LABI (6) 17-04-2020 
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https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/17/news_61396/17-04-
2020_Discurso_LHDK_LABI_6__apirilak_17___2_.pdf 

7. REUNIÓN LABI (7) 29-04-2020 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/29/news_61527/29-04-
2020_Discurso_LHDK_7__Reunion_LABI.pdf 

8. REUNIÓN LABI (8) 7-05-2020 

Sin declaraciones del Lehendakari. 

9.REUNIÓN LABI (9) 14-05-2020 

Sin declaraciones del Lehendakari. 

Pero más allá de la actividad desarrollada en el ámbito de la protección civil, también llevó a 
cabo una actuación importante garantizando las normas ejecución de las medidas restrictivas 
adoptadas tanto en el ámbito del estado de alarma, como en el específico de la Salud Pública. 
El Gobierno vasco, ni se inhibió ni renunció a seguir ejerciendo sus competencias durante ese 
periodo de excepción. En el ámbito de la Seguridad, que es el que nos interesa en este 
apartado, desarrolló una intensa labor de cara a garantizar el cumplimiento de las normas 
dictadas para combatir la pandemia. 

 

Funciones de la Ertzaintza desarrolladas durante el primer estado de Alarma 
Relaciones con el Estado en el cambio de Seguridad Ciudadana durante la vigencia del 
primer estado de alarma 

El día 16 de marzo se participa en el CECOR convocado por el Ministerio de Interior. 

En dicha reunión se estableció la participación de la Ertzaintza manteniendo sus mandos naturales 
a través del Departamento de Seguridad, como policía competente en el control de la normativa en 
Euskadi. Al mismo tiempo la coordinación con Policías Locales sería exclusiva de la Ertzaintza. 

Con el Ministerio de Interior se mantienen otras dos reuniones el 23 de marzo y el 16 de abril, con 
las que se compartieron criterios y problemática de las actuaciones de cumplimiento de la 
normativa. 

A nivel de Euskadi, se mantuvieron reuniones semanales en las que se incorporó un representante 
de las Policías Locales. Las convocatorias se realizaban conjuntamente por Viceconsejería de 
Seguridad y Delegación de Gobierno, ciñéndose las mismas al análisis de la situación de 
cumplimiento del estado de alarma, y fijación de criterios a aplicar en aquellas interrelaciones con 
otras Comunidades Autónomas. 

Como resumen, hay que señalar que durante el primer estado de alarma, el Gobierno Vasco, a 
través de la Policía Vasca, mantuvo el control del cumplimiento de la normativa y el establecimiento 
de los criterios interpretativos de la misma. 

EAZOK Mando centralizado de la Ertzaintza para la gestión de la alarma sanitaria. 

El 17 de marzo con ocasión de la declaración de la alarma sanitaria y de las diferentes medidas 
adoptadas, se estima necesaria la adopción de acciones extraordinarias con la finalidad de llevar el 
proceso de impartición de criterios, coordinación, toma de decisiones y, en definitiva, liderazgo, de 
las diferentes actuaciones realizadas por las personas de la Ertzaintza en sus actuaciones 
laborales.  

En el sentido citado se crea el mando centralizado de la Ertzaintza para la gestión de la alarma 
sanitaria, con un responsable único a nivel de todo Euskadi. (EAZOK, Ertzaintzaren aginte 
zentralizatua, osasun-alarma kudeatzeko) con la autoridad necesaria para desarrollar las tareas 
anteriormente señaladas. 

Elaboración criterios EAZOK  

Desde el comienzo del estado de alarma se trabaja en la elaboración de los Criterios de la 
Ertzaintza relativos a la Apertura al Público de Actividades Comerciales y sobre Desplazamientos, 
para su difusión a todas las unidades, policías locales y guardias municipales, de modo que todas y 
todos los ertzainak en servicio lo tengan disponible durante su turno de trabajo.  
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Las actualizaciones son puntualmente remitidas según se van produciendo cambios en la 
normativa, habiendo elaborado en el día de ayer la revisión número 9 de estos criterios.  

 

Como complemento a estos criterios, se han ido elaborando cuantas notas informativas han sido 
necesarias conforme a las modificaciones de menor entidad que se han ido produciendo. 

Colaboración Farmacias Atención Personas Mayores 

Se remite comunicación a los Presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través del 
que se solicita su colaboración en la detección de situaciones en las que pudieran verse afectadas 
personas de avanzada edad, mediante la comunicación a nuestras unidades de aquellos casos en 
los que un despacho de farmacia pudiera detectar supuestos de personas mayores u otras 
personas en situación de vulnerabilidad, que no estuvieran asistiendo con la periodicidad 
programada a recoger los medicamentos que tuvieran prescritos. 

A este respecto se establecía que las unidades en el momento en que se produjera una llamada 
informando de alguno de los casos a los que se hace referencia en la comunicación, tomaran todos 
los datos de la farmacéutica o farmacéutico que realiza la llamada así como de la persona/s que 
resulta de interés comprobar, todo ello, ante la posibilidad de que pudieran haber resultado 
afectadas por el COVID-19 y al objeto de realizar por parte de los recursos de la Ertzaintza las 
verificaciones correspondientes para cerciorarse de que las mismas se encontraban en buen 
estado y debidamente asistidas. 

Prevención VD/VG Cartel Emakunde 

Se contacta con los Presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, al objeto de que en el 
marco de las importantes posibilidades de actuación en la ejecución de actividades orientadas a la 
prevención de diferentes amenazas para la salud y seguridad de las personas que ofrecen los 
despachos de farmacia, se les hiciera llegar para su colocación en lugar visible el cartel editado por 
Emakunde destinado a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. 

A este respecto, la Ertzaintza prosigue su labor en la prestación de una especial atención a los 
colectivos más vulnerables tratando de poner a su alcance las herramientas disponibles.  

Monitorización casos VD/VG que conviven con la expareja 

Debido a la situación generada por la alarma sanitaria, se pone especial atención en algunas 
situaciones que se pueden ver agravadas debido a las medidas de confinamiento.  

En este sentido, se establece un procedimiento urgente para la revisión y seguimiento estrecho de 
aquellos casos de VD/VG cuyos implicados e implicadas no tienen medidas de alejamiento y 
conviven en el mismo domicilio, procediendo del siguiente modo:  

1. Se realizará inmediatamente, una llamada a todas las víctimas que se encuentren en esa 
situación, al objeto de interesarse por su estado y cerciorarse de que la persona está bien. 

2. Se prestará especial atención a los detalles de la conversación, observando la reacción de la 
víctima que pudiera verse mediatizada por la presencia de terceras personas.  

3. En el caso de que la conversación haga albergar dudas sobre el bienestar de la víctima, o de 
que resulte imposible entrar en contacto con él o ella, se acudirá al domicilio para hacer la 
comprobación de forma presencial. 

4. Esta comprobación se llevará a cabo cada dos días como máximo, reduciendo este intervalo 
en aquellos casos en los que se tengan dudas sobre la seguridad de la persona en cuestión. 

Desinfecciones UDE COVID 

Se toman medidas tendentes a paliar o minimizar los contagios entre la población. Teniendo en 
cuenta que medida de prevención principal es el confinamiento de la población en sus domicilios, y 
como complemento a este confinamiento, se estable un plan de desinfecciones, principalmente de 
edificios y lugares públicos. 

La campaña se inició el lunes 23 de marzo con varios equipos compuestos por personal de UDE y 
OCI, de modo que hasta el momento que ha procedido a la desinfección de 337 edificios y lugares 
públicos, tales como comisarías, centros de salud, hospitales, ayuntamientos, edificios y 
dependencias municipales, estaciones de trenes y autobuses, Juzgados, centros de menores etc., 
de las tres provincias, utilizando para ello hipoclorito sódico. 
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Presencia de recursos en labores de protección ciudadana para verificación de cumplimiento 
de las restricciones del estado de alarma 

Se realizó un esfuerzo para incrementar la presencia de recursos de protección ciudadana, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento del confinamiento, y desarrollar las labores de servicio a la 
población con todas las garantías.  

Así la media de patrullas de Ertzaintza durante la alarma sanitaria fué aproximadamente la 
siguiente:  

·Turno de día 250 patrullas.  
·Turno de noche 200 patrullas 
·Apoyo por personal de Brigada Móvil con 65 agentes en turno de día y 40 agentes en 
turnos de noche.  

La labor preventiva de la Ertzaintza se coordina en todos los casos con las Policías Locales en 
aquellos municipios en los que están presentes, realizando reuniones periódicas a nivel local, 
unificando criterios y estableciendo operativos conjuntos en aquellas situaciones que así lo 
requerían. 

Se facilitó a las Policías Locales los documentos necesarios para imponer denuncias por 
incumplimiento de la normativa y la Ertzaintza realizó la consolidación de los datos de las 
actuaciones. 

El resumen de los datos de actuaciones realizadas por el conjunto de la Policía Vasca, son: 
·Más de 30.000 denuncias impuestas por incumplimientos. 
·143.000 identificaciones realizadas para verificación de cumplimiento normativa. 
·196.000 vehículos controlados a efectos de validación de las restricciones de movilidad. 

Plan de Inteligencia para seguimiento de colectivos de riesgo 
·Comunidad Musulmana. 
·Colectivo Albanés. 
·Colectivo Gitano Colectivo. 
·Sin Hogar Colectivo MENAS. 
·Colectivo sin hogar. 

Con motivo de la implantación del citado plan, se han elaborado 11 informes LABI, para lo que ha 
sido necesario establecer reuniones con los representantes de los colectivos y realizar tareas de 
verificación de las medidas decretadas en el informe LABI. Se ha mantenido contacto permanente 
con los responsables de 70 mezquitas, siendo el cómputo total 592 contactos con los mismos y más 
de 250 contactos telefónicos. 

Además de las actuaciones con los responsables, se ha supervisado junto con Osakidetza, 54 
musulmanes con disfunciones sociales. Se ha trabajado en la elaboración de mapas de ubicación 
de comercios de interés (carnicerías Halal) distribuyéndolos en formato de nota.  

Se realizan verificaciones en centros de menores, así como un seguimiento estrecho respecto al 
colectivo de personas sin hogar.  

Se realizan encuentros con los responsables del colectivo gitano, así como con responsables del 
colectivo albanes, analizando las actuaciones necesarias.  

En labores preventivas específicas para el control del cumplimiento de los criterios se han 
incrementado los controles respecto a:  

·13 Centros de Menores sitos en Zornotza, Muxika, Galdakao, Loiu, Bilbao, Urduliz, Karrantza, 
Orduña, Itzurtza, Vivero, Critso, Arabella, con numerosas comprobaciones de lonjas 
correspondientes a los denominados “Nuevos Grupo de Jóvenes Organizados Violentos, 
(NGJOV), sitas en ambas márgenes de la ría y Bilbao. 

·En la apertura de centros religiosos, en concreto 70 mezquitas de la C.A.E.  

·Control de islamistas con disfunciones sociales. 

Reparto de material escolar para grupos con necesidades  
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Labores de acompañamiento, en aras de facilitar a asistentas sociales, el reparto de material 
didáctico aportado por el departamento de educación, en concreto a unas 100 familias de etnia 
gitana de las localidades de Basauri, Bilbao Sestao, Lutxana-Erandio, Portugalete, Santurtzi, y 
Trapaga. 

Elaboración de Alertas Preventivas e Informes de Inteligencia. 

Alertas Preventivas:  

·Tele Trabajo seguro, consejo para Negocios, Empleados y Hogares (relacionado con COVID-
19) y se procedió a su distribución. 

·RANSOMWARE en relación con el COVID-19. 

·Incumplimiento del confinamiento en los prostíbulos. 

Informes de Inteligencia:  

·Impacto del COVID-19 en los datos delincuenciales de la Ertzaintza. 

·Incidencia del COVID-19 en los suicidios (comparativa 2018-2019). 

·Estafas en el periodo COVID-19. 

Servicio Acompañamiento Osakidetza 

Se pone en marcha el servicio de acompañamiento a personal de Osakidetza para la realización de 
pruebas serológicas. Este servicio comenzó en la tarde del 16 de marzo con una furgoneta en el 
ambulatorio de Zabalgana, incorporándose en los días sucesivos más efectivos y zonas, con una 
media de traslados de entre 40 y 60 diarios. Así, se da apoyo continuo a los ambulatorios de: 

·Vitoria-Gasteiz: Lakua, Salburua y Zabalgana. 
·Basauri. 
·Las Arenas-Getxo. 
·Mungia. 
·Zalla y Balmaseda 
·Tolosa. 
·Andoain. 
·Irun. 
·Deba. 
·Eibar. 
·En fin de semana Zarautz y Errenteria. 

Conforme desciende el número de contagios se han ido reduciendo los servicios, según los 
requerimientos de Osakidetza. 

 

Funciones de Protección Civil desarrolladas durante el primer estado de 
alarma 

Coordinación con el Estado  

El Comité Estatal de Coordinación se ha reunido en cinco ocasiones de forma telemática en 
fechas: 
·16 de marzo de 2020. 
·26 de marzo de 2020. 
·3 de abril de 2020. 
·8 de abril de 2020. 
·27 de abril de 2020. 

Las actuaciones de los servicios de protección civil han sido responsabilidad de las 
Instituciones Vascas, y coordinadas en todo momento por el Departamento de Seguridad. 

 

Centro de Coordinación de Emergencias SOS DEIAK 
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El Centro de Coordinación de Emergencias SOS DEIAK dispuso desde el inicio de su 
correspondiente plan de contingencia, organizado por niveles de gravedad, a fin de mantener 
siempre activo este servicio esencial. 

Desde principios del mes de marzo se fueron incrementando las llamadas al 112 relacionadas 
con el COVID 19 de forma importante, alcanzando su punto máximo el 11 de marzo con 863 
llamadas sobre este concepto, de ellas 795 lo fueron para pedir información. El total de 
llamadas entrantes ese día fue de 3.552, lo que supuso más de un 50% más de llamadas que 
un día normal. No obstante no existió colapso ni en atención de llamadas ni en gestión de las 
mismas al haber reforzado previamente el grupo del 112 y la reorganización permanente 
realizada en el SADAE en función del lugar donde se producía mayor necesidad de atención. 

APP 112 SOS DEIAK 

Debido al confinamiento impuesto por la actual crisis sanitaria, y a la sazón del aumento de 
denuncias por violencia de género que se habían dado en otros países, desde el Dirección de 
Atención de Emergencias y Meteorología, se planificó la posibilidad de difusión, concretamente 
instando a las personas usuarias de Twitter a la personalización de la emergencia “Violencia de 
Género” lo cual acortaría los tiempos de la llamada si fuera necesario. 

El 1 de abril Emakunde establece como tuit fijado en su cuenta de Twitter @EmakundEJGV, un 
gift instructivo de varios segundos de duración difundiendo la App del 112, y haciendo hincapié 
en la función de geolocalización que ofrece la App y de los pasos a seguir para personalizar la 
emergencia “Violencia de Género”. 

El 17 de abril se celebra una reunión del Departamento de Seguridad con Emakunde para 
establecer una coordinación institucional ante el reto de atender a las mujeres víctimas de 
violencia machista durante la crisis del COVID-19.  

Participantes en actuaciones de Protección Civil 

En las diferentes tareas, la participación del SVAE ha realizado con las siguientes 
organizaciones: 

·Protección Civil. 
·Bomberos Forales y Locales. 
·UDE Ertzaintza. 
·Cruz Roja. 
·DYA. 

Desinfecciones 

Siguiendo las instrucciones de Salud en relación a las prioridades a seguir, desde el 23 de 
marzo de 2020, el Sistema Vasco de Atención de Emergencias ha realizado desinfecciones en 
zonas exteriores y comunes de numerosos centros e instalaciones, destacando las residencias 
de mayores y centros de salud.  

Los servicios de emergencia que están participando en las desinfecciones son: 
·Los servicios de bomberos SPEIS de los tres Territorios y de las tres capitales vascas. 
·Servicio de Montes de Diputación de Bizkaia (Basalan). 
·La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDE) de la Ertzaintza. 
·Euskal DYA. 
·Cruz Roja. 
·Protecciones Civiles (PC) municipales de Irun, Basauri, Barakaldo, Pasaia, Balmaseda, 
Muskiz, Orduña y Ortuella. 

Los equipos de actuación de desinfecciones los conforman por al menos tres componentes, y 
cada servicio adecúa el operativo en función de la instalación a desinfectar.  

Con el fin de facilitar la actuación se han distribuido diversos EPI facilitados por el 
Departamento de Salud a los Servicios de Bomberos y a las agrupaciones de voluntarios PC 
municipal y Euskal DYA. Contribuyendo la DAEM a completar dotaciones de equipos mediante 
la adquisición de 12 carpas de 3 x 4,5 metros y 12 mochilas para desinfecciones. 

Los EPI facilitados por el Departamento de Salud y repartidos en el SVAE han sido: 
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·702 buzos de protección. 
·300 pares de guantes. 
·160 pares de gafas. 

Sistema de coordinación 

Con el fin de coordinar a los recursos implicados, éstos informan con antelación al Centro de 
Coordinación de Emergencias SOS Deiak de los trabajos previstos para cada jornada. 

Los SPEIS de las Diputaciones Forales atienden a las solicitudes de sus departamentos de 
Bienestar Social, al igual que los servicios de las capitales. A ello se suman las peticiones del 
Departamento de Salud que a su vez indica la prioridad o urgencia de la desinfección. 

Las instalaciones que se están desinfectando y con las prioridades y periodicidades 
establecidas por sus titulares son:  

·Las sedes e instalaciones de los propios servicios intervinientes. 
·Todas las residencias y geriátricos tanto públicas como privadas. 
·Apartamentos tutelados. 
·Centros de menores y Centros de primera acogida. 
·Centro ASPACE. 
·Bancos de alimentos. 
·Albergues. 
·Estaciones de ADIF y de Euskotren. 
·Estaciones de autobuses. 
·Gasolineras. 
·Oficinas de correos. 
·Ertzain Etxeak. 
·Hospitales. 
·Centros de Salud y asistenciales. 
·Ambulatorios y Centros médicos. 
·Farmacias. 
·Hipermercados y Centros Comerciales. 
·Cofradías de pescadores y casas del mar. 
·Instituto Social de la Marina. 
·Seminario, Obispados, parroquias y conventos. 
·Juzgados y Palacios de Justicia. 
·Ayuntamientos, Casas de Cultura y polideportivos. 
·Zonas comunes de las poblaciones. 

El total de desinfecciones realizadas por los intervinientes hasta el 24 de mayo de 2020, 
asciende a 4.920 desinfecciones, con una media diaria de 76 instalaciones y vías públicas 
desinfectadas. 

El voluntariado del SVAE, coordinado por el Servicio de Intervención, ha colaborado 
activamente en el reparto de mascarillas entre la población que accedía a los principales 
centros y medios de transporte colectivo. 

En el primer reparto, ejecutado los días 14 y 15 de abril se distribuyeron 493.100 mascarillas 
(74.000 en Araba, 258.000 en Bizkaia y 162.000 en Gipuzkoa) colaborando todas las 
agrupaciones de protección civil de Euskadi así como la DYA (Bizkaia y Gipuzkoa) y la Cruz 
Roja. 

En el segundo reparto, ejecutado los días 4 y 5 de mayo se distribuyeron 282.000 mascarillas 
(42.000 en Araba, 148.000 en Bizkaia y 92.000 en Gipuzkoa), colaborando las mismas 
agrupaciones y asociaciones que la vez anterior. 

Se activaron los grupos de protección civil para la colaboración con los Ayuntamientos en 
tareas de atención a personas vulnerables y concienciación a la ciudadanía sobre las medidas 
implantadas. 
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1.4. El Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que se deja sin efecto la 
convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco para el 5 de abril de 2020. 

Una de las cuestiones de mayor relevancia política que suscitó la declaración de emergencia 
sanitaria, fue la de la viabilidad de las elecciones autonómicas convocadas mediante Decreto 
2/2020, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se 
convocan elecciones para el día 5 de abril.  

Ni la activación del LABI ni la declaración del estado de alarma son, en sí mismas, 
incompatibles con la celebración de unas elecciones, porque ninguna de ellas está habilitada 
para suspender el ejercicio del derecho fundamental a la participación política consagrado en el 
art. 23 de la Constitución. Sin embargo, parecía evidente que las medidas restrictivas de la 
libertad de movimientos y las limitaciones a la celebración de actos públicos que han sido 
adoptadas en el marco de ambos instrumentos hacían, de hecho, imposible la materialización 
de un proceso electoral con las garantías necesarias. 

A tal fin, el Lehendakari convocó a los partidos políticos vascos a un encuentro monográfico 
para el estudio de esta cuestión. La reflexión se desarrolló sobre la base de un “Informe de 
Situación” suscrito por el Viceconsejero de Salud, en el que se sostenía que “en las próximas 4 
semanas”, la situación de emergencia sanitaria se iba a mantener “en toda su vigencia” y 
concluía aconsejando que “desde el punto de vista de la Salud Pública, no se produzcan los 
movimientos y desplazamientos de la ciudadanía propias de una jornada electoral como la 
convocada para el 5 de abril de 2020”.  

Todos convinieron en la imposibilidad de continuar con el proceso electoral iniciado -que 
llevaba en marcha más de un mes- y, sobre la base de este consenso, el Lehendakari dictó el 
Decreto 7/2020, de 17 de marzo, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones 
al Parlamento Vasco de 5 de abril de 2020, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, y 
se determina la expedición de la nueva convocatoria. 

Más allá de recordar la gravedad del panorama epidemiológico y de reiterar la imposibilidad de 
compatibilizar las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades competentes con el 
desarrollo de un proceso electoral con todas las garantías, el Decreto recuerda en su 
exposición de motivos que 

“Aunque la legislación electoral no contemple explícitamente el modo de proceder en 
caso de una imposibilidad material de continuar con el proceso electoral garantizando la 
participación de la ciudadanía y el derecho del sufragio, el silencio de la ley no excluye la 
necesidad de una regla de conducta para casos no previsto en ella, atendiendo a los 
principios generales contenidos en la propia legislación electoral. En tal sentido, la 
legislación electoral considera en diversos preceptos la fuerza mayor como supuesto 
interruptor de elementos clave del proceso electoral tanto de la votación como del 
escrutinio, así como contempla la necesidad de una nueva convocatoria de elecciones 
parciales en determinados supuestos de anulación de una votación. 

Constatada la imposibilidad material de realizar en condiciones mínimas razonables la 
campaña electoral y la celebración de la votación en las fechas previstas, resta adoptar 
las prevenciones precisas para garantizar que las próximas elecciones al Parlamento 
Vasco se puedan celebrar tan pronto como la mitigación de la situación de emergencia 
sanitaria lo permita. 

En tal sentido, las exigencias de los principios de libre expresión de la soberanía popular, 
igualdad, pluralismo, transparencia, objetividad, impedimento del falseamiento de la 
voluntad popular o unidad de acto electoral, que disciplinan el proceso electoral, hacen 
imprescindible que se garantice a la ciudadanía y a los partidos, coaliciones o 
agrupaciones de electores, la participación y el ejercicio del derecho de sufragio en 
igualdad de condiciones y oportunidades, lo cual, en el caso que nos ocupa, solo se 
garantiza mediante una convocatoria que habría de realizarse inmediatamente después 
de constatarse la desactivación de la declaración de emergencia sanitaria”. 

Habida cuenta de todo ello, el Decreto deja sin efecto la celebración de las elecciones al 
Parlamento Vasco convocadas para el 5 de abril y establece en su artículo 2 que “la 
convocatoria se activará una vez levantada la declaración de emergencia sanitaria”. Y “se 
realizará de forma inmediata, oídos los partidos políticos por Decreto del Lehendakari”.  
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1.5. Proceso de reversión de las medidas extraordinarias de Salud Pública adoptadas en 
Euskadi para afrontar la emergencia sanitaria y progresiva desactivación del LABI. 

Conforme la evolución de los datos de contagio y la información relativa a la capacidad de 
respuesta del sistema sanitario iban permitiendo vislumbrar un nuevo escenario desde el punto 
de vista epidemiológico, a mediados del mes de mayo, el conjunto de Órdenes dictadas por la 
Consejera de Salud del Gobierno vasco en el marco de la emergencia sanitaria que ha servido 
de soporte al LABI, fue derogándose, progresivamente.  

En efecto, de las once Órdenes que conformaron el dispositivo normativo emitido desde el 
Gobierno Vasco para dar soporte a la emergencia sanitaria, para la segunda semana del mes 
de mayo, ocho habían dejado ya de surtir efectos o habían sido expresamente derogadas por 
resultar innecesario mantenerlas vigentes. Las tres restantes se encontraban aún en vigor, 
pero resultaba aconsejable mantenerlas vigentes más allá de la emergencia sanitaria. 

Las dos primeras -las que llevan fecha de 13 y 14 de marzo de 2020- se dictaron con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma, pero se publicaron el mismo día que este en 
el Boletín Oficial; es decir, el día 14 de marzo. Sin embargo, como retrasaron el momento a 
partir del cual habían de producir efectos, al día siguiente al de su publicación oficial, cosa que 
no ocurrió con el decreto por el que se declaraba el estado de alarma, que entró en vigor el 
mismo día de su publicación, no forman parte del conjunto de medidas y disposiciones que 
fueron ratificadas por la DF 1ª del RD 463/2020, “siempre que fueran compatibles” con sus 
previsiones.  

La Orden de la Consejera de Sanidad, de 13 de marzo de 2020 (BOPV. Núm. 52 de 14 de 
marzo de 2020) fue sometida a la autorización o ratificación judicial prevista en el art. 8.6 de la 
LJCA. Sin entrar, ahora, en otras consideraciones de carácter jurídico, el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz resolvió que algunas de las medidas 
no necesitaban autorización por no afectar a ningún derecho fundamental y, de entre las 
restantes, ratificó las que eran compatibles con el RD 463/2020 y negó la ratificación a las que 
eran menos limitativas que las previstas en ésta. 

En cualquier caso, aquella Orden disponía en su punto segundo que tendría una vigencia de 
quince días naturales, sin perjuicio de las prórrogas que se pudieran acordar de forma 
sucesiva. Y como no se acordó su prórroga, por considerar que el grueso de sus medidas ya 
estaba incluido en el RD 463/2020, se puede considerar que para esas fechas habían dejado 
ya de surtir efectos. 

Otro tanto cabe decir de la Orden de 14 de marzo de 2020, adoptando medidas adicionales de 
Salud Pública como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) 
(BOPV núm. 52 de 14 de marzo de 2020). También en este caso la Orden establecía en su 
punto segundo que tendría “una vigencia de quince días naturales, sin perjuicio de las 
prórrogas que se acuerden de forma sucesiva”. Pero como no se acordó prórroga alguna, por 
considerar que su contenido estaba básicamente subsumido por el RD 463/2020, también 
puede considerarse que había dejado de surtir efectos. 

La Orden de 18 de marzo de 2020 por al que se creaba el Comité de Dirección que gestionará 
y coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de voluntariado disponibles en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para hacer frente a la crisis provocada por 
el coronavirus (Covid-19) (BOPV núm. 56 de 20 de marzo de 2020), había sido derogada por 
la Orden de 5 de mayo de 2020 (BOPV núm., 86 de 8 de mayo de 2020) 

La Orden de 24 de marzo de 2020 por la que se adoptaban medidas en relación con la 
actividad asistencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV núm. 61 de 27 de marzo de 2020) 
había sido también derogada mediante Orden de 5 de mayo de 2020 (BOPV núm. 87 de 11 
de mayo de 2020) 

La Orden de 26 de marzo de 2020 por la que se adoptaban medidas excepcionales en 
materia de sanidad mortuoria debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) 
(BOPV núm. 61 de 27 de marzo de 2020) ha sido derogada mediante Orden de 5 de mayo 
de 2020 (BOPV núm. 87 de 11 de mayo de 2020) 

La Orden de 6 de abril de 2020 por la que se establecía la suspensión temporal de mercados 
y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos que 
tengan lugar en los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se regulaba su 
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actividad, en diversos municipios de Euskadi, los comercios itinerantes realizados por 
vehículos-tienda debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 69 
de 8 de abril de 2020) fue sustituida íntegramente por la Orden de 14 de abril de 2020, lo 
que supuso su derogación. 

La Orden de 14 de abril de 2020 por la que se suspendían temporalmente los mercados y 
ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos que tienen 
un carácter socio-recreativo o festivo, establecía las condiciones sanitarias que habían de 
observar los mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos 
agrícolas y ganaderos (habitualmente semanales) y regulaba la actividad que desarrollaban, en 
diversos municipios de Euskadi, los comercios itinerantes realizados por vehículos-tienda 
debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 72 de 16 de abril 
de 2020) fue derogada mediante Orden de 5 de mayo de 2020 (BOPV núm. 87 de 11 de 
mayo de 2020) 

Y, en fin, la Orden de 17 de abril de 2020 por la que se modificaba la Orden de 18 de marzo 
de 2020, por la que se creaba el Comité de Dirección que gestionará todos los recursos 
sanitarios, de gestión y de voluntariado disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para hacer frente a la crisis provocada por el Coronavirus (COvid-19) (BOPV 
núm. 79 de 27 de abril de 2020), fue derogada mediante Orden de 5 de mayo de 2020 
(BOPV núm. 87 de 11 de mayo de 2020) 

Las cuatro restantes Órdenes no habían sido derogadas aún pero, como ya se ha señalado, 
contenían medidas instrumentales o de higiene, que convenía mantener más allá -y con 
independencia- de la emergencia sanitaria en el marco de la prevención general y de la 
necesidad apuntalar la fortaleza del sistema sanitario de cara a hipotéticos rebrotes futuros. 
Estas cuatro Órdenes eran: 

·Orden de 27 de marzo de 2020, de difusión e interpretación de las medidas contenidas en 
la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, 
para todos los centros de servicios sociales de carácter residencial, de titularidad pública o 
privada, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de adopción de medidas de 
intervención en desarrollo de las citadas órdenes (BOPV núm. 64 de 1 de abril de 2020) 
·Orden de 2 de abril de 2020 por la que se adoptan medidas en materia de limpieza y 
desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la pandemia causada por 
el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 68 de 7 de abril de 2020; corrección de errores 
publicada en el BOPV núm. 69 de 8 de abril de 2020) 
·Orden de 6 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas en aplicación de la Orden 
SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOPV núm. 69 de 8 de abril de 2020) 
·Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la realización y 
comunicación de resultados de pruebas de diagnóstico para la detección del Covid-19 por 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOPV núm. 80 de 29 de abril de 2020)  

Como se ha dicho, ninguna de ellas justifica el mantenimiento de la emergencia sanitaria.  

Este panorama propiciaba, por lo que se refiere a Euskadi, la desactivación del LABI y el 
consiguiente levantamiento del estado de alarma. 

1.6. La desactivación del LABI y el levantamiento del estado de alarma 

El LABI, como se ha dicho, estaba directamente asociado a la emergencia sanitaria existente 
en Euskadi. Recuérdese que se activó, precisamente, porque así lo solicitó la Consejera de 
Salud en base a razones de salud pública. Y aunque el estado de alarma descansaba, 
también, sobre motivos de carácter epidemiológico, lo cierto es que se proyectaba sobre un 
ámbito territorial notablemente superior al vasco y bien podría ocurrir que, aunque no hubiese 
razón para mantener su vigencia en Euskadi, se acordase prorrogarlo en base a los 
indicadores de salud pública que arrojaban otros territorios.  

Con independencia de lo que pudiera suceder en torno a la continuidad del estado de alarma, 
que fue objeto de prórroga en seis ocasiones (Cfr. Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo , 
hasta las 00:00 horas del día 12 de abril; Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, hasta las 
00:00 horas del día 26 de abril; Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, hasta 00:00 horas del 
día 10 de mayo; Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 24 de 
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mayo; Real Decreto 537/2929, de 22 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 7 de junio y Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio, hasta las 00:00 horas del día 21 de junio) el LABI, que era 
una herramienta específica del Gobierno vasco, prevista en su legislación de protección civil y 
emergencias, sólo podría ser desactivado a partir del momento en el que las autoridades 
sanitarias vascas dictaminasen que han cesado las circunstancias que el día 13 de marzo 
condujeron a la Consejera de Salud a solicitar formalmente su activación. 

Esa hipótesis se produjo el 14 de mayo de 2020. Con esa fecha, el Viceconsejero de Salud 
dictó una Resolución, estableciendo que, según los indicadores sanitarios de aquel momento, 
se había superado la situación epidemiológica que, el día 13 de marzo había aconsejado 
adoptar medidas extraordinarias y urgentes para dar respuesta a la situación de emergencia de 
salud pública que en aquel momento se daba. Con arreglo a dicha Resolución, se daba por 
superada la fase de emergencia sanitaria, cuyo objetivo principal consistía en evitar el colapso 
del sistema sanitario y se inauguraba una nueva fase, de vigilancia sanitaria, que tenía por 
objeto la contención y minoración, mediante la gestión de casos y contactos. 

Como consecuencia de ello, la Consejera de Salud dictó la Orden de 14 de mayo de 2020, 
solicitando al Lehendakari la modulación del Plan de Protección Civil de Euskadi-Larrialdiei 
Aurregiteko Bidea (LABI) con el fin de adaptarlo a la fase de vigilancia sanitaria que se iniciaba.  

Haciéndose eco de la Resolución del Viceconsejero de la misma fecha, la Orden descansaba 
sobre las siguientes consideraciones:  

“Tras dos meses de gestión de la pandemia, los indicadores actuales de evolución de la misma 
(por ejemplo el número reproductivo básico (R0) que en la fecha de creación del comité de 
dirección se situaba en 1,75 ha descendido hasta situarse en valores, el día 11 de mayo de 
2020, de alrededor del 0,77), sitúan la fase actual en una fase de contención y minoración cuyo 
objetivo final es evitar, en primer lugar el retorno a una situación en que la curva epidemiológica 
vuelva a tener una tendencia ascendente y en segundo, y finalista lugar, el retorno a una 
situación de normalidad con medidas preventivas menos invasoras de la libertad individual y 
colectiva. 

Es de destacar que hemos pasado en el territorio de nuestra comunidad a la denominada fase 
1 del proceso de transición a la nueva normalidad, tal y como establece la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Mediante el Decreto 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, se han establecido las 
modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno español, en relación 
con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, 
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y todo ello 
con el fin de adaptar dichas medidas a la evolución de la emergencia sanitaria en Euskadi 

Con arreglo a todo ello, se da por superada la fase de emergencia sanitaria, cuyo objetivo 
principal consistía en evitar el colapso del sistema de salud y procede iniciar ahora una fase de 
vigilancia sanitaria, que tiene por objeto la contención y minoración, mediante la gestión de 
casos y contactos” 

La fase de vigilancia sanitaria que acababa de arrancar, hacía aconsejable mantener una 
plataforma de Protección Civil acorde a su gravedad. 

Por otra parte, como se ha apuntado líneas arriba, en ejercicio de las competencias que le 
corresponden en materia de Seguridad, el Estado había activado también, con ocasión de la 
crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el denominado Sistema nacional de Protección Civil 
y Emergencias, que integra los sistemas de Protección Civil de todas las CCAA. Su activación 
se había producido en apoyo del Sistema Nacional de Salud y con proyección en todo el 
territorio del Estado.  

El Real Decreto 463/2020, que declaró el estado de alarma establecía a este respecto en su 
art. 5.4 que los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil 
definidos en el artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil -que incluyen “los 
órganos competentes de coordinación de emergencias de las CCAA- actuarían “bajo la 
dependencia funcional del Ministerio de Interior.  
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Y en este marco, la Orden INT/228/2020, de 15 de marzo (BOE núm. 68 de 15 de marzo de 
2020) acordó convocar de inmediato el Comité Estatal de Coordinación (CECO), en el que se 
integran los Consejeros competentes en materia de protección civil y emergencias de las 
CCAA, así como los Delegados del Gobierno en las mismas. La Orden dispuso asimismo que, 
durante la vigencia del estado de alarma, se establecería un sistema de comunicación 
reforzada de todos los servicios autonómicos de Protección Civil a través del Centro Nacional 
de Emergencias (CENEM) 

Pues bien, desde entonces, el Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil (CECO) se 
reunió en cinco ocasiones, con representación de todas las CCAA. Estas reuniones tuvieron 
lugar, por vías telemáticas, en los siguientes días:  

·16.03.2020. 
·26.03.2020. 
·03.04.2020. 
·08.04.2020. 
·27.04.2020. 

Teniendo en cuenta todo ello, se acordó mantener activo el LABI, aunque hubieran 
desaparecido las razones de emergencia sanitaria habían dado soporte a su activación, a los 
efectos, organizativo-formales, de seguir participando en el Comité Estatal de Coordinación de 
Protección Civil del Plan Nacional de Protección Civil y Emergencias. Siempre, teniendo en 
cuenta que, la activación del Plan Nacional está directamente vinculada con la declaración del 
estado de alarma y, en consecuencia, evoluciona acompasada a este, siguiendo el proceso de 
desescalada ya iniciado. 

En definitiva, se acordó mantener activado el LABI, aunque hubieran desaparecido las razones 
de emergencia sanitaria que habían dado soporte a su activación, al objeto retener la 
infraestructura de protección civil que pudiera resultar necesaria para responder a la fase de 
vigilancia sanitaria que se iniciaba y a los efectos, organizativo-formales, de seguir participando 
en el Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil del Sistema Nacional de Protección 
Civil y Emergencias. 

1.7. Derogación del Decreto del Lehendakari por el que avocaba para sí la dirección del 
LABI 

En cualquier caso, una vez desaparecidas las circunstancias de emergencia sanitaria que, el 
13 de marzo habían conducido a la activación del LABI por parte de la Consejera de Seguridad 
y a la asunción, por parte del Lehendakari, de “la dirección única y coordinación de las 
actividades de emergencia” contempladas en el mismo, el hecho de que, por las razones arriba 
reseñadas conviniera mantener activado el LABI, no justificaba que el Lehendakari siguiera 
reteniendo las facultades relacionadas con la dirección del mismo, que en su día avocó para sí. 

De ahí que, mediante Decreto 10/2020, de 18 de mayo, del Lehendakari, este acordase dejar 
sin efecto la avocación y devolver la dirección del LABI al órgano al que el art. 11 h) de la Ley 
de Gestión de Emergencias (texto refundido aprobado mediante Decreto legislativo 1/2017, de 
27 de abril) encomienda, en principio, la dirección y coordinación de las emergencias: la 
Consejera de Seguridad del Gobierno vasco. 

1.8. Disolución del Consejo Asesor del LABI y su sustitución por otro de composición 
adaptada a la nueva situación.  

En coherencia con ello, se acordó la disolución del Consejo Asesor designado por el 
Lehendakari para asistirle y apoyarle en la dirección y coordinación del Plan de Protección Civil 
de Euskadi, sin perjuicio de que, en el nuevo escenario, la Consejera de Seguridad, que a partir 
de ese momento asumía dichas funciones, pudiera designar otro de diferente composición.  

1.9. Nueva convocatoria electoral 

Una vez desaparecida la emergencia sanitaria y modulado el LABI con el fin de adaptarlo a la 
nueva situación de vigilancia sanitaria, la convocatoria electoral que se dejó sin efecto 
mediante Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, se retomó con la aprobación del 
Decreto 11/2020, de 18 de mayo, del Lehendakari, por el que se convocan elecciones al 
Parlamento Vasco (BOPV núm. 94, de 19 de mayo de 2020) 

Este Decreto fue objeto de impugnación ante el TSJPV por parte del partido político Acción 
Solidaria Europea, que solicitó la suspensión cautelar de la medida. Pero la petición fue 
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denegada mediante Auto de 17 de junio de 2020, por lo que la nueva convocatoria seguía 
desplegando plenos efectos.  

Las elecciones se celebraron el día 12 de julio de 2020, en el marco de un riguroso protocolo 
de medidas de sanidad y seguridad que el Departamento de Seguridad adoptó para que su 
desarrollo no afectase a la salud pública. 

2. La fase Bizi-berri I, de junio a agosto de 2020 
2.1. La superación de la fase 3 del Plan para la desescalada y la entraba en la nueva 
normalidad 

En el marco de la habilitación contenida en el artículo 5 del Real Decreto 555/2020, de 5 de 
junio, de sexta prórroga del estado de alarma, el Lehendakari dictó el Decreto 14/2020, de 18 
de junio, por el que se declaraba superada la fase 3 del Plan para la desescalada. Ello supuso 
que  

A) Quedaban sin efecto todas las medidas derivadas de la declaración del estado de 
alarma. 

B) Se restablecía el régimen competencial ordinario y, en consecuencia, las autoridades 
competentes de la CAPV recuperaban todas las atribuciones reconocidas en el Estatuto de 
Gernika, incluidas las relacionadas con las medidas de carácter sanitario que habían de 
adoptarse para seguir haciendo frente y controlando la pandemia. 

El Gobierno del Estado aprobó, en el marco de sus competencias, el Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19 y la Consejera de Salud del Gobierno vasco 
dictó la Orden de 18 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionadas por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una Nueva Normalidad.  

Esta norma, con sus correspondientes, modulaciones y adaptaciones ha estado en vigor hasta 
que el empeoramiento de la situación epidemiológica conduce, a mediados del mes de agosto, 
a una nueva declaración de emergencia sanitaria y la consiguiente activación del LABI. 

Durante este periodo, la Ertzaintza continúa desarrollando labores de vigilancia y control 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de salud pública vigentes. 

3. La segunda y la tercera olas pandémicas 
Como se ha señalado en el epígrafe anterior, con fecha 14 de agosto de 2020, la Consejera de 
Salud dicta nueva Orden, solicitando a la Consejera de Seguridad la activación formal del Plan 
de Protección Civil de Euskadi-Larrialdiei Aurregiteko Bidea (LABI) ante la nueva situación 
generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del COVID-19 (BOPV núm. 160 de 
17 de agosto). 

El mismo día, la Consejera de Seguridad dicta Orden por la que se procede a la activación 
formal del Plan de Protección Civil de Euskadi-Larrialdiei Aurregiteko Bidea (LABI), ante la 
situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del COVID-19. Y, como 
sucedió en marzo, el Lehendakari dicta Decreto 17/2020, de 15 de agosto, por el que avoca 
para sí la dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi-Larrialdiei Aurregiteko Bidea (LABI), 
ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación de la COVID-19.  

El Consejo Asesor se constituye el día 18 de agosto de 2030. Con posterioridad, celebra 
sesiones ordinarias el 28 de agosto, el 2 de octubre, el 17 de octubre y el 22 de octubre. En el 
marco de los acuerdos adoptados en su seno, se aprueban las Órdenes de la consejera de 
Salud de 19 de agosto y de 22 de octubre de 2020, ambas con medidas específicas de 
prevención en materia de salud pública.  

Casi dos meses después de aprobada la Orden de la Consejera de Salud de 28 de agosto, el 
Gobierno del Estado aprueba el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARSA-CoV-2. El estado de alarma así declarado es objeto de prórroga mediante Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, que extiende sus efectos hasta las 00:00 horas del día 9 
de mayo de 2021. 



18	  
	  

Pero en esta ocasión, contrariamente a lo que sucedió con el estado de alarma declarado en el 
mes de marzo, la legalidad de excepción que instituye la norma no establece un modelo 
centralizado de gestión pública. Antes al contrario, su art. 2.2 establece que “en cada 
comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada 
será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad Estatuto de autonomía, 
en los términos establecidos en este real decreto”. Y, en consecuencia, las autoridades 
competentes delegadas quedan habilitadas para  

·Dictar “las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los 
artículos 5 a 11” (art. 2.3.) 

·Determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en el 
artículo 5 sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación 
sea entre las 5:00 y las 7:00 horas (art. 5.2) 

·Limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter 
geográficamente inferior a la comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, 
con las excepciones previstas en el art. 6 (art. 6.2) 

·Determinar, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de 
Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, que el número máximo a que se 
refiere el art. 7.1. Sea inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes (art. 7.2.) 

·Establecer excepciones respecto a personas menores o dependientes, así como cualquier 
otra flexibilización de la limitación prevista en el artículo 7. 

·Fijar aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos en los lugares de 
culto. 

·Determinar la eficacia de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 en su ámbito 
territorial, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13. 

·Modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 
y 8, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y ade acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13. 

·Imponer en su ámbito territorial la realización de e las prestaciones personales obligatorias 
que resulten imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y socio-sanitarios para 
responder a la situación de emergencia sanitaria. 

En este marco, el Lehendakari, como autoridad competente delegada del estado de alarma en 
Euskadi, ha dictado los Decretos 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas 
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; el Decreto 38/2020, de 6 de noviembre, de 
modificación del anterior; el Decreto 39/2020, de 20 de noviembre, de segunda modificación; el 
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de las 
medidas específicas; el Decreto 47/2020, de 22 de diciembre, de modificación del anterior; el 
Decreto 1/2021, de 12 de enero, de segunda modificación; Decreto 4/2021, de 22 de enero, de 
tercera modificación. 

Obviamente, en Euskadi son la Ertzaintza y las policías locales las que desarrollan las labores 
de vigilancia y control necesarias para garantizar el cumplimiento de este conjunto normativo. 

Actuación Ertzaintza y Policías Locales, tras la finalización del primer estado de alarma 

Hay una diferencia sustancial que afecta a la función de Ertzaintza una vez finalizado el primer 
estado de alarma. 

La normativa que establece las diferentes condiciones y limitaciones que debe “vigilar” la 
Policía Vasca, emana del propio Gobierno Vasco, bien desde Lehendakaritza, bien desde el 
Departamento de Salud. 

Esto supuso, que si bien se establecen “criterios de interpretación” de los decretos y órdenes, 
desde Ertzaintza se dirigen al funcionamiento de sus agentes y Policías Locales, quedando la 
confección de los criterios generales para la ciudadanía en Lehendakaritza. No obstante se ha 
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seguido trabajando tanto con Lehendakaritza como con el Departamento de Salud para facilitar 
la coherencia de los criterios internos con los que se trasladan a la ciudadanía. 

En relación a las actuaciones de Ertzaintza desde el 18 de junio, cabe destacar la colaboración 
con el Departamento de Salud para el control y vigilancia del cumplimiento de las órdenes de 
confinamiento, y en su caso de localización, de aquellas personas que no acceden a su 
cumplimiento voluntario. 

En cuanto al cumplimiento de las restricciones y obligaciones contenidas en los diferentes 
decretos y órdenes, se ha continuado con los operativos y procedimientos específicos, que han 
ido evolucionando según ha ido variando la normativa, estableciéndose los planes de 
coordinación necesarios entre Ertzaintza y Policías Locales. 

Desde el 18 de junio de 2020, hasta la fecha actual, se han realizado 50.000 denuncias por 
incumplimiento de la normativa.  

De estas denuncias 24.000 se han impuesto por Policías Locales y 26.000 por Ertzaintza. 

15.000 de las denuncias se han impuesto en relación al incumplimiento de medidas 
relacionadas con el segundo estado de alarma, y 35.000 con respecto a incumplimientos de 
normativa de salud pública. 
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VICECONSEJERÍA DE TRABAJO 

La declaración del estado de emergencia sanitaria del 13 de marzo de 2020 y en mayor medida 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al día siguiente, provocó 
en la Viceconsejería de Trabajo y en casi todas sus unidades administrativas un incremento 
exponencial en la carga de trabajo que necesito que prácticamente la totalidad de sus recursos 
humanos y técnicos se dirigieran a la gestión y tramitación de expedientes directamente 
relacionados con las consecuencias que, en el mercado de trabajo, ha tenido la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID19. 

El cierre de la actividad de las empresas, o las limitaciones posteriores, se han traducido en 
regulaciones específicas de los expedientes temporales de regulación de empleo que permitían 
la suspensión de los contratos de trabajo y/o la reducción de la jornada de trabajo. Siguiendo el 
procedimiento establecido, la autoridad laboral ha debido constatar la existencia de fuerza 
mayor como causa para la presentación de dichos expedientes.  

Esto ha supuesto un incremento exponencial de la carga de trabajo hasta alcanzar los 30.558 
expedientes de ERTE. Y cuyo balance provisional se puede ver en el siguiente cuadro: 

Año TH NºExptes Suspensión 
Etendura 

Reducción 
Murrizketa 

Rescisión 
Hausketa 

Total Hombres Mujeres 

Urte LH Expt zb. Guztira Gizonak Emakumeak 

Total Araba 4.342 39.210 4.009 51 43.270 28.035 15.235 

Acumulado Gipuzkoa 11.343 58.897 10.798 343 70.038 37.135 32.903 

Guztira Bizkaia 14.873 83.383 10.577 1.527 95.487 52.203 43.284 

Metatuak CAE 30.558 181.490 25.384 1.921 208.795 117.373 91.422 

Hay que tener en cuenta que la resolución de estos procedimientos es condición para que las 
personas trabajadoras puedan acceder a las prestaciones por desempleo gestionadas por el 
SEPE y para que las empresas puedan acceder a las exoneraciones de cuotas a la Seguridad 
Social tal y como se regularon en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y las 
siguientes que, a lo largo del año se han entrado en vigor. 

Por parte de la Inspección de Trabajo se han realizado en algunos casos los informes 
preceptivos a la resolución de los expedientes de anteriores (cuando la Autoridad Laboral lo 
consideraba pertinente). Su labor en este aspecto se puede resumir en el siguiente cuadro: 

Principales campañas Actuaciones Infracciones Requerimientos 

ERTE FUERZA MAYOR 
(CORONAVIRUS) 1.163 0 0 

ERTE CAUSA ECONÓMICA, TÉCNICA, 
ORGANIZATIVA Y DE PRODUCCIÓN 
(CORONAVIRUS) 

2.985 0 18 

Además, los riesgos provocados por la exposición al SARS-‐COV-‐2 en las empresas ha 
obligado a éstas a adaptar su actividad según las recomendaciones y medidas actualizadas de 
prevención, con el objetivo general de evitar los contagios: medidas de carácter organizativo, 
de protección colectiva, de protección personal, de trabajador especialmente vulnerable y nivel 



de riesgo, de estudio y manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa y de colaboración 
en la gestión de la incapacidad temporal.  

La Viceconsejería de Trabajo con la interacción de Osalan la inspección de Trabajo y la 
Autoridad Laboral, ha realizado el seguimiento de pautas preventivas: haciendo el seguimiento 
de las denuncias presentadas por las personas trabajadoras o delegados de prevención, 
iniciándose así una labor conjunta que ha permitido mitigar los efectos que los incumplimientos 
de las recomendaciones sanitarias pudieran acarrear a las empresas. 

Tras el cierre generalizado que se inició a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, se realizó 
una importante labor para permitir la apertura de las empresas con seguridad. Así se procedió 
a la elaboración de la Guía de actuación para el arranque de actividad de forma segura en 
los centros de trabajo de la CAPV, en la que se recogen las funciones, responsabilidades y 
compromisos de todos los actores en materia de prevención de riesgos laborales: 
empresariado, servicios de prevención, comités de seguridad y salud o personas delegadas de 
prevención, administración pública, organizaciones empresariales y sindicales. 

No obstante, para comprobar el cumplimiento de las medidas preventivas recomendadas por 
las autoridades sanitarias era necesaria la intervención de diferentes organismos, entre ellos, la 
Inspección de Trabajo.  

La actuación de la Inspección de Trabajo durante este año de pandemia puede resumirse en el 
siguiente cuadro: 

Principales campañas Actuaciones Infracciones Requerimientos 

CAMPAÑA SOBRE RIESGO DE 
EXPOSICIÓN A CORONAVIRUS 647 8 170 

DERECHOS LABORALES 
TRABAJADORES CRISIS COVID  140 0 12 

 REINICIO DE ACTIVIDAD 
EMPRESAS TRAS CESE COVID 30 - - 

Siguiendo con la cuestión los riesgos laborales provocados por la existencia de la COVID19, es 
importante subrayar la importancia del perfil preventivo, para lo que es fundamental la labor de 
OSALAN - como Instituto vasco de seguridad y salud laborales, que está conformado por una 
estructura integradora desde la perspectiva de prevención de riesgos laborales, es decir, que 
realiza las labores propias de las 4 especialidades preventivas, seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía y psicosociología aplicadas y medicina del trabajo. Esto es, el personal 
sanitario que gestiona las políticas de salud laboral, está incluido dentro de la estructura del 
organismo.  

Esta estructura integrada permite llegar a los servicios sanitarios de los servicios de 
prevención, pero a la vez permite, a través de su personal del resto de disciplinas, realizar las 
tareas de asesoramiento y control de la implantación de medidas preventivas establecidas para 
prevención de COVID19 en los centros de trabajo. 

Así, las principales actividades desarrolladas en Osalan derivadas han sido las siguientes: 

1. Este trabajo conjunto se reflejó en la positiva colaboración por partes de agentes sociales en 
la búsqueda activa de detección de necesidades de EPI para los colectivos socio-sanitarios: 
personal de residencias, ambulancias y servicios de ayuda a domicilio, al ser los colectivos más 
expuestos.  

2. Por otra parte, la estructura integrada de personal técnico y de salud laboral en Osalan, 
permitió llevar a cabo el seguimiento estrecho de empresas y sectores vulnerables desde el 
inicio: 



•Seguimiento, con Responsables de Recursos Humanos, Gerencias, Comités de 
Seguridad y Salud y personal Delegado de Prevención, de los planes de contingencia 
que deben implantar en las empresas.  
·Aportación de medidas a dicho plan.  
·Revisión y propuestas de mejora del plan de contingencia puesto en marcha por la 
empresa.  

3. Participación en el plan de VIGILANCIA Y CONTROL DE CASOS Y CONTACTOS 
ESTRECHOS PARA LA FASE DE DESESCALADA DE LA PANDEMIA COVID-19 EN 
EUSKADI asumiendo la coordinación en el ámbito laboral entre Osakidetza, Salud Publica, los 
Servicios de Prevención, las empresas y los Departamentos del Gobierno Vasco implicados 
según los sectores de actividad, a través de su personal de Salud Laboral. 

4. Osalan, además, en el caso de la población trabajadora autónoma, o de aquéllas empresas 
en las que la organización preventiva se ha detectado que es deficiente, ha asumido la 
detección y seguimiento de los contactos estrechos de casos de COVID-19 directamente. Para 
ello en este momento hay cerca de 50 efectivos (entre personal sanitario y técnico de 
prevención) además del personal administrativo de apoyo, que está realizando un seguimiento 
diario de contactos estrechos, aislamiento, realización de pruebas, resultados, etc.  

5. Asunción por parte de Osalan de la detección y seguimiento de contactos estrechos 
laborales de casos positivos en otros colectivos profesionales que por las características 
peculiares de su actividad pueden tener mayor dificultad para actuar con urgencia:  

•Es el caso de los marineros que llegan de destinos de pesca de los océanos Atlántico e 
Índico y que llegan a la CAE para hacer los relevos pertinentes.  
•Otros de los colectivos que requiere de especial atención es el personal que trabaja en 
las vendimias.  
•Participación en el cribado de la industria cárnica  

 

VICECONSEJERÍA DE EMPLEO 

El primer año de la pandemia provocada por la COVID19 ha tenido influencia 
fundamentalmente en Lanbide – Servicio Vasco de Empleo que ha tenido que modificar su 
organización para seguir dando servicio a la ciudadanía vasca cumpliendo las restricciones 
sanitarias implantadas para evitar contagios lo que implicó incluir procedimientos complejos 
para mantener la atención presencial.  

En cuanto a las ayudas convocadas de forma extraordinaria convocadas, gestionadas y 
resueltas por Lanbide pueden resumirse en el siguiente cuadro: 

PROGRAMA Fecha 
incorporación TIPO PLAZO 

TEMPORAL 

CANTIDAD 
2020 

Convocatoria 

Ayudas para autónomos (COVID-19) e 
Incremento 2020 Convocatoria 2020 3.000.000 

Ayudas a las personas  profesionales de la 
cultura (COVID-19) 2020 Convocatoria 2020 2.500.000 

Ayudas extraordinarias dirigidas a centros 
especiales de empleo y empresas de 
inserción, afectados por ERTES (COVID-
19) 

2020 Convocatoria 2020 6.000.000 

Ampliación periodo subvencionable a 
centros especiales de empleo y  empresas 
de inserción 

2020 Convocatoria 2020 2.600.000 

COMPLEMENTOS ERTES-COVID 19 2020 Convocatoria 2020 15.466.500 
COMPLEMENTOS ERTES2-COVID 20: 
AMPLIACIÓN 2020 Convocatoria 2020 12.000.000 
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ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA PANDEMIA 

 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

 
 
La declaración de emergencia sanitaria de 13 de marzo de 2020 y posterior declaración del 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 supuso 
cambios importantes en la actuación de todas las administraciones públicas. 
 
A continuación se relacionan las actuaciones desarrolladas desde al Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno clasificadas en las cuatro áreas departamentales. 
 
ACTUACIONES EN EL ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
•Garantizar la atención ciudadana de calidad 
 
En 2020 se ha garantizado la atención ciudadana de Zuzenean en los diversos canales, con un 
total de 764.270 atenciones de las cuales 291.967 fueron presenciales, 387.693 telefónicas, 
73.088 a través de Euskadi.eus y 11.522 a través de mensajería instantánea con un nivel de 
satisfacción global de 8,1 sobre 10. 

El 12 de mayo, el Consejo de Gobierno estableció a través de acuerdo las medidas para la 
atención a la ciudadanía en el desescalamiento de la situación derivada por la pandemia del 
COVID-19.  

El Acuerdo de Consejo de Gobierno estableció directrices y medidas en los siguientes ámbitos: 

•Coordinación entre los departamentos y la Dirección de Atención a la Ciudadanía e 
Innovación Pública 
•Revisión del Plan de Digitalización por parte de todos los departamentos, organismos 
autónomos y entidades de derecho público. 
•Calendario corporativo de convocatorias públicas. 
•Rendimiento de las plataformas digitales. 
•Servicio de cita previa presencial. 
•Coordinación de los servicios y procedimientos. 
•Mejora de la atención a la ciudadanía. 

•Impulsar la transformación digital y los servicios electrónicos 

En 2020 la evolución del uso de los medios electrónicos del Gobierno Vasco por parte de la 
ciudadanía ha sido muy intensa. Como muestra de esta evolución podemos destacar que en 
2020, se han realizado 5.497.519 de operaciones de identificación y firma electrónicas por 
parte de la ciudadanía, frente a las 1.310.902 de 2019. 

Igualmente, en 2020 ha habido 464.929 usuarios de Nire Karpeta/ Mi Carpeta en la sede 
electrónica, frente a los 210.277 usuarios de 2019. Estos datos vienen a reflejar que la 
transformación digital del Gobierno Vasco ha permitido la interacción de la ciudadanía a través 
de medios telemáticos. 

•Boletín Oficial de País Vasco 

En marzo, debido a las restricciones que limitaban la presencia del personal en los centros de 
trabajo, se precisó la adaptación de la forma de proceder de la actividad del BOPV al objeto de 
capacitar al servicio para garantizar la ejecución y desarrollar la actividad. 

En unos meses, EJIE realizo una mejora en el archivo digital Dokusi. Además, se modificó el 
modo de funcionamiento del boletín, el programa y los procesos para eliminar el papel.  

 



 
 

Asimismo, a comienzo del año los juzgados comenzaron con las solicitudes telemáticas 
mediante certificado digital, y hubo que realizar mejoras en la aplicación en el apartado de 
los edictos de los juzgados. 

Durante el verano los informáticos del Departamento, junto con la ayuda de EJIE y los 
maquetadores, han realizado diferentes pruebas, modificaciones y configuraciones de la 
aplicación y comunicaciones (puertos…) hasta conseguir la ejecución de la maquetación 
del BOPV desde casa como si se estuviera en la oficina a través de la VPN de FortiClient. 

Se realizaron modificaciones en el programa para posibilitar la publicación de varios 
boletines en el mismo día (hasta el 25 de septiembre solo era posible publicar un único 
boletín al día). La posibilidad de publicar un segundo boletín en el mismo día facilitó mucho el 
trabajo. En total se han publicado dos boletines en 7 días (seis en 2020 y uno en 2021). Esta 
es la relación: 
 

FECHA N.º 
BOLETIN DISPOSICIÓN 

26/10/2020 211 

DECRETO 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan 
medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

06/11/2020 221 

DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del 
Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas 
de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

20/11/2020 232 

DECRETO 39/2020, de 20 de noviembre, del Lehendakari, de segunda 
modificación del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan 
medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

01/12/2020 240 

DECRETO 42/2020, de 1 de diciembre, del Lehendakari, de tercera modificación 
del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas 
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

11/12/2020 248 

DECRETO 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un 
único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de 
la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. 

23/12/2020 257 

DECRETO 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del 
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. 

12/01/2021 7 

DECRETO 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación del 
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. 

 
Se han realizado publicaciones los fines de semana, si bien a priori el sistema ya estaba 
preparado para ello, son muy pocas las veces en las que se ha utilizado hasta ahora. Desde 
marzo se han publicado 8 boletines en fines de semana (seis en sábado y dos en domingo): 



 
 

 

FECHA N.º 
BOLETIN DISPOSICIÓN 

14/03/2020 52 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que solicita de la 
Consejera de Seguridad la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, 
larrialdiei aurregiteko bidea-Labi ante la situación generada por la alerta sanitaria 
derivada de la propagación del Covid-19. 

ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se 
procede a la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei 
Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de 
la propagación del Covid-19. 

16/05/2020 92 

DECRETO 9/2020, de 15 de mayo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 
8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen normas para la 
aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las 
modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno español, en 
relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del 
estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria 
en Euskadi. 

23/05/2020 98 

ORDEN de 23 de mayo de 2020, de la Consejera de Educación y del Consejero de 
Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la reanudación de las actividades 
presenciales en el ámbito educativo no universitario y de formación, y la realización 
de exámenes y pruebas de acceso a determinadas enseñanzas. 

24/05/2020 99 

DECRETO 12/2020, de 24 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen para 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la aplicación de la 
fase 2 del proceso de transición, acordadas con el Gobierno español. 

07/06/2020 110 

DECRETO 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y 
aplicación de la fase 3 del proceso de transición. 

05/09/2020 175 REAL DECRETO 808/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Presidente 
del Gobierno Vasco a don Iñigo Urkullu Renteria. 

23/01/2021 16 

DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del 
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. 

13/02/2021 32 

DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari, de cuarta modificación del 
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. 

•Registro Administrativos 

En el caso de los registros administrativos, gracias a que las solicitudes que la ciudadanía 
presenta en el registro de asociaciones se realiza por vía electrónica a través de 
www.euskadi.eus/registros se continuó realizando la actividad con normalidad, aunque se 
redujo de manera importante el número de expedientes dado que la actividad presencial de 
asociaciones, fundaciones y colegios se redujo de manera importante. Esto también favoreció 



 
 

en el área solventando el retraso acumulado en expedientes (cerca de cuatro meses) y se 
pusieron prácticamente al día. 

•Relaciones con la Administración Local 

Se recibieron muchas consultas de las entidades locales en relación a la situación de alerta 
sanitaria y la interpretación de la normativa excepcional planteada. 

ACTUACIONES EN EL ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO 

- Respecto de la función consultiva, se han informado y resuelto las diversas normas y 
consultas legales que se han han hecho desde el gobierno y los departamentos, entre otras 
cabe destacar, el sistema de contratación de mascarillas y demás material, la estrategia de 
Salud para gestionar la organización pública y su coordinación con los recursos privados para 
combatir la covid-19, la propia convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco tensionada 
por la pandemia, etc.. 

- Dicha función se ha visto reforzada por la participación directa de la viceconsejeria en el LABI 
técnico y la participación directa en la elaboración de las normas y decisiones anticovid... y el 
análisis sobre la regulación actual del sistema de gestión de la emergencia sanitaria. 

- Respecto de la función contenciosa, se ha representado y defendido a la Administración 
general e institucional de la CAE en los tribunales de justicia, destacando los juicios por la 
disponibilidad de materiales de protección anticovid en Osakidetza, la Ertzaintza, las 
residencias, etc... los juicios e incidentes cautelares contra todas las decisiones y normas 
anticovid, etc... 

ACTUACIONES EN EL ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA 
Por lo que al área de relaciones laborales hace referencia, se detalla a continuación las 
diferentes actuaciones realizadas: 

 
FECHA Contenido 

10/03/2020 Convocatoria mesa sectorial 
Orden del día: 
1. Información sobre medidas adoptadas en relación al coronavirus 
2. Medidas urgentes excepcionales: teletrabajo 
3. Ruegos y preguntas. 

11/03/2020 
Publicado en 
Jakina el 12/03 

Resolución de 11 de marzo de 2020 del Viceconsejero de Función Pública por la que se 
suspenden las actividades formativas en los centros de trabajo de AG y OOAA 

11/03/2020 
Negociada 
Mesa 10/03 

Resolución de 11 de marzo de 2020 del Viceconsejero de Función Pública por la que se 
prorroga excepcionalmente la prestación de servicios en la modalidad no presencial 
mediante la fórmula de teletrabajo 

12/03/2020 
Publicado en 
Jakina el 12/03 

 Resolución de 12 de marzo de 2020 de la Viceconsejera de Relaciones Institucionales 
por la que se acuerda la reorganización del servicio de atención a la ciudadanía - 
zuzenean.  

12/03/2020 Convocatoria mesa sectorial 
Orden del día: 
1. Medidas excepcionales ante la situación del coronavirus: condiciones de jornadas y 

horarios 
2. Ruegos y preguntas 

13/03/2020 
Publicado en 
Jakina el 13/03 

Circular de 13 de marzo de 2020 de la Directora de Relaciones Laborales por la que se 
modifica temporal y excepcionalmente las condiciones de las jornadas y horarios 

13/03/2020 
Publicado en 
Jakina el 13/03 

Nota de RRLL por la que se anuncia que suspende el servicio de Comedor de Lakua a 
partir del lunes 16 de marzo.  
 

13/03/2020 
Publicado en 
Jakina el 13/03 

Nota de RRLL por la que se anuncia que suspende el servicio de todos los comedores 
laborales a partir del lunes 16 de marzo.  

16/03/2020 Circular de 16 de marzo de 2020 de la Directora de Relaciones Laborales por la que se 
modifica temporal y excepcionalmente las condiciones de las jornadas y horarios 

16/03/2020 Resolución de 16 de marzo de 2020 de la Viceconsejera de Relaciones Institucionales 
por la que se acuerda la supresión temporal del servicio en modo presencial a la 



 
 

ciudadanía a través de las oficinas de atención a la ciudadanía-Zuzenean 
17/03/2020 Resolución del VFP de 17 de marzo de 2020 con respecto al Plan de contingencia ante 

la situación de emergencia (COVID-19) y en relación con la prestación de servicios del 
personal empleado público de la AG de la CAE y sus OOAA 

23/03/2020 Circular de 23 de marzo de 2020 de la Directora de Relaciones Laborales por la que se 
modifica temporal y excepcionalmente las condiciones de las jornadas y horarios 

31/03/2020 Mensaje a toda la plantilla para informar de una acción formativa sobre teletrabajo 
disponible online. 

31/03/2020 Salvoconductos para los sindicatos 
31/03/2020 Recordatorio acerca de la situación del personal sensible y el que se encuentra en 

permiso por deberes inexcusables 
30/04/2020 Convocatoria mesa sectorial 

Orden del día: 
1. Proceso de desescalada de medidas organizativas en el Área de Función Pública 
2. Otros temas, ruegos y preguntas 

06/05/2020 RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE FUNCIÓN PÚBLICA de 6 de mayo de 2020, 
por la que se actualiza el Plan de contingencia ante la situación de emergencia (COVID-
19) y en relación con la prestación de servicios del personal empleado público de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos. 

06/05/2020 Convocatoria mesa sectorial 
Orden del día: 
1. Propuestas de la Administración de medidas organizativas para el regreso a la 

actividad presencial para su negociación en el ámbito de la mesa sectorial de AG. 
07/05/2020 Circular de 7 de mayo de 2020 de la Directora de Relaciones Laborales por la que se 

determinan las condiciones de las jornadas y horarios como consecuencia del retorno 
progresivo a la actividad presencial en los centros de trabajo del personal de la 
administración general y oo.aa. 

17/06/2020 Convocatoria mesa sectorial 
Orden del día: 
1. Negociación en relación con medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y 

medidas de cuidado de la salud tras la finalización del estado de alarma. 
2. Ruegos y preguntas 

21/09/2020 Nota informativa jornadas y apertura comedor 
23/09/2020 Criterio sobre cambio de jornada 
24/09/2020 Nota relativa a la posibilidad de jornada de entrada a las 07:30 
27/10/2020 Circular para trabajo no presencial para los Grupos de riesgo 3 y 4 trabajo desde el 

28/10/2020 
30/11/2020 Regreso al puesto de trabajo de los grupos de riesgo 3 y 4 desde el 03/12/2020 
02.12.2020 
23.12.2020 

Mesas de negociación sectorial de Administración General en las que se trata la Circular 
de Jornadas y Horarios. Se mantiene la entrada a las 7:30 como medida COVID pese a 
que en el AR y CC sigue estando recogida a las 7:45 

 

Por otra parte, por el servicio de prevención, desde que comenzó la gestión del COVID 19, se 
ha procedido a: 

1.- Realizar instrucciones preventivas generales dirigidas a todos los departamentos y 
organismos autonomos de la Administración General. Las instrucciones se enviaban a los y 
las directoras de servicios y responsables de personal para su puesto en marcha en su 
ámbito. Se han hecho un total de 19 instrucciones, la primera el 28 de febrero y la última el 
23 de septiembre de 2020 y se actualizaron las instrucciones en fecha 2.11.2020  
Se realizaron instrucciones preventivas especificas para empresas de limpieza, 
seguridad y para el centro educativo de Ibaiondo  
En total 30 instrucciones preventivas con sus actualizaciones correspondientes. 
Están recogidas en Jakina, en el apartado COVID 19 

2.- Además de las citadas instrucciones se realizaron notas informativas dirigidas al 
personal. 

3.- Procedimiento de gestión de brotes 



 
 

Se elaboró un documento donde se recogen las actuaciones realizadas por el Servicio de 
Prevención para la gestión de brotes de Covid 19 de la Administración General y sus 
Organismos Autónomos 

4.- Procedimientos de trabajo concretos, a solicitud de los departamentos y organismos 
autónomos. Un total de 109 procedimientos de trabajo, que no son más que determinación 
de medidas preventivas dirigidas a procesos de trabajo concretos. 

5.- Información y asesoramiento a los titulares de los edificios sobre las medidas 
preventivas de climatización. 

Asimismo, cabe señalar las actuaciones de petición de PCR y rastreo de contactos del servicio 
médico. Se está utilizando la aplicación de GO DATA de OSAKIDETZA (se ha procedido a la 
formación del personal del servicio médico). 

Jarraian aipatuko ditugu Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) jarduera 
nagusiak aztertutako esparruan: 

•Prestakuntza zerbitzuan egin diren moldaketak 

·Prestakuntza-ekintza presentzialak 2020ko martxoaren 12an eten ziren.  

·Ikastaroak emateko modalitate nagusia aldatu zen: aurrez aurreko ikastaroak izatetik 
telematikoak izatera edo bideokonferentzia bidezkoa izatera pasatu ziren.  

·Modalitate berriari egokitutako eduki berriak diseinatu ziren. 

·Modalitate presentzialaren bidezko ikastaro kopurua murriztu zen, eduki praktikoak 
zituztenetara mugatuz. 

·Aurrez aurreko prestakuntza-ekintza berrietan prebentzio-neurriak aplikatu ziren: maskara 
nahitaez erabiltzea, edukiera murriztea, higiene-neurriak hartzea, lokalak aireztatzeko 
atsedenaldiak luzatzea … 

·Gelen ikasle-edukiaren murrizketaren ondorioz, ikastaroen edizioak bikoiztu edo hirukoiztu 
egin behar izan ziren. 

·Lineako edo euskarri telematikoa duten prestakuntza-ekintzen eskaintza handitu zen. 

·Bertaratze zabaleko jardunaldiak eta aurrez aurreko ekitaldiak bideokonferentzia bidezko 
webinar edo mintegi bihurtu ziren  

·Ikastaroak telematikoki emateko ZOOM plataforma onartu zen, merkatuan egindako 
ikerketa baten ondorioz. 

·ZOOM plataformaren erabileraren inguruko prestakuntza-pilulak prestatu ziren 
irakasleentzat. 

Erakunde batzuk beraien hautaketa-prozesuak gure lankidetzarekin burutzen dituzte.  

·IFASeko azterketen deialdia atzeratu behar izan zen, jende asko bertaratzea espero 
baitzen. Oraindik ez dira azterketa horiek gauzatu. IVAPek burutzen ditu azterketa hauek. 

·Elkarrizketa batzuk bideokonferentziaren bidez gauzatu behar izan ziren. (NEIKER). 

•Hizkuntza prestakuntzako euskara ikastaroei dagokienez, 

·2019-2020 ikasturteko aurrez aurreko ikastaroak euskara ikastaroak bertan behera utzi 
ziren. 

·Aurrez aurreko euskara ikastaroetarako ordu-kredituaren zenbaketa eten egin zen. 

·2019-2020 udako ikastaroetan autoikaskuntza bidezko ikastaroak onartu ziren lehenengo 
aldiz. 

·2020-2021eko deialdian autoikaskuntzarako eskaera guztiak onartu ziren. 

 



 
 

•Ebaluazio arloan, 

A. Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko ohiko deialdiak 

·2020ko lehenengo deialdi orokorra bertan behera utzi zen. 

·2020ko bigarren deialdia irailera aurreratu zen, eta osasun-esparruko prebentzio-arau eta 
jarraibidetara egokitu: azterketa-denborak murriztu ziren, probak laburtuz. 

·2021eko lehenengo deialdi orokorrean, 2020-2 deialdian aplikatutako neurri eta 
egokitzapen berberak aplikatuko dira. 

B. Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdi bateratuak 

·2020ko martxorako eta apirilerako aurreikusita zeuden deialdi bateratuak bertan behera utzi 
behar izan ziren. 

•Itzultzaileen zerbitzu ofiziala 

2020ko martxotik aurrera, lanorduz kanpo aritu diren itzultzaile-talde egonkorrak antolatu behar 
izan ditugu, presazkoak eta eragin handikoak diren itzulpen horiek ahalik eta azkarren egiteko. 

ACTUACIONES EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
Las principales actividades llevadas a cabo en relación directa con la situación generada por el 
COVID-19, se resumen en las siguiéntes áreas: 

•Limpieza 

En materia de limpieza, se han modificado los protocolos de limpieza para adaptarlos a las 
exigencias sanitarias. Se ha incrementado la frecuencia de limpieza y se han añadido turnos. 
Además, ha sido necesaria la contratación de personal de apoyo para la limpieza de las áreas 
de comedor, aseos y salas de reuniones. 

El incremento en los presupuestos del ejercicio 2021 derivado de estas materias asciende a 
332.217,00 €. 

•Calidad aire interior 

Se han modificado los parámetros de funcionamiento de la climatización de los edificios para el 
incremento de aire de renovación. 

•Estudio puestos de trabajo 

En abril del 2020 se inician los trabajos de estudio de la distancia de seguridad de 2 metros en 
los puestos de trabajos en todos los inmuebles de gestión unificada. Este análisis se refleja 
gráficamente y se recoge en un conjunto de planos que se remite a la Dirección de Relaciones 
Laborales. 

En total se analizan 3.852 puestos de trabajo, con el siguiente desglose por provincias: 

•En Araba se analizan 2.730 puestos de trabajo. 

•En Bizkaia se comprueba la distancia de 604 puestos de trabajo (excepto Pl. Bizkaia). 

•En Gipuzkoa se estudia un total de 518 puestos. 

Como resultado del estudio, el 27 de abril de 2020 comienzan a realizarse los movimientos y 
las actuaciones en aquellos puestos que no cumplen las distancias de seguridad. 

Los movimientos y actuaciones consisten principalmente en el traslado de los puestos, y en la 
colocación de biombos y mamparas. Para ello se emplean todos los recursos disponibles que 
se encontraban almacenados las dependencias de los IGU, y se adquieren aquellos elementos 
que resultan indispensables. 

•Suministro elementos separadores 

Con motivo del estudio de los puestos de trabajo para su adecuación a las exigencias 
derivadas del estado de alarma ha sido necesaria la adquisición de distintos tipos de elementos 
separadores (mamparas, biombos, postes, señalización, etc.) para dar cumplimiento a las 



 
 

distancias de seguridad. El presupuesto empleado para esta materia ha ascendido a 
69.917,26€. 

•Asistencia a las consultas técnicas 

Desde el inicio del estado de alarma, hemos colaborado estrechamente con el Servicio de 
Prevención, prestando su asistencia técnica en aquellos aspectos en los que ha sido solicitada. 
Asimismo, todas las actuaciones llevadas a cabo desde este Servicio, han sido comunicadas al 
Servicio de Prevención. Así como se ha prestado asistencia técnica a cuantas consultas han 
sido realizadas por los diferentes Departamentos y por las personas trabajadoras. 

•Servicio de seguridad 

Se ha ampliado el servicio de seguridad, así debido a la ampliación del horario laboral (se 
permite la entrada 15 minutos antes) se ha ampliado el servicio de seguridad. También se 
colabora con el servicio de Zuzenean en la organización del acceso de las personas usuarias al 
servicio, para ello, se ha reforzado el servicio con una persona más. 

El incremento en los presupuestos del ejercicio 2021 derivado de estas materias asciende a 
44.994,00€. 

•Suministro de material de limpieza y desinfección. 

Se suministra material de limpieza y desinfección (Geles hidro-alcohólicos, pañuelos, etc.) en 
los accesos y las estancias comunes de los edificios IGU, así como elementos de señalización 
y protección (Cintas, pantallas, pivotes, etc.) 

•Refuerzo en los servicios de atención al ciudadano  

Durante la pandemia, el aumento de la interacción de los ciudadanos con la administración ha 
crecido de forma notable, así en los primeros tres meses, el uso del registro de propósito 
general se triplicó con respecto al 2019, igual que el buzón del ciudadano de euskadi.eus. 

El total de expedientes de tramitación electrónica iniciados en el periodo 15/03/2020 –
18/06/2020 fue de casi 140.000. Sobre todos ellos destacan los del Departamento de “Trabajo 
y Justicia”, con 36.720, de los cuales 28.352 se corresponden con la Autorización de 
Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).  

El número de expedientes con tramitación electrónica de todo el año 2019 fue de apenas 
151.000 aproximadamente, lo que indica que en el periodo derivado de la situación generada 
por el COVID-19 la actividad de la tramitación electrónica ha sido casi la misma que durante 
todo el año 2019. 

Desde Ejie se ha reforzado los sistemas de comunicaciones, así como de infraestructuras para 
dar cobertura a este aumento. 

El número de contenidos publicados durante este periodo ha crecido en número y criticidad de 
forma importante, por lo que han llevado a cabo las actividades necesarias para que las 
herramientas de comunicación estuvieran disponibles en el entorno de INTERNET y, de este 
modo, facilitar la comunicación continua del Gobierno en un momento tan delicado.  

OPENDATA 

Las principales actuaciones dentro de las actividades de transparencia y publicación de datos 
reutilizables han sido las siguientes: 

Exposición de datos de COVID en formatos reutilizables 

 https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/evolucion-del-coronavirus-covid-19-en-euskadi/ 

A partir de estos datos se han construido diversos productos derivados: 

GeoEuskadi 

https://www.geo.euskadi.eus/geoestudioa/apps/opsdashboard/index.html#/1a6be4a69dec4c80
ac2f305680b1dd2c 

Lehendakaritza: Está en proceso de construcción de un panel de seguimiento del COVID 

 



 
 

Agentes externos: 

https://opendata.euskadi.eus/comunidad-open-data/-/2020/visualizaciones-de-datos-sobre-la-
evolucion-del-covid-19/ 

Se ha generado una sub-home en el portal de transparencia de GARDENA: 

https://www.gardena.euskadi.eus/transparencia-covid-19/ 

•Cita previa 

Se han desplegado dos sistemas de Cita Previa para la atención a la ciudadanía:  

•Solución de gestión de colas (QMATIC). Desplegada para los servicios de Zuzenean (012) 
y Lanbide.  

•Solución de gestión de colas “ligera” – Cita Previa. Para aquellos colectivos en los que no 
era necesario una gestión de colas compleja, se utilizado la aplicación de Cita Previa 
desarrollada por EJIE.  

•Hauteskundeak 2020 

Tras la convocatoria de las elecciones para el día 12/07/2020, EJIE ha trabajado para la 
organización del acto electoral en base al encargo realizado por parte del Departamento de 
Seguridad.  

Como principal aspecto a destacar y en relación a la situación especial de estas elecciones 
derivadas del COVID-19, se han tenido que duplicar los espacios e infraestructuras para 
cumplir con los requerimientos sanitarios.  

Del mismo modo, EJIE ha participado en las actividades que le han sido encomendadas por 
parte del Departamento de Seguridad en cuanto a las líneas estratégicas para garantizar la 
seguridad en la fecha electoral. 

•Gestión de las herramientas de conexión remota 

Derivado de la necesidad de la conectividad remota a los sistemas de información, el equipo de 
gestión de usuarios ha tenido que llevar a cabo las siguientes actividades especialmente 
relevantes: 

•Proporción de conectividad remota vía VPN: ____________________8.716 usuarios 

•Proporción de conectividad remota vía escritorio remoto(VDI): _____ 5.586 usuarios 

•Uso de la herramienta de videoconferencia ZOOM_________________137 usuarios 

•Migración de correos electrónicos para conectividad en “cloud”_____ 6.234 usuarios/buzones 

•Convocatoria de subvenciones  

Durante este periodo hemos colaborado en el diseño y tramitación de ordenes subvencionales 
como:  

•Ayudas al sector de la hostelería vasca. 

•Ayudas para el sostenimiento del sector turístico vasco 2021. 

•Vigilancia epidemiológica 

A partir de la declaración del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, comenzó a pedir datos a las comunidades autónomas sobre casos positivos de COVID-
19 de manera diaria. Desde el ámbito de la informática hubo que realizar adaptaciones de 
urgencia en el aplicativo de Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) para 
recoger la información de origen Osakidetza y lograr enviar la información al ministerio en 
tiempo y forma.  

Por otro lado, durante el verano del 2020, EJIE tuvo que albergar el software GoData que es 
administrado por la Red Mundial de Respuesta a Brotes y Brotes coordinada por la OMS. Este 
software es una herramienta de investigación de brotes para la recopilación de datos de campo 
durante emergencias de salud pública que incluye funcionalidad para la investigación de casos, 
seguimiento de contactos, visualización de cadenas de transmisión, incluido el intercambio 



 
 

seguro de datos y está diseñada para ser flexible en el campo, para adaptarse a la amplia 
gama de escenarios de brotes. Además de albergar el software, se realizaron importantes 
evoluciones en SIVE para recoger datos de las pruebas COVID-19 provenientes de los 
laboratorios de Osakidetza e integrarlos con GoData. Con este operativa, se está consiguiendo 
que cada hora se den de alta los casos positivos, y se incluyan las pruebas (con resultado 
positivo o negativo) tanto a casos como a contactos. Se ha logrado un avance importante para 
los rastreadores porque se informan las pruebas de laboratorio y se pasan contactos a casos 
de manera automática. 
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INFORME QUE RECOGE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS, AHORA DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

	  

Desde	   el	   arranque	   de	   la	   nueva	   legislatura	   con	   la	   composición	   del	   nuevo	   Departamento	   de	  
Desarrollo	  Económico,	  Sostenibilidad	  y	  Medio	  Ambiente,	  este	  departamento	  ha	  trabajado	  por	  
contribuir	  a	  la	  principal	  urgencia	  del	  Gobierno	  y	  del	  conjunto	  de	  la	  sociedad	  vasca	  que	  pasa	  por	  
tratar	  de	  controlar	  la	  propagación	  del	  virus.	  	  

Este	   Departamento,	   consciente	   también	   de	   la	   dureza	   de	   la	   crisis	   que	   ha	   azota	   como	  
consecuencia	   de	   la	   pandemia,	   actúa	   conforme	   a	   la	   gran	   lección	   aprendida	   referida	   a	   la	   no	  
dicotomía	  entre	  salud	  y	  economía,	  entre	  economía	  y	  salud.	  	  

Dos	  caras	  de	  una	  misma	  moneda	  en	  situaciones	  extremas	  como	   la	  que	  vivimos	  en	   la	  pasada	  
primavera.	  Por	  todo	  ello,	  una	  de	   las	  premisas	  que	   inicialmente	  fue	  contestada	  y	  cuestionada	  
por	  algunas	  voces,	  es	  la	  que	  finalmente	  se	  ha	  impuesto,	  como	  es	  la	  necesidad	  de	  mantener	  la	  
máxima	   actividad	   económica,	   incluso	   en	   tiempos	   difíciles.	   No	   significa	   mantenerla	   toda.	  
Tampoco	  de	  cualquier	  manera.	  Significa	  intentar	  no	  parar	  y	  mantener	  el	  máximo	  de	  actividad	  
posible.	  	  

ü Protocolos	  de	  actuación	  frente	  al	  covid	  en	  diversos	  sectores	  económicos	  

En	  este	  sentido,	  cabe	  recordar	  actuaciones	  realizadas	  desde	  la	  pasada	  primavera	  2020	  que	  se	  
han	  mantenido	   vivas	   durante	   todo	   el	   año,	   adecuadas	   o	   adaptadas	   lógicamente	   al	   grado	   de	  
afección	  de	   la	  pandemia	  en	  cada	  momento,	  y	  que	  han	  permitido	   llevar	  a	  cabo	  una	  actividad	  
económica	  en	  entornos	  seguros	  por	  parte	  de	  muchos	  seguros,	  especialmente	  el	  industrial	  y	  el	  
del	  primer	  sector	  y	  cadena	  alimentaria.	  	  

Las	  actuaciones	  iniciales	  y	  que	  han	  marcado	  la	  actividad	  económica	  se	  resumen	  en:	  

o PROTOCOLO	  ACTUACIÓN	  FRENTE	  AL	  CORONAVIRUS	  (COVID	  -‐	  19)	  PARA	  LA	  INDUSTRIA	  	  
o PROTOCOLO	  ACTUACIÓN	  FRENTE	  AL	  CORONAVIRUS	  (SARS-‐CoV-‐2-‐	  COVID	  -‐	  19)	  PARA	  

LA	  FLOTA,	  EXPLOTACIONES	  AGROGANADERAS	  Y	  LA	  INDUSTRIA	  ALIMENTARIA	  

	  

ü Informe	  interpretativo	  del	  Real	  Decreto	  Ley	  10/2020	  

En	  todo	  caso,	  cabe	  señalar	  un	  esfuerzo	  adicional	  que	  realizó	  el	  Gobierno	  Vasco	  el	  31	  de	  marzo	  
de	   2020	   a	   través	   de	   un	   breve	   informe	   en	   el	   que	   se	   hizo	   un	   análisis	   interpretativo	   del	   Real	  
Decreto	   por	   el	   que	   el	   Gobierno	   de	   España	   pretendía	   paralizar	   la	   práctica	   totalidad	   de	   la	  
industria	   del	   Estado.	   El	   29	   de	   marzo,	   el	   Consejo	   de	   Ministros	   aprobó	   el	   Real	   Decreto	   Ley	  
10/2020,	   por	   el	   que	   se	   regulaba	   un	   permiso	   retribuido	   recuperable	   para	   las	   personas	  
trabajadoras	  por	   cuenta	  ajena	  que	  no	  prestaran	   servicios	  esenciales,	   con	  el	   fin	  de	   reducir	   la	  
movilidad	  de	  la	  población	  en	  el	  contexto	  de	  la	  lucha	  contra	  el	  COVID-‐19.	  El	  Informe	  elaborado	  
por	   el	  Gobierno	  Vasco	   sirvió	   para	   concretar	   qué	   actividades	   eran	   consideradas	   esenciales,	   y	  
cuáles	  eran	  necesarias	  para	  posibilitar	  llevar	  adelante	  las	  esenciales.	  Un	  informe	  que	  fue	  bien	  
recibido	   por	   el	   Gobierno	   de	   España	   y	   que	   sirvió	   para	   dar	   luz	   al	   resto	   de	   Comunidades	  
Autónomas.	  	  
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ü Mesa	  de	  Agentes	  Empresariales	  y	  Sociales	  	  

Desde	  el	   inicio	  de	  la	  pandemia	  (primera	  convocatoria	  10	  de	  marzo	  de	  2020)	   	  se	  constituyó	  la	  
Mesa	  de	  Agentes	  empresariales	  y	  sociales	  en	  la	  que	  se	  mantuvo	  una	  comunicación	  puntual	  y	  
detallada	   de	   todos	   los	   aspectos	   relacionados	   con	   los	   protocolos	   referidos,	   apoyo	   y	  
acompañamiento	   en	   la	   interpretación	   de	   la	   normativa	   de	   cada	   momento,	   así	   como	   las	  
actuaciones	  de	  carácter	  económico	  y	  empresarial	  centradas	  en	  las	  ayudas	  dirigidas	  a	  paliar	  la	  
agresividad	  del	  impacto	  de	  la	  pandemia	  en	  la	  economía	  y	  actividad	  empresarial	  

La	   Reunión	  de	   la	  Mesa	  de	  Agentes	   Empresariales	   	   Sociales	   celebrada	   el	   6	   de	  mayo	  de	   2020	  
estuvo	  presidida	  por	  el	  Lehendakari	  

	  

ü Plan	  de	  choque	  de	  apoyo	  a	  la	  empresa	  en	  2020	  (descripción	  al	  final	  del	  documento)	  	  

Desde	  el	  inicio	  de	  la	  pandemia,	  en	  el	  mismo	  mes	  de	  marzo	  de	  2020,	  se	  activó	  un	  Plan	  Especial	  
de	  apoyo	  a	  la	  Empresa	  con	  medidas	  de	  choque	  centradas	  en	  la	  disponibilidad	  de	  liquidez,	  así	  
como	  otras	   ayudas	   encaminadas	   a	   aliviar	   los	   costes	   empresariales	   que	   se	   acumulaban	   en	   la	  
empresa	  vasca.	  	  

Empresas	  en	  dificultades	  

o Programa	   Bideratu	   COVID-‐19:	   Ayudas	   destinadas	   a	   la	   reestructuración	   y	  
relanzamiento	  de	   empresas	   en	   crisis	   como	   consecuencia	   del	   impacto	   económico	  del	  
COVID-‐19	  

Financiación	  

o Línea	  de	  Financiación	  25	  millones	  a	  Pymes	  a	  interés	  “0”	  

Servicios	  	  

o Inplantalariak.	  Servicio	  de	  Asesoramiento	  e	  Implantación	  de	  Teletrabajo	  a	  disposición	  
de	   autónomos	   y	   pymes,	   para	   apoyarles	   en	   el	   uso	   de	   la	   tecnología	   que	   les	   permita	  
continuar	  con	  su	  actividad	  o	  parte	  de	  la	  misma	  desde	  su	  domicilio.	  

o Apoyo	  a	  la	  incorporación	  de	  las	  TEICs	  en	  las	  empresas	  industriales	  y	  de	  servicios	  
conexos	  ligados	  al	  producto-‐proceso	  industria	  

Aplazamientos	  y	  anticipos	  

o Aplazamientos	  extraordinarios	  del	  calendario	  de	  reembolso	  de	  ayudas	  reintegrables	  y	  
del	  periodo	  de	   inversión	  y	  generación	  del	  empleo	  y	  medidas	  de	  adelanto	  de	  pago	  en	  
los	  programas	  Gauzatu	  Industria,	  Bideratu,	  Bideratu	  Berria	  e	  Indartu	  para	  responder	  al	  
impacto	  económico	  del	  Covid-‐19	  

o Anticipos	  pago	  programa	  indartu/gauzatu	  industria	  
o Ayudas	  extraordinarias,	  en	  forma	  de	  reducción	  del	  coste	  financiero	  de	  carencias	  en	  los	  

préstamos	   formalizados	   al	   amparo	   de	   los	   programas	   Sendotu	   establecidos	   en	   las	  
convocatorias	  2015-‐16,	  2017-‐18	  y	  2019-‐20	  

o La	   Red	   de	   Parques	   Tecnológicos	   de	   Euskadi	   facilitó	   financiación	   indirecta	   a	   las	  
empresas	   instaladas	  en	  los	  parques	  en	  régimen	  de	  alquiler,	  aplazándoles	  el	  cobro	  de	  
dicho	  alquiler.	  

o SPRILUR	  –Grupo	  SPRI	  acordó	  el	  aplazamiento	  del	  cobro	  de	  alquileres	  a	  favor	  de	  Sprilur	  
durante	  3	  meses,	  con	  posibilidad	  de	  optar	  a	  otros	  3	  meses	  adicionales.	  
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Refuerzo	  extra	  Covid	  en	  I+D	  

o Apoyo	   extraordinario	   con	  1	  M	   de	   euros	   a	   la	   Investigación	   y	   Desarrollo	   a	   través	   de	  
ayudas	   directas	   “en	   orden	   de	   su	   urgencia,	   necesidad	   y	   oportunidad”,	   tanto	   para	   los	  
agentes	   de	   la	   RVCTI	   (Investigación	   Fundamental)	   como	   para	   las	   EMPRESAS	  
(Investigación	  Industrial	  y	  Desarrollo	  Experimental).	  

Programas	  Renove	  lanzados	  desde	  Spri	  y	  EVE	  	  (2020)	  

• Renove	  4.0:	  Ampliación	  de	  1	  M	  euros	  de	  presupuesto	  (de	  4M	  a	  5M	  de	  euros):	  
• Nuevo	  Renove	  Máquina	  Herramienta:	  5	  millones	  
• Renove	  Electrodomésticos:	  2,5	  millones	  
• Renove	  Ventanas:	  2,5	  millones	  
• Renove	   Vehículos:	   incremento	   de	   5	   millones	   a	   lo	   previsto,	   con	   lo	   que	   el	  

programa	  saldió	  por	  10	  millones.	  

Primer	  Sector	  e	  Industria	  Alimentaria	  

o Ayudas	   extraordinarias	   a	   los	   sectores	   agrario,	   alimentario	   y	   pesquero,	   para	   el	  
mantenimiento	  de	  la	  actividad	  productiva	  y	  comercial,	  acogidas	  al	  marco	  temporal	  de	  
Ayudas	  como	  consecuencia	  de	  la	  alarma	  provocada	  por	  el	  Covid-‐19	  

o Ayudas	  para	  el	  mantenimiento	  de	   la	  competitividad	  del	  sector	  pesquero,	  acogidas	  al	  
Marco	  Temporal	  de	  ayudas	  como	  consecuencia	  de	   la	  alarma	  provocada	  por	  el	  Covid-‐
19	  

o Solicitud	  de	  aplazamiento	  del	  requisito	  de	  certificación	  "in	  situ"	  de	  diversos	  programas	  
de	  ayudas	  del	  Departamento	  de	  Desarrollo	  Económico	  e	  Infraestructuras	  

o Bodegas.	  El	  Gobierno	  Vasco	  habilita,	  en	  colaboración	  con	  el	  Instituto	  Vasco	  de	  
Finanzas,	  una	  nueva	  línea	  de	  circulante	  dotada	  con	  50	  millones	  de	  euros.	  Serán	  
créditos	  a	  siete	  años	  en	  condiciones	  ventajosas	  para	  las	  bodegas	  de	  Euskadi	  y	  con	  dos	  
años	  de	  carencia.	  El	  objetivo	  será	  el	  mantenimiento	  de	  toda	  la	  cadena	  productiva	  de	  
las	  bebidas	  de	  Euskadi	  

Las	   medidas	   de	   “emergencia”	   por	   parte	   del	   Departamento	   de	   Desarrollo	   Económico,	   se	  
concretaron	   en	   https://www.euskadi.eus/medidas-‐de-‐urgencia-‐covid-‐19-‐para-‐pymes/web01-‐
a3korsai/es/	   y	   se	   elaboró	   una	   campaña	   de	   información	   destinado	   al	   tejido	   empresarial	   de	  
Euskadi	  

Ø Plan	  de	  Ayudas	  a	  las	  Empresas	  2021	  para	  un	  escenario	  de	  crisis	  

En	   un	   escenario	   plagado	   de	   interrogantes	   desde	   el	   inicio	   de	   la	   presente	   legislatura	   y,	  
especialmente	  con	  la	  entrada	  en	  vigor	  de	  los	  Presupuestos	  Generales	  de	  la	  CAE	  2021,	  se	  diseña	  
un	   Plan	   de	   Ayudas	   a	   las	   Empresas	   vascas	   destinado	   a	   replantear	   los	   cambios	   necesarios	   de	  
nuestro	  modelo	  económico	  y	  afrontar	  con	  éxito,	  no	  sólo	  la	  salida	  de	  la	  crisis,	  sino	  también	  una	  
renovación	  de	  nuestro	  modelo	  de	  competitividad	  que	  nos	  asegure	  una	  economía	  sólida	  a	  largo	  
plazo,	  con	  la	  que	  poder	  mantener	  el	  bienestar	  de	  la	  sociedad	  vasca.	  

ü Plan	  de	  Ayudas	  con	  68	  programas	  y	  más	  de	  430	  millones	  de	  euros	  

El	  Plan	  de	  Ayudas	  al	  que	  hacemos	  referencia	  recoge	  68	  programas	  con	  más	  de	  430	  millones	  de	  
euros	   que	   serán	   destinados	   a	   la	   empresa,	   principalmente	   en	   concepto	   de	   subvención	   y	   la	  
mayoría	  de	  los	  casos	  mediante	  programas	  de	  concurrencia	  competitiva.	  
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ü Líneas	  de	  actuación	  y	  enfoque	  del	  Plan	  de	  Ayudas	  

Este	  es	  un	  plan	  que	  responde	  a	  las	  necesidades	  del	  presente	  y	  a	  las	  necesidades	  futuras	  de	  las	  
empresas,	  con	  cinco	  líneas	  de	  acción:	  

o La	  primera.	  Ofrecer	  ayuda	  a	   las	  empresas	  en	  dificultades	   y	  a	   las	  zonas	  económica	  e	  
industrialmente	  más	  castigadas.	  

o La	  segunda.	  Intensificamos	  programas	  para	  la	  modernización	  y	  la	  mejora	  competitiva	  
de	  los	  sectores	  existentes.	  Para	  ello,	  se	  mantienen	  o	  incrementar	  todos	  los	  programas,	  
destacando	   un	   refuerzo	   presupuestario	   adicional	   del	   6%	   en	   todos	   los	   programas	   de	  
I+D+i.	  

o La	   tercera.	   Activamos	   nuevos	   programas	   que	   responden,	   por	   una	   parte,	   a	   las	  
necesidades	   estratégicas	   de	   futuro	   ligadas	   a	   infraestructuras	   tecnológicas;	   la	  
Inteligencia	   Artificial	   o	   la	   transformación	   digital.	   Pasos	   relevantes	   para	   una	   industria	  
4.0	  de	  futuro.	  	  

Y	  recogemos	  otros	  nuevos	  programas	  “covid”,	  que	  han	  sido	  diseñados	  para	  responder	  
precisamente	  a	  las	  debilidades	  afloradas	  durante	  la	  pandemia,	  como	  son	  la	  necesidad	  
de	  que	   los	  proveedores	  y	   las	  cadenas	  de	  suministro	  de	  nuestra	  producción	   industrial	  
estén	   más	   cerca,	   un	   programa	   de	   “reshoring”	   y	   las	   ayudas	   para	   trabajar	   la	  
diversificación	  y	  la	  colaboración	  empresarial	  de	  las	  empresas	  industriales.	  

o Una	   cuarta	   línea	   de	   acción	   del	   plan	   de	   ayudas	   está	   dirigido	   a	   las	   necesidades	  
empresariales	  con	  la	  transición	  energética	  y	  la	  sostenibilidad.	  Programas	  de	  energía,	  
eficiencia,	  renovables,	  medio	  ambiente,	  economía	  circular	  o	  la	  bioeconomía	  
	  

o Y	   un	   quinto	   aspecto	   a	   destacar	   es	   el	   de	   las	   personas.	   Ayudas	   a	   la	   contratación	   de	  
personas	  cualificadas;	  incremento	  de	  becas	  de	  internacionalización	  con	  625	  becas	  para	  
nuestros	  jóvenes;	  ayudas	  para	  personas	  investigadoras	  y	  programas	  para	  formación	  y	  
atracción	  de	  jóvenes	  al	  primer	  sector.	  	  

	  

Otras	  actuaciones	  más	  detalladas	  por	  Viceconsejería	  como	  balance	  
desde	  marzo	  de	  2020	  

	  

Viceconsejería	  de	  Tecnología,	  Innovación	  y	  Competitividad	  

A.-‐	  Mantenimiento	  de	  la	  operativa	  de	  la	  Viceconsejería.	  
B.-‐	  Recogida	  de	  las	  capacidades	  existentes	  en	  los	  ámbitos	  Tecnológicos	  y	  Empresariales	  para	  su	  
coordinación	  con	  el	  Departamento	  de	  Salud.	  
C.-‐	  Diseño	  y	  puesta	  en	  marcha	  de	  medidas	  de	  apoyo.	  

	  

A. Recogida	   de	   las	   capacidades	   existentes	   en	   los	   ámbitos	   Tecnológicos	   y	   Empresariales	  
para	  su	  coordinación	  con	  el	  Departamento	  de	  Salud	  

	  
Ø Creación	  de	  un	  grupo	  de	  trabajo	  para	  coordinación	  con	  Dpto.	  Salud	  	  
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Breve	   explicación:	   Recogida	   de	   las	   capacidades	   existentes	   en	   los	   ámbitos	   Tecnológicos	   y	  
Empresariales	  para	  su	  coordinación	  con	  el	  Departamento	  de	  Salud	  y	  establecer	  vínculos	  entre	  
los	  CCTT	  y	  las	  empresas	  con	  capacidades	  para	  contribuir	  con	  el	  sistema	  de	  salud.	  
	  
Objetivo:	  Desde	  la	  tecnología	  y	  la	  industria	  vasca,	  dar	  respuesta	  a	  la	  generación	  de	  productos	  y	  
servicios	  que	  ayuden	  al	  sistema	  de	  salud	  ante	  esta	  situación	  extraordinaria.	  
	  
En	   continuo	   contacto	   y	   coordinación	   con	   Dpto.	   de	   Salud	   y	   SPRI	   (Alex	   Arriola)	   para	   la	  
adquisición	  y	  logística	  de	  material	  sanitario	  desde	  China	  
	  
Se	  ordenó	  y	  coordinó	  compra	  de	  material	  gestionando	  desde	  Grupo	  Spri	  en	  exclusiva	  para	  uso	  
de	  Salud.	  Las	  compras	  iniciales	  en	  época	  de	  emergencia:	  

1,300,000	  mascarillas	  KN95.	  
200,000	  mascarillas	  de	  México.	  
150	  respiradores	  no	  invasivos.	  
150	  respiradores	  invasivos.	  
600,000	  pares	  de	  guantes	  de	  nitrilo.	  
10,000	  litros	  Gel	  Hidroalcohólico.	  
200,000	  Buzos	  sanitarios.	  
	  

Ø Ámbitos	  y	  productos	  en	  los	  que	  se	  está	  colaborando	  desde	  el	  Sistema	  Tecnológico	  e	  
Industrial:	  

Diagnóstico	  de	  covid	  19	  

ü Ofrecimiento	  por	  parte	  del	  Health	  cluster	  a	  la	  directora	  de	  Innovación	  de	  Dpto.	  Salud	  
de	  iniciar	  recogida	  de	  capacidad	  diagnóstica	  PCR	  en	  el	  sector	  	  

ü Recogida	  de	  capacidades	  en	  diagnóstico	  PCR	  de	  RVCTI	  y	  empresas	  para	  apoyar	  a	  Dpto.	  
Salud.	  	  

Proyecto	  en	  desarrollo	  por	   la	  empresa	  biotech	  Somaprobes	   junto	  con	  el	  Dpto.	  de	  Salud	  para	  
desarrollo	  de	  un	  sistema	  de	  diagnóstico	  rápido.	  Somaprobes	  utilizará	  instalaciones	  de	  NEIKER.	  

Mascarillas	  

ü Contacto	   TKNIKA	   Diseño	   y	   ensayo	   de	   cumplimiento	   normativa.	   En	   colaboración	   con	  
papelera	   Aralar	   y	   otros	   proveedores	   de	   materiales.	   Mascarillas	   (textiles)	   enviadas	   a	  
Aitex	  (Alcoy)	  para	  homologar.	  Esperando	  resultado.	  
	  

ü Contacto	  con	  Mizar.	  Preparación	  de	  proptotipos	  plásticos	  flexibles	  en	  3D	  para	  su	  visto	  
bueno	  por	  parte	  de	  Bioaraba.	  
	  

ü SIBOL	  fabricante	  (solucionándole	  abastecimiento	  alternativo	  de	  filtro)	  

Respiradores	  

ü Contribuciones	   a	   fortalecer	   cadena	   de	   suministro	   de	   proveedores	   y	   soluciones	  
alternativas	  (dos	  personas	  por	  respirador)	  
	  

ü Contacto	  con	  MIZAR	  por	  producción	  3D.	  Ensayando	  los	  prototipos	  en	  Biocruces.	  	  
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Gel	  hidroalcohólico	  

ü Producción	   en	   FAES	   FARMA.	   Aprovisionamiento	   de	   alcohol	   por	   licorera	   ATXA	  
60.000litros.	  Capacidad	  de	  producir	  80.000	  litros.	  Inicia	  producción	  el	  30/03/2020	  	  
	  

ü Recogida	  de	  ofrecimiento	  de	  instalaciones	  industriales	  para	  la	  producción	  de	  gel.	  

Varios	  

ü Fabricantes	   de	   producto	   sanitario	   ponen	   a	   disposición	   sus	   naves/espacios	   para	  
producción	  si	  fuera	  necesario.	  

ü Recogida	   de	   ofrecimientos	   de	   aplicaciones	   tecnológicas	   de	   varias	   empresas	   para	  
telediagnóstico,	   triaje,	   seguimiento	   y	   control	  de	  pandemia,	   y	   gestión	  de	   los	   recursos	  
hospitalarios.	  

ü Viseras	  protección.	  Producción	  por	  extrusión	  MAIER.	  Diademas	  en	  3D	  en	  Leartiker.	  
ü Empresa	  Histocell:	  Aprobado	  por	  la	  Agencia	  Española	  del	  Medicamento	  y	  el	  Comité	  de	  

Etica	  el	  comienzo	  de	  un	  ensayo	  clínico	  Fase	   I/IIa	  en	  el	  Hospital	  de	  Cruces	  con	  células	  
madre	  para	  el	   tratamiento	  del	  distress	   respiratorio	  agudo,	  causa	   fallecimiento	  de	   los	  
pacientes	  de	  COVID19.	  

	  
MEDIDAS	  DE	  APOYO	  ECONÓMICO	  DE	  TECNOLOGÍA	  Y	  DIGITALIZACIÓN	  	  

ACTUACIÓN.	  Diseño	  y	  puesta	  en	  marcha	  de	  medidas	  de	  apoyo	  

ü APOYO	  A	   LA	   I+D	   a	   través	   de	   ayudas	   directas	   “en	   orden	   de	   su	   urgencia,	   necesidad	   y	  
oportunidad”	   tanto	   para	   los	   agentes	   de	   la	   RVCTI	   (Investigación	   Fundamental)	   como	  
para	  las	  EMPRESAS	  (Investigación	  Industrial	  y	  Desarrollo	  Experimental).	  Para	  proyectos	  
relacionados	   con	   la	   lucha	   contra	   el	   Coronavirus,	   así	   como	   con	   la	   mitigación	   y	  
recuperación	  de	  los	  efectos	  socio	  –	  económicos	  derivados	  de	  la	  emergencia	  Sanitaria.	  

	  

ü Actuación.	  Programa	  INPLANTALARIAK.	  

Servicio	  de	  Asesoramiento	  e	  Implantación	  de	  Teletrabajo	  a	  disposición	  de	  autónomos	  y	  pymes,	  
para	  apoyarles	  en	  el	  uso	  de	  la	  tecnología	  que	  les	  permita	  continuar	  con	  su	  actividad	  o	  parte	  de	  
la	  misma	  desde	  su	  domicilio.	  

ü Actuación.	  Programa	  INDUSTRIA	  DIGITALA.	  	  

Programa	  para	  apoyar	   la	   incorporación	  de	   las	  Tecnologías	  de	   la	  Electrónica,	   la	   Información	  y	  
las	   Comunicaciones	   (TEICs,	   incluidas	   la	   de	   Teletrabajo)	   en	   las	   empresas	   industriales	   o	   de	  
servicios	   técnicos	   (ligados	   al	   producto-‐proceso)	   conexos	   a	   las	   anteriores,	   así	   como	   las	  
empresas	  que	  realicen	  tareas	  de	  diseño	  y	  montaje	  de	  productos	  industriales	  con	  el	  objeto	  de	  
mejorar	  la	  competitividad	  de	  la	  empresa.	  

ü ACTUACIÓN:	  Aplazamiento	  de	  pagos	  de	  arrendamientos	  de	  startups	  en	  bics.	  	  

Aplazamiento	  de	  tres	  meses,	  con	  posible	  prórroga	  de	  otros	  tres,	  hasta	  seis	  meses,	  para	  realizar	  
el	  pago	  del	  contrato	  de	  alquiler	  de	  las	  startups	  en	  los	  BICs.	  

OTRAS	  MEDIDAS	  DE	  COLABORACIÓN	  PARA	  EMPRESAS	  

ü ACTUACIÓN:	   Puesta	   a	   disposición	   de	   la	   plataforma	   bind	   4.0	   a	   disposición	   de	   las	  
necesidades	  derivadas	  del	  covid-‐19	  a	  las	  empresas	  tractoras.	  	  
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Envío	   de	   correo	   electrónico	   a	   las	   52	   empresas	   tractoras	   del	   BIND	   4.0	   para	   poner	   a	   su	  
disposición	   la	   plataforma	   BIND	   4.0	   para	   encontrar	   startups	   que	   puedan	   resolver	   las	  
necesidades	  derivadas	  del	  COVID-‐19.	  

	  
Medidas	  COVID	  19	  Viceconsejería	  de	  Industria	  
	  

A) AREA	  DE	  DESARROLLO	  INDUSTRIAL	  
	  
APLAZAMIENTO	  DE	  PROGRAMAS	  (GAUZATU	  INDUSTRIA,	  BIDERATU)	  
	  
A	  través	  de	  la	  presente	  iniciativa	  las	  empresas	  beneficiarias	  de	  ayudas,	  en	  forma	  de	  anticipos	  
reintegrables,	   de	   los	   programas	   industriales	   del	   Departamento	   de	   Desarrollo	   Económico,	  
Sostenibilidad	   y	   Medio	   Ambiente,	   Gauzatu	   Industria	   y	   Bideratu,	   podían	   solicitar	   el	  
aplazamiento	  de	  la	  devolución	  de	  las	  ayudas	  y	  que	  se	  devengaban	  en	  el	  periodo	  de	  6	  meses	  
desde	  la	  publicación	  de	  la	  norma.	  
	  
En	   la	  misma	   línea,	  aquellas	  beneficiarias	  de	   los	  citados	  programas	  que	  estuvieran	  en	   fase	  de	  
cumplimiento	   de	   los	   requisitos	   de	   inversión	   y	   empleo	   asociados	   a	   la	   concesión	   realizada,	  
podían	   solicitar	   prórrogas	   adicionales	   de	   6	  meses	   a	   las	   previstas	   en	   la	   Orden	   por	   la	   que	   se	  
aprueba	  la	  correspondiente	  convocatoria	  anual.	  
	  
Impacto:	  	  
	  
Gauzatu	  Industria	  

• Aplazamiento	  reintegro	  anticipo	  reintegrable:	  
o Nº	  concesiones:	  37	  
o Importe	  económico	  asociado:	  2,4	  M€	  

• Prorroga	  cumplimiento	  obligaciones	  (empleo/Inversión):	  	  
o Nº	  concesiones:	  6	  

Bideratu	  
• Aplazamiento	  reintegro	  anticipo	  reintegrable:	  

o Nº	  concesiones:	  1	  
o Importe	  económico	  asociado:	  0,2	  M€	  

	  
ANTICIPOS	  PAGO	  PROGRAMA	  INDARTU/GAUZATU	  INDUSTRIA	  
	  
Mediante	  esta	  misma	  Orden	  se	  posibilita	  a	  que	  las	  pymes	  beneficiarias	  del	  programa	  INDARTU	  
(subvenciones	   a	   fondo	   perdido	   para	   inversiones	   industriales	   en	   zonas	   desfavorecidas)	   y	  
GAUZATU	   INDUSTRIA	   (anticipos	   reintegrables	   para	   pymes	   tecnológicas	   e/o	   innovadoras)	  
reciban	  el	  abono	  de	  la	  subvención	  antes	  de	  la	  realización	  de	  la	  inspección	  contemplada	  en	  la	  
norma.	   Todo	   ello	   considerando	   las	   dificultades	   derivadas	   del	   estado	   de	   alarma	   para	   la	  
realización	  de	  inspecciones	  in	  situ.	  
	  
Impacto:	  	  
Indartu	  

• Anticipo	  abono	  de	  la	  ayuda:	  
o Nº	  concesiones:	  22	  
o Importe	  económico	  asociado:	  2,4	  M€	  
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Gauzatu	  Industria	  
• Anticipo	  abono	  de	  la	  ayuda:	  

o Nº	  concesiones:	  15	  
o Importe	  económico	  asociado:	  1,1	  M€	  

	  
LANZAMIENTO	  DE	  UN	  NUEVO	  PROGRAMA	  BIDERATU	  COVID-‐19	  
	  
Considerando	   la	   habilitación	   derivada	   del	   Marco	   Temporal	   Europeo,	   el	   Departamento	   de	  
Desarrollo	   Económico,	   Sostenibilidad	   y	  Medioambiente	   lanzó	   el	   programa	  Bideratu	  Covid-‐19	  
de	  ayudas,	  anticipos	   reintegrables,	  dotado	   inicialmente	  con	  20	  M	  de	  euros,	  y	  destinado	  a	   la	  
reestructuración	   y	   relanzamiento	   de	   empresas	   en	   crisis	   como	   consecuencia	   de	   la	   crisis	  
derivada	  de	  la	  expansión	  del	  Covid-‐19.	  En	  noviembre	  por	  acuerdo	  del	  Consejo	  de	  Gobierno	  se	  
incrementa	  la	  partida	  inicial	  en	  2	  M	  de	  euros	  adicionales.	  	  
	  
Impacto:	  	  

o Nº	  concesiones:	  37	  
o Importe	  económico	  asociado:	  21,8	  M€	  

	  
AYUDAS	  AL	  INCREMENTO	  DE	  CAPACIDADES	  DE	  PRODUCCIÓN	  DE	  MASCARILLAS	  EN	  EUSKADI.	  	  
	  
En	   virtud	  de	   la	   habilitación	   recogida	   en	   el	  Marco	   Temporal	   Europeo,	   se	   concedieron	   sendas	  
subvenciones	  directas	  a	  las	  empresas	  NUEVA	  SIBOL,	  S.L.U	  y	  OARSO,	  S.	  COOP	  para	  la	  inversión	  
en	   la	   compra	   e	   instalación	   de	   máquinas	   para	   producir	   diferentes	   tipos	   de	   mascarillas	   en	  
Euskadi.	  	  
	  
Cuantía	  ayuda:	  0,58	  M€	  
	  	  
PROGRAMA	  BATERATU	  	  
	  
En	  virtud	  de	  la	  habilitación	  recogida	  en	  el	  Marco	  Temporal	  Europeo,	  cara	  al	  ejercicio	  2021,	  el	  
Departamento	   de	   Desarrollo	   Económico,	   Sostenibilidad	   y	   Medioambiente	   lanza	   este	   nuevo	  
programa,	   dotado	   de	   3M€,	   que	   tiene	   por	   objeto	   ayudar	   a	   aquellas	   empresas	   industriales,	  
grandes	   y	   pymes,	   de	   servicios	   conexos	   ligados	   al	   producto-‐proceso	   industrial	   que	   planteen	  
operaciones	  de	  crecimiento	  inorgánico,	  mediante	  fusiones	  y	  absorciones.	  
Presupuesto:	  3M€	  
	  
PROGRAMA	  BILAKATU	  
	  
En	  virtud	  de	  la	  habilitación	  recogida	  en	  el	  Marco	  Temporal	  Europeo,	  cara	  al	  ejercicio	  2021,	  el	  
Departamento	   de	   Desarrollo	   Económico,	   Sostenibilidad	   y	   Medioambiente	   lanza	   este	   nuevo	  
programa,	  dotado	  de	  11M€,	  que	  tiene	  por	  objeto	  ayudar	  aquellas	  empresas,	  grandes	  y	  pymes,	  
que	   abogan	   por	   la	   ejecución	   de	   inversiones	   de	   diversificación	   (nuevas	   líneas	   de	   negocio,	  
productos,	   servicios...)	  y	  reshoring	  de	  actividades	  que	  hasta	  el	  momento	  se	   realizaban	   fuera	  
de	  Euskadi.	  	  
Presupuesto:	  11M€	  
	  
PROGRAMA	  LORTU	  
	  
En	  virtud	  de	  la	  habilitación	  recogida	  en	  el	  Marco	  Temporal	  Europeo,	  cara	  al	  ejercicio	  2021,	  el	  
Departamento	   de	   Desarrollo	   Económico,	   Sostenibilidad	   y	   Medioambiente	   lanza	   este	   nuevo	  
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programa,	  dotado	  de	  1M€,	  que	   tiene	  por	  objeto	   reforzar	  en	   las	  PYMEs	  el	   apoyo	  profesional	  
experto	  en	  operaciones	  de	  refinanciación.	  

PROGRAMAS	  RENOVE	  LANZADOS	  DESDE	  SPRI	  (2020)	  

• Renove	  4.0:	  Ampliación	  de	  1	  M	  euros	  de	  presupuesto	  (de	  4M	  a	  5M	  de	  euros):	  
	  

-‐ Proyectos	  apoyados:	  104	  
-‐ Subvención	  concedida:	  6	  M	  euros	  (es	  mayor	  cuantía	  que	  el	  presupuesto	  porque	  los	  5M	  

son	  presupuesto	  de	  pago	  y	  los	  6M	  son	  concesiones)	  
	  

• Nuevo	  Renove	  Máquina	  Herramienta:	  5	  millones	  (3	  millones	  2020	  y	  2	  millones	  2021):	  
	  

-‐ Proyectos	  apoyados:	  91	  
-‐ Subvención	  concedida:	  5M	  euros	  (es	  mayor	  cuantía	  que	  el	  presupuesto	  porque	  los	  3M	  

son	  presupuesto	  de	  pago	  y	  los	  5M	  son	  concesiones)	  
	  
	  
	  

B) RESPUESTA	  DE	  BASQUETRADE	  A	  LA	  PANDEMIA	  ORIGINADA	  POR	  LA	  COVID-‐19	  
(INTERNACIONAL)	  

	  
Desde	  el	  comienzo	  de	  la	  pandemia	  COVID-‐19,	  el	  objetivo	  de	  BasqueTrade	  se	  ha	  focalizado	  en	  
asegurar	  el	  bienestar	  de	  sus	  empleados	  y	  colaboradores	  y	  en	  mantener	  y	  fortalecer	  el	  apoyo	  y	  
cercanía	  a	  las	  empresas	  vascas	  en	  sus	  procesos	  de	  internacionalización:	  
	  

1. Maximizar	   la	   disponibilidad	   de	   los	   programas	   y	   servicios	   de	   la	   agencia	   hacia	   las	  
empresas	  vascas	  

2. Gestionar	  nuestra	  oferta	  de	  becas,	  con	  máxima	  seguridad,	  las	  situaciones	  provocadas	  
por	  la	  COVID-‐19	  

3. Impulsar	  canales	  de	  comunicación	  y	  la	  transmisión	  de	  información	  hacia	  las	  empresas	  
vascas:	  adaptación	  virtual	  de	  la	  oferta	  de	  servicios	  

4. Acercamiento	  a	  las	  oportunidades	  y	  mercado:	  adaptación	  de	  la	  oferta	  de	  servicios	  
	  
PLAN	  DE	  ACCIÓN	  COVID-‐19	  
	  

• Newsletter	  COVID-‐19:	  Newsletter	  semanal	  con	  información	  relevante	  para	  la	  empresa	  
vasca,	  desde	  cada	  una	  de	  nuestras	  oficinas	  y	  de	  acuerdo	  con	  una	  estructura	  de	  lectura	  
“key	  messages”.	  
	  

• Informe	  sobre	  el	  impacto	  económico	  de	  la	  COVID-‐19:	  Informe	  semanal	  con	  la	  misma	  
estructura	  que	  la	  Newsletter,	  pero	  se	  incluirá	  información	  más	  detallada	  por	  parte	  de	  
nuestra	  Red	  Exterior.	  
	  

• Informe	  de	  inteligencia:	  Noticias	  económicas	  diarias	  sobre	  la	  COVID-‐19.	  Informes	  
específicos	  (sectorial/geográfico)	  con	  análisis	  detallado	  del	  impacto	  de	  la	  COVID	  en	  los	  
mismos.	  

	  
PRINCIPALES	  ACCIONES	  
	  

• Helpdesk	  para	  empresas:	  	  
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o Un	   técnico	   de	   nuestro	   equipo	   asignado	   al	   proyecto	   de	   la	   empresa	   para	   que	  

ningún	   proyecto	   se	   pare,	   agilizando	   aún	   más	   nuestros	   canales	   de	  
comunicación	   y	   coordinación	   de	   forma	   telemática.	   Ese	   mismo	   técnico,	  
acompaña	  a	   la	  empresa	  y	  asesora	  en	  sus	  operaciones.	  Además,	  ofrecemos	  el	  
respaldo	  de	  un	  equipo	  multidisciplinar.	  
	  

o Alternativas	   para	   reforzar	   la	   internacionalización	   de	   las	   empresas	   vascas.	  
Seguimos	   buscando	   proveedores,	   potenciales	   clientes	   en	   nuevos	   mercados,	  
nuevas	   oportunidades	   de	   negocio	   para	   ayudar	   a	   nuestras	   empresas	   a	  
internacionalizarse	  y	  muchos	  más	  servicios.	  

	  
	  

o Contacta	   bajo	   demanda	   bajo	   demanda	   con	   especialistas	   y	   directores	   de	  
nuestras	  oficinas.	  Estamos	  reforzando	  nuestros	  canales	  de	  asesoramiento	  para	  
poder	   aconsejar	   y	   acercar	   a	   las	   empresas	   la	   realidad	   que	   se	   vive	   en	   los	  
diferentes	   países.	   Proveemos	   información	   detallada	   sobre	   el	   impacto	   del	  
COVID-‐19	  en	  los	  países	  de	  mayor	  interés	  para	  la	  empresa	  vasca.	  

	  
• Servicio	  asesoramiento	  vuelta	  al	  trabajo	  internacional.	  
• Adecuación	  de	  los	  servicios.	  

	  
Adicionalmente,	   y	   en	   respuesta	   a	   la	   inestabilidad	   de	   la	   situación,	   desde	   BasqueTrade	   se	  
proporcionó	   información	  actualizada	  de	   la	  situación	  sanitaria	  y	  económica	  en	  aquellos	  países	  
donde	   contamos	   con	   oficina,	   así	   como	   lanzado	   observatorios	   e	   informes	   sobre	   sectores	  
prioritarios:	  
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El	  teletrabajo	  no	  ha	  provocado	  una	  disminución	  de	  la	  actividad	  de	  la	  Agencia,	  manteniendo	  
todos	  los	  apoyos	  ya	  en	  marcha	  y	  sumando	  los	  servicios	  específicos	  de	  apoyo	  en	  respuesta	  a	  la	  
COVID-‐19.	  
	  
Estos	  son	  los	  datos	  acumulados	  desde	  el	  15	  de	  marzo	  hasta	  el	  1	  de	  junio:	  
	  

	  
	  
	  
PLAN	  DE	  ACCIÓN	  2020	  
	  
Debido	  a	  la	  pandemia	  del	  COVID-‐19,	  el	  plan	  de	  actividad	  promocional	  2020	  de	  la	  agencia	  se	  ha	  
visto	   afectado.	   La	   imposibilidad	   de	   viajar	   ha	   penalizado	   la	   actividad	   “tradicional”	   prevista:	  
jornadas,	  misiones,	   ferias.	   Pero,	   se	  ha	   reaccionado	  a	   tiempo	   con	  el	   desarrollo	  de	  una	  nueva	  
plataforma	  online	  y	  el	  diseño	  de	  35	  nuevos	  eventos	  posicionando	  a	  las	  empresas	  ante	  nuevas	  
oportunidades:	  
	  
74	  eventos	  planificados	  para	  su	  realización	  en	  2020	  (16	  asistencias	  a	  ferias,	  47	  misiones	  y	  11	  
jornadas).	  La	  realidad	  fue	  la	  siguiente:	  
	  

ü 52	  eventos	  cancelados	  o	  retrasados	  (IFAT,	  IPF,	  WIH,	  Japón…)	  
ü 10	  eventos	  ejecutados	  de	  acuerdo	  al	  plan	  
ü 12	  eventos	   realizados	  en	   formato	  digital	   (Aclima	  Globa,	  misiones	  digitales	  Colombia,	  

Africa...)	  
	  
Se	   diseñan	   35	   nuevos	   eventos	   adaptados	   a	   la	   nueva	   realidad	   y	   necesidades	   de	   la	   empresa	  
(BMW,	  Novawind	  Mavel,	  Talleres	  Market	  Place,…)	  
	  
Ponemos	   el	   foco	   en	   eventos	   centrados	   en	   oportunidades	   de	   negocio	   concretas,	   tales	   como	  
misiones	   digitales	   para	   la	   búsqueda	   y	   diversificación	   de	   clientes,	   nuevas	   necesidades	   de	  
conocimiento	  (digitalización),	  etc.	  
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PROGRAMAS	  DE	  BECAS	  
	  
AÑO	  2020	  –	  Suspensión	  Becas:	  Motivos	  y	  consecuencias.	  Al	  finalizar	  el	  decreto	  regulador	  del	  
estado	   de	   Alarma	   que	   durante	   su	   vigencia	   suspendía	   cualquier	   iniciativa	   de	   nuevas	  
convocatorias	  de	  apoyos	  públicos	  (también	  becas)	  no	  vinculados	  con	  atender	  la	  crisis	  sanitaria,	  
en	   mayo	   de	   2020	   y	   a	   la	   vista	   de	   los	   riesgos	   sanitarios	   evidentes	   en	   muchos	   países,	   las	  
situaciones	   de	   confinamientos	   y	   restricciones	   de	   movilidad	   y	   las	   incertidumbres	   sobre	   la	  
situación	  de	  los	  viajes	  internacionales,	  se	  decidió	  no	  convocar	  los	  programas	  BEINT	  y	  GLOBAL	  
TRAINING	   durante	   2020.	   Aun	   así,	   se	  mantuvo	   una	   gestión	   personalizada	   de	   los	   becarios	   de	  
convocatorias	   anteriores	  mientras	  permanecieron	  en	   sus	  destinos	  exteriores,	   procurando	  en	  
todo	  momento	  garantizar	   la	  seguridad	  de	   los	   interesados	  y	  su	  opción	  a	  retornar	  en	   los	  casos	  
en	  los	  que	  la	  movilidad	  internacional	  lo	  permitía.	  
	  
AÑO	  2021	  –	  Incremento	  de	  Plazas:	  En	  los	  presupuestos	  generales	  de	  2021	  se	  han	  consignado	  
créditos	   para	   posibilitar	   las	   convocatorias	   respectivas	   de	   BEINT	   y	   GLOBAL	   TRAINING	   con	  
incrementos	  de	  dotaciones.	  Se	  ha	  considerado	  que	  en	  las	  fechas	  de	  salida	  que	  corresponden	  a	  
ambos	  programas,	  a	  partir	  del	  último	  trimestre	  del	  ejercicio	  21,	  la	  situación	  habrá	  mejorado	  en	  
el	   sentido	   de	   permitir	   la	   entrada	   en	   diferentes	   países.	   Aun	   así,	   se	   están	   estudiando	  
cuidadosamente	  esos	  posibles	  destinos	  para	  garantizar	  las	  becas	  que	  en	  número	  creciente	  este	  
año	   se	   ha	   previsto	   convocar.	   En	   concreto,	   el	   programa	   BEINT	   crece	   hasta	   las	   125	   becas	  
(convocatoria	   2019	   100	   becas)	   y	   el	   programa	   Global	   Training	   movilizará	   500	   becas	  
(convocatoria	   2019	   400	   becas).	   De	   este	   modo	   se	   pretende	   dar	   respuesta	   a	   una	   mayor	  
demanda	  estimada	  por	  dos	  razones	  principales;	  deterioro	  por	  la	  pandemia	  del	  mercado	  laboral	  
juvenil	  y	  recuperar	  para	  los	  programas	  a	  los	  interesados	  en	  2020	  que	  no	  tuvieron	  entonces	  su	  
oportunidad.	   Para	   este	   último	   fin	   se	   ha	   incrementado	   el	   límite	   de	   edad	   hasta	   los	   31	   años	  
(habitualmente	  el	  límite	  se	  sitúa	  en	  los	  30	  años)	  
	  

C) INICIATIVAS	  IMPULSADAS	  DESDE	  EVE	  

Desde	  EVE	  y	  con	  cargo	  a	  remanente	  se	  lanzaron	  los	  siguientes	  programas:	  

-‐ Renove	  Electrodomésticos:	  2,5	  millones	  
-‐ Renove	  Ventanas:	  2,5	  millones	  
-‐ Renove	  Vehículos:	  incremento	  de	  5	  millones	  a	  lo	  previsto,	  con	  lo	  que	  el	  programa	  

saldió	  por	  10	  millones.	  
	  

D) INICIATIVAS	  PUESTAS	  EN	  MARCHA	  DESDE	  LA	  RED	  DE	  PARQUES	  

ACCIONES	  DE	  COMUNICACIÓN	  FRENTE	  A	  LA	  COVID-‐19	  
	  
- Envío	  mails	  informativos	  a	  empresas	  de	  la	  RPTE	  con:	  

.	  Información	  sobre	  protocolos	  actuación	  

.	  Información	  sobre	  cierres	  de	  espacios	  comunes	  

.	  Información	  sobre	  positivos	  en	  edificios	  y	  su	  posterior	  desinfección	  

.	  Información	  sobre	  ayudas	  a	  empresas	  

.	  Información	  sobre	  formaciones	  
	  
ACCIONES	  DE	  INFRAESTRUCTURAS	  FRENTE	  A	  LA	  COVID-‐19	  
	  

- Información:	  Se	  aconseja	  a	  las	  empresas	  instaladas	  en	  los	  edificios	  propiedad	  
de	   la	   RPTE	   que	   se	   comprometan	   a	   informar	   a	   RPTE,	   de	   manera	   rápida	   y	  
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responsable,	   sobre	   la	   presencia	   de	   cualquier	   síntoma	   compatible	   con	   la	  
pandemia,	   durante	   la	   realización	   de	   la	   jornada	   laboral	   de	   sus	   trabajadores	   y	  
posibles	  suministradores	  y	  visitantes.	  	  
	  

- Control	  preventivo	  antes	  de	  la	  entrada	  a	  edificios	  de	  la	  RPTE	  
.	  Disposición	  de	  un	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  el	  retorno	  a	  la	  actividad	  presencial	  
ante	  el	  COVID	  19.	  
.	  Comprobación	  de	  la	  temperatura	  corporal	  del	  personal	  en	  el	  acceso.	  
	  

- Gestión	  de	  entradas	  y	  salidas	  en	  zonas	  comunes	  baños,	  etc…	  
	  

- Limpieza	  y	  desinfección	  de	  edificios	  y	  zonas	  comunes	  por	  parte	  de	  la	  RPTE.	  	  
	  
- Gestión	  de	  otros	  espacios	  comunes	  (salas	  de	  reuniones,	  ascensores,	  

distribuidores	  de	  bebidas	  y/o	  snacks	  y	  aseos)	  
	  
- Gestión	  del	  mantenimiento	  
	  

ACCIONES	  DE	  COLABORACIÓN	  FRENTE	  A	  LA	  COVID-‐19	  
	  
PRIMERA	  FASE	  (abril-‐mayo	  2020):	  Identificación	  de	  productos	  y	  proyectos	  de	  alto	  valor	  frente	  
a	  la	  COVID-‐19.	  	  
	  
La	  RPTE	  ha	  identificado	  iniciativas	  de	  éxito	  dentro	  de	  los	  parques	  vascos	  de	  organizaciones	  que	  
colaboran	   entre	   sí	   para	   generar	   sinergias	   y	   compensar	   las	   dificultades	   de	   encontrar	   en	   el	  
mercado	  determinados	  productos	  y	  materias	  primas.	  	  
	  
En	  total	  se	  han	  identificado	  33	  empresas	  /	  entidades:	  8	  del	  PTA,	  14	  del	  PCTB	  y	  11	  del	  PCTG	  
SEGUNDA	  FASE	  (julio/2020):	  Elevator-‐pitch	  para	  entidades	  de	  la	  RPTE	  en	  el	  contexto	  de	  la	  
COVID-‐19	  “ForoParke:	  COVID-‐19”	  
	  

E) INICIATIVAS	  SPRILUR	  
Dentro	   del	   paquete	   de	   medidas	   puestas	   en	   marcha,	   figura	   el	   aplazamiento	   de	   las	   cuotas	  
arrendaticias	   de	   los	   contratos	   en	   vigor,	   de	   arrendamiento	   simple	   y	   de	   arrendamiento	   con	  
opción	   de	   compra,	   correspondientes	   a	   los	   3	   siguientes	  meses,	   pudiendo	   llegar	   a	   negociarse	  
también	   las	   de	   los	   3	  meses	   posteriores,	   recuperándose	   las	  mismas,	   según	   un	   calendario	   de	  
pagos	   negociado	   con	   cada	   arrendatario.	   Esta	   medida,	   fue	   aprobada	   en	   el	   Consejo	   de	  
Administración	  del	  pasado	  30	  de	  marzo	  de	  2020.	  Adicionalmente,	  durante	  el	  último	  trimestre	  
de	  2020	  se	  han	  atendido	  también	  algunas	  solicitudes	  en	  el	  mismo	  sentido.	  

La	  mencionada	  medida	  ha	  sido	  trasladada	  a	  todas	  las	  sociedades	  del	  GRUPO	  SPRILUR.	  

	  

	  
	  
AS:	  Arrendamiento	  simple	  
AOC:	  Arrendamiento	  con	  opción	  de	  compra	  
Otros:	  Operaciones	  de	  aplazamiento	  sobre	  contratos	  distintos	  a	  los	  AS	  y	  AOC	  

Indicador
AS AOC Otros Subtotal AS AOC Otros Subtotal AS AOC Otros Total

Nº	  Solicitudes	  recibidas 21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   46	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   53	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   103	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nº	  Máximo	  Solicitudes 52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   64	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   106	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   206	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   158	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   111	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   270	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
%	  Solicitud 40,38% 63,64% 100,00% 45,31% 26,42% 46,00% 0,00% 35,92% 31,01% 47,75% 100,00% 38,15%
Impacto	  €	  	  	  (Q.	  Aplaz.) 324.912	  	  	  	  	  	   357.173	  	  	  	  	  	   27.506	  	  	  	  	  	  	  	  	   709.591	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   360.581	  	  	  	  	  	  	  	   1.054.561	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.415.142	  	  	  	  	   685.493	  	  	  	  	   1.411.734	  	  	  	   27.506	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.124.733	  	  	  	  	  
%	  AS	  y	  AOC	  s/total	  aplaz. 45,79% 50,34% 3,88% 25,48% 74,52% 0,00% 32,26% 66,44% 1,29%

Sprilur S.	  Industrialdea Consolidado	  Grupo
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Sector	  Primario	  y	  Cadena	  de	  Alimentación	  de	  Euskadi	  

GESTIÓN	  DE	  MEDIDAS	  DE	  SALUD	  Y	  PROTECCIÓN	  

Actuación:	   protocolos	   de	   actuación	   frente	   al	   coronavirus	   para	   todos	   los	   eslabones	   de	   la	  

cadena	  de	  valor	  de	  la	  alimentación,	  así	  como	  para	  los	  puntos	  de	  venta	  

ü protocolo	  actuación	  frente	  al	  coronavirus	  para	  la	  flota	  pesquera	  

ü protocolo	  actuación	  frente	  al	  coronavirus	  para	  explotaciones	  agroganaderas	  

ü protocolo	  actuación	  frente	  al	  coronavirus	  para	  la	  industria	  alimentaria	  

ü Estrategia	  del	  gobierno	  vasco	  para	  garantizar	  el	  suministro	  alimentario	  en	  la	  situación	  

de	  alerta	  sanitaria	  por	  el	  coronavirus	  

MEDIDAS	  DE	  APOYO	  ECONÓMICO	  A	  LAS	  PYMES	  Y	  AL	  SECTOR	  PRIMARIO	  

ACTUACIÓN.	  programa	  para	  la	  cobertura	  de	  excedentes	  en	  el	  sector	  alimentario	  

Se	  han	  habilitado	  6	  MM	  de	  euros	  para	  apoyar	  a	  las	  Asociaciones	  y	  a	  empresas	  para	  la	  retirada	  

de	   excedentes	   de	   producción	   de	   productos	   perecederos	   de	   primera	   producción	   (sector	  

pesquero,	   agroganadero,	   y	   productos	   perecederos	   en	   almacenes	   y	   previstos	   para	   su	  

distribución	  el	  sector	  de	  HORECA).	  	  

ACTUACÓN.	  aplazamiento	  de	  programas	  sendotu,	  ikerketa	  y	  hazilur	  

Se	  ha	  habilitado	  una	  partida	  de	  400.000	  euros	  para	  el	  aplazamiento	  de	   la	  devolución	  de	   los	  

créditos	  por	  parte	  de	  pymes	  a	  la	  administración	  en	  los	  programas	  Sendotu	  e	  Ikerketa	  

ACTUACIÓN.	  Programa	   para	   agilizar	   los	  mecanismos	   de	   certificación	   y	   pago	   de	   las	   ayudas	  

para	  la	  inversión	  por	  parte	  de	  los	  agentes	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  de	  la	  alimentación,	  forestal	  y	  

actividades	  privadas	  en	  el	  medio	  rural.	  	  	  

MEDIDAS	  DE	  APOYO	  Y	  ACOMPAÑAMIENTO	  AL	  PRIMER	  SECTOR	  

ACTUACIÓN.	  Puesta	  en	  marcha	  de	  un	  servicio	  de	  recogida	  de	  excedente	  de	  producto	  agrario	  

para	  redirigirlo	  a	  la	  distribución	  

Se	   ha	   activado	   un	   servicio	   de	   logística	   donde	   se	   recoge	   a	   los	   pequeños	   comercializadores	  

agrarios	  el	  producto	  que	  no	  ha	  sido	  posible	  su	  venta	  en	  mercados	  locales	  para	  que	  se	  puedan	  

destinar	  a	  los	  distribuidores	  de	  la	  cadena	  alimentaria	  tales	  como	  EROSKI;	  UVESCO;	  etc.	  	  

ACTUACION.	  Establecimiento	  de	  medidas	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  ganadería	  

Establecimiento	  de	  medidas	  destinadas	   a	   favorecer	   el	   tránsito	   y	   traslado	  de	   animales	  de	   las	  

especies	  bovina,	  ovina,	  caprina,	  porcina	  y	  equina	  conjuntamente	  con	  Interior	  –	  Ertzantza.	  
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Contribución	  al	  sistema	  de	  Salud	  desde	  Neiker	  

Colaboración	  activa	  e	  intensa	  con	  la	  consejería	  de	  salud	  desde	  el	  centro	  tecnológico	  agrario	  

neiker	  

*Cesión	  de	  equipos	  al	  Hospital	  Universitario	  de	  Cruces	  	  

-‐	  Equipo	  de	  PCR	  a	  tiempo	  real	  modelo	  QS5	  

-‐	  Equipo	  automático	  de	  extracción	  de	  ARN-‐ADN	  modelo	  Biosprint	  96	  

*En	  fase	  de	  puesta	  de	  una	  PCR	  a	  tiempo	  real	  utilizando	  el	  protocolo	  del	  Instituto	  Pasteur	  que	  

podría	   ser	   de	   utilidad	   en	   el	   caso	   de	   que	   se	   produjese	   desabastecimiento	   de	   los	   kits	  

comerciales.	  

*Se	  ha	   facilitado	  el	  acceso	  a	   las	   Instalaciones	  BSL3	  sitas	  en	  Derio	  a	   la	  empresa	  SOMAprobes,	  

con	   la	  que	   junto	  a	  BIOEF,	  BIODONOSTI,	  BIOARABA	  Y	  BIOCRUCES	  se	  ha	   formado	  un	  grupo	  de	  

trabajo	   para	   el	   desarrollo	   del	   proyecto	   “Detección	   de	   coronavirus	   utilizando	   sonda	   de	  

oligonucleótidos	   en	   muestras	   clínicas	   de	   pacientes	   sintomáticos	   y	   asintomáticos”	   S.	   un	  

protocolo	  rápido	  de	  cribado	  de	  la	  infección	  por	  varios	  tipos	  de	  coronavirus.	  	  

SEGURIDAD	  ALIMENTARIA	  

ACTUACIÓN:	   Información	   sobre	   seguridad	   alimentaria	   y	   coronavirus	   en	   la	   seguridad	  

alimentaria	  desde	  Elika	  

Se	   ha	   creado	   en	   la	   web	   de	   ELIKA	   una	   microsite	   específica	   relativa	   a	   la	   incidencia	   del	  

coronavirus	  en	  la	  seguridad	  alimentaria	  donde	  se	  vuelcan	  noticias,	  informes,	  recomendaciones	  

de	  autoridades	  sanitarias	  o	  recomendaciones	  propias	  elaboradas	  por	  Elika	  

https://seguridadalimentaria.elika.eus/coronavirus-‐y-‐seguridad-‐alimentaria/	  

ACTUACIÓN:	  Actuación	  para	  prevenir	  el	  despilfarro	  alimentario	  

Campaña	  en	  el	  marco	  de	  la	  plataforma	  no	  al	  despilfarro	  de	  alimentos	  hacia	  las	  consecuencias	  

que	  puede	  tener	  el	  coronavirus	  en	  este	  tema.	  Apoyo	  a	  traves	  de	  las	  RSS	  

A	   su	   vez	   se	   está	   reforzando	   la	   campaña	   de	   sensibilización	   de	   alimentos	   de	   temporada	   y	  

vincularlo	  con	  recetas	  saludables	  y	  producto	  local.	  

MEDIO	  AMBIENTE	  Y	  URA	  
	  

Ø Proyecto	  URBEHA	  Sistema	  de	  alerta	  temprana	  en	  la	  detección	  precoz	  de	  SARS-‐CoV-‐2	  
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Los	  resultados	  de	  las	  analíticas	  de	  las	  aguas	  residuales	  en	  la	  CAPV	  reflejan	  la	  persistencia	  de	  los	  
restos	  del	  material	  genético	  del	  SARS-‐CoV-‐2	  en	  las	  aguas	  residuales	  de	  la	  CAPV.	  Así	  se	  pueden	  
constatar	  en	  los	  recabados	  hasta	  la	  fecha	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  URBEHA,	  que	  se	  han	  puesto	  
a	  disposición	  de	  la	  ciudadanía	  a	  través	  de	  la	  web	  de	  la	  Agencia	  Vasca	  del	  Agua-‐URA.	  
	  
Este	  trabajo	  parte	  de	  la	  hipótesis	  que	  se	  puede	  detectar	  la	  presencia	  del	  virus	  en	  la	  población	  a	  
partir	   de	   la	   presencia	   o	   no	   del	   resto	   genético	   del	   virus	   en	   las	   aguas	   residuales.	   Es	   decir,	   se	  
parte	   de	   la	   hipótesis	   de	   que	   se	   puede	   detectar	   la	   presencia	   de	   resto	   de	   genoma	   del	   virus	  
presente	   en	   las	   heces	   excretadas	   por	   personas	   infectadas	   y	   que	   terminan	   en	   las	   aguas	  
residuales	  de	  los	  sistemas	  de	  saneamiento.	  	  
	  
De	  confirmarse,	  esta	  metodología	  serviría	  para	  anticiparse	  al	   inicio	  de	  una	  posible	  epidemia.	  
Incluso,	  en	  una	  fase	  este	  sistema	  nos	  permitiría	  conocer	  si	  el	  número	  de	  personas	  infectadas	  
aumentan	   o	   disminuyen.	   Por	   tanto,	   se	   podría	   saber	   cómo	   se	   está	   propagando	   el	   virus	   en	  
función	  de	  la	  evolución	  de	  los	  niveles	  detectados.	  
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CRONOLOGÍA y ACCIONES DESARROLLADAS ANTE EL COVID 19 

 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

16-3-20. Línea financiación PYME y autónomos 25M IVF 

Instrumentada en colaboración con ELKARGI. 

Para cubrir:  

Gastos fijos de estructura equivalentes a seis meses de funcionamiento ordinario de la 
empresa. 

 

17-3-20. Consejo Gobierno. Programa Presupuestario COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Aprobación por el Consejo de Gobierno de un nuevo programa presupuestario dotado 
inicialmente con 300M/€, ampliable hasta 500M/€, con cargo a remanentes de tesorería y 
excedentes de créditos presupuestarios. 

A este se le añade el anuncio de la línea de financiación de Circulante para pymes, 
micropymes y autónomos de 500M/€, instrumentada a través de Elkargi y 13 entidades 
financieras. (+ los 25M del IVF) 

 

ACCIONES DEPARTAMENTALES PROGRAMA COVID 

Ayudas LANBIDE AUTÓNOMOS: 

Esta línea subvencionará gastos como los de cotización a la Seguridad Social y rentas de 
alquiler, con un máximo de 3.000 euros por persona. 

Beneficiarios:  

o Las empresarias o empresarios y profesionales individuales. 
o Las socias y socios integrantes de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, 

siempre que la subvención se solicite a título personal. 

POLÍTICAS SOCIALES: 

o Aumenta el presupuesto de las ayudas de Emergencia Social en 16M más 
o Crea un nuevo fondo de 10M para atender a las personas en riesgo o en situación de 

exclusión y la pobreza infantil 
o Adapta y aumenta las ayudas a la conciliación para ayudas a las familias con niños y 

niñas a cargo y/o con personas afectadas por el Coronavirus, con un incremento de 
15M. 

I+D TECNOLOGÍA: 

Apoyo a investigación proyectos contra Covid19 

Para los agentes de la RVCTI (Investigación Fundamental) y para las EMPRESAS 
(Investigación Industrial y Desarrollo Experimental). 

Proyectos relacionados con la lucha contra el Coronavirus, así como con la mitigación y 
recuperación de los efectos socio – económicos derivados de la emergencia Sanitaria. 

INDUSTRIA: 

Nuevo Programa Bideratu Covid-19 

Destinado a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia de 
la crisis derivada de la expansión del Covid-19.  

El objetivo es consolidar las empresas o sectores de actividad que pudiendo ser competitivas, 
ya que tienen producto y mercado, pero sufren las consecuencias de una situación de carácter 
totalmente excepcional, sobrevenida y de ámbito global. 

AGRICULTURA, PESCA E INDUSTRIA ALIMENTARIA: 

Programa para la cobertura de excedentes en sector alimentario 

Apoyar a las Asociaciones y a empresas para la compra de excedentes de producción de 
productos perecederos de primera producción (sector pesquero, agroganadero, y productos 
perecederos en almacenes y previstos para su distribución el sector de HORECA). Las 
actuaciones podrían estar asociadas a la retirada y gestión de stocks y a la aplicación de 
medidas extraordinarias de congelación u otro tipo, para regular en el futuro su salida al 
mercado. 

VIVIENDA: 

Exoneración de alquiler y de los gastos de comunidad a todas las personas inquilinas en 
los parques públicos de alquiler protegido de Euskadi que estén atravesando una situación de 



 
 

 
 

vulnerabilidad económica generada por el coronavirus. -paro o siendo un trabajador autónomo 
o un empresario, se sufra una pérdida sustancial de los ingresos o una caída sustancial de las 
ventas, igual o superior al 40%- 

Abril y mayo y, en caso de prórroga, se ampliará al mes de junio. 

 

25-3-20. Dirección Política Financiera. Desempleo socios EPSV 

El Departamento de Hacienda y Economía y las EPSV de Euskadi han acordado permitir 
complementar las prestaciones por desempleo que van a cobrar las personas trabajadoras 
afectadas por un ERE o un ERTE, incluidos autónomos, de forma inmediata, sin esperar el año 
que exige la Ley, mientras perduren la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas.  

Se complementará hasta el 100% la base reguladora de los trabajadores afectados a 
través de las EPSV. 

 

CIRCULARES DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO RELATIVAS AL 
COVID-19 

    

CIRCULAR
ES 

DIRIGIDO A:  ASUNTO 

    

2/2020 Direcciones generales de los entes públicos 
de derecho privado, sociedades públicas y 
fundaciones del sector público de la CAE 

Suspensión del plazo legal para formular 
cuentas 

3/2020 Direcciones de servicios de los 
departamentos y direcciones de organismos 
autónomos 

Control y registro de los gastos incurridos 
consecuencia de la pandemia originada 
por el COVID-19  

4/2020 Entes públicos de derecho privado, 
sociedades públicas y fundaciones del 
sector público de la CAE 

Información de los efectos económicos 
directos e indirectos en ingresos y gastos 
a consecuencia de la pandemia originada 
por el COVID-19. 

5/2020 Entidades que no perteneciendo al sector 
público de la CAE consolidan con ella en 
términos de Contabilidad Nacional (SEC-
CIMCA mensual) y Consorcio Haurreskolak 

Información de los efectos económicos 
directos e indirectos en ingresos y gastos 
a consecuencia de la pandemia originada 
por el COVID-19. 

6/2020 Direcciones de servicios de los 
departamentos y direcciones de organismos 
autónomos 

Gastos por indemnización de daños y 
perjuicios sufridos por contratistas al 
amparo del artículo 34 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-
19 

 
  



 
 

 
 

26-3-20. III BONO SOSTENIBLE EUSKADI 500 M/€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-3-20. Contratación Pública 

Aprobación de directrices urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. 

El objetivo prioritario del Gobierno Vasco en relación con la contratación pública es proteger a 
los trabajadores y sus empleos. 

Así, se dan dos situaciones en la contratación pública: 

1. Servicios que se puedan seguir prestando: evidentemente, estos contratos se 
mantienen. 

2. Servicios que NO se puedan seguir prestando: En estos contratos se procederá a la 
suspensión del contrato y por tanto, el Gobierno Vasco procederá a indemnizar a las 
empresas contratistas previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad 
y cuantía por el contratista en 4 aspectos: 

a. Costes salariales (salarios y cotizaciones sociales) hasta el levantamiento de la 
suspensión de ejecución del contrato. 

b. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión 
del contrato. 



 
 

 
 

c. Gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
relativos al periodo de suspensión del contrato, que no puedan ser usados para otros 
fines. 

d. Gastos de pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato 
que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la 
suspensión del contrato. 

 

31-3-20. Activación del Programa apoyo financiero PYME, autónomos 500M/€ 

Participan 13 entidades financieras, el IVF y se instrumenta a través de ELKARGI. Línea 
complementaria a la del ICO. 

Objetivo: ayudar a mitigar los daños que ocasionará el Covid-19 en el tejido empresarial 
vasco, a través de esta línea de financiación abierta a todos los sectores de actividad 
económica. 

 

8-4-20. Deuda  

Agotamos por ahora nuestras opciones de endeudamiento a largo plazo que ascendían a 
885M autorizadas en el Decreto 18/2020 de 18 de Febrero. 

 

5-5-20 Líneas de Crédito 

El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación en 900 M€  la estructura actual de 800 M€ de 
cuentas de crédito, para poder mantener unos niveles de caja apropiados a efectos de afrontar 
el año 2020 de forma correcta y poder atender todas las necesidades adicionales de gasto y 
reducción de las aportaciones provocadas por la crisis del COVID 19. 

 

30/09/20 CMCE. Comisión Mixta del Concierto Económico 

Espaldarazo al régimen de financiación de Euskadi -Concierto Económico-, ya que por primera 
vez se ha reconocido a las Diputaciones Forales una capacidad de endeudamiento propia.  

Acuerdo alcanzado es: 

 
OBJETIVO DÉFICIT (%s PIB CAPV) 

 

 

OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA (%s PIB CAPV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO 

VASCO 

DIPUTACIONES 

FORALES 

2020 2,6 0,9 

2021 2,2 0,8 

 

GOBIERNO 

VASCO 

2020 16,3 

2021 16,9 



 
 

 
 

 

DICIEMBRE 2020 Y COMPROMISOS 2021 GASTO COVID 

 

AVANCE LIQUIDACIÓN 2020 GASTOS COVID-19 
    

DEPARTAMENTOS 
Importe  

(miles de €) 

    
Lehendakaritza 880 

Suministros, servicios e inversiones 880 

Seguridad 8.041 

Suministros, servicios e inversiones 8.041 

Trabajo y Empleo 1.135 

Ayudas para emprender en economía social 594 
Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 

(2020-21) 248 

Ayudas para sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado 288 

Suministros, servicios e inversiones 5 

Gobernanza Pública y Autogobierno 518 

Suministros, servicios e inversiones 518 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 35.430 

Ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero 1.138 

Ayudas al mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera 3.000 

Ayudas al sector de agroturismo 100 

Ayudas reintegrables Bideratu 21.835 

Programa Nekafin 2.000 

Subvención para la financiación de proyectos de I+D 1.600 

Subvenciones a la Fundación HAZI 1.700 

Reforzamiento del fondo de provisiones técnicas de Elkargi 292 
Financiación empresas de productos sanitarios (producción de 

mascarillas…) 583 

Suministros, servicios e inversiones 3.182 

Economía y Hacienda 88.397 
Subvención a Elkargi  y a ent. financ. para reducción coste de 

financiación PYMES (2020 y sig.) 37.132 

Reforzamiento del fondo de provisiones técnicas de Elkargi (2020 y 
sig.) 51.250 

Suministros, servicios e inversiones 15 

Educación 129.878 

Gastos extraordinarios centros públicos (2020-21) 69.533 

Ayudas COVID centros concertados (2020-21) 36.690 

Financiación Haurreskolak 2.503 
Fondo COVID para digitalización (Univ. Mondragón, Univ. Deusto, 

UPV/EHU) 3.934 

Ayuda Ikerbasque investigación COVID 500 



 
 

 
 

Subvención ayuntamientos - Gastos de limpieza 2.595 

Suministros, servicios e inversiones 14.123 

Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 10.361 

Ayudas al alquiler de vivienda libre 2.688 
Exoneración extraordinaria del pago del alquiler y los gastos de 

comunidad 1.388 

Financiación extraordinaria Consorcio de Transportes de Bizkaia 6.000 

Suministros, servicios e inversiones 285 

Salud (excluida la financiación a Osakidetza) 11.643 

Contratación Personal 1.039 

Contratación de prestación de servicios sanitarios 9.722 

Suministros, servicios e inversiones 882 

Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 29.705 

Ayudas de Emergencia Social 16.000 

Ayudas para la conciliación hijos e hijas 427 

Ayudas Fondo ámbito de la exclusión 8.432 

Subvención a Agintzari - Acompañamiento en el duelo 303 

Subvención a Novia Salcedo 855 

Subvenciones Víctimas y Derechos Humanos (2020-21) 664 

Suministros, servicios e inversiones 3.024 

Cultura y Política Lingüística 3.108 

Ayuda Fundación Artium 150 

Ayuda Fundación Guggenheim 1.000 

Ayudas al sector de la cultura: microempresas, artes vivas, etc 1.040 
Ayudas Asociación de Ilustradores, Asociación Zineuskadi, Consorcio  
Palacio Miramar 411 

Suministros, servicios e inversiones 507 

Turismo, Comercio y Consumo 66.427 

Ayudas al sector comercial vasco 9.740 

Ayudas al sector turístico vasco 13.784 

Ayudas hostelería (2020-21) 30.450 

Apoyo a la modernización de establecimientos comerciales 1.228 

Ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales - Hirigune 1.616 

Ayudas destinadas a la Comercialización Turística y a la Promoción 448 

Ayudas destinadas a Oficinas Técnicas de Comercio (2020-21) 1.784 

Bono Comercio 3.700 

Bono Turismo 2.000 

Suministros, servicios e inversiones 1.677 

Total Departamentos 385.523 

    
  



 
 

 
 

    

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Importe  

(miles de €) 
    

ACADEMIA VASCA DE POLICIA 120 
Suministros, servicios e inversiones 120 

  AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 2 
Suministros, servicios e inversiones 2 

  EMAKUNDE 56 
Suministros, servicios e inversiones 56 

  EUSTAT 19 
Suministros, servicios e inversiones 19 

  GOGORA 1 
Suministros, servicios e inversiones 1 

  HABE 23 
Suministros, servicios e inversiones 23 

  IVAP 6 
Suministros, servicios e inversiones 6 

  KONTSUMOBIDE 36 
Suministros, servicios e inversiones 36 

 
 

 LANBIDE 20.369 
Ayudas para las empresas de inserción y centros especiales de 

empleo 1.477 
Ayudas para las personas profesionales de la cultura 443 
Ayudas para las personas trabajadoras afectadas por ERTEs 1.387 
Ayudas para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 15.992 
Suministros, servicios e inversiones 1.070 

  OSALAN 38 
Suministros, servicios e inversiones 38 

  Total Organismos Autónomos 20.670 
    
    



 
 

 
 

  OSAKIDETZA 
Importe  

(miles de €) 
    
    Coste estancia hospitalaria 44.802 
    Gasto de personal sanitario adicional 139.566 
    Gasto farmacéutico 1.092 
    Gasto en productos sanitarios 137.401 
    Otros gastos corrientes 41.107 
    Inversiones 28.826 
Total Osakidetza 392.794 
    
    

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
Importe  

(miles de €) 
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA) 4.617 
Reducción de ingresos - Menores ventas de Gas Natural 4.617 

  Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A.U. 14.360 
Reducción de ingresos - Pérdida de usuarios y reducción de servicios 12.337 
Gastos extraordinarios - Limpieza, seguridad y material de protección 2.023 

  SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial 7.651 
Incremento programas de ayudas - Reactivación económica para 

paliar las consecuencias del Covid-19 4.699 
Compra de material sanitario 2.952 

  Ente Vasco de la Energía (EVE) 5.000 
Programas de ayudas - PAVEA Reactivación económica para paliar 

las consecuencias del Covid-19 5.000 

  ETS 1.101 
Gastos extraordinarios - Limpieza, seguridad y material de protección 1.101 

  Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo 1.800 
Ampliación Línea permanente Acción Humanitaria por COVID - 19 1.800 

  Bilbao Exhibition Centre, S.A. 13.475 
Reducción de ingresos - Disminución de eventos 13.475 

  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 4.546 
Inversiones adaptación (instalaciones informáticas, equipos 

audiovisuales y otros) 4.546 

  Total Otras Entidades Públicas 52.550 
    



 
 

 
 

    
TOTAL GASTOS 851.537 
    

 

7/11/2020 AYUDA URGENTE HOSTELERÍA 

HASTA LOS 45M/€ 

Se suman 25M/€ a los ya existentes en líneas específicas para el sector (20M/€).  

 

10/11/2020 IV BONO SOSTENIBLE EUSKADI 600M/€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2020 PROYECTO DE PRESUPUESTOS CAE 2021 

Aprobación en Consejo de Gobierno. 

 

31/12/2020 DEUDA PÚBLICA VASCA 

Las operaciones de endeudamiento en 2020: 



 
 

 
 

• Emisión Pública de Bonos Sostenibles 6/4/2020: 500M/€. 
• Colocación privada de Bonos 22/4/2020: 81,50M/€.  
• Colocación privada de Bonos 30/4/2020:105M/€.  
• Colocación privada de Bonos Sostenibles 30/4/2020: 59M/€.  
• Préstamo Banco Europeo de Inversiones:140 M/€. 
• Emisión Pública de Bonos Sostenibles 10/11/2020: 600M/€. 
• Emisión privada 13/11/2020: 400M/€. 

 

14/02/2021 PRESUPUESTOS CAE 2021 

Aprobación Presupuestos CAE 2021. 

 

22/02/2021 NUEVA LÍNEA DE FINANCIACIÓN  500M/€ 

Presentación de la nueva línea de financiación que se aprobará en CG el 9/03 para PYMES y 
personas autónomas. 

Condiciones: 

a) 8 años: 2 carencia opcional+6 amortización.  
b) Sectores más afectados por la crisis: préstamos entre 5.000€-25.000€ con gestión más 

ágil. 
c) Euribor +0,75%. -subvención 100% del Gobierno Vasco- 
d) Cancelación o amortización anticipada sin coste alguno. 
e) Préstamos avalados al 100% por Elkargi. 

Cuantías:  

• 5.000€-1M/€ PYMES. 
• 5.000€-100.000€ personas empresarias individuales y profesionales autónomos. 

Gastos financieros: 

• Comisión de formalización y comisión de estudio: 0,25%.  
• Comisión de aval, 0,75% -subvención 50% del Gobierno Vasco. 
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HEZKUNTZA SAILAREN FITXA/FICHA  DEPARTAMENTO EDUCACIÓN 
OSASUN-LARRIALDIKO DEKLARAZIOKO JARDUKETAK/ACTUACIONES DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA  

2020KO MARTXOAREN 13 (Kronologikoki) 
 

ACTUACIÓN SIGNIFICATIVA/ Ekintzak FECHA 
DATA 

Iniciativa Propia o 
Petición/Reclamación/crítica/denuncia 

agentes 

Actuaciones en otras 
CCAA´s 

Comienzo monitorización y coordinación con Vicerrectorados de 
Relaciones Internacionales de las universidades del SUV y Acción 
Exterior del EJ/GV sobre adopción de medidas relativas a alumnado 
y personal investigador desplazado en China.  

28-01-2020 Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia.. 

Anticipación del 
Gobierno a la vista de la 
evolución de la 
pandemia antes de 
decretarse el estado de 
alarma. 

Recopilación de información y situación sobre personal investigador 
predoctoral y postdoctoral en China y coordinación con agentes. 

 

31-01-2020 Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia.. 

Anticipación del 
Gobierno a la vista de la 
evolución de la 
pandemia antes de 
decretarse el estado de 
alarma. 

Se dan instrucciones a los diferentes consorcios de Euskadi que 
gestionan las becas ERASMUS+ para que todos/as los/as 
alumnos/as (27) que se encuentran en Italia regresen. También se 
les informa de la suspensión, hasta nueva orden, de los ERASMUS+ 
en Italia cuyo comienzo se prevé para las próximas fechas (289). 

24-02-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia. Preocupación del 

alumnado y familias. 

Anticipación del 
Gobierno a la vista de la 
evolución de la 
pandemia antes de 
decretarse el estado de 
alarma. 

o Recopilación de información y situación sobre personal 
investigador predoctoral y postdoctoral en Italia y coordinación 
con agentes. 

o Comunicación interna a diversos cargos y responsables del 
Departamento para remitir indicaciones, siguiendo las 
recomendaciones del Departamento de Salud, a los distintos 
becarios y Erasmus en China e Italia. 

25-02-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia.. 

Anticipación del 
Gobierno a la vista de la 
evolución de la 
pandemia antes de 
decretarse el estado de 
alarma. 

Se anula el viaje previsto a Colombia los días 11, 12 y 13 de marzo 
de 2020 en la que se iban a celebrar diversas reuniones con 
responsables del Ministerio de Educación colombiano y con 
responsables del SENA. 

28-02-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia. 

Anticipación del 
Gobierno a la vista de la 
evolución de la 
pandemia antes de 
decretarse el estado de 
alarma. 

Se realiza un análisis del número de alumnos y alumnas en los 
centros de FP públicos y privados concertados que cursan el módulo 
de Formación en Centro de Trabajo en hospitales, residencias y 
otras dependencias con actividad dentro de ámbito sanitario y de la 

05-03-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia. Preocuàción alumnado y 

familias. 

Anticipación del 
Gobierno a la vista de la 
evolución de la 
pandemia antes de 



salud. También se hace un análisis de los centros que tienen 
alumnos/as en la situación anteriormente descrita. Toda la 
información analizada se ha segmentado por territorio histórico y por 
centro. El resultado global fue de 2001 alumnos/as y 58 centros. 

decretarse el estado de 
alarma. 

Protocolo de recomendaciones, medidas y normas de actuación en 
los centros escolares de la CAE ante la aparición de casos de 
COVID-19  

05-03-2020 

 
Protocolo inicial trabajado conjuntamente 
por el Departamento de Salud y 
Departamento de Educación. Iniciativa 
propia en base a la evolución de la 
situación epidiológica  

Anticipación del 
Gobierno a la vista de la 
evolución de la 
pandemia antes de 
decretarse el estado de 
alarma. 

Suspensión temporal de las clases en zonas de riesgo y suspensión 
temporal de la actividad educativa en toda la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 

09-03-2020 

• Vitoria-Gasteiz, Labastida y Laguardia  (09-03-
2020) 

• Araba/Álava  (11-03-2020) 
• Balmaseda  (11-03-2020) 
• Comunidad Autónoma Vasca (1)  (12-03-2020) 
• Comunidad Autónoma Vasca (2)  (13-03-2020) 
• Comunidad Autónoma Vasca (3)  (18-03-2020) 

 

Anticipación del 
Gobierno a la vista de la 
evolución de la 
pandemia antes de 
decretarse el estado de 
alarma. Pioneros en la 
adopción de medidas de 
suspensión de actividad 
educativa. 

Se informa del cambio de fechas de las formaciones del profesorado 
de FP 19-20 que estaban previstas realizar durante los meses de 
marzo y abril. También se informa que se está trabajando en la 
posibilidad de que algunas de ellas se impartan en la modalidad a 
distancia. 

09-03-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia 

Actuaciones previas al 
estado de alarma 

 

Se suspende el viaje planificado a Bruselas, donde estaba prevista, 
a petición de la Comisión, una reunión con la Dirección General de 
Empleo, en la que se iba a tratar los pasos a seguir en el avance de 
la Formación Profesional Europea. 

09-03-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia 

Actuaciones previas al 
estado de alarma 

 

Se suspende la visita de estudio de la OEI - “Alianza del Pacifico” 
prevista del 15 al 20 de marzo. 10-03-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia 

Actuaciones previas al 
estado de alarma 

 
Se retrasa la celebración del “CONGRESO DE Formación y 
Orientación Laboral” previsto para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2020 
hasta noviembre del mismo año. 

10-03-2020 
Anticipación en previsión de la evolución 

de la pandemia 
Actuaciones previas al 
estado de alarma 

 

Se anula la celebración de los “TKNIKA OPEN DAYS” prevista para 
los días 30 de marzo a 2 de abril. 11-03-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia 

Actuaciones previas al 
estado de alarma 

 

Se suspende el evento sobre “EL ENCUENTRO 
INTERGENERACIONAL” previsto para el 27 de marzo de 2020. 12-03-2020 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia 

Actuaciones previas al 
estado de alarma 

 
Tras analizar diferentes materiales fabricados o disponible en 
Euskadi en ese período, se diseñan 8 prototipos diferentes de 
mascarilla. 

Con fecha 18 de marzo de 2020, se envían 5 prototipos de 
mascarillas a un laboratorio certificador para su homologación. Se 

12-03-0219 

Anticipación en previsión de la evolución 
de la pandemia 

Actuaciones previas al 
estado de alarma 

 



obtiene diferentes certificaciones tanto de mascarillas Higiénicas 
como Quirúrgicas IIR.  

Se registran estas certificaciones como modelos de utilidad y como 
patentes y, mediante acuerdos de cesión de uso, se ceden a las 
empresas vascas que los solicitan para su explotación. Llegando la 
empresa Wolfratex a fabricar sus mascarillas Quirúrgicas tipo IIR con 
el modelo registrado por TKNIKA.  

Paralelamente se organiza una red de 3 centros quienes fabrican 
mascarillas cosidas, también en base a estos modelos. 

Instrucciones dirigidas a todos los ámbitos departamentales 
consecuencia del estado de alarma que desencadenan la 
suspensión de gran parte de los procesos administrativos y de 
gestión. 

Del  
13-03-2020 

al 
20-04-2020  

• Instrucción de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios a centros públicos 
dependientes del Departamento en relación al 
régimen de asistencia del personal docente a 
su puesto de trabajo  (13-03-2020) 

• Instrucciones de la Viceconsejería de 
Educación a centros públicos dependientes del 
Departamento  (13-03-2020) 

• Instrucciones de la Viceconsejería de 
Educación a los Servicios de Apoyo a la 
Innovación Educativa  (13-03-2020) 

• Instrucciones de la Viceconsejería de 
Formación Profesional a centros publicos 
dependientes del Departamento  (13-03-2020) 

• Instrucción complementaria de la 
Viceconsejeria de Administración y Servicios 
en relación al régimen de asistencia a su 
puesto de trabajo del personal laboral 
educativo, limpieza y cocina dependiente del 
Departamento de Educación  (16-03-2020) 

• Evaluaciones de diagnóstico y web semántica 
Amarauna. Nota  (16-03-2020) 
Nota aclaratoria del la Viceconsejería de 
Universidades e Investigación en relación a la 
suspensión de plazos administrativos de su 
ámbito. (17-03-2020) 
Conferencia Sectorial de Educación. 
Conferencia Sectorial de Educación. 
Traslado de criterios de Euskadi respecto 
de evaluaciones, EBAU, OPE´s, 
comunicando las fechas dela prueba 
ordinaria de la EBAU en los días 6,7 y 8 
de julio y la extraordinaria los días 20, 21 
y 22 de Julio. Así mismo, estando prevista 
la fecha de la OPE para el 2 de junio, en 

Anuncio de la 
declaración del estado 
de alarma con entrada 
en vigor el dia 14 de 
marzo 



función de la evolución de los 
acontecimientos se analizará la 
posibilidad de su atraso. (25-03-2020) 

• Información complementaria a las 
instrucciones de la Viceconsejera de 
Educación emitidas el 13 de marzo de 
2020  (27-03-2020) 

• Suspensión de los plazos del proceso de 
admisión de alumnado para el curso 2020-
2021  (31-03-2020) 

• Circular de la Viceconsejería de Administración 
y Servicios en relación a la iniciativa de cesión 
en préstamo de equipos informáticos en 
centros INE  (31-03-2020) 

• Convocatoria para puestos de directores y 
directoras de los Centros Integrados de 
Formación Profesional Públicos. Suspensión 
plazo de presentación de solicitudes  (20-04-
2020) 

 

Comunicados y notas aclaratorias a toda la comunidad educativa 
Del  

16-03-2020 
al 

20-04-2020 

• Medidas adoptadas  (16-03-2020) 
• Interrupción de plazos administrativos  (16-03-

2020) 
• Nota aclaratoria relativa a procedimientos de 

Universidades e Investigación  (17-03-2020)  
• Posición del Gobierno Vasco ante la prueba de 

acceso a la universidad  (20-03-2020) 
• Nota del Consorcio Haurreskolak sobre las 

cuotas a las familias  (23-03-2020) 
• Agradecimiento a la Comunidad 

Educativa  (24-03-2020) 
• Prueba de acceso a la Universidad en Euskadi 

y OPE de Educación  (25-03-2020) 
• Abono de becas de comedor  (26-03-2020) 
• Aprendizaje de idiomas en el extranjero - 

Verano 2020. Suspensión definitiva de la 
convocatoria  (03-04-2020) 

• Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Grado Superior 2020. 
Fechas  (03-04-2020) 

• Pruebas para la obtención del Título de técnico 
o técnica o técnico superior o técnica superior 
2020. Fechas  (03-04-2020) 

• Información sobre el programa “BITARTEAN, 
ETXETIK IKASTEN”  (06-04-2020) 

Comunicados y contacto 
permanente con la 
comunidad educativa. 
Medidas de refuerzo 
educativo. Programa 
educativo EITB. 
Orientaciones a las 
familias. 



• COVID-19. Orientaciones para las 
familias  (06-04-2020) 

• Se atrasa la primera prueba de la OPE 
2020  (08-04-2020) 

• Se atrasa el calendario previsto de la OPE 
2020  (17-04-2020)  

• Materiales online para el profesorado de 
Formación Profesional  (20-04-2020) 

 
Se comienza con el diseño y fabricación mediante impresoras 3D 
máscaras con pantalla protectora para el personal sanitario. Tras la 
validación de uno de los diseños de Tknika por parte de Salud en el 
Hospital de URDULIZ, comienza la fabricación de los mismos en 
TKNKA y en 59 centros de Formación Profesional de Euskadi. 

Paralelamente TKNIKA se coordina con la empresa Maier para 
compartir los modelos validados para su fabricación por inyección.  

Se fabrican más de 55.000 pantallas 25.000 a Salud y 30.000 en 
residencias y servicios de emergencia. 

Este proceso duro meses. 

18-03-2020 

Anticipación , aprovechamiento de las 
capacidades de la FP vasca para 

contribuir a la búsqueda de soluciones 
para luchar contra la pandemia 

Pioneros en este ámbito 
a nivel de Gobierno 

Se pone en marcha un proyecto para analizar 4 posibles modelos de 
respiradores invasivos que pudieran cumplir los requisitos 
necesarios para su utilización en las UCIs. Se llegó a seleccionar y 
disponer de lo necesario para fabricarlo. Tras unas semanas de 
trabajo desde el Dpto de Salud se indicó que no contemplaban su 
uso al disponer de respiradores suficientes. Se compartió la 
información desarrollada como posible material didáctico. 

Se analizan también los sistemas CPAP y de Terapia de Alto Flujo 
(TAF), como medio para reducir el porcentaje de los casos graves 
que necesitan de las UCIs. Al igual que en el caso de los 
respiradores invasivos, tras unas semanas de trabajo desde el Dpto 
de Salud se indicó que la situación no exigía de su uso. 

19-03-2020 

Anticipación , aprovechamiento de las 
capacidades de la FP vasca para 

contribuir a la búsqueda de soluciones 
para luchar contra la pandemia 

Pioneros en este ámbito 
a nivel de Gobierno 

Diversas actuaciones desarrolladas en el ámbito de FP para adaptar 
los procesos a la situación del estado de alarma. 

Del  
24-03-2020 

al 
07-04-2020 

Se suspende la competición de coches eléctricos fabricados en centros de 
formación profesional dentro del programa “EUSKELEC”, que se iba a celebrar en 
Bilbao el 28 de mayo de 2020. (24-03-2020) 
Se modifica el formato para la celebración de la jornada de difusión de los proyectos 
europeos KA2. Estaba previsto hacerlo presencial el 3 de abril y pasa a ser on-line a 
través de las redes sociales (Twitter). (25-03-2020) 
Se traslada la fecha de la visita prevista de los miembros de la plataforma 
“KATAPULT” (40 personas procedentes de los Países Bajos) del 12 de mayo de 
2020 a una nueva fecha sin concretar. (26-03-2020) 
Se modifica el plazo de entrega de las solicitudes para acceder a la Convocatoria 
del Plan de Formación del Profesorado de FP 2020-21, del 8 de abril al 8 de mayo. 
Se les informa también de la modificación de los documentos a entregar, debiendo 
presentar solo aquellos que no requieren reuniones presenciales. (27-03-2020) 
Se retrasa la fecha prevista para la 1ª reunión de las 5 plataformas de excelencia 
europeas de formación profesional, con presencia de responsables de la Comisión 
Europea, del 13 de mayo a otra fecha por determinar. (27-03-2020) 
Se remite a todos los centros de FP, tanto de la red pública como privada-
concertada, así como a Confebask y sus asociaciones territoriales Adegi, Cebek y 
Sea, un documento con aclaraciones sobre dudas surgidas respecto al alumnado 
que cursa la formación profesional dual con “contrato de formación y aprendizaje” 
y/o “beca”. Para el caso de Beca, se acompaña con un anexo para acordar, entre el 
centro y la empresa, la suspensión temporal del convenio establecido para el 
aprendizaje del alumno/a en la empresa. (27-03-2020) 
Tras la publicación del nuevo Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que 
se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 

Actuaciones de 
adaptación y 

reorganización al estado 
de alarma 



cuenta ajena que no presten servicios esenciales, en lo referente a la actividad 
desarrollada en los centros de Formación Profesional, se remite a todos los centros 
de FP, tanto de la red pública como privada-concertada, instrucciones de cómo 
actuar respecto a la no presencia del personal en los centros de formación 
profesional. (30-03-2020) 
Como respuesta a algunas dudas surgidas tras la publicación del nuevo Real 
Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, en lo referente a la actividad desarrollada en los centros de 
Formación Profesional, se remite a todos los centros de FP de la red pública y de la 
red privada-concertada, una nota aclaratoria respecto a la situación actual de los 
centros de formación profesional. (03-04-2020) 
Se notifica a todos los centros de FP que las Pruebas de Acceso convocadas 
mediante Resolución de 25 de noviembre de 2019, del Director de Planificación y 
Organización, también han quedado interrumpidas y los exámenes no se realizarán 
los días 22 y 23 de abril, que eran las fechas que estaban establecidas en la citada 
Resolución. Se le informará de las nuevas fechas. (03-04-2020) 
Se informa a todos los centros de FP que la resolución que regula las pruebas libres 
para la obtención de títulos de técnico y técnico superior de FP se publicará una vez 
finalizado el estado de alarma. (03-04-2020) 
Desde el ciclo de Electromedicina, se revisaron y acondicionan los respirados que 
disponían para la impartición del ciclo y se ponen a disposición del Hospital de 
Cruces. Se entregaron de este modo 8 respiradores. (4-4-2020) 
Se remite un escrito a todos los centros de Formación Profesional, de la red pública 
y de la red privada-concertada, donde se les indica que cualquier empresa que les 
solicite, la posibilidad de contratar alumnado de 2º curso que este pendiente de 
realizar el módulo de FCT o de la realización de la evaluación correspondiente para 
obtener el título, lo podrán llevar a cabo previa autorización de la Dirección de 
Planificación y Organización de la Viceconsejería de FP. (07-04-2020) 

Se diseñan 2 prototipos que permiten convertir las máscaras de 
buceo de Decathlon en Epis para el personal sanitario que trabaja 
con enfermos COVID en las UCIs. El 11 de abril, se validan en el 
Hospital de Cruces y se fabrican los 700 equipos solicitados que se 
entregaron el 14 de abril. 

8-04-2020 

Anticipación , aprovechamiento de las 
capacidades de la FP vasca para 

contribuir a la búsqueda de soluciones 
para luchar contra la pandemia 

Pioneros en este ámbito 
a nivel del Estado 

Se fabrican 3 prototipos diferentes de Hisopos fabricados por 
impresión 3D con material biocompatible y se hacen llegar al 
Hospital de Cruces para su validación el 11 de abril. Una vez 
validada su funcionalidad, se diseña el proceso de fabricación y el 
acopio de material para poder fabricar 60.000 hisopos. Se mantuvo 
esta infraestructura preparada hasta junio de 2020, preparada para 
fabricar los Hisopos en caso de falta de suministro. Situación que no 
se dio. 

8-04-2020 

Anticipación , aprovechamiento de las 
capacidades de la FP vasca para 

contribuir a la búsqueda de soluciones 
para luchar contra la pandemia 

Pioneros en este ámbito 
a nivel del Estado 

Diversas actuaciones específicas desarrolladas en el ámbito de 
Universidades para adaptar los procesos a la situación del estado de 
alarma y a la desescalada. 

Del 01-04-
2020 al 28 
Julio 2020 

Constitución del Grupo de coordinación entre las 
universidades del SUV, Unibasq y Viceconsejería de 
Universidades e Investigación. (01-04-2020) 

• Declaración Conjunta Departamento de Educación, 
universidades del SUV y Unibasq sobre coordinación y 
acuerdo en política universitaria de la CAE ante COVID-19.( 
08-04-2020) 

• Primera reunión de análisis de impactos COVID y contratos-
programa para adecuación de contratos-programa.(14-05-
2020) 

• Publicación de Orden de Precios públicos de estudios 
universitarios con medidas COVID. ORDEN de 16 de junio 
de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se fijan 
los precios a satisfacer por los servicios públicos de 
educación superior de la Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea, para el año académico 2020-
2021, y se definen las condiciones para el beneficio de las 
exenciones y reducciones de los mismos.(16-06-2020) 

• Celebración Prueba Evaluación para Acceso a la 
Universidad de la UPV/EHU adaptadas a la COVID.(6,7,8-
07-2020) 

• Celebración Prueba Evaluación para Acceso a la 
Universidad de la UPV/EHU adaptadas a la 
COVID.(20,21,22-07-20) 

• Publicación Orden Becas y Ayudas para cursar estudios 
universitarios con medidas COVID. ORDEN de 28 de julio 

 



de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se 
convocan becas para realizar estudios universitarios y otros 
estudios superiores en el año académico 2020-2021, y 
ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de 
estudiantes con especiales dificultades de movilidad.(28-07-
2020) 

 
Puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento ante la vuelta a la 
enseñanza presencial  (19-05-2020) 
 

 
 
19-05-2020 

Iniciativa interdepartamental para realizar 
seguimiento de protolocos y casuísticas 
que puedan surgir en los centros 
educativos.  
Reunión semanal se mantiene 
actualmente  

Se establecieron 
marcos de seguimiento 
análogos en algunas 
CCAA´s , en otras es un 
marco político no 
operativo técnico. 

Actuaciones del Departamento preparatorias desescalada, 
reanudación de procesos administrativos y preparatorias para el final 
del curso 2019-2020. 

 
 
 
 
 
 

Del  
28-04-2020 

al 
07-05-2020 

• Reanudación de los procedimientos 
administrativos  (27-05-2020) 

• Comunicación a la comunidad educativa. 
Regreso el 25 de mayo  (14-05-2020) 

• Reanudación de concursos de traslados, 
rebaremación del personal de cocina y 
limpieza y asignación de personal laboral 
educativo  (12-05-2020) 

• Reanudación del proceso de admisión del 
alumnado en Bachillerato. Nuevo 
calendario  (05-05-2020) 

• Reanudación del proceso de pruebas libres 
para la obtención del título de Graduado en 
ESO  (mayores de 18 años)  (05-05-2020) 

• Proceso de admisión de alumnado de Infantil, 
Primaria y ESO. Reapertura y nuevo 
calendario  (29-04-2020) 

• Proceso de rebaremación. Personal docente y 
no docente (Educación Especial). 
Reapertura  (29-04-2020) 

• Medidas de apoyo del Gobierno Vasco a 
precios públicos y becas universitarias, 
vinculadas al COVID-19  (28-04-2020) 
 

Actuaciones de 
desescalada específica 
del ambito educativo 

Actuaciones específicas final de curso 2019-20   
 

Del  
22-04-2020 

al 
19-05-2020 

Medidas de prevención de riesgos laborales en 
los centros escolares (07-05-2020) 
Puesta en marcha de la Comisión de 
Seguimiento ante la vuelta a la enseñanza 
presencial  (19-05-2020) 
Protocolo de actuación en centros 
escolares  (15-05-2020) 

• Anexo. Medidas de higiene del centro escolar  
• Anexo. Medidas de higiene personal  
• Anexo. Cartel  
• Anexo. Uso de mascarillas  

Actuaciones y pautas de 
final de curso 2019-
2020 



• Anexo. Resumen de las principales medidas 
ante el retorno a las aulas  
Plan Educativo para el final de curso 2019-
2020 (22-04-2020) 

• Anexo, ESO y Bachillerato  
• Anexo, 4º curso de ESO  
• Anexo, 2º curso de ESO  
• Anexo, Educación Infantil y Primaria  
• Anexo, 6º curso de Educación Primaria  
• Anexo, 4º curso de Educación Primaria  
• Formación Profesional. Cierre del curso 2019-

2020 (27-04-2020) 
 

Actuaciones adicionales en el ámbito de FP y preparatorias para el 
regreso a la actividad presencial y curso 20-21 

Del  
08-04-2020 

a 
Octubre-

2020 

Sobre la posible contratación de alumnos/as que cursan actualmente 2º de algún 
ciclo de las familias de sanidad y de servicios socioculturales y a la comunidad en 
centros de formación profesional de la CAPV, se remite un escrito a todos los 
centros de Formación Profesional, de la red pública y de la red privada-concertada 
con alumnado en las citadas familias, donde se les solicita el listado de alumnos/as 
matriculados en el centro y que, cursando actualmente 2º curso de alguno de los 
ciclos formativos referidos, manifiesten su disposición a ser contratados para 
reforzar las necesidades actuales de nuestro sistema de salud y nos autoricen a 
trasladar sus datos de contacto a dicho Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, y en su caso, a las Diputaciones Forales. (08-04-2020) 
Se pone a disposición de todo el profesorado de los centros de Formación 
Profesional, de la red pública y de la red privada-concertada, materiales para la 
formación on-line de 104 títulos. (20-04-2020) 
Se remite a todos los Centros Integrados de Formación Profesional Públicos, 
dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, nota aclaratoria 
sobre la suspensión del término (fecha) de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de entrega de los proyectos de dirección que figura en la “RESOLUCIÓN 
de 18 febrero de 2020, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se 
convoca para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
directores y directoras de los Centros Integrados de Formación Profesional Públicos 
dependientes del Departamento de Educación”. (20-04-2020) 
Se remite a todos los centros de FP, de la red pública y privada-concertada, 
instrucciones de cierre del curso 2019-2020 y orientaciones para la realización y 
evaluación del nuevo módulo de FCT+Proyecto. (20-04-2020) 
Reunión por videoconferencia con los 47 centros de Formación Profesional que 
planifica la Viceconsejería de FP con el objetivo de: Explicar la situación actual y 
aclaraciones de las instrucciones de cierre 2019-2020 sobre la base de las 348 
preguntas formuladas con referencia a las citadas instrucciones(23-04-2020) 
Reunión por videoconferencia con 28 centros de Formación Profesional de la red 
Privada-Concertada con el objetivo de: Explicar la situación actual y aclaraciones de 
las instrucciones de cierre 2019-2020 sobre la base de las 348 preguntas 
formuladas con referencia a las citadas instrucciones. (27-04-2020) 
A petición de los centros y aclaradas las dudas surgidas sobre la adaptación de los 
calendarios escolares, se remite a todos los centros que imparten FP, una 
propuesta de los mismos, tanto de 1º cursos como de 2º cursos. (29-04-2020) 
Se remite a todos los centros un primer envío con las respuestas a 154 preguntas 
de las 348 planteadas. También se remite a los responsables de FP de las tres 
delegaciones territoriales y a Inspección. (02-05-2020) 
Se remite a todos los centros instrucciones para introducir datos en el aplicativo de 
FCT y DUAL con el título “CAMBIOS EN LAS APLICACIONES DE FCT Y DE FP 
DUAL MOTIVADOS POR EL COVID-19” (08-05-2020) 
Reunión por videoconferencia con los 47 centros de Formación Profesional que 
planifica la Viceconsejería de FP con el objetivo de explicar el proceso de 
Desescalada en la FP. (Los días 12-14-15-19 y 22 de mayo de 2020) 
Reunión por videoconferencia con 28 centros de Formación Profesional de la red 
Privada-Concertada con el objetivo de explicar el proceso de Desescalada en la FP. 
(Los días 13 y 19 de mayo de 2020) 
Se remite a todos los centros de FP tanto públicos como privados-concertados, 
instrucciones para la reincorporación del alumnado a las empresas o centros de 
trabajo para la realización del módulo de FCT. Respecto a la formación Dual, se 
indica que se sigan las instrucciones remitidos el 26 de marzo de 2020.(15-05-2020) 
Remitamos a todos los centros de FP (públicos y privados-concertados), a los/as 
responsables de FP de las delegaciones territoriales y a inspección, el documento 
que contienen el Plan de Desescalada en FP.( 20-05-2020) 
Reunión por videoconferencia con los 18 centros municipales “IMFPB” (Delegación 
de competencia) para hablar de su situación y nuestra propuesta de cara al próximo 
año y del proceso de desescalada para el alumnado de FPB.( 21-05-2020) 
Se remite una encuesta a todo el profesorado para detectar las necesidades en 
cuanto a competencias digitales e infraestructuras digitales (04-06-2020) 
A partir de junio se trabaja en la certificación de mascarillas, batas, gorros y calzas, 
fabricados con material biodispersable y por supuesto certificados. (Junio 2020) 
Se diseñan formaciones para dar respuesta a las necesidades detectadas en las 
encuestas a todo el profesorado, y hacer frente al contexto de la formación on line. 
Se diseñan 8 formaciones.( 2ª quincena de junio 2020) 
Se inician las formaciones y se imparten 2 veces cada curso en el mes de julio (01-

Actuaciones de 
adaptación y 
reorganización ante el 
estado de alarma y 
preparatorias de retorno 
a la presencialidad 



07-2020) 
Se inicia la tercera ronda de formación al profesorado en base a los resultados de 
las encuestas al profesorado (10-09-2020) 
Se remite una encuesta a todo el alumnado para conocer su nivel y uso de 
herramientas digitales.( 30-09-2020) 
Tras varios diseños y prototipos, en octubre de 2020 se recibe los primeros 
resultados de mascarillas certificadas desechables. (Octubre 2020).En enero de 
2021 se recibe la certificación de gorros desechables 
 

Actuaciones nuevo curso 2020-2021 con relaciones a actualización 
de instrucciones,protocolos .  
Protocolo General de actuación emitido en junio de 2020. 
Revisión y adecuación permanente de los protocolos 
complementarios en el marco de la reunion de seguimiento semanal 
de la comisión creada con el Departamento de Salud. 

Desde el 
25-06-2020 

al 12-02-
2021 

• Protocolo Complementario de Actuaciones 
ante el inicio de curso y Actuaciones ante la 
aparición de casos de COVID-19 en centros 
educativos  (última actualización: 12-02-2021) 

• Guía para reducir el riesgo de trasmisión del 
SARS-COV-2 por aerosoles en centros 
educativos  

• Ventilación, midiendo el CO2  (cartel) 
• Instrucciones sobre la necesidad de uso de 

mascarillas en el personal trabajador del 
Departamento de Educación  

• Medidas preventivas de aplicación frente a la 
COVID-19 en comedores escolares  (30-10-
2020) 

• ¿Qué hacer cuando una alumna/alumno 
presenta síntomas de COVID-19?  

• ¿Qué hacer cuando un trabajador/trabajadora 
presenta síntomas de COVID-19?  

• ¿Qué hacer cuando una alumna/alumno ha 
tenido contacto con COVID-19?  

• Protocolo General de actuación en los centros 
educativos frente al coronavirus. Curso 2020-
2021  (25-06-2020) 

• Medidas de prevención. Curso 2020-2021  
 

Adaptacion de 
actuaciones para 
garantizar el arranque 
del curso 20-2. 

Reuniones con todos los agentes de la comunidad educativa para 
analizar el arranque del curso y las necesidades adicionales de los 
centros . Apuesta por la presencialidad. 

10-
14/09/2020 

Reuniones bilaterales con más de 14 
representantes de colectivos de la 
comunidad educativa + Eudel para 
análisis de necesidades. 

Identificación de 
necesidades al arranque 
del curso. Apuesta por 
la presencialidad 

Reuniones con las direcciones de los centros de la red pública. 600 
centros en 4 sesiones de trabajo. Apuesta por la presencialidad. 
Compromiso de refuerzo de recursos. 

28,29/09/20
20 y 

01/10/2020  

Reuniones con todas las direcciones de 
los centros de la red pública para análisis 
de necesidades. Apuesta por la 
presencialidad. 

Identificación de 
necesidades al arranque 
del curso. Apuesta por 
la presencialidad 

PLAN DE CONTINGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN 

30/09/2020 Iniciativa propia para garantizar el 
desarrollo pleno de los programas y 
tareas de todos los servicios o unidades 
administrativas y servicios transversales 
del Departamento de Educación, 
garantizando la seguridad del personal 
del departamento en el puesto de trabajo 

Actualizacion  y refuerzo 
de los protocolos. 



de manera presencial. 
Creación y mantenimiento diario de boletin epidemiológico de la 
incidencia epidemiológica en los centros educativos 

15/09/2020 Iniciativa propia para hacer un 
seguimiento adecuado de la incidencia de 
la pandemia y su evolución en los centros 

Otros índices análogos 
se aplican en otras 

CCAA´s 
Publicación Orden de Becas IkasIker adaptada con medidas COVID. 
ORDEN de 15 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, 
por la que se convocan becas Ikasiker de colaboración para el curso 
2020-2021. 

15-09-2020 Iniciativa Propia. Adecuación de 
convocatoria a la pandemia. 

Actualización normativa 

Acuerdo con las tres universidades del SUV para reforma de los 
objetivos y actuaciones de los contrato-programa adaptados a la 
COVID.  
 

15-17-09-
2020 

Iniciativa Propia. Coordinacion SUV, 
adecuación contratos-programa a la 
pandemia. 

Actualización normativa 
de aplicación  

Inicio curso académico universitario con presencialidad en el SUV 
adaptado a situación COVID con protocolos y medidas antiCOVID. 
 
 

Septiembre 
2020 

Apuesta por la presencialidad en la 
universidad.  

Adecuacion del SUV a 
la situación 

epidemiológica. Apuesta 
por la presencialidad. 

Impulso programa de investigación en modelización matemática y 
salud, aplicada a la monitorización COVID con BCAM y agentes del 
ámbito de Salud. 

Septiembre 
2020 

Iniciativa de Gobierno. Herramienta de 
modelización y ayuda a la adopcion de 
medidas 

Iniciativa pionera. 
Modelización de la 

pandemia  
CREACIÓN DE COMISIÓN CON DIRECCIONES DE CENTROS 
PÚBLICOS:“HEZKUNTZA-COVID BATZORDEA” 

Inicio 
octubre 
2020 
Reunión 
periódica 

Iniciativa acordada con las direcciones de 
centros públicos para seguimiento de 
protocolos COVIDy otras cuestiones que 
ean necesarias desde lo scentros.  

Compromiso de canal 
de comunicación con 

interlocución directa con 
los centros educativos 

para adopción inmediata 
de medidas 

Permanente revisión y adecuación de todos los Protocolos y guías 
de actuación en base a la necesidad de precisiones consecuencia de 
las reuniones con la comisión con Direcciones de centros y la 
Comisión de seguimiento con el Departamento de Salud. 

Octubre 
2020  -
Febrero 

2021 

Iniciativa propia ante la evolución de la 
pandemia, consensuada con la 
comunidad educativa y el Departamento 
de Salud. 

Existen diversos marcos 
de seguimiento en las 

CCAA´s 

Visitas presenciales a más de 50 centros educativos y municipios en 
los tres Territorios Históricos para conocer de primera mano como 
están gestionando la pandemia y sus necesidades adicionales de 
acuerdo a sus particularidades y casuísticas. 

Octubre 
2020  -
Febrero 

2021 

Iniciativa propia y petición de los centros. Conocimiento “in situ” 
de la realidad de la 

gestión en los centros y 
sus necesidades 

Refuerzos de personal docente, servicios de apoyo y sustituciones 
para garantizar la aplicación correcta de los protocolos y desarrollo 
de la actividad presencial  

Octubre 
2020 

Refuerzos con 1064 docentes y 1.200 
aprox. refuerzos de colectivos de 
limpieza, monitores de comedor . Más de 
19.000 sustituciones gestionadas desde 
el inicio de curso hasta finales de enero 
2021  

Aplicación de medidas 
de refuerzo de personal 

y medios materiales 

Acuerdo de concesión de una subvención a la Fundación Biofísica 
Bizkaia para la adquisición de un microscopio electrónico de alta 
resolución (CRIOME) con aplicaciones a la investigación COVID. 

13-10-2020 
Iniciativa propia. Orientación a las 
necesidades en infraestructuras y 
tecnologías  

Apuesta por la 
investigación. 

Perspectiva COVID 
Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los centros 
docentes con concierto educativo en vigor, para financiar los gastos 
adicionales derivados de la aplicación de determinadas medidas 

Noviembre 
2020 

Refuerzo económico a la red concertada 
por importe de 36,6 Mill Euros 

Refuerzo a los centros 
concertados con 

criterios análogos a los 



exigidas por los protocolos de prevención frente al COVID-19.  refuerzos publicos 
Orden de Becas de Movilidad Internacional adaptada a la COVID. 
ORDEN de 24 de noviembre de 2020, del Consejero de Educación, 
por la que se convocan subvenciones a las universidades, centros 
superiores de enseñanzas artísticas y deportivas ubicadas en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco con programas de movilidad 
de carácter internacional de estudiantes en el curso 2020-2021. 

24-11-2020 

Iniciativa Propia. Adecuación de la 
convocatoria a la situación internacional. 

Adecuación de la 
convocatoria a la 

situación internacional. 

EXPERIENCIA PILOTO DE DIGITALIZACIÓN EN CENTROS: ASTE 
DIGITALA 

Inicio 
30/11/2020 

Iniciativa Propia. Entre los objetivos de la 
experiencia piloto se encuentran, mejorar 
el perfil digital de los centros o, llegado el 
caso, preparar pedagógica y 
técnicamente a los centros para un 
hipotético segundo escenario de la 
pandemia 

No se conocen 
experiencias similares 

en otras CCAA´s 

Convocatoria de ayudas a la financiación de los gastos de ejecución 
de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de 
propiedad municipal en los que funcionan centros docentes 
dependientes de la Administración educativa (Udalaguntza-2020). 

01/12/2020 

Instalación de carpas y adecuación de 
espacios de centros de titularidad 
municipal. 6 Mill. euros 

Refuerzo a 
Ayuntamientos 

Subvención a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU), para la adquisición de un microscopio 
electrónico de transmisión con aplicaciones en la investigación 
COVID. 

09-12-2020 

Iniciativa propia. Orientación a las 
necesidades en infraestructuras y 
tecnologías  

Apuesta por la 
investigación. 

Perspectiva COVID 

Líneas de subvenciones a las 3 universidades del SUV para la 
realización de inversiones en instalaciones de equipamiento en aulas 
de docencia bimodal, la adecuación de espacios y el fortalecimiento 
de las capacidades de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

22/12/2020 

3.934.120 euros para financiar las 
inversiones en digitalización que han 
realizado las tres universidades que 
conforman el Sistema Universitario Vasco 
(SUV), con el fin de poder desarrollar una 
formación universitaria a distancia que 
asegure que se alcanzan, de una forma 
razonable, los resultados de aprendizaje 
previstos.  
 

El nuevo escenario, con 
múltiples restricciones 
derivadas de la Covid-
19, ha hecho necesario 
que las universidades 
realicen un 
planteamiento de 
impartición de docencia 
diferente a la docencia 
presencial habitual para 
el curso 2020-2021. 

Subvención a la Fundación Ikerbasque para la financiación del coste 
de personal investigador en 6 proyectos de investigación sobre el 
virus Sars-cov-2 y la enfermedad COVID-19 

22/12/2020 
Iniciativa propia. Orientación a proyectos 
de investigación COVID. 

Apuesta por la 
investigación. 

Perspectiva COVID 

Subvenciones directas a los Ayuntamientos para gastos adicionales 
de limpieza en los centros docentes públicos de Educación Infantil y 
Primaria derivados de la aplicación de determinadas medidas 
exigidas por los protocolos de prevención frente al Covid-19 

29/12/2020 

2,5 Millones euros para gastos 
adicionales derivados de  la aplicación de 
medidas de limpieza exigidas por los 
protocolos de prevención frente al COVID 
-19 en los centros educativos de Infantil y 
Primaria de titularidad municipa 

Aplicación de medidas 
de refuerzo COVID 

Nuevas reuniones de seguimiento con las direcciones de los centros 
de la red pública. 600 centros en 4 sesiones de trabajo. Apuesta por 
la presencialidad. Seguir manteniendo el compromiso con la 

1, 2 y 4 de 
Febrero 

2021  

Reuniones con todas las direcciones de 
los centros de la red pública para 
seguimiento de necesidades. 

Identificación de 
necesidades para 
continuar con la apuesta 



sociedad. Agradecimiento. Agradecimiento a la comunidad 
educativa, al trabajo del profesorado, 
Apuesta por la presencialidad. 

por la presencialidad 

Reunión con todo el profesorado de FP. Apuesta por la 
presencialidad. Seguir manteniendo el compromiso con la sociedad. 
Agradecimiento.  

10 Febrero 

Reunion telemática con todo el 
profesorado de FP. Agradecimiento a la 
comunidad educativa, compromiso e 
implicación, Apuesta por la 
presencialidad. 

Identificación de 
necesidades para 
continuar con la apuesta 
por la presencialidad 

PROYECTO GASTRONOMÍA SOLIDARIA  
EN LAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA DE FP-EUSKADI 25/02/2021 

Iniciativa propia. Menús solidarios para 
quienes más lo necesitan durante la 
pandemia, empleando en gran medida 
productos agroalimentarios de Euskadi 

Iniciativa pionera  

Coordinación con el Departamento de Salud de la Campaña de 
vacunación colectivo docente y personal de apoyo comedor. 
Coordinación con los centros tanto de la red pública como de la red 
concertada. Seguimiento permanente e implementación 

15 Febrero 
al 4 de 
marzo 

Adecuación del Plan de vacunación a los 
colectivos de riesgo en base a la 
disponibilidad y tipo de vacunas. Menores 
de 55 años 

Diversos criterios 
CCAA´s 
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I. VIVIENDA 
Tres han sido las órdenes que se han impulsado desde la viceconsejería de Vivienda a lo largo 
de este periodo desde que se declaró el Estado de Emergencia derivado de la Pandemia de la 
Covid – 19. En las mismas se han establecido diversas medidas de carácter económico con el 
fin de paliar los efectos que se han ido produciendo como consecuencia de la expansión del 
virus en CAPV. Más adelante, adjunto al presente balance, se añade un cuadro descriptivo del 
de las solicitudes, resoluciones, concesiones, desestimaciones y denegaciones de las ayudas, 
así como del montante de las mismas.  

Las órdenes a las que se hace referencia, han sido las siguientes:  

-‐ Orden de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda 
libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la Covid – 19. 

-‐ Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medioambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, por la que se regulan las medidas a adoptar en materia de 
vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de responder al impacto económico de 
la Covid 19. 

-‐ Orden del 22 de septiembre de 2020, del Consejero de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes, de modificación de la Orden por la que se regulan y convocan 
ayudas al alquiler de vivienda libra para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivad a de la Covid- 19. 
(ampliación del plazo a 31 de diciembre). 

Han sido beneficiarias de estas ayudas económicas, todas aquellas personas que se 
encontraban en paro o hubieran sufrido un ERTE como consecuencia de la crisis provocada 
por la emergencia sanitaria, así como todas aquellas que, siendo trabajadoras autónomas o 
empresarias, sufran o hayan sufrido una caída sustancial de sus ingresos o sus ventas igual o 
superior al 40%. 

La cuantía de la ayuda, en línea con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la 
Prestación Económica de vivienda (PEV) vigentes en Euskadi, ascendió a 250 euros 
mensuales y fue aplicada durante seis meses, de abril a septiembre del pasado año 2020 
siempre y cuando hubiera persistido la situación de vulnerabilidad. El importe total de la ayuda 
por beneficiario ha sido de 1.500 euros, que se han abonado en dos pagos trimestrales. 

El presupuesto dispuesto por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda para sufragar las ayudas ascendió a 15,5 millones de euros.  

Por otro lado, la orden aprobada extendió las ayudas a las personas víctimas de violencia de 
género, que hubieran sido objeto de desahucio de su vivienda habitual, no tuvieran hogar, o 
fueran especialmente vulnerables.  

En estos casos, dado su carácter más estructural, la cuantía total de la ayuda ascendió a doce 
mensualidades, por lo que su tope fue los 3.000 euros. 

Como segunda medida contra los afectos de la pandemia, el Consejo de Gobierno dio luz 
verde a la Orden del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda que 
reguló la exoneración extraordinaria y temporal del pago del alquiler y de los gastos de 
comunidad a las personas inquilinas del parque público de alquiler protegido, que se 



 
 

encontraban en una situación de vulnerabilidad económica generada por el coronavirus. Esta 
medida se hizo también extensiva a otros parques de viviendas de alquiler protegido. 

A tal efecto, el Gobierno Vasco destino una cantidad de 2,5 millones de euros. Y dio cobertura 
a todas aquellas personas que se hallaban en paro como consecuencia de la crisis provocada 
por la emergencia sanitaria o a todas aquellas que, siendo trabajadoras autónomas o 
empresarias, sufrieron una pérdida sustancial de los ingresos o una caída sustancial de las 
ventas, igual o superior al 40%. 

La exoneración fue aplicada, por meses completos, a las rentas correspondientes a los meses 
de abril, mayo y junio de 2020. 

Estas medidas de exoneración pudieron ser aplicadas por otras entidades promotoras de 
políticas públicas de vivienda, como: Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.–Euskadiko Etxebizitza 
eta Lurra, E.A. (Visesa) y por otros agentes públicos y privados titulares de viviendas y 
alojamientos dotacionales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que las tuvieran cedidas 
en alquiler bajo cualquiera de las fórmulas de protección vigentes. 

Del mismo modo, las medidas previstas para la exoneración del pago de rentas de alquiler 
también alcanzaron a los programas Gaztelagun, Bizigune y ASAP. 

Finalmente, el Consejo de Gobierno amplío hasta 31 de diciembre de 2020, el plazo para 
solicitar las ayudas directas establecidas para las personas inquilinas del parque de viviendas 
de alquiler libre de Euskadi que se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica a 
causa de la crisis de la Covid-19. 

Inicialmente, en la orden de 30 de abril de 2020 por la que se regularon y convocaron estas 
ayudas, se estableció como plazo final de presentación de solicitudes el 30 de septiembre. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que las consecuencias económicas y sociales derivadas de la 
crisis sanitaria se mantuvieron - y se mantienen - por la persistencia de la pandemia, se 
consideró imprescindible ampliar el plazo de solicitud hasta el 31 de diciembre del año dos mil 
veinte. 

Esta ampliación del plazo no implicó ajustes en la estimación de la dotación presupuestaria 
prevista, 15,5 millones de euros, que se consideró adecuada y suficiente para atender la 
demanda. 

En estos casos, dado su carácter más estructural, la cuantía total de la ayuda fue establecida 
en doce mensualidades, por lo que, la misma alcanzó los 3.000 euros por beneficiario. 

 

CUADROS DE AYUDAS, BENEFICIARIOS E IMPORTES A ENERO DE 2021 

AYUDAS AL ALQUILER LIBRE 

*ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda 
libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. 

 

  

  30 
JULIO 

31 
AGOSTO 

30 
SEPTIEMBRE 

31 OCTUBRE 
(ampliación) 

30 
NOVIEMBRE 
(ampliación) 

31 
DICIEMBRE 
(ampliación) 
19/01/2020 

2 
MARZO21 

  

  
SOLICITUDES 
  

2291 2493 2794 2923 3123 3461 3461 
  

  
variación   +202 +301 +129 +200 +338 +0 

  

  
RESOLUCIONES 
  

359 1251 1958 2472 
  

2910             3168 
 

3452 
  

  
variación   +892 +707 +514 +438 +258 +284 

  



 
 

  

CONCEDIDAS 
  

Abonadas 

261 
  

252 

802 
  

783 

1270 
  

1227 

1543 
  

1512 

1804 
  

1771 

1977 
 

1937 

2178 
 

2174   

  
DESISTIMIENTOS 77 419 646 872 1015             1088 1156 

  

  
DENEGADAS  21 30 42 57 91 103 118 

  

    PRESUPUESTO INICIAL 

  

15.529.328,00 

    Importe concedidas 

  

3.027.062,81  
 

    

AYUDAS PARA LA EXONERACIÓN 

* ORDEN de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la 
que se regulan las medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de responder 
al impacto económico del Covid-19. 

 

  
  

PRESUPUESTO: 

 

2.500.000,00 

   

EXONERACIÓN RENTAS COVID-19 DE VIVIENDAS PUBLICAS GESTIONADAS ALOKABIDE 
(exoneración afectó viviendas departamento, propias ALK, Bizigune y Gaztelagun): 590.898,57 

 

  686 V 

EXONERACIÓN RENTAS COVID-19 DE VIVIENDAS PUBLICAS ASAP: 49.406,25 

 

     32 V  

EXONERACIÓN RENTAS COVID-19 DE VIVIENDAS PUBLICAS PRIVADOS: 749.511,97 

 

   682 V  

     

1.389.816,79 

 

1.400 V 

 
  



 
 

II. TRANSPORTES 
Han sido muy diversas las medidas que la viceconsejería de Transportes ha adoptado a lo 
largo de este año con el fin de paliar y hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de la Covid 19.  

Como fundamento a todas ellas se ha impuesto en los diversos sistemas de transporte público 
de la CAPV, la observación imperiosa de las siguientes medidas, que, en conjunto, reducen 
notablemente las posibilidades de contagio en el transporte público: 

•Uso de mascarilla. 
•Higienización frecuente de manos. 
•Evitar el consumo de alimentos en el interior del transporte púbico. 
•Una correcta limpieza de superficies. 
•Una correcta ventilación y alta renovación del aire. 

La totalidad de estas medidas han sido observadas por los operadores que prestan sus 
servicios en la CAPV y, conviene señalar que, no consta que el transporte público haya sido un 
foco de contagio demostrado o el origen de ningún otro foco rastreado. 

Entre las medidas consensuadas en el seno de la ATE (Autoridad del Transporte de Euskadi), 
que actualmente se mantienen implantadas en el transporte de la CAPV, se encuentran las 
siguientes, respecto del transporte ferroviario: 

•Frecuencias máximas y disposición de la totalidad del material rodante operativo. 
•Instalación, en la medida de lo posible, de sistemas de apertura automática en el 100% de 
los convoyes. 
•Disposición de hidrogeles en la totalidad de las estaciones no tranviarias. 
•Refuerzo de seguridad en convoyes y estaciones. 
•Refuerzo de Limpieza en estaciones y material rodante. 
•Refuerzo en los servicios de mantenimiento de los equipos de renovación de aire. 
•Desincentivación del uso del billete físico. 
•Preferencia de medios de pago diferentes a efectivo.  
•Prohibición de fumar en las estaciones en superficie.  

Respecto del transporte de personas urbano e interurbano por carretera se adoptaron las 
siguientes medidas: 

•Frecuencias máximas y disposición de la totalidad del material rodante operativo en la 
totalidad de líneas que mantienen un porcentaje de viajeros significativo. 
•Instalación de mamparas de protección para conductores. 
•Refuerzo de Limpieza en estaciones, marquesinas y vehículos. 
•Refuerzo en los servicios de mantenimiento de los equipos de renovación de aire. 
•Preferencia de medios de pago diferentes a efectivo. 

Adicionalmente, se implementaron otras medidas como: 
•Incentivación para viajar en silencio. 
•Prohibición de ingesta alguna de comida o bebida durante el trayecto de viaje. 
•Campaña publicitaria para la eliminación del estigma del transporte público como foco 
trasmisor de la pandemia, focalizando en la multitud de estudios que demuestran lo 
contrario (ATUC). 
•Fomentar medidas de flexibilidad horaria o escalonamiento de jornadas en los entornos 
laborales que ayuden a aplanar la demanda en horas punta. 

Con respecto a campaña para el fomento del transporte público, habría que advertir que, el 
objetivo perseguido fue devolver, en el contexto actual, la confianza en el transporte público 
como un medio de transporte seguro y fiable. La misma se llevó a cabo en prensa, radio, 
televisión, marketing online y redes sociales, iniciándose el 21 de diciembre, y finalizando el 24 
de enero. Adicionalmente a la misma, se utilizaron diversos soportes (marquesinas de tranvía y 
metro, los propios tranvías…) para su exposición hasta fecha actual. Esta campaña fue 



 
 

desarrollada por el departamento de Planificación Territorial y Vivienda de Gobierno Vasco y 
puesta a disposición de todos los operadores de la CAPV de forma gratuita. 

Por último, en el seno del Pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE), se acordó, 
de forma unánime, la necesidad de habilitar instrumentos financieros que permitieran la gestión 
temporal del gran incremento del déficit de explotación de la totalidad de los modos de 
transporte de viajeros gestionados, tanto por empresas públicas, como privadas hasta una 
relativa normalización de la situación de la pandemia.  

En este sentido, en la recientemente aprobada Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se 
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 
2021, se previó, desde la desde la viceconsejería de Transportes e Infraestructuras, la dotación 
de una cantidad de 16.248.109 euros destinadas a “Medidas contra la crisis provocada por la 
Covid-19”. 

Desde la citada viceconsejería de Transportes e Infraestructuras se ha incrementado, a su vez, 
la subvención nominativa destinada a Metro Bilbao, en el año 2020, en 6 millones de euros 
adicionales respecto a lo presupuestado al inicio del citado año; asimismo, se han previsto para 
el año 2021, 10 millones de euros al objeto de paliar las consecuencias derivados de la Covid-
19 en el transporte de metro, ascendiendo a un total de 39 millones de euros la subvención 
prevista para metro Bilbao. 

Del mismo modo, y en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación 
interinstitucional, este Departamento colabora con las distintas administraciones a los efectos 
previstos en la Disposición adicional centésima quincuagésima sexta de la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 sobre autorización de 
un crédito extraordinario para el apoyo a los servicios de transporte público de titularidad de 
Entidades Locales como consecuencia de la crisis de la Covid-19, producido durante el período 
de vigencia del estado de alarma y hasta el final del año 2020 que se distribuirá durante los 
ejercicios 2020 y 2021 previéndose una dotación inicial del mismo de 275 millones de euros 
pudiendo ampliarse hasta los 1.000 millones de euros, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado de 2021. 

Asimismo, se subraya la necesidad de una observancia rigurosa de las medidas de cautela, 
tanto personales como de los elementos del transporte, incluyendo las medidas de prevención 
adicionales a las recogidas en Decreto 36/2020 y consensuadas en el Pleno de la ATE, trabajar 
en la contención del ya cuantioso déficit público del transporte vasco, todo ello con un 
escrupuloso respeto a las normas dictadas en aras de protección de la salud pública de todos 
los usuarios. 

Estas han sido, en suma, las medidas que se han adoptado en el Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes a lo largo de este periodo. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2021 
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MEDIDAS ACTIVADAS 
COVID 19 

La	  crisis	  del	  COVID-‐19	  ha	  variado	  drásticamente	  las	  agendas	  y	  prioridades	  políticas	  y	  sociales	  y	  
todas	  las	  políticas	  públicas	  deben	  reorientarse	  para	  dar	  respuesta	  a	  dichas	  prioridades.	  En	  este	  
documento	  se	  recogen	  las	   iniciativas	  y	  medidas	  puestas	  en	  marcha	  en	  el	  marco	  de	  actuación	  
de	   las	   áreas	   que	   conforman	   el	   Departamento	   de	   Igualdad,	   Justicia	   y	   Políticas	   Sociales.	   Se	  
realiza	  un	  relato	  transversal	  desde	  la	  mirada	  de	  la	  Igualdad	  al	  inicio	  para	  desgranar	  después	  la	  
actuación	  puesta	  en	  marcha	  desde	   las	  políticas	  sociales	  y	   finalizar	  con	   las	  medidas	  concretas	  
que	  se	  han	  tenido	  que	  tomar	  desde	  la	  actuación	  en	  la	  Administración	  de	  Justicia.	  

	  

PERSPECTIVA DE GENERO EN LA 
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA 

CRISIS SANITARIA  
En	  esta	  crisis	  sanitaria	  de	  nivel	  mundial	  ha	  sido	  imprescindible	  tener	  en	  cuenta	  la	  perspectiva	  
de	  género,	  para	  que	  las	  medidas	  que	  se	  adoptasen	  en	  el	  corto,	  medio	  y	  largo	  plazo	  fueran	  lo	  
más	  efectivas	  posibles,	   tanto	  para	   las	  mujeres	   como	  para	   los	  hombres,	   y	  no	   se	  deje	  a	  nadie	  
atrás,	  de	  acuerdo	  con	  el	  compromiso	  recogido	  en	  la	  Agenda	  Euskadi	  Basque	  Country	  2030	  de	  
Desarrollo	  Sostenible.	  	  

En	  esta	   línea,	   las	  Naciones	  Unidas	  han	   señalado	  que	  atender	   las	  necesidades	  de	   las	  mujeres	  
fortalecerá	   la	   respuesta	   ante	   el	   COVID-‐19.	   Asimismo,	   los	   principales	   organismos	  
internacionales	   y	   europeos	   y	   varios	   países	   han	   declarado	   la	   necesidad	   de	   incorporar	   la	  
perspectiva	  de	  género	  en	  la	  respuesta	  ante	  la	  pandemia	  y	  han	  publicado	  recomendaciones	  en	  
dicho	  sentido.	  

La	   pandemia	   está	   impactando	   de	   forma	   diferente	   en	   mujeres	   y	   hombres	   y	   los	   datos	   nos	  
muestran	  que	   las	  mujeres	   y	   las	   niñas	   están	  más	  expuestas	   a	   las	   consecuencias	  negativas	  de	  
esta	   crisis.	   Por	   ello,	   ha	   sido	   necesario	   adoptar	   medidas	   que	   incorporen	   la	   perspectiva	   de	  
género	  para	  evitar	  que	  esta	  crisis	  genere	  un	  aumento	  de	  las	  desigualdades	  y	  un	  retroceso	  en	  el	  
ejercicio	  de	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  en	  el	  camino	  hacia	  la	  igualdad.	  

En	  este	  sentido,	  una	  de	  las	  prioridades	  de	  las	  instituciones	  públicas	  vascas	  ha	  sido	  garantizar	  el	  
funcionamiento	   de	   los	   servicios	   de	   atención	   para	   los	   casos	   de	   violencia	  machista	   contra	   las	  
mujeres	  y	  el	  acceso	  a	  dichos	  servicios	  de	  todas	  las	  víctimas	  considerando	  su	  diversidad.	  En	  la	  
Comunidad	  Autónoma	  de	  Euskadi	  estos	  servicios,	  coordinados	  con	  Emakunde,	  no	  han	  dejado	  
de	   funcionar	   durante	   la	   pandemia.	   Es	   necesario	   recordar	   que	   en	   todo	   momento	   se	   han	  
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mantenido	  en	  funcionamiento	  los	  servicios	  y	  se	  actualiza	  periódicamente	  la	  información	  de	  los	  
recursos	  disponibles	  del	  Gobierno	  Vasco	  y	  de	   las	  diputaciones	  forales,	  así	  como	  del	  Mapa	  de	  
Recursos	  en	  los	  distintos	  municipios.	  	  

Además,	   el	   Gobierno	   Vasco	   ha	   adoptado	   medidas	   en	   otros	   ámbitos	   distintos	   a	   la	   violencia	  
machista	  como	  son	  la	  conciliación	  y	  la	  corresponsabilidad	  y	  las	  políticas	  de	  reconstrucción.	  	  

Tomando	   como	   base	   las	   recomendaciones	   realizadas	   desde	   Emakunde,	   en	   materia	   de	  
igualdad,	  se	  hace	  un	  resumen	  de	  lo	  realizado	  hasta	  el	  momento	  

1. Garantizar	   el	   funcionamiento	   de	   los	   recursos	   de	   atención	   para	   casos	   de	   violencia	  
machista	   contra	   las	   mujeres	   y	   el	   acceso	   a	   todas	   las	   víctimas	   considerando	   su	  
diversidad.	  	  

El	   confinamiento	   aumentó	   el	   riesgo	   de	   las	   mujeres	   que	   sufren	   violencia	   en	   sus	   hogares	   y	  
dificultó	  que	  pudieran	  solicitar	  ayuda.	  Por	  ello,	  fue	  fundamental	  garantizar	  que	  los	  servicios	  de	  
atención	  para	  estos	  casos	  estuvieran	  en	  funcionamiento	  y	  fueran	  accesibles,	  llevando	  a	  cabo	  a	  
tal	  fin	  los	  refuerzos	  y	  adaptaciones	  necesarias.	  También	  fue	  importante	  para	  prevenir	  nuevas	  
agresiones	  que	  siguieran	  funcionando	  los	  servicios	  dirigidos	  a	   los	  hombres	  que	  ejercen	  o	  han	  
ejercido	  violencia,	  en	  particular,	  en	  aquellos	  casos	  que	  siguen	  conviviendo	  con	  sus	  parejas.	  

− Se	  ha	   activado	   la	   Comisión	  de	   Seguimiento	  del	   II	   Acuerdo	   interinstitucional	  
para	  la	  mejora	  en	  la	  atención	  a	  mujeres	  víctimas	  de	  violencia	  (en	  adelante	  II	  
Acuerdo	   interinstitucional)	   y	   su	   Grupo	   Técnico	   Interinstitucional.	   Se	   han	  
llevado	   a	   cabo	   rondas	   de	   seguimiento	   semanales	   hasta	   el	   día	   de	   hoy.	   	   Se	  
continúa	   liderando	   la	   Comisión	   de	   Seguimiento	   del	   II	   Acuerdo	  
interinstitucional,	  a	  fin	  de	  hacer	  un	  seguimiento	  de	  los	  datos	  disponibles,	  de	  
detectar	  nuevas	  necesidades	  y	  de	  garantizar	  que	   la	   respuesta	  en	   la	   fase	  de	  
desescalada	   ante	   la	   crisis	   provocada	   por	   el	   COVID-‐19,	   continúe	   siendo	  
coordinada	  entre	  las	  instituciones.	  	  

− Se	   ha	   reestructurado	   el	   SATEVI	   Servicio	   especializado	   de	   información	   y	  
atención	   24	   horas	   a	   mujeres	   víctimas	   de	   violencia,	   tomando	   las	   medidas	  
adecuadas	  para	  atender	  el	  servicio	  (teletrabajo,	  reuniones	  online…).	  	  

− Se	   intensificaron	   las	   campañas	   publicitarias	   de	   SATEVI	   en	   tres	   fases,	   en	   tres	  
momentos	   diferentes,	   a	   través	   de	   radios,	   prensa	   escrita	   y	  microespacios	   en	  
ETB.	  	  

− Se	   flexibilizó	   el	   acceso	   a	   las	   ayudas	   económica	   de	   “pago	   único”	   para	   las	  
mujeres	  víctimas	  de	  violencia	  de	  género	  para	  que	  no	  se	  vieran	  afectadas	  por	  
la	   suspensión	   de	   los	   plazos	   administrativos	   y	   el	   no	   funcionamiento	   de	   los	  
registros	  físicos	  de	  entrada.	  	  

− Se	   mantuvieron	   en	   marcha	   todos	   los	   dispositivos	   de	   seguridad.	   El	   teléfono	  
para	   emergencias	   112	   y	   las	   herramientas	   que	   pueden	   utilizarse	   como	  
alternativa	  a	  la	  llamada	  telefónica,	  con	  geolocalización:	  	  
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§ La	  app	  Bortxa	  que	  tienen	  a	  su	  disposición	  las	  víctimas	  con	  expedientes	  
abiertos,	   posibilita	   los	   avisos	   e	   intercomunicación	   silenciosa	  
facilitando	   la	   geolocalización	   e	   identificación	   de	   la	   persona	  
comunicante.	  	  

§ Para	   aquellas	   personas	   que	   no	   tienen	   expediente	   abierto,	   está	  
disponible	  la	  app	  112	  de	  emergencias,	  con	  personalización	  para	  casos	  
de	   violencia	   de	   género,	   chat	   incorporado,	   lo	   que	   posibilita	   la	  
comunicación	  discreta,	  no	  telefónica,	  y	  la	  geolocalización.	  	  

− Se	  ha	  realizado	  un	  seguimiento	  individualizado	  de	  los	  casos	  de	  riesgo.	  Se	  han	  
intensificado	  las	  contravigilancias	  y	  se	  contacta	  cada	  48	  horas	  con	  las	  mujeres	  
víctimas	  para	  saber	  cómo	  se	  encuentran.	  	  

− Se	  han	  reforzado	  campañas	  y	  otras	  acciones	  de	   información	  a	   la	  ciudadanía	  
para	  favorecer	  el	  acceso	  de	  las	  víctimas	  a	  los	  servicios,	  incluida	  la	  difusión	  de	  
los	  teléfonos	  de	  atención	  en	  seis	  lenguas.	  	  

− Se	   han	   mantenido	   reuniones	   con	   asociaciones	   de	   mujeres	   víctimas	   de	   la	  
violencia	  para	  conocer	  sus	  necesidades	  específicas	  en	  este	  contexto.	  	  

− Se	  ha	   incluido	  en	   la	  formación	  online	  para	  profesionales	  que	   intervienen	  en	  
casos	  de	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  aspectos	  relacionados	  con	  el	  COVID-‐19.	  	  

− Se	   ha	  mantenido	   activo	   y	   se	   refuerza	   el	   servicio	   “Somos	   de	   tu	   equipo”	   de	  
atención	   y	   prevención	   del	   acoso	   y	   abuso	   sexual	   y	   por	   razón	   de	   sexo	   en	   el	  
ámbito	  deportivo.	  

	  
2. Garantizar	   el	   acceso	   a	   los	   recursos	   para	   los	   casos	   de	   discriminación	   por	   razón	   de	  

género.	  	  
En	  un	  contexto	  de	  crisis	  y	  de	  destrucción	  masiva	  de	  empleo,	  los	  poderes	  públicos	  deben	  velar	  
porque	  no	  se	  produzcan	  discriminaciones	  directas	  e	  indirectas	  por	  razón	  de	  género.	  Por	  ello,	  se	  
deben	   garantizar	   que	   los	   servicios	   de	   atención	   para	   estos	   casos	   estén	   en	   funcionamiento	   y	  
sean	  accesibles,	  llevando	  a	  cabo	  a	  tal	  fin	  las	  adaptaciones	  necesarias.	  

− El	  Servicio	  de	  defensa	  del	  principio	  de	  igualdad	  y	  no	  discriminación	  por	  razón	  
de	  sexo	  de	  Emakunde	  ha	  seguido	  funcionando,	  con	   las	  adaptaciones	  exigidas	  
por	  la	  situación	  de	  emergencia.	  	  

− La	   Inspección	   de	   Trabajo	   ha	   seguido	   funcionando,	   con	   las	   adaptaciones	  
exigidas	  por	  la	  situación	  de	  emergencia.	  	  

− En	  el	  marco	  de	  la	  Comisión	  Interdepartamental	  para	  la	  Igualdad	  de	  Mujeres	  y	  
hombres	   y	   del	   Grupo	   Técnico	   Interdepartamental,	   se	   ha	   realizado	   un	  
seguimiento	   de	   las	   medidas	   adoptadas	   por	   los	   departamentos	   para	   hacer	  
frente	  al	  COVID-‐19,	  a	  fin	  de	  evitar	  los	  efectos	  negativos	  que	  puedan	  tener	  en	  la	  
igualdad	  y	  reforzar	  los	  positivos.	  
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3. Garantizar	   la	   seguridad	   y	   las	   necesidades	   de	   todo	   el	   personal	   sociosanitario	   que	  
trabaja	  en	  primera	  línea	  y	  está	  más	  expuesto	  al	  virus,	  considerando	  las	  necesidades	  
específicas	   de	   las	   mujeres	   que	   tiene	   una	   presencia	   mayoritaria	   en	   dicho	   ámbito	  
(médicas,	  enfermeras,	  auxiliares,	  cuidadoras	  …).	  	  

Ha	   sido	   prioritario	   proteger	   y	   atender	   a	   las	   necesidades	   de	   las	   personas,	  mayoritariamente	  
mujeres,	  que	  están	  en	  primera	   línea	  ante	  el	  COVID-‐19,	   trabajando	  de	   forma	   intensiva	  y	  bajo	  
presión	  y	  poniendo	  en	  riesgo	  sus	  vidas	  por	  el	  bien	  de	  todas	  las	  personas.	  

− Se	  ha	  priorizó	  a	  dicho	  personal	  de	  cara	  a	  obtener	  equipos	  de	  protección.	  	  

− Se	  ha	  puso	  a	  su	  disposición	  de	  establecimientos	  hosteleros	  para	  que	  pudieran	  
descansar	  sin	  necesidad	  de	  volver	  a	  sus	  hogares.	  	  

− Se	   ofreció	   transporte	   especial	   de	   autobús	   al	   objeto	   de	   trasladar	   a	   los	   y	   las	  
profesionales	  sin	  posibilidad	  de	  transporte	  público	  a	  sus	  centros	  de	  trabajo.	  

− Osalan-‐Instituto	   Vasco	   de	   Seguridad	   y	   Salud	   Laborales	   ha	   desarrollado	   un	  
espacio	   web	   que	   recoge,	   entre	   otros	   materiales,	   documentos	   técnicos	   y	  
recomendaciones	   para	   la	   gestión	   preventiva	   elaboradas	   para	   las	   distintas	  
actividades	   profesionales.	   En	   concreto	   para	   el	   ámbito	   sociosanitario,	   se	   han	  
elaborado	   recomendaciones	   para	   residencias	   de	   personas	   mayores,	  
farmacias,	   asistencia	   sanitaria	   sin	   internamiento,	   ayuda	   a	   domicilio,	  
actividades	  con	  un	  alto	  grado	  de	  feminización.	  	  

	  

4. Garantizar	  la	  seguridad	  y	  la	  salud	  de	  todas	  las	  personas	  trabajadoras,	  considerando	  
las	  diferentes	  necesidades	  de	  mujeres	  y	  hombres	  y,	  sobre	  todo,	  del	  personal	  de	  otros	  
servicios	   esenciales	   que	   trabaja	   en	   primera	   línea	   y	   está	  más	   expuesto	   al	   virus,	   en	  
particular,	  en	   los	   sectores	  en	   los	  que	   las	  mujeres	   tienen	  una	  presencia	  mayoritaria	  
(farmacéuticas,	  cajeras,	  personal	  de	  limpieza…).	  	  

Con	   carácter	   general	   se	   debe	   garantizar	   la	   seguridad	   y	   la	   salud	   de	   todas	   las	   personas	  
trabajadoras,	   considerando	   las	   diferentes	   necesidades	   de	   mujeres	   y	   hombres.	   Hay	   que	  
tener	  en	  cuenta	  que	  las	  mujeres	  trabajan	  en	  empresas	  de	  menor	  tamaño	  y	  en	  sectores	  con	  
menor	  protección	  sindical,	  lo	  que	  puede	  dificultar	  la	  adopción	  de	  medidas	  de	  seguridad	  y	  
protección.	   Por	   otra	   parte,	   más	   allá	   del	   personal	   socio	   sanitario	   ya	   mencionado	   en	   la	  
recomendación	  anterior,	  existen	  otras	  personas	  que	  están	  prestando	  servicios	  esenciales	  y	  
de	  cara	  al	  público,	  muchas	  de	  ellas	  mujeres	  y	  con	  empleos	  poco	  valorados	  y	  remunerados	  
como	  las	  cajeras	  de	  supermercados	  y	  personal	  de	  limpieza	  de	  infraestructuras	  esenciales.	  
Ellas	   también	   están	   trabajando	   de	   forma	   intensiva	   y	   en	   primera	   línea	   y	   deben	   ser	  
protegidas	  y	  atendidas.	  	  

− Se	  dispensaron	  equipos	  de	  protección	  y	  se	  han	  adoptado	  protocolos	  de	  actuación	  
para	  dichos	  sectores.	  	  
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− Se	  mandaron	  varias	  comunicaciones	  a	   las	  empresas	  que	  trabajan	  en	   los	  edificios	  
de	  la	  administración	  para	  que	  sigan	  el	  protocolo	  de	  limpieza	  y	  protección.	  	  

− Dentro	   del	   plan	   de	   retorno	   a	   los	   puestos	   de	   trabajo	   en	   espacios	   físicos	   de	   la	  
Administración	  General	  y	  de	  sus	  organismos	  autónomos,	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  la	  
perspectiva	  de	  género	  en	  la	  valoración	  de	  las	  personas	  vulnerables	  como	  pueden	  
ser	  las	  mujeres	  embarazadas,	  las	  que	  no	  tienen	  obligación	  de	  volver	  al	  centro	  de	  
trabajo.	  	  

− 	  Osalan	   ha	   elaborado	   y	   publicado	   recomendaciones	   preventivas	   para	   las	  
actividades	   vinculadas,	   entre	   otras,	   con	   la	   limpieza,	   el	   pequeño	   comercio,	  
lavanderías,	  empleadas	  y	  empleados	  de	  hogar…	  actividades	  todas	  ellas	  con	  un	  alto	  
grado	   de	   feminización,	   así	   como	   una	   guía	   con	   pautas	   para	   el	   arranque	   de	   la	  
actividad	   en	   las	   peluquerías.	   Y	   continua	   con	   la	   elaboración	   de	   recomendaciones	  
preventivas,	  así	  como	  con	  la	  actualización	  de	  las	  mismas	  basadas	  en	  la	  evidencia.	  	  

	  

5. Garantizar	  la	  seguridad	  y	  necesidades	  de	  las	  personas	  más	  mayores	  que	  están	  siendo	  
las	  más	  vulnerables	  a	   la	  COVID-‐19,	   considerando	   las	  necesidades	  específicas	  de	   las	  
mujeres	  que	  tienen	  una	  presencia	  mayoritaria	  en	  dicho	  ámbito.	  	  

	  
Las	  personas	  de	  edad	  avanzada	  corren	  un	  elevado	  riesgo,	  en	  particular	  las	  mayores	  de	  80	  años	  
que	   son	  mayoritariamente	  mujeres	   (65%).	   En	   estos	  momentos	  de	   confinamiento,	   a	   aquellas	  
que	   vivan	   solas	   y	  no	   tengan	  el	   soporte	   familiar,	   se	   les	  debe	  prestar	   la	   ayuda	  que	   requieran.	  
Además,	   las	  mujeres	   tienen,	  en	  general,	  pensiones	  más	  bajas	  y	  es	   fundamental	  mantener	  su	  
poder	  adquisitivo.	  	  

Las	  medidas	  desarrolladas	  que	  dan	  cumplimiento	  a	  esta	   recomendación,	  vamos	  a	  explicarlas	  
de	   manera	   más	   extensa	   en	   el	   apartado	   destinado	   a	   las	   Políticas	   Sociales,	   pero	   desde	   la	  
perspectiva	  de	  género	  destacar	  lo	  siguiente:	  

− Se	   ha	   reforzado	   el	   Servicio	   Público	   de	   Teleasistencia	   de	   Euskadi	   Betion,	   dirigido	   a	  
personas	  mayores,	  a	  personas	  con	  discapacidad	  o	  enfermedad	  mental	  o	  que	  estén	  en	  
situación	  de	  dependencia	  o	  en	  determinadas	  situaciones	  de	  riesgo	  social,	  con	  aumento	  
de	   personal	   y	   línea	   900	   para	   atender	   de	   la	  manera	  más	   rápida	   posible	  mientras	   se	  
instala	  el	  dispositivo.	  	  

− Se	  ha	  modificado	  el	  procedimiento	  de	  solicitud	  del	  servicio	  para	  poder	  beneficiarse	  del	  
servicio	  cuanto	  antes	  y	  se	  ha	  flexibilizado	  la	  presentación	  de	  documentos	  

− Se	  ha	  puesto	  en	  marcha	  Guztion	  artean,	  la	  red	  de	  solidaridad	  organizada	  para	  atender	  
las	  demandas	  de	  colectivos	  vulnerables	  y	  de	  riesgo.	  	  
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6. Considerar	   las	   necesidades	   específicas	   de	   las	   familias	   monoparentales	   y	   de	   otros	  
grupos	   sociales	   en	   situación	  de	  especial	   vulnerabilidad,	   en	  particular,	   donde	  exista	  
una	  presencia	  mayoritaria	  de	  las	  mujeres.	  	  
	  

En	   condiciones	   de	   normalidad	   existen	   grupos	   de	  mujeres	   que	   se	   encuentra	   en	   situación	   de	  
especial	  vulnerabilidad	  como	  las	  mujeres	  que	  encabezan	  familias	  monoparentales,	  o	  mujeres	  
en	   las	   que	   concurren	   otros	   factores	   de	   discriminación	   como	   el	   tener	   una	   discapacidad	   o	  
encontrarse	   en	   situación	   irregular.	   Es	   muy	   probable	   que	   las	   condiciones	   impuestas	   en	   el	  
estado	   de	   alarma	   hayan	   agravado	   su	   situación	   y	   es	   necesario	   prestarles	   el	   apoyo	   que	  
necesiten.	  	  
	  
Las	  medidas	  desarrolladas	  que	  dan	  cumplimiento	  a	  esta	   recomendación,	  vamos	  a	  explicarlas	  
de	   manera	   más	   extensa	   en	   el	   apartado	   destinado	   a	   las	   Políticas	   Sociales,	   pero	   desde	   la	  
perspectiva	  de	  género	  destacar	  lo	  siguiente:	  

	  
− En	  las	  ayudas	  para	  la	  conciliación	  de	  la	  vida	  personal,	  familiar	  y	  laboral,	  con	  la	  finalidad	  

de	   apoyar	   especialmente	   a	   los	   colectivos	   en	   situación	   de	   mayor	   vulnerabilidad,	   se	  
incrementa	   el	   importe	   económico	   de	   las	   ayudas	   en	   los	   supuestos	   de	   familias	  
monoparentales,	   familias	   numerosas,	   unidades	   familiares	   con	   alguna	   persona	  
miembro	   en	   situación	   de	   dependencia	   severa,	   o	   gran	   dependencia,	   o	   discapacidad	  
superior	   al	   50%	   y	   unidades	   familiares	   con	   alguna	   persona	   miembro	   víctima	   de	  
violencia	  de	  género,	  en	  un	  30%.	  	  

− Se	   ha	   concedido	   una	   dotación	   de	   100.000	   euros	   a	   Cruz	   Roja	   Euskadi	   y	   35.000	   €	   a	  
Cáritas	   para	   que	   continúe	   su	   labor	   de	   abastecimiento	   de	   artículos	   de	   primera	  
necesidad	  a	  las	  personas	  que	  se	  atienden	  desde	  la	  Red	  Guztion	  Artean,	  impulsada	  por	  
el	  Gobierno	  Vasco.	  	  

− Se	   ha	   reforzado	   el	   Servicio	   Público	   de	   Teleasistencia	   de	   Euskadi	   Betion,	   dirigido	   a	  
personas	  mayores,	  a	  personas	  con	  discapacidad	  o	  enfermedad	  mental	  o	  que	  estén	  en	  
situación	  de	  dependencia	  o	  en	  determinadas	  situaciones	  de	  riesgo	  social.	  

− Se	   ha	   trabajo	   con	   EDEKA,	   la	   coordinadora	   vasca	   que	   agrupa	   a	   entidades	   vascas	   que	  
trabajan	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  discapacidad,	  para	  poder	  llegar	  de	  la	  manera	  más	  efectiva	  
posible	  a	  las	  mujeres	  con	  discapacidad	  que	  puedan	  estar	  sufriendo	  violencia	  machista	  
durante	  el	  periodo	  de	  confinamiento.	  	  

− Se	   pone	   a	   disposición	   de	   las	   asociaciones	   de	  mujeres	   de	   formación	   sobre	   el	   uso	   de	  
herramientas	   tecnológicas	   para	   la	   coordinación	   y	   la	   realización	   de	   formaciones	   y	  
actividades	  de	  tipo	  virtual	  y	  online.	  	  

	  

	  
7. Adoptar	  medidas	  para	  sectores	  económicos	  con	  una	  gran	  presencia	  de	  mujeres	  que	  

han	  sido	  afectados	  especialmente	  por	  la	  crisis	  como	  el	  turismo,	  hostelería,	  comercio	  
de	  cercanía,	  cultura,	  empleo	  en	  el	  hogar	  familiar,	  etc.	  	  
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Se	  deben	  apoyar	   a	   aquellos	   sectores	  que	  están	   sufriendo	  en	  mayor	  medida	  el	   embate	  de	   la	  
crisis	  del	  COVID-‐19	  y	  muchos	  de	  ellos	  con	  una	  presencia	  mayoritaria	  de	  mujeres.	  	  
	  

− Se	  aprobaron	  Protocolos	  preventivos	  específicos	  para	  minimizar	  las	  consecuencias	  del	  
COVID-‐19	  en	  los	  sectores	  del	  turismo	  y	  el	  comercio.	  	  

− Se	  ha	  aprobado	  ayudas	  al	  sector	  turístico.	  
− Se	   han	   realizado	   pronunciamientos	   públicos	   para	   recordar	   que	   también	   en	   estos	  

momentos	   es	   recomendable	   apostar	   por	   el	   comercio	   de	   cercanía,	   que	   es	   más	  
sostenible.	  	  

− Se	   han	   desarrollado	   campañas	   de	   estímulo	   y	   bonos	   al	   consumo	   para	   estimular	   la	  
actividad	  del	  turismo,	  el	  comercio	  y	  la	  hostelería,	  una	  vez	  que	  finalice	  la	  crisis	  sanitaria.	  	  

− Se	   han	   aprobado	   ayudas	   para	   profesionales	   de	   la	   cultura	   cuyas	   actividades	   han	  
quedado	  suspendidas	  a	  consecuencia	  de	  la	  declaración	  del	  Estado	  de	  Alarma.	  	  

	  
	  

8. Garantizar	  que	  las	  medidas	  económicas,	  fiscales	  y	  de	  promoción	  del	  empleo	  que	  se	  
planteen	  beneficien	  en	  condiciones	  de	  igualdad	  a	  mujeres	  y	  hombres,	  considerando	  
la	  menor	  y	  más	  precaria	  presencia	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  ámbito	  del	  empleo.	  	  

	  
Las	  mujeres	  en	  su	  conjunto	  participan	  menos	  y	  en	  peores	  condiciones	  en	  el	  mercado	  laboral.	  
La	   brecha	   salarial	   existente	   es	   una	   prueba	   de	   ello.	   Las	   medidas	   económicas,	   fiscales	   y	   de	  
promoción	   de	   empleo	   que	   se	   planteen	   con	   ocasión	   del	   COVID-‐19	   deben	   mitigar	   dichas	  
desigualdades	  y	  no	  exacerbarlas.	  	  
	  

− Se	  han	  activado	  diversas	  líneas	  de	  financiación	  para	  PYMES	  y	  personas	  autónomas.	  
− El	   Gobierno	   aprobó	   ayudas	   por	   un	   importe	   140	  millones	   de	   euros	   para	   impulsar	   la	  

creación	  de	  empleo	  en	  Euskadi	  a	  través	  de	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  cuatro	  programas	  
dirigidos	  a:	  	  

o Planes	  locales	  de	  promoción	  de	  empleo.	  	  
o Formación,	   diagnóstico	   y	   asesoramiento	   personalizado	   de	   personas	  

desempleadas	  para	  facilitar	  su	  inserción	  laboral.	  	  
o Puesta	  en	  marcha	  de	  una	  nueva	  edición	  del	  “Programa	  HEZIBI”	  de	  formación	  

profesional	  y	  trabajo	  en	  alternancia	  para	  personas	  jóvenes.	  	  
o Formación	  de	  personas	  que	  están	   trabajando	  en	  aras	  de	  mejorar	  su	  posición	  

laboral	   o	   facilitar	   su	   adaptación	   a	   los	   cambios	   de	   las	   empresas	   en	   las	   que	  
trabajan.	  

	  
	  

9. Garantizar	   que	   las	   medidas	   de	   protección	   social	   que	   se	   planteen	   beneficien	   en	  
condiciones	  de	  igualdad	  a	  mujeres	  y	  hombres,	  considerando	  la	  mayor	  incidencia	  de	  
la	  pobreza	  y	  exclusión	  en	  ellas.	  	  

	  
Las	  mujeres	   disponen	   en	   su	   conjunto	   de	  menos	   ingresos	   que	   los	   hombres	   y	   la	   pobreza	   y	   la	  
exclusión	   tienen	   una	   mayor	   incidencia	   en	   ellas.	   Las	   medidas	   de	   protección	   social	   que	   se	  
planteen	  con	  ocasión	  del	  COVID-‐19	  deben	  reducir	  dichas	  desigualdades	  y	  no	  aumentarlas.	  	  
	  
Las	  medidas	  desarrolladas	  que	  dan	  cumplimiento	  a	  esta	   recomendación,	  vamos	  a	  explicarlas	  
de	   manera	   más	   extensa	   en	   el	   apartado	   destinado	   a	   las	   Políticas	   Sociales,	   pero	   desde	   la	  
perspectiva	  de	  género	  destacar	  lo	  siguiente:	  
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− Se	  ha	  creado	  un	  nuevo	  fondo	  de	  10	  millones	  para	  atender	  a	   las	  personas	  en	  riesgo	  o	  
en	  situación	  de	  exclusión	  y	  la	  pobreza	  infantil.	  	  

− Se	  ha	  adaptado	  el	  procedimiento	  el	  acceso	  a	   la	  Renta	  de	  Garantía	  de	   Ingresos	  y	  a	   la	  
Prestación	  Complementaria	  de	  Vivienda.	  En	  abril	  se	  adelantó	  cinco	  días	  el	  cobro.	  

− Se	  ha	  aumentado	  el	  presupuesto	  de	  las	  ayudas	  de	  Emergencia	  Social	  en	  16	  millones	  de	  
euros.	  	  

− Se	  ha	  facilitado	  que	  las	  familias	  con	  derecho	  a	  una	  beca	  de	  comedor	  puedan	  recibir	  el	  
importe	  correspondiente	  mientras	  dure	  la	  suspensión	  temporal	  de	  la	  actividad	  escolar	  
presencial	  de	  los	  centros	  educativos	  debido	  al	  COVID-‐19.	  	  

− Se	  han	  adoptado	  medidas	  dirigidas	  a	  facilitar	  la	  equidad	  universitaria	  y	  a	  ayudar	  a	  las	  
familias	  que	  sufren	   las	  consecuencias	  económicas	  del	  COVID-‐19	  como	   la	  congelación	  
de	   todas	   las	   tasas	   universitarias,	   la	   reducción	   en	   todos	   los	   estudios	   universitarios	   la	  
nota	  necesaria	  para	  acceder	   a	  una	  beca,	   la	   flexibilización	  del	   cálculo	  de	   rendimiento	  
académico	  para	  poder	  mantener	   la	  beca	  o	   la	  aplicación	  las	  familias	  de	  un	  coeficiente	  
corrector	   a	   su	   declaración	   de	   la	   renta	   si	   padecen	   las	   consecuencias	   económicas	   del	  
COVID-‐19.	  	  

− Se	   han	   aprobado	   ayudas	   para	   personas	   arrendatarias	   de	   vivienda	   habitual	   que	  
acrediten	   estar	   en	   situación	   de	   vulnerabilidad	   económica	   y	   social	   sobrevenida	   a	  
consecuencia	  del	  COVID-‐19.	  	  

− Las	  mujeres	  víctimas	  de	  violencia	  de	  género	  son	  destinatarias	  expresas	  de	  estas	  ayudas	  
sin	  que	  tengan	  que	  acreditar	  una	  reducción	  de	  sus	  ingresos	  por	  el	  COVID-‐19.	  	  

− Se	   ha	   apoyado	   la	   puesta	   en	  marcha	   del	   programa	  Aukerak	   Suspertzen-‐Recuperando	  
Oportunidades	   dirigido	   a	   reducir	   el	   impacto	   de	   esta	   crisis	   en	   las	   oportunidades	   de	  
futuro	   de	   las	   familias	   más	   vulnerables	   a	   través	   del	   refuerzo	   educativo	   comunitario	  
fuera	  del	  aula.	  	  

− Se	   ponen	   en	   marcha	   ayudas	   dirigidas	   a	   las	   víctimas	   en	   situación	   de	   vulnerabilidad	  
(víctimas	  reconocidas	  del	  terrorismo	  y	  de	  graves	  vulneraciones	  de	  derechos	  humanos	  
producidas	   en	   un	   contexto	   de	   violencia	   de	   motivación	   política)	   y	   a	   los	   centros	   de	  
acogida	   temporal	   abiertos	   por	   el	   Gobierno	   Vasco	   para	   personas	   solicitantes	   de	  
protección	   internacional.	   Estas	   ayudas	   se	   incluyen	   en	   el	   paquete	   general	   de	   ayudas	  
extraordinarias	  aprobadas	  por	  el	  Gobierno	  Vasco	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  consecuencias	  
derivadas	  de	  la	  expansión	  global	  del	  COVID-‐19.	  	  

	  
	  

10. Adoptar	  medidas	  para	  paliar	  los	  efectos	  del	  COVID-‐19	  que	  las	  personas	  que	  trabajan	  
en	  sectores	  no	  formales	  de	  la	  economía,	  considerando	  las	  necesidades	  específicas	  de	  
las	   mujeres,	   en	   particular,	   en	   los	   sectores	   en	   los	   que	   tienen	   una	   presencia	  
mayoritaria	  como	  el	  del	  personal	  empleado	  del	  hogar.	  	  

	  
Son	  mayoritariamente	  mujeres	   las	  que	  están	  empleadas	  en	  el	   sector	   informal	   y	   suponen	  un	  
porcentaje	   importante	   de	   la	   fuerza	   laboral	   femenina	   en	   las	   economías.	   En	   este	   contexto	   de	  
crisis	   está	   situación	   les	   ubica	   en	   una	   situación	  más	   vulnerable	   y	   de	  mayor	   dificultad	   para	   el	  
acceso	  a	  las	  ayudas	  públicas	  que	  se	  concedan	  para	  hacer	  frente	  al	  COVID	  19.	  
	  

− Se	  ha	  creado	  un	  nuevo	  fondo	  de	  10	  millones	  para	  atender	  a	   las	  personas	  en	  riesgo	  o	  
en	  situación	  de	  exclusión	  y	  la	  pobreza	  infantil.	  	  

− Se	  ha	  aumentado	  el	  presupuesto	  de	  las	  ayudas	  de	  Emergencia	  Social	  en	  16	  millones	  de	  
euros.	  	  
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− Con	   el	   apoyo	   de	   la	   Agenda	   Vasca	   de	   Cooperación	   al	   Desarrollo,	   la	   ONG	  Mundu	   bat	  
pone	  a	  disposición	  de	  las	  trabajadoras	  del	  hogar	  un	  servicio	  de	  asesoramiento	  gratuito	  

− Desde	  el	  Servicio	  de	  defensa	  del	  principio	  de	  igualdad	  y	  no	  discriminación	  por	  razón	  de	  
sexo	  de	  Emakunde	  se	  está	  asesorando	  a	  las	  trabajadoras	  del	  hogar.	  

	  
	  

11. Articular	  medidas	  para	  compensar	  el	  no	  funcionamiento	  o	  funcionamiento	  limitado	  
de	   los	   servicios	   públicos	   relacionados	   con	   la	   educación	   y	   el	   cuidado	   (haurreskolak,	  
centros	   educativos,	   servicios	   sociosanitarios	   no	   urgentes…),	   que	   favorezcan	   la	  
conciliación	   corresponsable	   y	  mitiguen	   la	   sobrecarga	   de	   trabajo	   de	   cuidado	   de	   las	  
familias,	  que	  recae	  mayoritariamente	  en	  las	  mujeres.	  	  

Como	  consecuencia	  de	  la	  crisis	  del	  COVID-‐19,	  se	  dejaron	  de	  prestar	  servicios	  públicos	  como	  los	  
relacionados	  con	  el	  sector	  educativo	  o	  con	  los	  servicios	  del	  ámbito	  sociosanitario	  considerados	  
no	  esenciales	  o	  urgentes.	   Todo	  ese	   ingente	   trabajo	  de	  apoyo	  educativo	  y	  asistencial	  ha	   sido	  
asumido	   por	   las	   familias	   y	   presumiblemente	   fundamentalmente	   por	   las	   mujeres.	   Es	  
fundamental	   establecer	  medidas	   para	   aliviar	   esa	   sobrecarga	   de	   trabajo	   (teletrabajo,	   trabajo	  
doméstico	  y	  de	  cuidado,	  apoyo	  al	  estudio	  desde	  casa…)	  y	  evitar	  que	  esta	  situación	  agrande	  las	  
desigualdades	  existentes	  entre	  mujeres	  y	  hombres.	  	  
	  

− Se	   consignó	   un	   crédito	   económico	   de	   15.000.000	   euros,	   para	   dar	   respuesta	   a	   las	  
medidas	  extraordinarias	  dirigida	  a	   la	   flexibilización	  y	  extensión	  de	   las	  ayudas	  para	   la	  
conciliación	   de	   la	   vida	   personal,	   familiar	   y	   profesional	   y	   se	   ha	   mantenido	   el	  
incremento	   de	   los	   límites	   temporales	   de	   la	   ayuda	   cuando	   la	   persona	   solicitante	   es	  
hombre	  para	  favorecer	  la	  corresponsabilidad.	  	  

− Por	  un	  lado,	  en	  el	  programa	  de	  equiparación	  de	  permisos	  de	  paternidad	  y	  maternidad	  
de	   hasta	   16	   semanas,	   se	   ha	   flexibilizado,	   de	  modo	   que	   no	   se	   le	   exige	   a	   la	   persona	  
coprogenitora	  (la	  no	  solicitante)	  que	  se	  encuentre	  dada	  de	  alta	  en	  la	  Seguridad	  Social	  
cuando	   la	   relación	   laboral	  con	  su	  empresa	  se	  ha	  suspendido	  como	  consecuencia	  del	  
actual	  estado	  de	  incertidumbre.	  	  

− Por	  otro	  lado,	  se	  han	  concedido	  nuevas	  ayudas	  a	  la	  excedencia	  o	  reducción	  de	  jornada	  
para	   el	   cuidado	   de	   menores	   y/o	   personas	   dependientes	   afectadas	   por	   el	   cierre	   de	  
centros	   educativos	   y	   centros	   de	   atención,	   así	   como	   para	   familiares	   de	   personas	  
contagiadas	  o	  aisladas	  por	  el	  COVID-‐19.	  	  

− Se	  ha	  flexibilizado	  también	  el	  requisito	  del	  período	  mínimo	  para	  la	  concesión	  de	  estas	  
ayudas	   que	   hasta	   ahora	   era	   de	   59	   días	   y	   podría	   ser	  menor,	   siempre	   que	   las	   fechas	  
coincidan	  con	  el	  cierre	  de	  los	  centros	  o	  el	  tiempo	  en	  que	  las	  personas	  diagnosticadas	  
deban	  estar	  aisladas.	  	  

− Se	  han	  duplicado	  las	  cuantías	  de	  las	  ayudas.	  	  
− Se	   ha	   ampliado	   hasta	   los	   14	   años	   la	   edad	   en	   las	   ayudas	   para	   excedencias	   y	  

reducciones	  de	  jornada	  para	  el	  cuidado	  de	  menores.	  	  
− Se	   ha	   ampliado	   la	   edad	   del	   menor	   a	   cuidad	   en	   las	   ayudas	   para	   la	   contratación	   de	  

personas	  para	  el	  cuidado	  de	  menores,	  pasando	  de	  3	  a	  14	  años.	  
− Se	   ha	   facilitado	   la	   conciliación	   y	   la	   corresponsabilidad	   del	   personal	   de	   la	  

Administración	   General	   y	   los	   organismos	   autónomos	   del	   Gobierno	   Vasco.	   En	  
particular:	  se	  les	  ha	  dado	  la	  posibilidad	  de	  entrar	  a	  las	  7:30	  a	  los	  centros	  de	  trabajo,	  de	  
poder	  acceder	  a	  un	  permiso	  por	  deberes	  inexcusables	  por	  tener	  menores	  de	  14	  años	  
hasta	   el	   19	   de	   junio,	   por	   cierre	   de	   centro	   escolar	   y	   por	   cuidado	   de	   mayores	  
dependientes;	  y	  se	  ha	  alargado	  el	  tiempo	  de	  trabajo	  no	  presencial	  para	   las	  personas	  
que	  ya	  hacían	  teletrabajo	  en	  2019.	  Como	  consecuencia	  de	  ello,	  durante	  marzo	  y	  abril	  
unas	  6.000	  personas	  han	  estado	  realizando	  trabajos	  no	  presenciales.	  
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12. Aprovechar	   el	   confinamiento	   en	   los	   hogares	   para	   promover	   una	   cultura	   más	  
igualitaria,	   removiendo	   estereotipos	   de	   género,	   fomentando	   los	   buenos	   tratos	   y	  
promoviendo	   una	   mayor	   participación	   de	   los	   niños	   y	   hombres	   en	   el	   trabajo	  
doméstico	  y	  de	  cuidado.	  	  

	  
Ha	   sido	   importante	   prestar	   atención	   a	   lo	   que	   ocurria	   en	   los	   hogares	   en	   tiempo	   de	  
confinamiento	  y	  aprovechar	  todo	  ese	  tiempo	  que	  las	  familias	  han	  pasado	  juntas	  para	  fomentar	  
una	  cultura	  más	   igualitaria	  y	   los	  buenos	   tratos	  y	  erradicar	   los	  estereotipos	  y	   roles	  de	  género	  
que	   predominan	   en	  muchos	   hogares.	   El	   confinamiento	   ha	   llevado	  mucha	   gente	   -‐sobre	   todo	  
hombres-‐	   a	   ser	   conscientes	   de	   todo	   el	   trabajo	   que	   supone	   gestionar	   un	   hogar	   y	   cuidar	  
personas	  dependientes	  y	  enfermas.	  Esta	  es	  una	  gran	  oportunidad	  para	  fomentar	  ahora	  y	  en	  el	  
futuro	  un	   reparto	  equitativo	  del	   trabajo	  doméstico	  y	  de	  cuidado	  entre	  hombres	  y	  mujeres	  y	  
promover	  que	  los	  niños	  y	  hombres	  cumplan	  con	  la	  parte	  que	  les	  corresponde,	  para	  así	  aliviar	  la	  
carga	  que	  recae	  de	  forma	  desproporcionada	  en	  las	  mujeres.	  	  
	  
	  

− Se	   ha	   puesto	   en	   marcha,	   en	   el	   marco	   del	   programa	   Gizonduz	   de	   Emakunde,	   la	  
campaña	   “En	   tiempo	   de	   coronavirus,	   +	   cuidados.	   Hagamos	   nuestra	   parte”	   para	  
promover	  la	  corresponsabilidad	  de	  los	  hombres	  en	  el	  trabajo	  doméstico	  y	  de	  cuidado.	  
Se	   refuerza	   la	   formación	   online	   de	   programa	  Gizonduz	   a	   fin	   de	   promover	   que	   una	  
mayor	   implicación	   de	   los	   hombres	   en	   el	   cuidado	   y	   en	   la	   igualdad	   y	   en	   contra	   de	   la	  
violencia	  hacia	  las	  mujeres.	  

− Se	  adapta	  el	  programa	  Nahiko	  para	  promover	  la	  igualdad	  en	  el	  ámbito	  escolar	  y	  en	  las	  
familias	  para	  que	  siga	  funcionando	  durante	  el	  confinamiento.	  	  

− Se	  han	  creado	  guías	  audiovisuales	  gráficas	  para	  incentivar	   la	  corresponsabilidad	  en	  el	  
hogar	  para	  difundir	  a	   través	  de	   las	   federaciones	  de	  asociaciones	  de	  madres	  y	  padres	  
del	  alumnado.	  	  

− Se	  ha	  promovido	   a	   través	   de	   la	   red	  de	   Entidades	  Colaboradoras	   para	   la	   Igualdad	  de	  
Mujeres	   y	   Hombres,	   BAI	   SAREA,	   la	   recogida	   de	   experiencias	   de	   igualdad	   relativas	   al	  
cuidado	   que	   puedan	   servir	   de	   referentes	   e	   inspiración	   para	   otras	   entidades.	   Se	  
refuerza	  el	  trabajo	  de	  impulso	  y	  coordinación	  de	  la	  red	  BAI	  SAREA	  a	  través	  de	  sesiones	  
de	   trabajo	  on-‐line	   (breves,	   las	  mínimas	  y	  en	  horario	  adaptado)	  que	  puedan	  servir	  de	  
referentes	   e	   inspiración	   para	   otras	   entidades.	   Se	   refuerza	   el	   trabajo	   de	   impulso	   y	  
coordinación	  de	   la	  red	  BAI	  SAREA	  a	  través	  de	  sesiones	  de	  trabajo	  on-‐line	  (breves,	   las	  
mínimas	   y	   en	   horario	   adaptado)	   para	   facilitar	   la	   participación	   de	   las	   personas	   que	  
además	  de	  teletrabajo	  tienen	  responsabilidades	  de	  cuidado.	  	  

	  
	  

13. Garantizar	   una	   presencia	   y	   participación	   equilibrada	   de	  mujeres	   y	   hombres	   y	   una	  
visión	  de	  género	  en	  los	  ámbitos	  de	  toma	  de	  decisiones.	  	  

Mujeres	  y	  hombres	  deben	  estar	  de	  forma	  equilibrada	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  respecto	  de	  las	  
iniciativas	   de	   respuesta	   y	   la	   recuperación	   ante	   el	   COVID-‐19,	   ya	   sea	   a	   nivel	   local,	   foral	   o	  
autonómico.	  La	  diversidad	  de	  miradas	  ocasionará	  mejores	  resultados	  y	  enriquecerá	  la	  decisión	  
final.	  Además,	  se	  debe	  contar	  con	  las	  organizaciones	  de	  mujeres	  y	  feministas	  y	  aprovechar	  sus	  
capacidades.	  
	  

− La	  intervención	  contra	  el	  COVID-‐19	  está	  siendo	  liderada	  por	  el	  Gobierno	  Vasco	  
en	  el	  que	  existe	  una	  representación	  equilibrada	  en	  función	  del	  sexo	  y	  cuenta	  
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con	   el	   apoyo	   de	   Emakunde-‐Instituto	   Vasco	   de	   la	   Mujer.	   Además,	   está	  
encabezados	   por	  mujeres	   áreas	   del	   Gobierno	   claves	   en	   esta	   situación	   como	  
Salud,	   Empleo,	   Políticas	   Sociales,	   Desarrollo	   Económico,	   Igualdad,	   Trabajo	   o	  
Justicia.	  	  

− Se	  hace	  seguimiento	  constante	  para	  garantizar	  que	  se	  sigue	  manteniendo	  una	  
presencia	   equilibrada	   de	   mujeres	   y	   hombres	   en	   los	   ámbitos	   de	   toma	   de	  
decisiones	  relacionadas	  con	  el	  COVID-‐19.	  

	  
	  

14. Garantizar	   una	   respuesta	  multinivel	   y	   coordinada	   de	   las	   políticas	   y	   organismos	   de	  
igualdad	  ante	  la	  COVID	  19	  

Las	   políticas,	   programas,	   organismos	   y	   órganos	   para	   la	   igualdad	   de	   los	   tres	   niveles	   de	   la	  
Administración	  pública	  vasca	   (Gobierno	  Vasco,	  diputaciones	   forales	  y	  ayuntamientos),	  deben	  
adaptarse	   al	   nuevo	   contexto	   y	   dar	   una	   respuesta	   interinstitucional	   coordinada	   y	   enfocada	   a	  
que	   las	  medidas	  que	  se	  adopten	  con	  ocasión	  del	  COVID-‐19	  tengan	  un	   impacto	  positivo	  en	   la	  
igualdad	  de	  mujeres	  y	  hombres	  a	  corto,	  medio	  y	  largo	  plazo.	  	  
	  

− Se	   ha	   coordinado,	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   violencia	   machista	   contra	   las	   mujeres,	   una	  
respuesta	  institucional	  adaptada	  a	  la	  nueva	  realidad	  surgida	  con	  ocasión	  del	  COVID-‐19.	  
Todo	   ello,	   se	   ha	   llevado	   a	   cabo	   en	   el	   marco	   de	   la	   Comisión	   de	   Seguimiento	   del	   II	  
Acuerdo	   interinstitucional,	   presidida	   por	   Emakunde	   y	   en	   la	   que	   participan	   todas	   las	  
instituciones	  implicadas	  en	  la	  materia.	  	  

− Se	  han	  difundido	  en	  las	  comisiones	  interdepartamentales	  e	  interinstitucionales	  para	  la	  
igualdad	   de	   mujeres	   y	   hombres,	   y	   en	   sus	   grupos	   técnicos,	   las	   recomendaciones	  
elaboradas	   por	   Emakunde	   para	   incorporar	   la	   perspectiva	   de	   género	   en	   la	   respuesta	  
ante	  el	  COVID-‐19.	  

	  
	  

15. Adoptar	  medidas	  para	  reconocer	  social	  y	  económicamente	  el	  trabajo	  doméstico	  y	  de	  
cuidado,	  realizado	  fuera	  y	  dentro	  de	  los	  hogares,	  a	  fin	  de	  favorecer	  la	  transformación	  
hacia	  un	  modelo	  económico	  y	  social	  que	  ponga	  el	  cuidado	  y	  sostenibilidad	  de	  la	  vida	  
en	  el	  centro.	  	  

	  
La	  crisis	  del	  COVID-‐19	  ha	  puesto	  en	  evidencia	  que	  son	  esenciales	  para	  el	  mantenimiento	  de	  la	  
vida	  los	  trabajos	  relativos	  al	  cuidado	  y	  asistencia	  a	  las	  personas.	  Este	  cambio	  de	  paradigma	  de	  
poner	  en	  el	  centro	  de	   todas	   las	  políticas	  el	  cuidado	  de	   las	  personas,	  debe	  consolidarse	  en	  el	  
futuro,	  ya	  que	  de	  ello	  depende	  la	  sostenibilidad	  de	  nuestra	  especie	  y	  del	  mundo.	  	  
	  

− Se	   ha	   puesto	   en	   marcha,	   en	   el	   marco	   del	   programa	   Gizonduz	   de	   Emakunde,	   la	  
campaña	  “En	  tiempo	  de	  coronavirus,	  +	  cuidados.	  Hagamos	  nuestra	  parte”,	  tiene	  como	  
objetivo	  promover	  una	  mayor	  implicación	  de	  los	  hombres	  en	  el	  trabajo	  doméstico	  y	  de	  
cuidado	   y	   una	  mayor	   concienciación	   social	   sobre	   la	   importancia	   de	   los	   cuidados	   en	  
nuestra	   sociedad,	   que	   no	   se	   limite	   a	   este	   contexto	   de	   confinamiento,	   sino	   que	   se	  
extienda	   y	   se	   consolide	   en	  el	   futuro	  hasta	   conseguir	   una	   sociedad	  más	   libre,	   justa	   e	  
igualitaria.	  	  

− Se	  crea	  una	  producción	  audiovisual	  de	  reconocimiento	  a	   la	   implicación	  de	  diferentes	  
agentes	   (económicos,	   sociales,	   etc.)	   y	   personas	   que	   han	   estado	   en	   primera	   línea	  
(mayoritariamente	   mujeres)	   en	   la	   lucha	   contra	   el	   COVID-‐19,	   así	   como	   diferentes	  
recursos	  gráficos	  para	  su	  difusión	  a	  través	  de	  las	  redes	  sociales.	  	  
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− Se	   realizó	   un	   ciclo	   de	   conferencias	   y	   encuentros	   virtuales	   sobre	   el	   COVID-‐19	   y	   la	  
igualdad	   de	   mujeres	   y	   hombres	   denominado	   “Notas	   para	   pasar	   a	   limpio”,	   a	   fin	   de	  
recabar	   propuestas	   de	   diferentes	   agentes	   y	   sobre	   distintas	   temáticas	   para	   favorecer	  
una	   reconstrucción	   social	   y	   económica	   con	   perspectiva	   de	   género	   y	   que	   ponga	   el	  
cuidado	  y	  la	  sostenibilidad	  de	  la	  vida	  en	  el	  centro.	  Se	  abordan	  las	  siguientes	  temáticas	  
en	   el	   contexto	   del	   COVID-‐19:	   la	   violencia	   contra	   las	   mujeres,	   el	   impacto	   de	   la	  
pandemia	   en	   la	   salud	   de	   las	   mujeres,	   las	   propuestas	   del	   movimiento	   feminista	   y	   la	  
igualdad	  en	  la	  actividad	  económica.	  

	  	  
	  

16. Crear	  o	  adaptar	  espacios,	  instrumentos,	  metodologías	  que	  faciliten	  la	  incorporación	  
de	  la	  perspectiva	  de	  género	  en	  la	  respuesta	  institucional	  ante	  el	  COVID-‐19.	  	  

En	  este	  contexto	  de	  intervención	  en	  crisis	  es	  necesario	  que	  quien	  tenga	  que	  tomar	  decisiones	  y	  
quien	  las	  tenga	  que	  poner	  en	  práctica	  cuente	  con	  espacios,	  herramientas	  y	  metodologías	  que	  
le	  faciliten	  incorporar	  la	  perspectiva	  de	  género	  en	  su	  quehacer.	  	  
	  

− Se	  elaboraron	  recomendaciones	  propias	  para	  incorporar	  la	  perspectiva	  de	  género	  en	  la	  
respuesta	  ante	  el	  COVID-‐19.	  	  

− Se	  creé	  un	  espacio	  web	  específico	  sobre	  “COVID-‐19	  e	  igualdad	  de	  mujeres	  y	  hombres”,	  
donde	   se	   recopila	   recomendaciones	   y	   recursos	   propios	   y	   de	   organismos	   europeos	   e	  
internacionales.	  	  

− Se	   ha	   realizado	   una	   recopilación	   de	   buenas	   prácticas	   europeas	   a	   nivel	   regional	   para	  
hacer	  frente	  al	  COVID-‐19,	  en	  el	  marco	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Género	  que	  coordinan	  
Emakunde	  y	  la	  Delegación	  de	  Euskadi	  para	  la	  Unión	  Europea,	  creado	  en	  el	  seno	  de	  la	  
Conferencia	  de	  Regiones	  Periféricas	  Marítimas	  de	  Europa.	  

− Se	   actualiza	   y	   completa	   el	   espacio	   web	   sobre	   el	   COVID-‐19	   e	   igualdad	   de	  mujeres	   y	  
hombres.	  	  

− Se	  crea	  y	  difunde	  una	  lista	  de	  comprobación	  (check-‐list)	  que	  favorezca	  que	  las	  medidas	  
que	  se	  vayan	  a	  adoptar	  ante	  el	  COVID-‐19	  incorporen	  la	  perspectiva	  de	  género.	  	  

− Se	  seleccionan	  y	  difunden	  buenas	  prácticas	  europeas	  a	  nivel	  regional	  para	  hacer	  frente	  
al	  COVID-‐19,	  en	  el	  marco	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Género	  que	  coordinan	  Emakunde	  y	  
la	  Delegación	  de	  Euskadi	  para	   la	  Unión	  Europea,	  creado	  en	  el	  seno	  de	   la	  Conferencia	  
de	  Regiones	  Periféricas	  Marítimas	  de	  Europa.	  	  

− Se	  adopta	  un	  acuerdo,	  en	  el	  marco	  del	  Grupo	  de	  Igualdad	  de	  la	  Mesa	  de	  Dialogo	  Social	  
que,	  entre	  otras	  cuestiones,	  incluye	  un	  llamamiento	  a	  los	  diferentes	  grupos	  de	  trabajo	  
que	   integran	   dicha	   Mesa	   para	   que	   incorporen	   la	   perspectiva	   de	   género	   e	  
interseccional	  en	  todas	  las	  actuaciones	  y	  medidas	  que	  adopten.	  

	  
	  

17. Hacer	  un	  seguimiento	  de	   la	   incidencia	  en	  mujeres	  y	  hombres	  en	  toda	  su	  diversidad	  
de	   las	   medidas	   adoptadas	   para	   hacer	   frente	   al	   COVID-‐19	   y,	   en	   particular,	   de	   las	  
personas	  y	  grupos	  en	  situación	  de	  mayor	  vulnerabilidad.	  	  

	  
Es	  fundamental	  conocer	   la	   incidencia	  que	  las	  medidas	  que	  se	  están	  poniendo	  en	  marcha	  con	  
ocasión	  del	  COVID-‐19	  está	  teniendo	  en	   las	  mujeres	  y	  hombres	  al	  objeto	  de	  evitar	   los	  efectos	  
negativos	  que	  puedan	  tener	  en	  la	  igualdad	  y	  reforzar	  los	  positivos.	  	  

− Se	  realiza	  un	  primer	  Estudio	  sobre	  “La	  población	  de	  Euskadi	  frente	  a	  la	  Covid-‐19”	  con	  
datos	  desagregados	  por	  sexo.	  	  
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− Se	  ha	  abierto	  un	  espacio	  específico	  sobre	  covid-‐19	  e	  igualdad	  de	  mujeres	  y	  hombres	  en	  
la	  web	  de	  Emakunde,	  en	  el	  que,	  entre	  otros,	  está	  disponible	  el	  informe	  “la	  igualdad	  en	  
época	  de	  pandemia.	  La	  COVID-‐19	  desde	  la	  perspectiva	  de	  género”,	  así	  como	  el	  informe	  
“haciendo	   frente	   a	   la	   covid-‐19	   y	   construyendo	   el	   futuro	   desde	   la	   igualdad.	  
Recomendaciones	  y	  medidas	  del	  Gobierno	  Vasco”.	  	  

− Se	  inicia	  el	  seguimiento	  y	  evaluación	  del	  impacto	  diferenciado	  por	  sexo	  que	  el	  COVID-‐
19	  está	  teniendo	  en	  las	  EPSV.	  	  

− Se	   realiza	   una	   investigación	   en	   la	   que	   se	   analizará	   la	   situación	   de	   los	   medios	   de	  
comunicación	  vascos	  a	  raíz	  del	  COVID-‐19,	  que	  incorporará	  la	  perspectiva	  de	  género.	  

	  

DESPLIEGUE DE POLITICAS SOCIALES 
PARA HACER FRENTE A LAS 

NECESIDADES SOCIALES DERIVADAS DE 
LA PANDEMIA 

	  
Este	   apartado	   incluye	   e	   integra	   Las	  medidas	   puestas	   en	  marcha	   y	   la	   situación	   actual	   de	   los	  
servicios	  a	   la	  ciudadanía	  que	  presta	  el	  Departamento	  de	  Igualdad,	  Justicia	  y	  Políticas	  Sociales	  
adaptadas	   a	   la	   situación	   sanitaria	   en	   la	   que	  nos	   encontramos.	   Se	   trata	  de	  una	  estrategia	  de	  
atención	  en	  	  situación	  de	  crisis	  sanitaria,	  económica	  y	  social,	  que	  tendrá	  que	  irse	  adaptando	  a	  
los	  requerimientos	  sanitarios	  del	  momento.	  
	  
Recoge	  cuestiones	  relativas	  a	   las	  funciones	  del	  Departamento	  de	  Igualdad,	  Justicia	  y	  Políticas	  
Sociales,	   incluida	   la	   gestión	   de	   los	   servicios	   de	   su	   competencia.	   Respecto	   al	   SVSS	   en	   su	  
conjunto,	   el	   documento	   sólo	   inicia	   y	   propone	  una	   reflexión	  de	   carácter	   general,	   sin	   abordar	  
aspectos	  relativos	  a	  los	  servicios	  y	  centros	  concretos	  cuya	  gestión	  compete	  a	  las	  diputaciones	  
forales	   o	   los	   ayuntamientos	   y	   con	   la	   única	   pretensión	   de	   compartir	   esta	   reflexión	   inicial	   en	  
cuanto	  sea	  posible,	  para	  avanzar	  hacia	  una	  estrategia	  interinstitucional.	  
	  
	  

PREMISAS Y OBJETIVOS  
En	  todo	  momento	  se	  ha	  buscado	  la	  adecuación	  y	  la	  adaptación	  a	  las	  medidas	  derivadas	  de	  la	  
evolución	  de	  la	  pandemia,	  atendiendo	  siempre	  a	  estas	  cuatro	  premisas	  generales:	  	  
	  
1. Facilitar	  en	  lo	  posible	  el	  mantenimiento	  de	  la	  actividad	  económica	  y	   la	  presencia	  de	  las	  y	  

los	   trabajadores	   a	   sus	   puestos	   de	   trabajo	   que	   resulte	   estrictamente	   necesaria,	  
manteniendo	  siempre	  que	  resulte	  posible	  el	  teletrabajo,	  y	  adoptando	  las	  medidas	  precisas	  
para	  proteger	  su	  salud	  y	  la	  de	  la	  población	  en	  general.	  

	  
2. Propiciar	   la	   seguridad	   en	   la	   vida	   social	   de	   toda	   la	   ciudadanía,	   de	   manera	   gradual	   y	  

segmentada	   (por	   colectivos,	   actividades,	   zonas),	   adoptando	   las	  medidas	   necesarias	   para	  
proteger	  la	  salud	  de	  las	  personas.	  

	  
3. En	  todo	  momento,	  minimizar	  y	  paliar	  el	  impacto	  social	  de	  la	  crisis,	  prestando	  atención	  a	  las	  

situaciones	  de	  desempleo	  o	  riesgo	  de	  pérdida	  del	  empleo,	  a	   las	  situaciones	  de	  exclusión,	  
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pobreza	  o	  riesgo	  y	  a	  las	  situaciones	  de	  aislamiento,	  soledad,	  desprotección…	  derivadas	  de	  
o	  agravadas	  por	  la	  crisis,	  el	  estado	  de	  alarma	  y	  el	  confinamiento.	  

	  
4. En	  todo	  momento,	  extremar	  las	  medidas	  de	  prevención	  y	  contención	  de	  la	  pandemia,	  así	  

como	  la	  protección	  y	  el	  cuidado	  de	  las	  personas	  y	  colectivos	  más	  vulnerables.	  	  
	  
Partiendo	  siempre	  de	  estas	  cuatro	  premisas,	  desde	   la	  perspectiva	  de	   las	  políticas	  sociales,	  se	  
han	  definido	  cinco	  grandes	  objetivos	  conectados	  entre	  sí:	  
	  
1. Acompañar,	   mediante	   medidas	   de	   conciliación	   y	   cuidado	   formal,	   ordinarias	   o	  

extraordinarias,	   la	  incorporación	  	  de	  todas	   las	  personas	  trabajadoras	  a	  sus	  puestos,	  tanto	  
en	  situaciones	  de	  trabajo	  presencial	  como	  de	  teletrabajo..	  	  

	  
2. Mantener	  la	  actividad	  presencial	  en	  los	  servicios	  sociales.	  

	  
3. Propiciar,	   en	   la	   manera	   posible,	   el	   mantenimiento	   de	   las	   relaciones	   sociales	   de	   las	  

personas	  y	  	  en	  particular,	  de	  todas	  las	  personas	  atendidas	  por	  los	  servicios	  sociales,	  con	  el	  
objetivo	   de	   mantener	   el	   nivel	   de	   autonomía	   adecuado	   a	   cada	   caso	   (ordinariamente	   el	  
previo	  a	  la	  crisis),	  con	  especial	  atención	  a	  quienes	  afrontan	  más	  riesgos.	  

	  
4. Normalización	   del	   funcionamiento	  de	   los	   centros	   y	   otros	   servicios	   del	   Sistema	  Vasco	  de	  

Servicios	   Sociales,	   tras	   haber	   superado	   la	   primera	   fase	   de	   la	   pandemia.	   Trabajar	   para	   el	  
mantenimiento	   de	   los	   usos	   ordinarios,	   las	   tasas	   de	   ocupación…,	   previas	   a	   la	   crisis	   o	  
revisando	  su	  diseño	  de	  manera	  estable	  para	  mejorar	  la	  atención,	  a	  la	  luz	  de	  la	  experiencia.	  	  

	  
5. Facilitar	  el	  acceso	  a	  alternativas	  de	  atención	  normalizadas	  a	  quienes	  han	  sido	  atendidas	  de	  

manera	   extraordinaria	   con	   motivo	   de	   esta	   crisis,	   por	   afrontar	   situaciones	   de	   mayor	  
dificultad	  (personas	  sin	  hogar,	  personas	  mayores	  y/o	  en	  situación	  de	  dependencia,	  aisladas	  
y	  sin	  red	  de	  apoyo	  familiar…).	  

	  
Continuar	   en	   el	   desarrollo	   de	   estos	   cinco	   objetivos	   en	   su	   plenitud,	   que	   han	   servido	   para	  
normalizar	   la	  situación	  en	  el	  Sistema	  Vasco	  de	  Servicios	  Sociales,	  es	  el	   reto	   también	  para	   los	  
siguientes	  meses.	  	  
	  

MEDIDAS Y ACTUACIONES	  
Entrando	  al	  detalle	  de	  lo	  que	  se	  ha	  trabajado	  desde	  Políticas	  Sociales	  de	  cara	  a	  dar	  respuesta	  a	  
las	  necesidades	  derivadas	  de	  la	  Pandemia,	  en	  necesario	  mencionar	  la	  activación	  de	  la	  Comisión	  
de	  Exclusión	  de	  la	  Mesa	  de	  Diálogo	  Civil	  de	  Euskadi	  con	  entidades	  del	  Tercer	  Sector	  Social	  ya	  
que	  ha	  resultado	  clave	  para	  recoger	  las	  principales	  preocupaciones	  y	  necesidades	  y	  poner	  en	  
marcha	  distintas	  acciones	  e	  iniciativas.	  	  
	  
Las	   acciones	   más	   importantes	   específicamente	   pensadas	   para	   hacer	   frente	   a	   necesidades	  
sociales	  derivadas	  o	  agravadas	  por	  COVID19	  son:	  
	  
− Incremento	  en	  16	  millones	  de	  la	  partida	  destinada	  a	  las	  Ayudas	  de	  Emergencia	  Social	  

(AES)	  
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− Flexibilización	   de	   las	   ayudas	   de	   conciliación	   para	   hacer	   frente	   a	   las	   nuevas	  
necesidades	   que	   surgen	   de	   la	   declaración	   del	   Estado	   de	   Alarma,	   dotada	   de	   15	  
millones.	  

− Fondo	  para	  situaciones	  de	  riesgo,	  exclusión	  y	  pobreza	  derivadas	  o	  agravadas	  por	  el	  
COVID	  19	  dotado	  con	  10	  millones	  de	  euros.	  

INCREMENTO	  DE	  LAS	  AES	  
El	  incremento,	  en	  16	  millones	  de	  euros	  más,	  de	  la	  dotación	  que	  el	  Departamento	  de	  Empleo	  y	  
Políticas	   Sociales	   realiza	   a	   las	   Ayudas	   de	   Emergencia	   Social	   (AES).	   Supone	   que,	   en	   total	   el	  
Ejecutivo	  vasco	  aporta	  43,5	  millones	  de	  euros	  a	  los	  ayuntamientos	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  
del	  País	  Vasco.	  
	  
La	   partida	   inicialmente	   asignada	   para	   las	   Ayudas	   de	   Emergencia	   Social,	   de	   27,5	  millones	   de	  
euros	   parecía	   insuficiente	   ante	   la	   demanda	   consecuencia	   de	   la	   situación	   de	   emergencia	  
sanitaria	  y	  la	  declaración	  del	  estado	  de	  alarma.	  	  
	  
Las	  AES	  se	  destinan	  a	  cubrir	  todo	  tipo	  de	  gastos	  derivados	  del	  mantenimiento	  de	  la	  vivienda,	  y	  
necesidades	  primarias	  de	  vestido,	  educación,	  formación	  y	  atención	  sanitaria.	  	  
	  
Son	   gastos	   necesarios	   para	   atender	   las	   necesidades	   básicas	   de	   vida.	   Las	   familias	   pueden	  
solicitarlas	  a	   través	  de	   los	   servicios	   sociales	  de	  base,	   y	   son	   los	  ayuntamientos	  de	  Euskadi	   los	  
que	  reciben	  su	  parte	  proporcional	  del	  presupuesto	  total	  del	  Gobierno,	  para	  distribuirla	  entre	  
sus	  vecinos	  y	  vecinas	  más	  vulnerables.	  
	  
La	  cuantía	  de	  16	  millones	  disponible	  para	   la	  ampliación	  se	  distribuye	  de	   la	  siguiente	  manera:	  
Araba:	  2.522.070	  euros,	  Gipuzkoa:	  4.073.548	  euros	  y	  	  	  	  Bizkaia:	  9.404.382	  euros	  
	  

FLEXIBILIZACION	  EN	  LAS	  AYUDAS	  PARA	  LA	  CONCILIACIÓN	  
En	  cuanto	  a	  la	  flexibilización	  de	  las	  ayudas	  a	  la	  Conciliación,	  que	  se	  distribuyen	  desde	  hace	  dos	  
décadas	  en	  Euskadi,	   ahora	   cuentan	   con	  nuevas	   líneas	  de	   financiación	   creadas	  expresamente	  
para	  las	  complicaciones	  que	  el	  estado	  de	  alarma	  está	  creando	  en	  los	  hogares	  vascos.	  	  
	  
Así,	   se	   incluye	   la	   concesión	   de	   ayudas	   a	   las	   familias	   afectadas	   por	   el	   cierre	   de	   centros	  
educativos	   y	   centros	   de	   atención	   de	   personas	   con	   dependencia	   o	   mayores,	   así	   como	   para	  
familiares	   de	   personas	   contagiadas	   o	   asiladas	   por	   el	   Covid-‐19,	   que	   tengan	   que	   atender	   sus	  
cuidados.	  	  	  
	  
En	   esta	   orden	   se	   flexibilizaron	   y	   se	   extendieron	   las	   ayudas	   que	   ya	   existían	   en	   materia	   de	  
conciliación	   y	   se	   modificaron	   también	   las	   condiciones	   eliminando	   la	   limitación	   del	   período	  
mínimo	  subvencionable	  de	  59	  días.	  	  También	  se	  tomó	  la	  decisión	  de	  duplicar	  la	  cuantía	  de	  las	  
ayudas.	  
	  
En	  ese	  momento	  no	  se	  tenía	  ni	  conocimiento	  ni	  constancia	  que	   la	  suspensión	  de	   la	  actividad	  
lectiva	  presencial	  y	  el	  cierre	  de	  los	  centros	  de	  atención	  a	  personas	  dependientes	  se	  prolongaría	  
hasta	  la	  finalización	  del	  curso	  escolar.	  
	  
En	   esta	   situación	   o	   bien	   no	   necesitaron	   las	   ayudas,	   o	   bien	   el	   período	   en	   el	   que	   necesitaron	  
conciliar	  fue	  mayor	  de	  59	  días	  por	  lo	  que	  las	  ayudas	  recogidas	  	  el	  Decreto	  164/2019,	  de	  22	  de	  
octubre,	  sobre	  ayudas	  para	  la	  conciliación	  de	  la	  vida	  familiar	  y	  laboral	  podían	  ser	  de	  aplicación.	  	  
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Los	  servicios	  y	  prestaciones	  que	  se	  han	  podido	  ofrecer	  desde	  el	  sistema	  educativo	  o	  social	  ha	  
determinado	  que	  un	  número	  elevado	  de	  madres	  y	  padres	  hayan	  optado	  por	  reducir	  su	  jornada	  
laboral	  o	  por	  contratar	  a	  personas	  cuidadoras	  en	  el	  hogar.	  Todo	  ello	  para	  poder	  compatibilizar	  
sus	  trabajos	  con	  la	  atención	  y	  cuidado	  que	  sus	  hijas	  e	  hijos	  precisan.	  
	  
Desde	   las	  asociaciones	  de	   familias	  se	  solicitó	  al	  Departamento	   la	   flexibilización,	  durante	  este	  
curso	  escolar,	  de	  las	  ayudas	  a	  la	  contratación	  de	  personas	  trabajadoras	  para	  el	  cuidado	  de	  hijas	  
e	   hijos	   que,	   en	   el	   Decreto	   164/2019	   era	   hasta	   los	   3	   años,	   ampliándola	   hasta	   los	   14	   años.	  
Haciendo	  efectiva	  esta	  flexibilización	  a	  través	  de	  la	  Orden	  de	  9	  de	  febrero	  de	  2021.	  	  Dotando	  
además	  esta	  partida	  con	  3	  millones	  de	  euros.	  El	  objetivo	  de	  dicha	  orden	  es	  el	  que,	  en	  el	  actual	  
contexto	   de	   pandemia,	   las	   familias	   con	   hijos	   e	   hijas	   a	   cargo	   puedan	   contratar	   a	   personas	  
cuidadoras	   en	   el	   hogar	   con	   el	   fin	   de	   poder	   compatibilizar	   sus	   trabajos	   con	   la	   atención	   de	  
cuidado	   de	   hijas	   e	   hijos,	   persiguiendo	   que,	   principalmente	   las	   mujeres,	   puedan	   seguir	  
desarrollando	   su	   trabajo	   y	   su	   carrera	   profesional	   y	   evitando	   que	   el	   cuidado	   recaiga	   en	   las	  
abuelas	  o	  abuelos	  que	  constituyen	  uno	  de	  los	  colectivos	  más	  vulnerables.	  
	  

FONDO	  DE	  EXCLUSIÓN	  
En	  cuanto	  al	  Fondo	  para	  situaciones	  de	  riesgo,	  exclusión	  y	  pobreza	  derivadas	  o	  agravadas	  por	  
el	   COVID	   19,	   más	   de	   diez	   mil	   personas	   se	   beneficiarán	   del	   desarrollo	   de	   una	   decena	   de	  
programas	  incluidos	  en	  esa	  dotación	  de	  10	  millones	  de	  euros.	  	  
	  
La	   Comisión	   de	   Exclusión	   de	   la	   Mesa	   de	   Dialogo	   Civil	   ha	   permitido	   realizar	   un	   Diagnóstico	  
compartido	  de	  la	  situación	  que	  se	  ha	  vivido	  en	  cada	  momento	  que	  ha	  activado	  un	  proceso	  de	  
cooperación	   público-‐social	   en	   todo	   el	   ciclo	   de	   gestión,	   desde	   el	   diagnóstico	   a	   la	   evaluación,	  
pasando	  por	  el	  propio	  diseño	  de	  los	  programas.	  	  
	  
	  Esta	   cercanía	   a	   la	   realidad	   en	   el	   análisis	   y	   proximidad	   en	   la	   respuesta	   (valor	   añadido	   de	   la	  
descentralización	   y	   cooperación	   público-‐social)	   ha	   permitido	   articular	   una	   respuesta	  
inmediata,	   en	   una	   situación	   de	   emergencia	   sanitaria	   y	   social,	   y	   máxima	   flexibilidad	   en	   la	  
gestión	  administrativa,	  articulando	  el	  marco	  a	  la	  par	  que	  se	  responde.	  	  
	  
También	  ha	  resultado	  clave	  la	  articulación	  y	  la	  cooperación	  interna	  del	  Tercer	  Sector	  Social	  de	  
Euskadi	  e,	   igualmente,	  de	  distintos	  Departamentos	  del	  Gobierno	  en	  varios	  programas.	  Son	  8	  
los	  programas	  que	  se	  han	  puesto	  en	  marcha:	  
	  	  

NOMBRE	   OBJETO	  
ADI	   APOYO	  PSICOLÓGICO	  EN	  CONFINAMIENTO	  
GUZTION	  ARTEAN	   REPARTO	  DE	  SUMINISTROS	  Y	  ACOMPAÑAMIENTO	  SOCIAL	  
AZKEN	  SAREA	  INDARTZEN	   COBERTURA	  DE	  NECESIDADES	  BÁSICAS	  
AUKERAK	  SUSPERTZEN	   APOYO	  EDUCATIVO	  COMUNITARIO	  
BETIRAKO	   APOYO	  PSICOLÓGICO	  EN	  SITUACIONES	  DE	  DUELO	  

TRAUMÁTICO	  
ERDU	   INTERVENCIÓN	  DE	  PROXIMIDAD	  EN	  ADICCIONES	  
ATERPEAK	   REFUGIOS	  HABILITADOS	  O	  REFORZADOS	  DURANTE	  EL	  

CONFINAMIENTO	  
LEHEN	  URRATSA	   TRÁNSITO	  DESDE	  LOS	  REFUGIOS	  A	  OTRAS	  SITUACIONES	  
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El	   Fondo	   se	  ha	  articulado	   como	  una	   red	  de	  programas	  que	   tengan	  un	   impacto	  directo	  en	  el	  
bienestar	  de	  las	  personas,	  sobre	  todo	  en	  la	  época	  de	  confinamiento	  ya	  que	  esta	  situación	  ha	  
provocado	  que	  algunas	  situaciones	  ocultas	  emerjan:	  	  
	  

− Personas	  mayores	  y	  otras	  personas	  vulnerables	  sin	  red	  de	  apoyo	  familiar	  que	  precisan	  
ayuda	   para	   acceder	   a	   suministros	   de	   primera	   necesidad	   con	   garantías	   de	   salud	  
(GUZTION	  ARTEAN).	  

− Personas	   que,	   al	   desactivarse	   la	   economía	   “sumergida”	   o	   limitarse	   el	   servicio	  
doméstico	   (al	   impedirse	   las	   tareas	   de	   atención	   doméstica	   o	   por	   ser	   despedidas),	  
carecen	   de	   otros	   ingresos,	   no	   cumplen	   requisitos	   para	   acceder	   a	   la	   RGI	   ni	   PCV	   y	  
precisan	  apoyos	  para	  la	  cobertura	  de	  necesidades	  básicas,	  con	  especial	  atención	  a	  las	  
familias	  monomarentales	  y	  numerosas	  (AZKEN	  SAREA	  INDARTZEN).	  

− Personas	   con	   adicciones	   (ERDU)	   que,	   en	   algún	   caso,	   han	   tomado	   conciencia	   de	   su	  
dependencia	  en	  esta	  situación,	  siendo	  otros	  efectos	  del	  confinamiento	  el	  aumento	  del	  
consumo	  y	  la	  adulteración	  de	  drogas.	  

− Personas	  en	  edad	  escolar	  (primaria	  y	  secundaria)	  con	  dificultades	  para	  conectarse	  con	  
los	  centros	  y	  continuar	  el	  curso	  escolar	  en	  una	  modalidad	  no	  presencial,	  y	  sus	  familias	  
(AUKERAK	  SUSPERTZEN).	  

− Personas	  que	  carecían	  de	  hogar	  o	  se	  han	  visto	  abocadas	  a	  la	  calle	  (por	  no	  poder	  pagar	  
una	  habitación,	  por	  el	   cierre	  de	  alojamientos	   turísticos…)	  y	  que	  han	  sido	  alojadas	  en	  
los	   “refugios”	   (ATERPEAK)	   habilitados,	   evidenciando	   el	   alcance	   y	   diversidad	   de	   estas	  
situaciones,	   más	   allá	   del	   recuento	   anual,	   y	   la	   necesidad	   de	   construir	   y	   diversificar	  
itinerarios	  de	  inserción	  (LEHEN	  URRATSA).	  

	  
Al	   finalizar	  el	  2020	   los	  datos	  de	   la	   intervención	  derivada	  de	   los	  programas	  del	  Fondo	  son	   los	  
siguientes:	  	  
	  	  

PROGRAMA	   EJECUTADO	  

ADI	   285	  personas	  atendidas	  
511	  personas	  totales	  (226	  indirectas)	  
924	  Intervenciones	  
12	  personas	  con	  atención	  presencial	  

GUZTION	  
ARTEAN	  

Pendiente	  cálculo	  datos	  definitivos,	  
Más	  7.000	  llamadas	  (1.700	  demandan	  apoyo	  +	  
2.200	  ofrecen	  apoyo	  +	  3.500	  otro	  tipo)	  
	  

AZKEN	   SAREA	  
INDARTZEN	  

1.000	  prestaciones/mes	  
Mar-‐Abr:	   1.200	   prestaciones	   (641	   individuales	  
y	  579	  familias)	  
May-‐Jun:	   1.768	   prestaciones	   (1.024	  
individuales	  y	  744	  familias)	  
Jul-‐Ago-‐Sep:	  	   prestaciones	   (individuales	   y	  
familias)	  
Oct-‐Nov-‐Dic:	   prestaciones	   (individuales	   y	  
familias)	  
TOTAL:	  prestaciones	  (individuales	  y	  familias)	  
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AUKERAK	  
SUSPERTZEN	  

1114	  NNAs	  +	  928	  familias	  atendidas	  	  
(Acompañamiento	  mínimo:	  18	  horas	  NNAs	  y	  6	  
horas	  familias	  habilidades	  digitales)	  
	  

BETIRAKO	   260	  personas/familias	  
788	   actividades	   realizadas	   (1º	   Contacto	   +	  
sesiones)	  
535	  sesiones	  
5	  agurrak	  

ERDU	   652	  personas	   (239	  en	  Unidades	  móviles	  y	  413	  
Telemáticamente)	  
5	   unidades	   móviles	   con	   248	   profesionales	   en	  
coordinación:	  	   -‐	   260	   Sesiones/atenciones	  
individuales	  	  -‐	  475	  coordinaciones	  	  -‐	  247	  Salidas	  
a	  recursos	  	  -‐	  40	  derivaciones	  

ATERPEAK	   1.635	   plazas	  	   /	   978	   kit	   prendas	   /	   62	   material	  
escolar	  

LEHEN	  URRATSA	   206	  personas	  

	  
La	   estrecha	   relación	   que	   hemos	  mantenido,	   todo	   este	   tiempo,	   con	   las	   entidades	   del	   Tercer	  
Sector	  social	  a	  través	  de	  la	  Comisión	  de	  Exclusión	  nos	  ha	  permitido,	  identificar	  con	  detalle	  las	  
necesidades	  para	  diseñar	   las	  políticas	  en	   las	  que	  debíamos	   incidir	  sobre	  todo	  en	  el	  Fondo	  de	  
exclusión	  y	  también	  responder	  a	  otras	  de	  menor	  calado,	  como	  son:	  

− La	   entrega	   de	   mascarillas	   a	   entidades	   que	   trabajan	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   exclusión	   a	  
través	   de	   Sareen	   Sarea,	   en	   un	  momento	   en	   el	   que	   era	   difícil	   conseguir	   equipos	   de	  
protección.	  

− Elaboración	  de	  un	  Informe	  del	  Observatorio	  Vasco	  del	  Tercer	  Sector	  Social	  para	  valorar	  
el	  impacto	  del	  COVID	  19	  en	  las	  entidades	  del	  Tercer	  sector	  social	  de	  Euskadi.	  

− Habilitación	   desde	   LANBIDE	   una	   bolsa	   de	   trabajo	   de	   personas	   con	   titulaciones	  
referentes	  a	  los	  puestos	  de	  trabajo	  para	  atender	  colectivos	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  inclusión	  
y	  otros	  ámbitos.	  

− Desde	  Biltzen,	   se	  ha	  ayudado	  en	   la	  organización	  del	  Ramadán	  entre	   las	  personas	   sin	  
hogar	  que	  permanecen	  en	  los	  dispositivos	  de	  acogida	  temporal.	  

− Creación	  y	  actualización	  continua	  de	  una	  página	  web	  que	  recoge	  todas	  las	  ayudas	  que	  
desde	  las	  Administraciones	  públicas	  se	  están	  poniendo	  en	  marcha	  para	  hacer	  frente	  a	  
las	  graves	  consecuencias	  sociales	  y	  económicas	  generadas	  por	  la	  pandemia.	  

− Se	   ponen	   en	   marcha	   ayudas	   dirigidas	   a	   las	   víctimas	   en	   situación	   de	   vulnerabilidad	  
(víctimas	  reconocidas	  del	  terrorismo	  y	  de	  graves	  vulneraciones	  de	  derechos	  humanos	  
producidas	   en	   un	   contexto	   de	   violencia	   de	   motivación	   política)	   y	   a	   los	   centros	   de	  
acogida	   temporal	   abiertos	   por	   el	   Gobierno	   Vasco	   para	   personas	   solicitantes	   de	  
protección	   internacional.	   Estas	   ayudas	   se	   incluyen	   en	   el	   paquete	   general	   de	   ayudas	  
extraordinarias	  aprobadas	  por	  el	  Gobierno	  Vasco	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  consecuencias	  
derivadas	  de	  la	  expansión	  global	  del	  COVID-‐19.	  	  
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El	  servicio	  de	  Teleasistencia	  Betion	  tambien	  ha	  tenido	  un	  protagonismo	  especial	  en	  esta	  crisis	  
sanitaria,	  sobre	  todo	  en	  el	  acompañamiento	  y	  atención	  a	  personas	  que	  viven	  solas	  y	  carecen	  
de	  red	  familiar,	  dentro	  de	  él	  se	  han	  activado:	  

− acciones	   impulsadas	   desde	   la	   dirección	   para	   garantizar	   el	   servicio	   y	   agilizar	   los	  
trámites.	  

− suministro	  de	  mascarillas	  para	  las	  personas	  trabajadoras	  
− Asegurar	   la	   medicación	   de	   los	   usuarios	   pluripatológicos	   La	   Colaboración	   con	   Salud	  

para	   comunicar	   con	   enfermos	   pluripatológicos	   y	   asegurarles	   que	   les	   llegará	   la	  
medicación	  

− Una	  Propuesta	  de	  atención	  a	  las	  nuevas	  solicitudes	  con	  rapidez	  y	  flexibilidad	  primando	  
la	  puesta	  en	  marcha	  de	  la	  línea	  gratuita	  900	  851600	  mientras	  se	  estaba	  en	  estado	  de	  
confinamiento	  y	  no	   se	  podían	   instalar	   los	  dispositivos	  hasta	  que	   se	  pueda	   realizar	   la	  
instalación	  del	  dispositivo	  en	  el	  domicilio	  del	  beneficiario	  una	  vez	  levantado	  el	  estado	  
de	  alarma.	  
	  

SATEVI	  ha	  jugado	  también	  un	  papel	  especial	  junto	  a	  las	  ayudas	  económicas	  a	  mujeres	  víctimas	  
de	  violencia.	  En	  este	  sentido:	  

− Hemos	  presentado	  acciones	  impulsadas	  desde	  la	  dirección	  para	  garantizar	  el	  servicio	  y	  
se	  han	  agilizado	  los	  trámites.	  

− Se	   ha	   realizado	   un	   refuerzo	   de	   la	   comunicación	   del	   servicio	   en	   coordinación	   con	  
EMAKUNDE	  facilitando	  la	  información	  sobre	  el	  SATEVI	  y	  las	  Ayudas.	  Hemos	  trabajado	  
una	  campaña	  y	  cartelería	  con	  información	  sobre	  el	  Servicio	  

	  
En	  cuanto	  a	  Zeuk	  Esan,	  servicio	  de	  ayuda	  a	  la	  infancia	  y	  a	  la	  adolescencia,	  se	  han	  adaptado	  los	  
contenidos	  a	  la	  situación	  de	  confinamiento:	  ideas	  para	  hacer	  en	  casa	  para	  familias	  con	  hijos	  e	  
hijas,	  rutinas	  para	  estar	  en	  casa,	  formas	  de	  explicar	  a	  los	  hijos	  e	  hijas	  la	  situación	  generada	  por	  
el	  Covid-‐19,	  alternativas	  a	  las	  pantallas,	  colección	  de	  filmes	  para	  familias	  y	  jóvenes,	  alternativas	  
divertidas	  para	  realizar	  en	  casa,	  consejos	  psicológicos	  para	  el	  día	  a	  día.	  También	  se	  ha	  puesto	  
en	   marcha	   una	   campaña	   de	   comunicación	   e	   información	   para	   la	   difusión	   del	   servicio	   en	  
diversos	  medios.	  
	  
En	  lo	  relativo	  a	  la	  intermediación	  desde	  el	  servicio	  Biltzen,	  desde	  los	  primeros	  días	  de	  marzo	  de	  
2020	  se	  ha	  trabajado,	  en	  coordinación	  con	  el	  Departamento	  de	  Salud	  y	  la	  asociación	  Gao	  Lacho	  
Drom	  de	  Gasteiz,	  en	  las	  distintas	  situaciones	  generadas	  por	  el	  Covid-‐19	  con	  recomendaciones	  
para	  los	  conflictos	  surgidos	  en	  el	  Centro	  Hospitalario	  de	  Txagorritxu.	  	  
	  
Además,	   se	   ha	   intervenido	  en	   la	   comunicación	   con	  personas	  usuarias	   que	   se	   encuentran	  en	  
recursos	  de	  alojamiento	  social	  en	  Bilbao	  y	  Donostia	  y	  colaborar	  con	   los	  ayuntamientos	  en	   la	  
organización	  de	  los	  recursos	  de	  cara	  al	  Ramadán.	  
	  
Y	   se	   ha	   puesto	   en	  marcha	   el	   canal	   de	   comunicación	  Adi-‐Covid	   de	   información	   del	  Gobierno	  
Vasco	  relacionada	  con	  la	  pandemia	  resumida	  y	  traducida	  a	  diferentes	  idiomas:	  inglés,	  francés,	  
árabe,	  rumano,	  ruso	  y	  portugués,	  que	  ha	  sido	  difundida	  a	  través	  de	  las	  entidades	  que	  trabajan	  
con	  personas	  migradas.	  
 
Red-‐Migra-‐Covid.	  Red	  de	  comunicación	  de	   información	  bidireccional	  entre	  el	  Gobierno	  Vasco	  
(Salud	   y	   Políticas	   Sociales)	   y	   las	   entidades	   que	   trabajan	   con	   personas	   migradas	   para	   poder	  
abordar,	  de	  forma	  rápida,	  problemas	  sanitarios	  generados	  por	  la	  pandemia	  entre	  las	  personas	  
migradas.	  TIS,	  PCRs,…	  Se	  han	  configurado	  en	  función	  de	  las	  distintas	  OSIs.	  
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A	  principios	  del	  verano,	  una	  vez	  flexibilizada	  la	  movilidad,	  se	  procedió	  a	  la	  adaptación	  del	  Plan	  
de	  Contingencia	  para	   la	  atención	  de	   las	  personas	  migrantes	  en	   tránsito	  que	   llegan	  a	  Euskadi	  
adecuándolo	   a	   la	   nueva	   realidad	   y	   garantizando	   la	   trazabilidad	   de	  movimientos	   de	   quienes	  
ingresan	  en	  los	  recursos	  evitando,	  de	  esa	  manera,	  posibles	  contagios.	  
	  
Desde	  el	  Servicio	  de	  Mediación	  Familiar,	   se	  ha	   realizado	  toda	  una	  serie	  de	   recomendaciones	  
para	  hacer	  frente	  a	  la	  realidad	  vivida	  durante	  el	  confinamiento	  y	  periodo	  de	  desescalada.	  Han	  
sido	   12	   las	   comunicaciones	   y	   recomendaciones	   que	   se	   han	   realizado	   desde	   el	   Servicio	   de	  
Mediación,	  con	  el	  objetivo	  de	  ayudar	  a	  las	  familias	  a	  adaptarse	  a	  las	  distintas	  situaciones	  que	  
exigía	  cada	  momento	  relativas	  a:	  

-‐ El	  aislamiento	  con	  personas	  mayores	  o	  dependientes.	  
-‐ El	  aislamiento	  de	  personas	  mayores	  que	  viven	  solas	  o	  en	  pareja.	  
-‐ Jóvenes	  de	  regreso	  a	  casa	  por	  el	  confinamiento.	  
-‐ Establecimiento	  de	  rutinas	  para	  los	  más	  pequeños.	  
-‐ Claves	  para	  adolescentes	  en	  el	  aislamiento.	  
-‐ Pacto	  de	  buena	  conducta	  en	  familias	  numerosas.	  
-‐ Salud	  de	  la	  familia	  entre	  personas	  divorciadas.	  
-‐ El	  confinamiento	  en	  familias	  con	  necesidades	  especiales	  
-‐ Convivir	  con	  personas	  positivas	  al	  Covid-‐19.	  
-‐ Cómo	  compaginar	  familia	  y	  teletrabajo.	  
-‐ Facilitar	  el	  contacto	  con	  familiares	  a	  través	  de	  recursos	  telefónicos	  o	  telemáticos.	  
-‐ Campaña	   de	   difusión	   del	   Servicios	   de	   Mediación	   Familiar	   y	   recomendaciones	   para	  

hacer	  frente	  a	  la	  nueva	  realidad	  en	  diversos	  medios	  de	  comunicación.	  
	  
De	  cara	  a	  ofrecer	  una	  oferta	  de	  programación	  de	  ocio	  dirigida	  a	  personas	  mayores	  (programas	  
de	   viajes	   y	   culturales,	   concursos	   en	   los	   que	   puedan	   participar,	   programas	   de	   gimnasia,	  
información	  y	  orientación,	  apoyo	  psicológico…)	  el	  Departamento	  ha	  colaborado	  en	   la	  puesta	  
en	  marcha	  de	  un	  canal	  participado	  con	  personas	  mayores	  AGEnda	  Nagusi	  Telebista.	  
	  

COORDINACIÓN	  INTERINSTITUCIONAL	  
Además,	   desde	   el	   Departamento,	   y	   dentro	   de	   la	   coordinación	   interinstitucional,	   hemos	  
enviado,	   tanto	   a	   EUDEL	   como	   a	   las	   Diputaciones	   Forales,	   diversas	   recomendaciones	  
elaboradas	   tanto	   desde	   el	   Departamento	   de	   Salud	   como	   desde	   el	   Ministerio	   de	   Derechos	  
Sociales	  y	  Agenda	  2030,	  referentes	  a:	  

§ Personas	  Sin	  Hogar	  
§ La	  atención	  a	  personas	  en	  el	  domicilio	  (SAD)	  
§ Instrucciones	   complementarias	   de	   carácter	   organizativo,	   así	   como	   de	   suministro	   en	  

centros	  residenciales	  	  
§ Documento	  Técnico	  de	  Recomendaciones	  a	  Servicios	  Sociales	  de	  Atención	  Primaria	  

	  

Hemos	  mantenido	  diversas	  reuniones	  con	  representantes	  del	  Ministerio	  de	  Derechos	  Sociales	  
y	  Agenda	  2030	  junto	  con	  el	  resto	  de	  las	  Comunidades	  Autónomas	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  año.	  En	  
marzo	   se	   aprobó	   un	   suplemento	   de	   crédito	   de	   300	  millones	   para	   financiar	   un	   Fondo	   Social	  
Extraordinario	  destinado	  exclusivamente	  a	   las	  consecuencias	  sociales	  del	  COVID	  19	  del	  que	  a	  
Euskadi	  le	  correspondieron	  13.395.064	  euros.	  
	  
	  



DEPARTAMENTO	  DE	  IGUALDAD,	  JUSTICIA	  Y	  POLITICAS	  SOCIALES	  

	  

	  
	  

21	  

PARA EL 2021 
Somos	  conscientes	  que	  seguimos	  en	  una	  situación	  complicada	  para	  muchos	  y	  muchas	  vascas	  
por	   lo	  que	  en	   los	  presupuestos	  para	  el	  ejercicio	  2021	  del	  Gobierno	  Vasco	   se	  han	  mantenido	  
parte	  de	   los	  programas	   y	   fondos	   con	  el	   objetivo	  de	   seguir	  prestando	  especial	   atención	  a	   las	  
personas	  en	  situación	  o	  riesgo	  de	  exclusión,	  y	   la	  respuesta	  al	   impacto	  del	  COVID-‐19	  en	  estas	  
situaciones	  a	  través	  de:	  
	  

§ El	   incremento	  en	  15	  millones	  de	   la	  partida	  destinada	  a	  Ayudas	  de	  Emergencia	  Social	  
hasta	  un	  total	  de	  42,5	  millones	  de	  euros	  (23+4,5+15).	  

	  
§ La	  continuidad	  de	  los	  programas	  incluidos	  en	  el	  Fondo	  Inor	  Atzean	  Utzi	  Gabe,	  con	  una	  

partida	   de	   8,6	   millones	   de	   euros,	   a	   los	   que	   se	   añaden	   1,3	   millones	   del	   programa	  
Aukerak	  Suspertzen	  de	  refuerzo	  educativo	  extraescolar	  para	  alumnado	  afectado	  por	  la	  
brecha	   digital.	   Este	   programa	   se	   consolida	   como	   un	   programa	   de	   la	   Dirección	   de	  
Infancia	   y	   Familias,	   en	   colaboración	   con	   el	  Departamento	  de	   Educación,	   pasando	  de	  
848.000	   euros	   a	   1.300.000.	   Se	   estima	   prestar	   apoyo	   educativo	   extraescolar	   a	   2.500	  
niños,	  niñas	  y	  adolescentes.	  
	  

§ Además	  de	  Aukerak	  Suspertzen	  se	  mantienen1:	  	  
o Azken	   Sarea	   Indartzen:	   cobertura	   de	   necesidades	   básicas	   para	   personas	   que	  

no	  pueden	  solicitar	  las	  AES	  ni	  la	  RGI.	  
o Lehen	  Urratsa:	  alternativas	  de	  alojamiento	  con	  apoyo	  social	  para	  personas	  sin	  

hogar	  acogidas	  en	  “refugios”	  durante	  el	  confinamiento.	  
o Erdu:	   atención	   a	   personas	   con	   adicciones	   a	   través	   de	   unidades	   móviles	   en	  

recursos	  sociales	  y	  online.	  	  
o ADI:	   apoyo	   psicológico	   a	   personas	   con	   síntomas	   de	   malestar	   psicológico	  

causado	   o	   agravado	   por	   el	   confinamiento	   (dirigido	   a	   personas	   mayores	   y	  
personas	  vulnerables,	  incluidas	  personas	  en	  situación	  de	  exclusión).	  

o Betirako:	  apoyo	  psicológico	  para	  la	  elaboración	  del	  duelo	  de	  personas	  que	  han	  
perdido	  a	  una	  o	  un	  familiar	  y	  no	  han	  podido	  despedirse	  de	  ella	  o	  él.	  
	  

§ Adicionalmente	   se	   reactivarían,	   si	   fuese	   necesario,	   Guztion	   Artean	   (reparto	   de	  
productos	   de	   primera	   necesidad	   y	   apoyo	   social)	   y	   Aterpeak	   (acogida	   en	   refugios	   a	  
personas	   que,	   por	   distintos	   motivos,	   se	   encontraban	   sin	   hogar	   durante	   el	  
confinamiento).	  	  

	  
En	  relación	  con	  la	  respuesta	  a	  esta	  crisis,	  será	  necesario	  estar	  preparado	  para	  reactivar:	  
	  
§ todos	   los	  apoyos	   habilitados	   a	   las	   personas	   vulnerables	   que	   carecen	   de	   redes	   de	   apoyo	  

familiar	   durante	   un	   posible	   nuevo	   confinamiento	   (Guztion	   Artean,	   ADI,	   refuerzo	   de	  
betiON…);	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

1	  La	  continuidad	  de	  los	  programas	  en	  2021	  se	  ha	  articulado	  a	  través	  de	  subvenciones	  nominativas	  por	  valor	  de	  

6.587.248	  euros,	  disponiendo	  de	  1,9	  millones	  adicionales	  para	  dar	  respuesta	  a	  las	  necesidades	  que,	  probablemente,	  
irán	  surgiendo	  a	  través	  del	  diálogo	  permanente	  que	  se	  mantiene	  con	  instituciones	  –	  particularmente	  con	  los	  
Ayuntamientos–	  y	  con	  organizaciones	  del	  tercer	  sector	  social.	  
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§ las	   campañas	   de	   información	   sobre	   el	   mantenimiento	   de	   la	   actividad	   de	   los	   teléfonos	  
dirigidos	  a	  mujeres	  víctimas	  de	  violencia	  y	  personas	  menores	  de	  edad	  (SATEVI,	  Zuk	  Esan);	  

§ y	  la	  actividad	  de	  información	  y	  mediación	  de	  Biltzen	  o	  el	  recurso	  de	  acogida	  en	  Berriz.	  	  
	  

Asimismo,	   hasta	   diciembre	   de	   2021,	   será	   preciso	   seguir	   reduciendo	   y	   paliando	   el	   impacto	  
social	  de	  la	  crisis	  mediante	  el	  desarrollo	  de	  proyectos	  del	  fondo	  para	  situaciones	  de	  riesgo,	  
exclusión	  y/o	  pobreza	  derivadas	  o	  agravadas	  por	  el	  covid-‐19,	  además	  de	  la	  ampliación	  de	  las	  
Ayudas	  de	  Emergencia	  Social.	  
	  
Desde	   la	   perspectiva	   de	   las	   políticas	   sociales,	   en	   esta	   fase	   de	   limitación	   de	   las	   relaciones	  
sociales,	   sobre	   todo	   de	   la	   población	  más	   vulnerable	   a	   la	   enfermedad	   se	   tratará	   de	   volver	   a	  
retomar	   progresivamente	   algunos	   programas	   extraordinarios	   desarrollados	   en	   el	   marco	   del	  
fondo,	  por	  respuestas	  ordinarias,	  sin	  dejar	  a	  ninguna	  persona	  desprotegida,	  aprovechando	   la	  
detección	  realizada	  de	  personas	  en	  situaciones	  especialmente	  vulnerables.	  
	  
Además,	   se	   continuará	   con	   el	   análisis,	   y	   si	   fuera	   necesario,	   el	   refuerzo	   y	   adaptación,	   de	   las	  
medidas	   de	   conciliación.	   Va	   a	   ser	   necesario	   tener	   presente	   los	   nuevos	   escenarios	   que	   se	  
planteen	  ya	  que	  pueden	  suponer	  barreras	  añadidas	  para	  el	  acceso	  a	  la	  vida	  económica	  y	  social	  
de	  las	  personas	  en	  situación	  de	  dependencia,	  discapacidad,	  exclusión	  o	  desprotección.	  
	  
Se	  han	  de	  intentar	  mantener	  los	  procedimientos	  administrativos	  que	  se	  han	  reactivado	  tras	  el	  
anterior	  estado	  de	  alarma.	  De	  igual	  forma,	  se	  ha	  tratado	  de	  sustituir	  progresivamente	  algunos	  
programas	  extraordinarios	  desarrollados	  en	  el	  marco	  del	  fondo,	  por	  respuestas	  ordinarias,	  sin	  
dejar	   a	   ninguna	   persona	   desprotegida,	   aprovechando	   la	   detección	   realizada	   de	   personas	   en	  
situaciones	   especialmente	   vulnerables	   para	   ofrecerles	   alternativas	   normalizadas.	   Pero	   este	  
nuevo	   escenario	   nos	   debe	   mantener	   alerta	   ante	   las	   nuevas	   necesidades	   o	   situaciones	   de	  
exclusión	  o	  vulnerabilidad	  que	  puedan	  volver	  a	  surgir.	  

	  
	  

ADAPTACIÓN Y COORDINACIÓN EN EL 
AMBITO DE LA JUSTICIA 

La	  Viceconsejería	  de	   Justicia	  es	   responsable	  del	  apoyo	  a	   la	  Administración	  de	   Justicia	  en	  Euskadi.	  
Como	  tal	   le	   corresponde	   la	  gestión	  de	   las	   sedes	  de	   los	  órganos	   judiciales,	   la	  provisión	  de	  medios	  
técnicos	  y	  de	  personal	  de	  gestión,	  tramitación	  y	  auxilio,	  así	  como	  de	  otros	  servicios	  de	  apoyo	  a	   la	  
justicia,	  como	  el	  Instituto	  Vasco	  de	  Medicina	  Legal,	  equipos	  psicosociales,	  servicios	  de	  asistencia	  a	  
la	  víctima	  y	  otros	  servicios	  de	  ejecución	  de	  penas,	  de	  justicia	  juvenil,	  justicia	  restaurativa,	  etc.	  

La	  crisis	  sanitaria	  ocasionada	  por	  el	  covid-‐19	  obliga	  adoptar	  directrices	  y	  medidas	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  
Viceconsejería	  para:	  	  

• Garantizar	  el	  derecho	  a	  la	  salud	  de	  las	  personas	  vinculadas	  a	  la	  Justicia.	  
• Dar	  respuesta	  a	  las	  necesidades	  de	  la	  ciudadanía	  como	  servicio	  público	  de	  Justicia	  
• Proceder	   a	   una	   gradual	   reactivación	   del	   normal	   funcionamiento	   de	   los	   Juzgados	   y	  

Tribunales.	  
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Debe	   considerarse	  que	  en	   los	   tres	  objetivos	   citados	   la	   capacidad	  de	  actuación	  está	   condicionada	  
por	   espacios	   de	   decisión	   que	   corresponden	   también	   a	   otras	   instituciones	   como	   el	  Ministerio	   de	  
Justicia	  o	  a	  los	  órganos	  de	  gobierno	  del	  poder	  judicial.	  	  
	  
Incluso	  en	   lo	  que	   se	   refiere	  a	   la	  prevención	  de	   riesgos	   laborales	  de	   colectivos	   tales	   como	   jueces,	  
fiscales	   y	   letrados	   de	   la	   administración	   de	   justicia,	   que	   disponen	   de	   servicios	   de	   prevención	  
diferenciados	  entre	  si	  y	  respecto	  al	  del	  resto	  de	  personal	  de	  la	  administración	  de	  justicia.	  
	  
Al	  concurrir	  actividades	  judiciales	  y	  gubernativas	  de	  judicatura,	  fiscalía,	  LAJ,	  funcionarios	  y	  personal	  
de	   la	   Administración	   de	   Justicia,	   colegios	   profesionales	   (abogados,	   procuradores,	   graduados	  
sociales),	  abogacía	  del	  Estado	  y	  de	  las	  Comunidades	  Autónomas,	  fuerzas	  y	  cuerpos	  de	  seguridad	  del	  
Estado,	   personal	   sanitario	   y	   usuarios	   de	   la	   justicia,	   en	   las	   mismas	   sedes	   judiciales	   deben	  
coordinarse	  las	  actuaciones	  de	  todos.	  	  
	  
Para	  ello	  están	   las	  Comisiones	  de	  Seguimiento	   territoriales	  establecidas	   los	  Tribunales	  Superiores	  
de	   Justicia,	   coordinadas	   por	   la	   Comisión	   de	   seguimiento	   del	   Consejo	   General	   del	   Poder	   Judicial	  
(Secrecovid-‐19),	   que	   son	   las	   que	   tratan	   los	   aspectos	   que	   exijan	   la	   coordinación	   de	   actividades	  
preventivas	  con	  las	  Administraciones	  prestacionales.	  E	   igualmente	   las	  actividades	  coordinación	  en	  
materia	  de	  seguridad	  y	  salud	  profesional	  se	  coordinan	  en	   las	  Comisiones	  mixtas	  de	   los	  Tribunales	  
Superiores	  de	  Justicia	  y	  con	  las	  CCAA	  competentes	  en	  la	  materia.	  
	  
Por	   otra	   parte,	   siguen	   vigentes	   las	   Comisiones	   de	   Seguimiento	   constituidas	   en	   cada	   Tribunal	  
Superior	   de	   Justicia	   para	   la	   adopción	   de	  medidas	   en	   relación	   con	   la	   actividad	   judicial	   durante	   la	  
pandemia.	  
	  
Entendemos	  que	  ha	  perdido	  vigencia	  la	  Orden	  SND/261/2020,	  de	  19	  de	  marzo,	  para	  la	  coordinación	  
de	  la	  actividad	  profesional	  de	  los	  miembros	  de	  los	  cuerpos	  de	  funcionarios	  regulados	  en	  el	  libro	  VI	  
de	  la	  Ley	  Orgánica	  6/1985,	  de	  1	  de	  julio,	  del	  Poder	  Judicial	  durante	  la	  vigencia	  del	  estado	  de	  alarma	  
declarado	  por	  Real	  Decreto	  463/2020,	  de	  14	  de	  marzo.	  
	  
Sin	  embargo,	  puede	  que	  siga	  teniendo	  virtualidad	  el	  Protocolo	  de	  actuación	  para	  la	  coordinación	  de	  
riesgos	  laborales	  en	  la	  Administración	  de	  Justicia	  ante	  el	  COVID	  19.	  (31	  de	  marzo	  de	  2020).	  
	  
En	  el	  mismo	  se	  establece	  que	  si	  en	  un	  territorio,	  como	  en	  Euskadi,	  se	  producen	  combinaciones	  de	  
ámbitos	  competenciales	  de	  diferentes	  Administraciones	  o	  con	  empresas	  externas	  contratadas,	   se	  
tratará	   de	   formalizar,	   a	   la	   mayor	   brevedad,	   las	   actuaciones	   de	   Coordinación	   de	   Actividades	  
Empresariales,	   conforme	   a	   lo	   dispuesto	   en	   el	   art.	   24	   de	   la	   Ley	   31/1995,	   de	   8	   de	   noviembre,	   de	  
Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales.	  
	  
	  

	    



DEPARTAMENTO	  DE	  IGUALDAD,	  JUSTICIA	  Y	  POLITICAS	  SOCIALES	  

	  

	  
	  

24	  

 

ACTUACIONES COVID REALIZADAS EN EL ÁMBITO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EUSKADI. 
	  

EN GENERAL: 
	  
Adaptación	  de	  espacios	  de	  
puestos	  a	  distancias	  de	  
seguridad	  

Estudio	  y	  adaptación	  de	  los	  espacios	  de	  los	  puestos	  de	  trabajo	  para	  
que	  se	  respete	  la	  distancia	  de	  seguridad	  establecidas	  por	  las	  
autoridades	  sanitarias	  con	  el	  fin	  de	  que	  todo	  el	  personal	  de	  justicia	  
preste	  servicio	  en	  horario	  de	  mañana.	  

Atención	  actuaciones	  a	  la	  
tarde	  

	  

-‐Resolución	  de	  5	  de	  junio	  de	  2020,	  del	  Vice-‐consejero	  de	  
Justicia	  Gobierno	  Vasco,	  por	  el	  que	  se	  dispone	  la	  atención	  por	  
parte	  del	  personal	  funcionario	  al	  servicio	  de	  la	  administración	  
de	  justicia	  de	  las	  vistas	  establecidas	  en	  horarios	  vespertino	  en	  
los	  palacios	  de	  justicia	  de	  Euskadi.	  

-‐	  Resoluciones	  de	  25	  de	  junio	  y	  de	  20	  de	  julio,	  de	  la	  Directora	  
de	  Administración	  de	  Justicia	  del	  Gobierno	  Vasco,	  en	  las	  que	  
se	  establecen	  los	  órganos	  y	  oficinas	  judiciales	  con	  turno	  de	  
tarde	  	  

-‐	  Resolución	  de	  24	  de	  agosto	  de	  2020,	  de	  la	  Directora	  de	  
Administración	  de	  Justicia,	  en	  cuanto	  a	  gestión	  y	  
temporalidad	  relativa	  a	  las	  vistas	  señaladas	  en	  horario	  de	  
tarde.	  

Proceso	  planificado	  de	  
desescalada	  gradual.	  

De	  conformidad	  con	  los	  criterios	  establecidos.	  

Establecimiento	  de	  protocolos	  
de	  actuación	  

De	  conformidad	  con	  los	  criterios	  establecidos.	  

	  
	  

SERVICIO DE INSTALACIONES 
	  
Termómetros	  infrarrojos.	  	   Se	  han	  adquirido	  40	  unidades	  Modelo	  Termo	  KTS-‐IR.	  

	   	  

Climatización	  de	  los	  
edificios	  judiciales.	  

Se	  ha	  realizado	  un	  informe	  técnico	  sobre	  las	  actuaciones	  de	  
mantenimiento	  preventivo	  a	  realizar	  en	  las	  instalaciones	  de	  
ventilación	  y	  climatización	  y	  se	  han	  ajustado	  las	  mismas	  a	  las	  
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	   pautas	  señaladas	  en	  el	  informe.	  	  

limpieza,	  de	  emergencia	  
y	  ordinario	  

Además	  del	  contrato	  vigente	  de	  limpieza	  ordinaria	  de	  los	  
edificios	  judiciales	  se	  ha	  realizado	  un	  programa	  de	  limpieza	  
extraordinario	  de	  limpieza/desinfección	  que	  cubre	  las	  
exigencias	  derivadas	  del	  COVID19:	  	  

-‐	  Limpieza	  cotidiana,	  antes	  de	  la	  apertura	  de	  los	  edificios,	  de	  
refuerzo	  y	  desinfección	  en	  las	  zonas	  sensibles	  al	  contagio,	  es	  
decir	  todos	  los	  vestíbulos	  principales	  y	  zonas	  de	  atención	  al	  
público.	  

-‐	  Limpieza	  y	  desinfección	  de	  las	  salas	  de	  vistas	  entre	  cada	  vista.	  	  

-‐	  Limpieza	  y	  desinfección	  especial	  en	  área	  de	  influencia	  de	  
afectado	  positivo.	  

-‐	  Limpieza	  y	  desinfección	  de	  las	  zonas	  comunes	  de	  trabajo	  
(oficinas)	  entre	  las	  14:00	  y	  las	  15:00,	  es	  decir	  entre	  los	  turnos	  
de	  trabajo	  de	  mañana	  y	  de	  tarde	  del	  personal	  judicial.	  

Este	  contrato	  finaliza	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2020	  y	  se	  adjudicó	  
a	  las	  empresas	  que	  realizaban	  la	  limpieza	  ordinaria.	  
Actualmente	  el	  contrato	  vigente	  del	  servicio	  de	  limpieza	  
ordinaria	  de	  los	  edificios	  de	  justicia	  está	  dividido	  en	  3	  lotes	  y	  
finaliza	  el	  30	  de	  noviembre	  de	  2020.	  	  

Adecuación	  instalaciones	  
a	  nuevas	  distribuciones	  
COVID19.	  

	  

Se	  está	  actualmente	  ejecutando	  la	  electrificación	  de	  los	  puestos	  
de	  trabajo	  y	  la	  adecuación	  de	  la	  instalación	  de	  voz	  y	  de	  datos	  
según	  se	  van	  realizando	  los	  movimientos	  de	  los	  puestos.	  	  

Protecciones	  de	  
metacrilato.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Se	  han	  instalado	  protecciones	  de	  metacrilato	  en	  todos	  los	  
mostradores	  de	  atención	  al	  público	  y	  ubicaciones	  de	  riesgo.	  

Protecciones	  de	  vidrio.	  

	  

Se	  están	  instalando	  mamparas	  de	  vidrio	  en	  el	  caso	  de	  
imposibilidad	  del	  cumplimiento	  de	  distanciamiento	  entre	  
puestos	  de	  trabajo	  en	  las	  nuevas	  distribuciones,	  y	  en	  salas	  de	  
vistas	  cuando	  las	  condiciones	  de	  aforo	  lo	  requieran.	  	  

Señalización.	  

	  

Se	  han	  instalado	  las	  marcas	  en	  pavimentos	  (flechas)	  y	  
rotulaciones	  señaladas	  por	  el	  Servicio	  de	  Prevención.	  

Teléfonos	   Se	  prevé	  la	  sustitución	  de	  la	  telefonía	  analógica	  por	  la	  telefonía	  
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IP	  en	  el	  año	  2021	  por	  lo	  que	  la	  Dirección	  opta,	  para	  evitar	  
compartir	  terminales,	  por	  la	  reutilización	  de	  teléfonos	  usados	  
en	  el	  Gobierno	  Vasco.	  	  	  

Esta	  actuación	  se	  realiza	  según	  se	  va	  ejecutando	  la	  nueva	  
distribución	  correspondiente	  al	  cumplimiento	  de	  
distanciamiento	  COVID19	  y	  según	  necesidades	  puntuales.	  

Cartelería	  digital-‐Control	  
de	  aforos.	  

Se	  ha	  instalado	  un	  sistema	  de	  control	  de	  aforos	  en	  los	  PJ	  
Gasteiz,	  PJ	  Donostia-‐Atotxa,	  PJ	  Bilbao-‐Barroeta,	  PJ	  Bilbao-‐
Buenos	  Aires	  y	  PJ	  Barakaldo.	  

	  
	  

SERVICIO DE OBRAS 
	  
Recolocación	  de	  puestos	  
de	  trabajo	  con	  
distanciamiento	  COVID.	  

	  

Palacios	  de	  Justicia	  de	  Álava	  y	  Gipuzkoa:	  Planos	  ya	  remitidos	  a	  
las	  EATs.	  

Palacios	  de	  Justicia	  de	  Bizkaia:	  Faltan	  por	  remitir	  los	  planos	  de	  
los	  3	  Palacios	  de	  Justicia	  de	  Bilbao	  (se	  prevé	  que	  puedan	  
aportarse	  a	  final	  de	  octubre).	  

Las	  actuaciones	  corresponden	  a	  las	  EATs	  (presentación	  de	  los	  
planos,	  gestión	  de	  movimientos,…),	  al	  Servicio	  de	  Instalaciones	  
(suministro	  de	  mamparas	  de	  vidrio/metacrilato	  y	  adecuación	  de	  
las	  instalaciones	  a	  las	  nuevas	  distribuciones	  de	  puestos,	  …)	  y	  al	  
de	  obras	  (cuando	  éstas	  resultan	  imprescindibles,	  para	  poder	  
distanciar	  los	  puestos:	  tal	  es	  el	  caso	  de	  Azpeitia	  –cuya	  obra	  está	  
ya	  ejecutada-‐	  y	  de	  Barakaldo).	  	  

Juicios	  con	  Jurado	  con	  
distanciamiento	  COVID:	  

	  

Palacio	  de	  Justicia	  de	  San	  Martin:	  Plano	  remitido	  a	  la	  EAT,	  que	  
cuenta	  ya	  con	  la	  aprobación	  del	  Pte.	  de	  la	  Audiencia.	  

Palacios	  de	  Justicia	  de	  Albia	  y	  Vitoria-‐Gasteiz:	  Pendientes	  las	  
reuniones	  con	  las	  autoridades	  responsables	  de	  los	  juicios,	  a	  
efectos	  de	  consensuar	  la	  mejor	  solución.	  	  

Las	  actuaciones	  corresponden	  a	  las	  EATs	  (gestión	  de	  
movimientos…),	  al	  Servicio	  de	  Instalaciones	  (suministro	  de	  
biombos	  acristalados,	  …),	  y	  al	  Servicio	  de	  Informática	  (provisión	  
de	  funcionalidades	  necesarias:	  señal	  de	  video,	  …).	  
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SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Gestión	  de	  casos	  
confirmados,	  casos	  
sospechosos	  y	  contactos	  
estrechos,	  

en	  colaboración	  con	  el	  Servicio	  Médico	  del	  Servicio	  de	  
Prevención	  (IMQ	  Prevención),	  incluyendo	  la	  solicitud	  de	  
desinfecciones	  en	  los	  locales	  afectados	  por	  positivos	  al	  Servicio	  
de	  Instalaciones.	  

Gestión	  de	  personal	  
vulnerable	  al	  
Coronavirus	  

(colectivos	  que	  han	  ido	  variando	  con	  la	  evolución	  de	  la	  
pandemia	  ya	  que	  se	  han	  visto	  afectados	  por	  distintos	  criterios	  
legales	  que	  les	  afectaban).	  

	  

Elaboración,	  revisión	  
continua	  y	  publicación	  de	  
Instrucciones	  preventivas	  

Para	  todo	  el	  personal	  en	  Eizu	  e	  Intranet	  de	  Justicia.	  

	  

Revisión	  continua	  de	  las	  
medidas	  preventivas	  
adoptadas	  

Para	  adecuarlas	  a	  las	  disposiciones	  sanitarias:	  distanciamiento	  
interpersonal,	  uso	  de	  mascarillas,	  modificación	  de	  cartelería,	  
modificación	  de	  la	  colocación	  de	  las	  mamparas	  y/o	  sustitución	  
de	  las	  mismas.	  

Asesoramiento	   A	  Dirección	  y	  resto	  de	  servicios	  relativo	  a	  las	  medidas	  
preventivas	  a	  adoptar.	  

Reparto	  de	  EPIs	   mediante	  mochilas,	  al	  personal	  que	  tiene	  que	  realizar	  trabajos	  
en	  los	  exteriores	  de	  las	  dependencias	  judiciales	  (personal	  de	  
servicios	  comunes	  y	  juzgados	  de	  Paz:	  notificaciones,	  
embargos…).	  Reposición	  de	  mascarillas	  FFP2	  al	  personal	  al	  que	  
se	  le	  indica	  su	  uso.	  

	  

Convenio	  con	  Osakidetza	  
para	  suministrar	  equipos	  
de	  protección	  a	  todo	  el	  
personal	  

Convenio	  de	  colaboración	  entre	  Osakidetza	  y	  el	  Departamento	  
de	  Igualdad,	  Justicia	  y	  Políticas	  Sociales	  del	  Gobierno	  Vasco	  para	  
la	   provisión	   por	   el	   ente	   público	   Osakidetza	   del	   material	   en	  
relación	   con	   posibles	   brotes	   epidemiológicos,	   con	   destino	   al	  
Departamento	   de	   Igualdad,	   Justicia	   y	   Políticas	   Sociales.	   Se	  
dotará	   del	   material	   necesario	   a	   todo	   el	   personal	   de	   Justicia,	  
incluidos	  los	  jóvenes	  residentes	  en	  Ibaiondo.	  

Estudio	  sobre	  las	  
medidas	  preventivas	  

Contratación	  de	  la	  empresa	  IMQ	  para	  la	  realización	  de	  un	  
estudio	  sobre	  las	  medidas	  preventivas	  que	  se	  han	  adoptado	  en	  
las	  principales	  sedes	  judiciales.	  

Respuesta	  a	  
requerimientos	  de	  

Relativos	  a	  la	  gestión	  de	  la	  pandemia	  en	  nuestro	  ámbito	  de	  



DEPARTAMENTO	  DE	  IGUALDAD,	  JUSTICIA	  Y	  POLITICAS	  SOCIALES	  

	  

	  
	  

28	  

Inspección	  de	  Trabajo	   trabajo.	  

	  

Atención	  e	  información	   a	  los/as	  Delegados/as	  de	  Prevención	  de	  Justicia.	  

	  
Las	  medidas	  a	  implementar	  para	  afrontar	  la	  covid19	  han	  ido	  evolucionando	  en	  el	  tiempo.	  	  
	  
Durante	  el	  primer	  estado	  de	  alarma	  se	  produjo	  una	  paralización	  de	  trámites	  procesales,	  salvo	  
los	   urgentes	   y	   esenciales,	   que	   ha	   dado	   lugar	   a	   una	   acumulación	   de	   asuntos	   retrasados.	   La	  
reactivación	  de	   la	  actividad	   judicial	  se	  ha	  realizado	  de	  forma	  escalada	  a	  través	  de	  un	  plan	  de	  
desescalada.	  	  
	  
No	  obstante,	  ante	  la	  llegada	  de	  la	  segunda	  ola	  de	  la	  pandemia	  nuevas	  medidas	  preventivas	  de	  
salud	  públicas	  vuelven	  a	   incidir	  en	   las	  medidas	  hasta	  ahora	  vigentes	  y	  obligan	  a	  reconsiderar	  
aquellas	  que	  se	  deban	  adoptar.	  
	  
En	   el	   programa	   de	   gobierno	   se	   contempla	   la	   elaboración	   de	   un	   Plan	   de	   Actuación	   para	   la	  
reactivación	   de	   la	   actividad	   judicial,	   para	   afrontar	   las	   consecuencias	   del	   Covid-‐19.	   En	   dicho	  
plan	   deben	   definirse	   las	   actuaciones	   a	   realizar	   a	   corto	   y	   medio	   plazo	   para	   favorecer	   la	  
reactivación	  de	  la	  Administración	  de	  Justicia	  tras	  la	  paralización	  de	  la	  actividad	  que	  supuso	  el	  
confinamiento	   y	   ante	   la	   acumulación	   de	   asuntos	   que	   derive	   de	   tal	   paralización	   y	   los	   que	  
puedan	   llegar	   como	   consecuencia	   del	   aumento	   de	   litigiosidad	   en	   determinados	   órdenes	  
jurisdiccionales	  a	  consecuencia	  de	  la	  pandemia	  y	  la	  crisis	  derivada.	  

Dicho	   plan	   ya	   está	   definido	   y	   tiene	   en	   cuenta	   las	   actuaciones	   previstas	   por	   el	  Ministerio	   de	  
Justicia	  y	  el	  CGPJ	  y	  las	  que	  se	  puedan	  desarrollar	  en	  el	  ámbito	  propio	  en	  relación	  a:	  	  

a) Espacios	   y	   edificios	   judiciales	   para	   acoger	   las	   medidas	   de	   prevención	   sanitarias	  
exigibles;	  	  

b) Digitalización	  e	  utilización	  de	  medios	  telemáticos	  como	  medida	  de	  precaución	  y	  para	  
agilizar	  la	  tramitación	  procesal;	  	  

c) Refuerzos	  de	  personas	  y	  medios;	  y	  	  
d) Fomento	  de	  medidas	  alternativas	  de	  resolución	  de	  conflictos.	  

Se	  han	  ido	  adoptando	  medidas	  desde	  el	  inicio	  de	  la	  pandemia,	  pero	  debe	  ser	  un	  plan	  flexible	  y	  
cambiante,	  puesto	  que	  habrá	  de	  adaptarse	  a	  las	  necesidades	  que	  existan	  en	  cada	  momento.	  

Las	  actuaciones	  que	  se	  han	  contemplado	  respecto	  a	  la	  prevención	  de	  la	  salud	  deben	  atender	  
tanto	   a	   la	   prevención	   de	   riesgos	   laborales	   en	   lo	   que	   atañe	   al	   personal	   directamente	  
dependiente	  de	  la	  Viceconsejería,	  como	  a	  otros	  colectivos	  que	  están	  presentes	  en	  los	  espacios	  
judiciales	   (fiscalía,	   LAJ,	   judicatura,	   colegios	   de	   abogacía	   y	   procura,	   servicios	   de	   apoyo	   a	   la	  
justicia,	  etc.)	  como	  a	  la	  ciudadanía.	  
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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO PREVENTIVO: 
	  

A)	  MEDIDAS	  PREVENTIVAS	  INDIVIDUALES	  A	  OBSERVAR.	  
1. Accesos	  a	  las	  sedes	  judiciales	  	  
2. Medidas	  de	  higiene	  personal	  
3. Mantenimiento	  de	  la	  distancia	  de	  seguridad	  	  
4. Ventilación	  en	  despachos	  y	  Salas	  de	  vistas	  	  

	  
B)	  MEDIDAS	  PREVENTIVAS	  COLECTIVAS.	  

1. Limpieza	  y	  desinfección	  	  
2. Ventilación	  	  
3. Control	  de	  Accesos	  y	  Aforos	  	  
4. Disponibilidad	  de	  materiales	  de	  protección	  y	  productos	  de	  higiene	  	  
5. Señalética	  	  

	  
C)	  MEDIDAS	  PREVENTIVAS	  DE	  CARÁCTER	  ORGANIZATIVO	  	  

1. Accesos	  a	  Salas	  de	  Vistas	  	  
2. Agendas	  señalamientos	  	  
3. Celebración	  de	  actos	  procesales-‐utilización	  preferente	  de	  medios	  telemáticos	  y	  

especial	  referencia	  al	  fomento	  del	  teletrabajo	  	  
4. Atención	  a	  público	  	  

	  
D)	  MEDIDAS	  DE	  ACTUACIÓN	  EN	  SUPUESTOS	  DE	  EXPOSICIÓN	  AL	  COVID19	  ANTES	  CASOS	  
SOSPECHOSOS,	  CONFIRMADOS	  O	  CONTACTOS	  ESTRECHOS.	  
	  
E	  )	  MEDIDAS	  DE	  CONCILIACIÓN	  LABORAL	  Y	  FAMILIAR.	  

	  
	  

ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD Y 
REACTIVACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA. 

a)	  Digitalización	  e	  utilización	  de	  medios	  telemáticos	  como	  medida	  de	  precaución	  y	  para	  
agilizar	  la	  tramitación	  procesal;	  	  
b)	  Refuerzos	  de	  personas	  y	  medios;	  y	  	  
c)	  Fomento	  de	  medidas	  alternativas	  de	  resolución	  de	  conflictos.	  

	  

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA JUDICIAL 
	  

• Orden	  JUS/394/2020,	  de	  8	  de	  mayo,	  por	  la	  que	  se	  aprueba	  el	  Esquema	  de	  Seguridad	  
Laboral	  y	  el	  Plan	  de	  Desescalada	  para	  la	  Administración	  de	  Justicia	  ante	  el	  COVD-‐19	  

• Orden	  JUS/430/2020,	  de	  22	  de	  mayo,	  por	  la	  que	  se	  activa	  la	  Fase	  2	  del	  Plan	  de	  Desescalada	  
para	  la	  Administración	  de	  Justicia	  ante	  el	  COVD-‐19	  	  

• Guía	  para	  la	  celebración	  de	  actuaciones	  judiciales	  telemáticas,	  aprobada	  por	  la	  Comisión	  
Permanente	  del	  Consejo	  General	  del	  Poder	  Judicial	  el	  27	  de	  mayo	  de	  2020	  	  

• Ley	  3/2020,	  de	  18	  de	  septiembre,	  de	  medidas	  procesales	  y	  organizativas	  para	  hacer	  frente	  
al	  COVID-‐19	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  Administración	  de	  Justicia(23	  de	  septiembre).	  

• Acuerdo	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  del	  Consejo	  General	  del	  Poder	  Judicial	  de	  18	  de	  junio	  
de	  2020	  que	  mantiene	  la	  vigencia	  de:	  	  
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o instrucción	  CGPJ	  de	  14	  de	  marzo	  de	  2020	  en	  materia	  de	  riesgos	  laborales	  de	  jueces	  
y	  magistrados	  adaptada	  al	  escenario	  abierto	  tras	  la	  expiración	  del	  estado	  de	  alarma	  
y	  los	  requerimientos	  a	  las	  Administraciones	  prestacionales	  para	  que	  proporcionen	  
cuantos	  instrumentos	  y	  medios	  sean	  necesarios	  para	  garantizar	  la	  protección	  de	  la	  
salud	  y	  evitar	  contagios	  y	  la	  propagación	  del	  COVID-‐19,	  y	  en	  particular	  los	  referidos	  
en	  la	  Resolución	  del	  Ministerio	  de	  Justicia	  de	  23	  de	  marzo	  de	  2020	  sobre	  seguridad	  
laboral	  de	  la	  Administración	  de	  Justicia	  durante	  la	  pandemia,	  así	  como	  las	  medidas	  
de	  protección	  colectiva	  según	  lo	  establecido	  en	  el	  anexo	  I,	  punto	  1.7,	  de	  la	  Orden	  
JUS/394/2020,	  de	  8	  de	  mayo,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  esquema	  de	  Seguridad	  
Laboral	  y	  el	  plan	  de	  Desescalada	  para	  la	  Administración	  de	  Justicia,	  adaptada	  al	  
escenario	  abierto	  tras	  la	  finalización	  del	  estado	  de	  alarma	  (acuerdos	  de	  26	  y	  de	  30	  
de	  marzo,	  y	  de	  4	  de	  junio	  de	  2020).	  	  

o La	  Guía	  de	  Buenas	  Prácticas	  y	  el	  Protocolo	  de	  actuación	  para	  la	  reactivación	  de	  la	  
actividad	  judicial	  y	  salud	  profesional,	  así	  como	  los	  criterios	  generales	  para	  la	  
elaboración	  de	  los	  planes	  de	  reanudación	  de	  la	  actividad	  judicial	  (acuerdo	  de	  la	  
Comisión	  Permanente	  de	  11	  de	  mayo	  de	  2020,	  y	  el	  acuerdo	  adoptado	  el	  23	  de	  
mayo	  de	  2020	  –bajo	  la	  letra	  e)-‐	  relativo	  a	  las	  actuaciones	  procesales	  que	  estén	  
señaladas	  a	  partir	  del	  4	  de	  junio	  de	  2020.	  	  

o La	  Guía	  de	  actos	  procesales	  telemáticos	  (acuerdo	  de	  27	  de	  mayo	  de	  2020).	  	  
o La	  reanudación	  y	  vigencia	  de	  los	  planes	  de	  refuerzo,	  así	  como	  la	  aprobación	  o	  

renovación	  de	  los	  planes	  de	  refuerzo,	  en	  los	  términos	  dispuesto	  en	  el	  acuerdo	  de	  4	  
de	  junio	  de	  2020.	  	  

	  
• Instrucción	  3/2020	  de	  la	  directora	  de	  la	  Administración	  de	  Justicia	  por	  la	  que	  se	  establece	  el	  

régimen	  de	  cobertura	  a	  prestar	  en	  los	  servicios	  esenciales	  en	  la	  Administración	  de	  Justicia	  
de	  la	  comunidad	  autónoma	  de	  Euskadi.	  (30	  de	  marzo	  de	  2020)	  

• Orden	  De	  15	  De	  Marzo	  De	  2020,	  De	  la	  Consejera	  de	  Trabajo	  y	  Justicia	  sobre	  servicios	  
esenciales	  en	  la	  administración	  de	  Justicia	  en	  la	  Comunidad	  Autónoma	  de	  Euskadi.	  (15	  
de	  marzo	  de	  2020)	  

• Resolución	  20	  de	  abril	  por	  la	  que	  se	  adaptan	  los	  servicios	  a	  prestar	  en	  el	  servicio	  
público	  de	  justicia	  en	  la	  CAPV	  (20	  de	  abril)	  

• Servicios	  esenciales	  en	  la	  Administración	  de	  Justicia	  de	  Euskadi	  desde	  el	  14	  de	  abril.(11	  
de	  abril)	  

• Resolución	  de	  5	  de	  junio	  de	  2020,	  del	  Vice-‐consejero	  de	  Justicia	  Gobierno	  Vasco,	  por	  el	  
que	  se	  dispone	  la	  atención	  por	  parte	  del	  personal	  funcionario	  al	  servicio	  de	  la	  
administración	  de	  justicia	  de	  las	  vistas	  establecidas	  en	  horarios	  vespertino	  en	  los	  
palacios	  de	  justicia	  de	  Euskadi.	  

• Resoluciones	  de	  25	  de	  junio	  y	  de	  20	  de	  julio,	  de	  la	  Directora	  de	  Administración	  de	  
Justicia	  del	  Gobierno	  Vasco,	  en	  las	  que	  se	  establecen	  los	  órganos	  y	  oficinas	  judiciales	  
con	  turno	  de	  tarde	  	  

• Resolución	  de	  24	  de	  agosto	  de	  2020,	  de	  la	  Directora	  de	  Administración	  de	  Justicia,	  en	  
cuanto	  a	  gestión	  y	  temporalidad	  relativa	  a	  las	  vistas	  señaladas	  en	  horario	  de	  tarde.	  

• Aforos	  Palacios	  de	  Justicia	  y	  Salas	  de	  Vistas	  del	  País	  Vasco.	  (8	  de	  junio)	  
• Regulación	  del	  acceso	  y	  tránsito	  en	  el	  Palacio	  de	  Justicia	  de	  Getxo	  (8	  de	  junio)	  
• Regulación	  del	  acceso	  y	  tránsito	  del	  Palacio	  de	  Justicia	  de	  Barakaldo.	  (6	  de	  junio)	  	  
• Acuerdo	  Gubernativo	  del	  Juez	  Decano	  que	  regula	  el	  acceso	  y	  tránsito	  por	  los	  Palacios	  de	  

Justicia	  de	  Barroeta	  Aldamar	  y	  Buenos	  Aires	  (5	  de	  junio)	  
• Acuerdo	  Gubernativo	  para	  el	  Acceso	  al	  Palacio	  de	  Justicia	  de	  Durango	  (29	  de	  junio)	  
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• Resolución	  de	  17	  de	  junio	  de	  2020	  de	  la	  Directora	  de	  la	  Administración	  de	  Justicia	  sobre	  el	  
uso	  obligatorio	  de	  mascarillas	  en	  las	  sedes	  judiciales	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  del	  País	  
Vasco.	  (22	  de	  junio)	  

• Supresión	  del	  servicio	  de	  cita	  previa	  para	  Abogados	  y	  Procuradores(25	  de	  septiembre).	  
• Resolución	  de	  13	  de	  octubre	  de	  2020,	  del	  Director	  de	  Administración	  de	  Justicia.	  
• acuerdo	  remitido	  por	  la	  Secretario	  de	  Gobierno	  del	  TSJPV,	  Begoña	  Basarrate,	  en	  

relación	  a	  la	  previsión	  de	  situaciones	  de	  confinamientos	  preventivos	  individuales	  de	  
abogados	  o	  abogadas	  como	  consecuencia	  de	  situaciones	  de	  Covid-‐19	  (15	  de	  octubre	  
de	  2020).	  

• 	  Acuerdo	  de	  la	  Sala	  de	  Gobierno	  del	  TSJ,	  sobre	  posible	  suspensión	  de	  vistas	  con	  motivo	  
del	  Covid	  en	  situaciones	  de	  baja	  o	  confinamientos	  de	  los	  profesionales(19	  de	  octubre)	  

• Actas	  de	  la	  Comisión	  de	  Seguimiento	  Covid19	  del	  TSJPV.	  
	  

Normativa de referencia sobre el plan de desescalada y 
reactivación. 

• Plan	  de	  choque	  del	  CGPJ	  para	  el	  post-‐covid19	  (2	  de	  abril)	  
• Plan	  de	  medidas	  propuestas	  por	  el	  CGPJ.	  (8	  de	  abril)	  
• Resolución	  del	  Mº	  de	  Justicia	  de	  13	  de	  abril	  de	  2020	  por	  la	  que	  se	  adapta	  la	  prestación	  

del	  Servicio	  Público	  de	  Justicia	  al	  RD	  487/2020,	  de	  10	  de	  abril	  de	  2020	  (13	  de	  abril)	  
• Orden	  13	  de	  Abril	  prestación	  Servicio	  Publico	  de	  Justicia	  (14	  de	  abril)	  
• Medidas	  destinadas	  a	  colectivos	  vulnerables	  para	  el	  plan	  de	  choque	  en	  la	  

Administración	  de	  Justicia.	  (17	  de	  abril)	  
• Orden	  JUS/394/2020,	  de	  8	  de	  mayo,	  por	  la	  que	  se	  aprueba	  el	  Esquema	  de	  Seguridad	  

Laboral	  y	  el	  Plan	  de	  Desescalada	  para	  la	  Administración	  de	  Justicia	  ante	  el	  COVID-‐19.	  (8	  
de	  mayo	  de	  2020)	  	  

• Esquema	  de	  Seguridad	  Laboral	  y	  Plan	  de	  Desescalada	  para	  la	  Administración	  de	  
Justicia.	  (9	  de	  mayo)	  

• Protocolo	  de	  actuación	  para	  la	  reactivación	  de	  la	  actividad	  judicial	  y	  salud	  profesional	  
(primera	  actualización	  14-‐mayo-‐2020)	  

• Circular:	  Acuerdos	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  del	  CGPJ	  de	  11.05.2020,	  sobre	  criterios	  
en	  la	  reanudación	  del	  actividad	  judicial	  (12	  de	  mayo)	  

• Criterios	  generales	  para	  la	  reanudación	  de	  la	  actividad	  (12	  de	  mayo)	  
• Circular	  1/2020	  de	  la	  Secretaría	  General	  De	  Innovación	  y	  Calidad	  del	  Servicio	  Público	  

de	  Justicia	  que	  desarrolla	  medidas	  del	  Plan	  de	  Desescalada	  de	  la	  Administración	  de	  
Justicia	  en	  el	  territorio	  no	  transferido	  (25	  de	  mayo	  de	  2020)	  

• Decreto	  de	  la	  Fiscal	  General	  del	  Estado	  sobre	  la	  reanudación	  y	  normalización	  del	  
servicio	  público	  de	  la	  justicia	  (4	  de	  junio)	  

• Plan	  de	  Señalamientos	  Penales	  de	  la	  Audiencia	  Provincial	  de	  Bizkaia	  (1	  junio)	  
Pleno	  de	  Unificación	  Criterios	  de	  la	  Sección	  Cuarta	  de	  la	  Aud.	  Prov.	  Bizkaia	  (1	  junio)	  
Acuerdo	  de	  la	  Sala	  de	  Gobierno	  del	  TSJPV	  para	  la	  reactivación	  de	  la	  actividad	  judicial	  
(18	  de	  mayo)	  	  

• Acuerdos	  de	  los	  Jueces	  de	  lo	  Mercantil	  para	  afrontar	  la	  situación	  de	  crisis	  provocada	  
por	  el	  COVID-‐19	  
	  

Abogacía  
• Protocolos	  de	  actuación	  en	  los	  servicios	  de	  asistencia	  letrada	  
• Circular	  del	  ICABIZKAIA,	  medidas	  de	  prevención	  extraordinarias	  (12	  de	  marzo)	  
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• Asistencia	  Telefónica	  a	  los	  detenidos	  (20	  de	  marzo)	  
• Respuesta	  legal	  e	  institucional	  al	  Covid19.	  Manual	  del	  Abogado.	  (25	  de	  marzo)	  
• Procedimiento	  videollamada	  con	  Colegio	  de	  Abogacía	  de	  Bizkaia	  (8	  de	  abril)	  
• Guía	  de	  Protección	  de	  la	  Abogacía	  Española	  ante	  el	  COVID	  

	  

Puntos de encuentro familiar 
• 	  CIRCULAR	  1/2020,	  de	  8	  de	  abril	  2020,	  de	  la	  Directora	  de	  Justicia	  sobre	  la	  actuación	  de	  

los	  Puntos	  de	  Encuentro	  Familiar	  por	  derivación	  judicial	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  
del	  País	  Vasco	  durante	  la	  emergencia	  sanitaria	  y	  estado	  de	  alarma	  por	  el	  COVID	  19	  	  

• CIRCULAR	  2/2020,	  de	  13	  de	  mayo	  2020,	  de	  la	  Directora	  de	  Justicia	  sobre	  la	  actuación	  
de	  los	  Puntos	  de	  Encuentro	  Familiar	  por	  derivación	  judicial	  de	  la	  Comunidad	  
Autónoma	  del	  País	  Vasco	  durante	  la	  emergencia	  sanitaria	  y	  estado	  de	  alarma	  por	  el	  
COVID	  19	  	  

• CIRCULAR	  3/2020,	  de	  26	  de	  mayo	  2020,	  de	  la	  Directora	  de	  Justicia	  sobre	  la	  actuación	  
de	  los	  Puntos	  de	  Encuentro	  Familiar	  por	  derivación	  judicial	  de	  la	  Comunidad	  
Autónoma	  del	  País	  Vasco	  durante	  la	  emergencia	  sanitaria	  y	  estado	  de	  alarma	  por	  el	  
COVID	  19	  	  

• 	  CIRCULAR	  4/2020,	  de	  18	  de	  junio,	  	  de	  la	  Directora	  de	  Justicia	  sobre	  la	  actuación	  de	  los	  
Puntos	  de	  Encuentro	  Familiar	  por	  derivación	  judicial	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  del	  
País	  Vasco	  durante	  la	  fase	  final	  de	  la	  emergencia	  sanitaria	  y	  estado	  de	  alarma	  por	  el	  
COVID	  19	  y	  la	  entrada	  en	  la	  llamada	  “nueva	  normalidad”	  (vigencia	  hasta	  el	  30	  de	  
septiembre)	  

• 	  CIRCULAR	  5/2020,	  de	  22	  de	  septiembre,	  de	  la	  Directora	  de	  Justicia	  sobre	  la	  actuación	  
de	  los	  Puntos	  de	  Encuentro	  Familiar	  por	  derivación	  judicial	  de	  la	  Comunidad	  
Autónoma	  del	  País	  Vasco	  durante	  la	  emergencia	  sanitaria	  y	  estado	  de	  alarma	  por	  el	  
COVID	  19	  (amplia	  la	  vigencia	  de	  la	  circular	  4/2020	  hasta	  el	  30	  de	  noviembre)	  

• Acuerdo	  CGPJ	  sobre	  el	  Régimen	  de	  visitas,	  custodia	  y	  estancias	  en	  procesos	  de	  familia	  
durante	  el	  estado	  de	  alarma	  (23	  de	  marzo)	  

• Unificación	  de	  criterios	  de	  los	  Juzgados	  de	  Familia	  del	  partido	  judicial	  de	  Bilbao	  (30	  de	  
marzo)	  
Acta	  Junta	  de	  Jueces	  temas	  Familia	  y	  Violencia	  de	  Bilbao	  (3	  de	  abril)	  

• Acuerdo	  Jueces	  Familia	  y	  Violencia	  Doméstica	  de	  Barakaldo	  (6	  de	  Abril)	  

	  

CENTROS EDUCATIVOS DE JUSTICIA JUVENIL 
IBAIONDO	  

• NORMATIVA	  VISITAS	  FAMILIARES	  EN	  IBAIONDO	  SEPTIEMBRE	  2020	  
• Uso	  de	  mascarillas	  en	  el	  grupo	  educativo	  
• RECOPILACIÓN	  DE	  MEDIDAS	  CON	  USUARIOS	  SINTOMÁTICOS	  Y	  CONTROL	  DE	  RIESGO	  

DE	  INFECCIÓN	  POR	  CORONAVIRUS	  COVID-‐19”	  en	  el	  CENTRO	  EDUCATIVO	  DE	  MENORES	  
IBAIONDO	  25	  de	  junio	  de	  2020	  
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• Servicio	  de	  prevención	  de	  riesgos:	  RECOPILACIÓN	  DE	  MEDIDAS	  PREVENTIVAS	  
GENERALES	  Y	  CONTROL	  DE	  RIESGO	  DE	  INFECCIÓN	  POR	  CORONAVIRUS	  COVID-‐19”	  
junio	  2020	  

• INSTRUCCIÓN	  VI	  (8-‐5-‐2020)	  del	  servicio	  de	  prevención,	  sobre	  adaptación	  de	  las	  
instrucciones	  IX	  –	  XIII	  al	  centro	  de	  menores	  	  de	  IBAIONDO	  

	  

Protocolos	  de	  otros	  centros	  de	  justicia	  juvenil	  en	  gestión	  indirecta	  

• Andoiu.	  
• Uribarri.	  
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ACTUACIONES ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Informe de marzo de 2021	  

 

El Departamento de Cultura y Política Lingüística afrontó la crisis provocada por el COVID-19 
desde el primer momento, intentando anticipar, contener y hacer frente a la pandemia e 
implementando medidas que aliviaran el daño inmediato causado por el cierre de actividad en 
sus áreas de actuación.  
 
Este documento viene a completar y actualizar los documentos elaborados desde el inicio de la 
pandermia hasta las elecciones de 12 de julio de 2020.  
 
Recoge, por una parte, el documento íntegro elaborado el 25 de abril y ofrece además una 
relación cronológica de las principales medidas adoptadas, con la amplición posterior a las 
elecciones y la formación de Gobierno. 

 

ACTUACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE FEBREO A ABRIL DE 2020 

 

VICECONSEJERÍA DE CULTURA 

 
1. CONTACTO Y COMUNICACIÓN CON EL SECTOR CULTURAL 

Con carácter previo incluso a la declaración de Emergencia Sanitaria y Estado de Alarma, y 
debido a la suspensión de la actividad cultural y cierre de espacios culturales, el Departamento 
de Cultura y Política Lingüística mantuvo los primeros contactos con diversos agentes del 
sector, atendiendo sus dudas y preocupaciones.  
 
A partir del 16 de marzo, se multiplicaron dichos contactos, y se realizaron reuniones 
constantes, telemáticas y telefónicas, con las asociaciones profesionales, con el fin de 
mantener un contacto permanente con el sector. Dichas reuniones sirvieron para analizar y 
valorar conjuntamente la situación, escuchar sus peticiones y reivindicaciones, discutirlas, y 
también para comunicar los servicios y acciones que emprendía el Gobierno en cada momento. 
 
• En el inicio del período de alarma, el Consejero de Cultura lanzó un mensaje de 

preocupación, apoyo y compromiso con la cultura, a través de los medios de comunicación. 
 

• 25 de marzo. Tras varios días de contactos por parte de la Viceconsejería con diversos 
agentes culturales, el Consejero remitio formalmente una comunicación a los diversos 
sectores reafirmándose en el compromiso y defensa del sector y en buscar, conjuntamente, 
medidas para paliar las graves consecuencias que esta situación iba a acarrear a la 
cultura. Anunció también una ronda organizada de contactos y reuniones para la 
realización del diagnóstico y la búsqueda de posibles soluciones.  

 
• Desde el 26 de marzo. En cumplimiento de lo anterior, el Viceconsejero y la directora de 

Promoción de la Cultura mantuvieron reuniones telemáticas y telefónicas con las 
asociaciones profesionales del sector.  

§ RESET. Plataforma creada ante la crisis por asociaciones representativas de 
las artes en vivo: teatro, danza, circo, música…. (EAB, Eskena, ADDE, 
Artekale, Besteok, EZE, Musika Bulegoa…) 

§ PRODUCTORES DE CINE. (Ibaia y EPE-APV).  
§ EDITORES (Euskal Editoreen Elkartea + Gremio de Editores de Euskadi) 
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§ EZAE (Euskaldiko Zine Aretoen Elkartea). 
§ IRUDIGILEAK (Asociación de ilustradores de Euskadi) 
§ GIDOIGILEEN Elkartea  
§ KARRASKAN   
§ EIE (EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA)  
§ EIZIE (Euskal itzultzaile Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea)  
§ BERTSOZALE Elkartea 
§ ABESBATZEN Elkartea 
§ TRIKITRILARIEN Elkartea 
§ Ante la falta de asociación representativa de los artistas visuales, se conectó 

con la plataforma EREMUAK. 
o Se mantuvieron también reuniones permanentes con las instituciones participadas 

(Euskadiko Orkestra, Euskadiko Filmoteka, Guggenheim Bilbao Museoa, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Artium de Vitoria, Balenciaga Museoa de Getaria, Tabakalera 
de Donostia, SSiFF, Quincena Musical, etc.) 

 
• Se cpnvocó una reunión del Consejo Vasco de la Cultura, para comunicar y contrastar las 

medidas y actuaciones en desarrollo. 
 

2. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON DIPUTACIONES 
FORALES Y AYUNTAMIENTOS.  

• Creación de una mesa permanente de trabajo específica dentro de HAKOBA KULTURA 
(Comisión de coordinación institucional Gobierno Vasco, DDFF, Ayuntamientos de 
capitales y Eudel), decisión acordada en la reunión mantenida telemáticamente el 3 de 
abril. Ámbitos prioritarios de coordinación:  

o Compartir información  
o Coordinación en toma de decisiones sobre calendarios de reinicio de actividad 
o Coordinación en criterios sobre reformulación de la programación y su gestión ante 

los autores. 
o Gestión de las instituciones participadas. 

En este ámbito entraría la coordinación de criterios para la adecuación de 
festivales, mercados y programación de museos y centros de cultura a las 
condiciones impuestas desde las políticas sanitarias. 
 

Se cerró fecha para una nueva reunión para el 24 de abril. 

3. MEDIDAS ADOPTADAS:  

3.1. Continuidad de la actividad en el sector público de la cultura. 
 

Pese el derrumbe de la actividad, las instituciones públicas vascas y, en concreto, el 
Gobierno Vasco, mantuvieron vigentes sus vías de financiación. El compromiso por sostener 
el espacio cultural público en Euskadi fue y es  firme. En ese sentido, desde el comienzo se 
está actuando en las siguientes líneas: 

  
− La Viceconsejería de Cultura mantuvo su actividad, acelerando, en lo posible, sus 

procesos internos (gestión de convocatorias, ayudas, etc.) e intensificando sus 
servicios a través de la Red.  

 
− Se mantuvieron, y se abonaron, las subvenciones a las instituciones culturales del país 

(museos, centros de cultura, orquestas, bibliotecas, archivos, festivales, fundaciones, 
etc.), pese a que el programa anual 2020 se viera trastocado.  

 
− Se mantuvieron las convocatorias para la producción cultural, en todos los ámbitos de 

la cultura (artes escénicas, cine, edición literaria, música, impulso a la innovación en 
industrias creativas…). 

 
− Se mantuvo el empleo en el sector cultural público (dependiente directamente del 

Gobierno, Diputaciones Forales y Ayuntamientos, o en instituciones participadas), 
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como museos, bibliotecas, centros de cultura, teatros y espacios públicos, festivales, 
etc. reorganizando su labor en términos de teletrabajo. 
 

− Los ayuntamientos fueron transfiriendo la actividad presencial a la actividad en la Red, 
remunerando a los y las creadoras. 

 
− Las instituciones directamente concernidas por la programación fueron reajustando, en 

la medida de lo posible, el calendario de las actividades programadas. 
 
3.2. Adaptación de las líneas de trabajo de la Viceconsejería:  

 
3.2.1. Seguimiento exhaustivo del impacto de la crisis en el sector: 

 
El Observatorio Vasco de la Cultura elaboró un cuestionario sobre el impacto 
económico producido por el cierre de actividad. El objetivo era recabar datos concretos 
y sistemáticos, para un diagnóstico fiable de la situación en la totalidad del sector. Para 
ello, se reorientó la actividad natural del Observatorio, para atender a las urgencias del 
momento.   
 
El cuestionario se envió a las asociaciones profesionales el día 1 de abril y tras incorporar 
sus aportaciones en el documento, el cuestionario se rfeenvió a los y las agentes de la 
cultura (empresas y autónomos) el día 8 de abril. Se esperan los primeros datos para 
finales de mes de abril. 
 

− Para difundir el cuestionario y recopilar así la mayor cantidad posible de 
datos, hemos contado con la colaboración de las asociaciones 
representativas del sector. 

− El Observatorio continuará recabando datos los próximos meses, para tener 
una imagen dinámica de la evolución de la crisis. 

 
3.2.2. Reorganización de servicios: 

 
− Se reformuló la función del Observatorio vasco de la Cultura (ver 3.2.1). 
− Se reformuló la función de la plataforma digital de información cultural del Gobierno 

Vasco, Kulturklik, convirtiéndola en Kulturklik Pro, como servicio de información 
sobre las medidas de apoyo disponibles en todas las instituciones, y vincularse al 
servicio externo de asesoría (ver 3.3.3.) 

− Se reorganizó el servicio de bibliotecas, para reforzar la oferta cultural digital 
pública, a través de e-Liburutegia (ver 3.3.4.)  

− Se priorizaron las labores de respuesta a la crisis en todos los servicios de la 
Viceconsejería. 

− En las reuniones de trabajo con las asociaciones del sector, intervino siempre la 
persona que desarrolla el trabajo técnico en esa área. La labor fundamental del 
equipo técnico consistió en agilizar procesos, formular la flexibilización de 
requisitos, agilizar trámites de pagos, etc. 

 
3.2.3. Flexibilización de la normativa: 

 
− Adaptación de las normas de las convocatorias y las justificaciones de 

subvenciones a la situación generada por la prohibición de actividad, en el marco 
del Real Decreto del 15 de marzo.  

− Adaptación de condiciones y de fechas de finalización de tareas. 
− Admitir excepcionalmente gastos de estructura. 
− Ampliación de plazos 
− Agilización de la tramitación de las convocatorias dirigidas al sector productivo de 

la cultura. 
− Agilizar el pago de las subvenciones concedidas, para paliar, en la medida de lo 

posible, la falta de ingresos habituales por actividad.  
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3.3. Activación de medidas específicas. 
 

3.3.1. Fondo específico para atender a profesionales del ámbito cultural. Con 
LANBIDE. Activación, a través de Lanbide, de una bolsa específica de ayudas a 
profesionales del ámbito cultural, sean personas empleadas o autónomas, 
atendiendo a la singularidad y fragilidad del mercado de trabajo cultural, por su 
condición intermitente, en contratación y cotización. Dotación de 2,5 millones de 
euros. 

 
3.3.2. Servicio de información y asesoría al sector, para posibilitar el acceso a las 

líneas de apoyo generales del Gobierno Vasco (y otras instituciones) 
 

Con el objetivo de que las medidas generales (fiscales, laborales, crediticias, 
etc.) adoptadas por el Gobierno Vasco (y las demás instituciones) dirigidas al 
sostenimiento de empresas y trabajadores (asalariados y autónomos) resultasen 
útiles y accesibles al sector cultural, se creó un servicio de información y 
asesoría, telemática y telefónica, para ayudar a las micro-pymes y autónomos a 
acceder a las ayudas generales. Para ello, la Viceconsejería ha contratado una 
empresa consultora externa, con la que se ha diseñado el servicio y su operativa. 
Este servicio se activará la cuarta semana de abril. 

 
3.3.3. A partir del servicio de Kulturklik (canal digital para la información cultural) se 

activó la plataforma Kulturklik Pro, como canal unificado de información sobre 
las ayudas existentes para paliar la crisis. Esta plataforma colabora 
estrechamente con el servicio de asesoría. Se activó el 24 de marzo. Este canal 
de información se complementa con el servicio de asesoría, y opera como su 
ventana pública. 

 
3.3.4. Refuerzo de la oferta cultural, a través de e-Liburutegia. 

 
– Se reforzó la oferta de e-Liburutegia, la plataforma gratuita del Gobierno Vasco 

para la lectura de libros y visionado de películas, facilitando el acceso a la misma 
a través de Internet. Para ello: 

− Se habilitó un nuevo enlace, se ha reforzado el equipo de gestión (de 2 a 
11 personas),  

− Se contó con la colaboración de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Euskadi. 

− Se incrementó el número de licencias.  
 

En las dos últimas semanas de marzo, la oferta de e-Liburutegia se abrió a 
3000 nuevos socios/as.  

 
3.3.5. Activación de la oferta (medidas en estudio y elaboración) 

 
− Se diseñaron medidas que favoecieran el incremento en la compra de libros para 

las bibliotecas públicas y de licencias en el caso de libros digitales, como ayuda al 
sector editorial de Euskadi. Se adaptarían los criterios de compra a la urgencia del 
momento (libros en euskera y/o editados en la CAE).  

 
− En las artes en vivo (teatro, danza, música, circo), se trabajaron medidas para 

sostener y fomentar la producción de proyectos y productos culturales, reforzando 
las líneas existentes, mediante la reformulación de las subvenciones y la 
conversión de algunas convocatorias. 
 

o Se propuso al resto de instituciones el apoyo a Sarea (Red de Teatros de 
Euskadi) para estimular la programación de obras producidas en Euskadi.  

 
o En el caso de las actividades reprogramadas para 2021, se estudiaron 

fórmulas para aliviar el impacto de las programaciones anuladas y sostener 
la creación de nuevos productos, que puedieran llegar al público en 2021. 
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o Se propuso al sector una definición de las condiciones sanitarias, físicas y 

ambientales en las que se podrían desarrollar actividades culturales a fin 
de evitar su completa cancelación, redefiniendo la obra o creando un 
contexto nuevo de exhibición. 

 
3.3.6. Activación de la demanda (medidas en estudio y elaboración). 

 
− Incentivar el consumo cultural, desde la publicidad, la comunicación y el incentivo 

económico. 
 

o Salas de cine: incrementar el programa “Pasajeros al cine”, incentivando la 
vuelta de público. Se incidió, fundamentalmente, en el cine vasco. Incidir en la 
comunicación y formación de comunidad. 

o Espectáculos en vivo (teatro, danza, circo, música) incentivar la asistencia 
mediante bonos y publicidad y comunicación. 

o Estudiar las fórmulas de bonificación y estímulo al consumo cultural (junto a 
Diputaciones Forales y Ayuntamientos). 

o Estimular la colaboración de la radiotelevisión pública en conceder importancia 
y visibilidad a la cultura vasca. 
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ETXEPARE INSTITUTUA 

 

El Instituto Etxepare es la herramienta del Gobierno Vasco y del Departamento de Cultura y 
Política Lingüística para internacional la Cultura Vasca y el Euskara. Debido a que su actividad 
está orientada a la proyección y la presencia exterior, la actual crisis mundial provocada por la 
pandemia del COVID-19 ha obligado durante todo este tiempo al Instituto Etxepare a revisar 
sus líneas de acción y a introducir varias modificaciones y adaptaciones a la situación de 
pandemia y a prever nuevas adaptaciones a la nueva normalidad venidera a un medio plazo.  

Estas son algunas de las medidas adoptadas por el Instituto Etxepare, por un lado para tratar 
de mantener, en la medida de lo posible, las actividades previstas de fomento de la cultura 
vasca y el euskera en el exterior, y por otro para minimizar el impacto negativo que la 
cancelación de eventos internacionales había provocado o pudiera provocar a las y los artistas 
y creadores vascos en los meses siguientes: 

1. MEDIDAS DE ADECUACIÓN 

En el ámbito de fomento del euskara:  

1. Adaptación al formato online de los 35 lectorados en universidades de todo el mundo. 
o Se contrataron pólizas de seguro para reforzar la cobertura sanitaria de los 

docentes en aquellos casos en los que se ha visto necesario.  
o Se dotó técnicamente a los docentes para poder desarrollar su actividad lectiva 

online en aquellos casos en los que se ha visto necesario.  
o Los programas de formación de las personas docentes se ofrecieron de forma 

híbrida entre presencial y online.  
o Se ofrecieron módulos de formación específica para la docencia online.  
o Se reforzó la coordinación de las personas docentes de forma online.  
o Se adaptó al formato online el curso intensivo de verano para estudiantes de 

los lectorados.  
o Se adaptó al formato online las actividades culturales de los lectorados. 

  
2. De las nueve cátedras existentes en la actualidad, tres se fueron implementando de 

forma online y seis fueron aplazadas a 2021.  
 

3. Adaptación al formato online del programa Euskara Munduan (que se imparte en más 
de 80 Euskal Etxeak).  

o Se dotó técnicamente a las Euskal Etxeas para poder desarrollar su actividad 
lectiva online en aquellos casos en los que se ha visto necesario. 

o Se adaptó el curso intensivo anual de julio a la modalidad online.  
o Se han diseñado las medidas sanitarias necesarias para llevar a cabo el 

barnetegi celebrado entre los meses de enero y febrero de 2021 de forma 
segura.   

 

En el ámbito de fomento de la cultura vasca. 
 

1. Posible adaptación de algunas líneas de subvenciones a la nueva situación.   
 
Tras los contactos permanentes mantenidos por Etxepare con el sector y tras las 
aportaciones recibidas, se planteó:  
 

− Modificar la convocatoria de subvenciones dirigida a movilidad de 
creadores profesionales de danza, artes escénicas, música y artes 
plásticas y visuales a fin de facilitar la liquidez de las personas o empresas 
beneficiarias. 
 

− Ampliar la flexibilidad en el número de exhibiciones exigidas y en la 
cantidad de solicitudes que se permiten presentar, de manera que menos 
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solicitantes quedaran fuera de la convocatoria por incumplir los requisitos 
mínimos. 
 

− Aceptar como gastos realizados los desembolsos relacionados con la 
movilidad que el/la solicitante hubiera realizado ya, a pesar de que la 
actuación hubiera sido suspendida por la crisis del COVID-19 y siempre y 
cuando se pudiera justificar debidamente.   

 
2. Destinar una parte de la convocatoria dirigida al fomento de la Cultura 

(propuestas amateur) a la convocatoria dirigida a profesionales.  
Por otra parte, se mantuvieron sin modificación las siguientes convocatorias:  

− Traducción literaria.  
− Muestras literarias. 
− Movilidad de creadores y creadores del ámbito de la literatura y del cine.  
− Ayudas para la asistencia a galerías y ferias de arte.  

 
3. Asumir el pago de los gastos que creadores o empresas hubieran generado en la 

producción o gestión de proyectos que estaban previstos exhibir en eventos 
organizados por Etxepare, aunque el evento no se fuera a celebrar.  

 

4.- Varias de las actividades que se han desarrollado a lo largo de la pandemia se 
han tenido que adaptar a las ediciones digitales que se han ido improvisando. 
Algunos proyectos se han tenido que desarrollar de forma híbrida.   
 
5.- Se ha retrasado el inicio del programa “Saison Quebec-Pays basque” previsto 
para septiembre de 2020, a primavera del 2021. 
 

− Se ha negociado con todos los festivales la conservación de los espacios 
dedicados a los creadores vascos para 2021.  
 

− Se ha acordado mantener las líneas de financiación del Ministerio de 
Cultura de Quebec y el CALQ (Conseille des Arts et les Lettres du Quebce) 
para retrasar los proyectos de intercambio a lo largo del 2021 y 2022.  
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VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
1. CONTACTO PERMANENTE CON AGENTES Y ORGANIZACIONES 

REPRESENTATIVAS DEL SECTOR Y CON EL RESTO DE LAS INSTITUCIONES.  

Desde la Vicenconsejería de Política Lingüística el contacto con el sector ha sido permanente 
desde el comienzo de la emergencia sanitaria, a través de email, reuniones telefónicas y 
mediante videoconferenciaS, con diversas entidades representativas del sector:  

• Elhuyar fundazioa, Emun Aholkularitza, AEK Aholkularitza, Euskaltegis, Soziolinguistika 
Klusterra, Labayru Fundazioa, Euskaltzaindia, Berria, Topagunea, Elkar Fundazioa. 
 

Esta comunicación, permanente también a lo largo de toda la legislatura, ha sido intensificada, 
por la actual situación y el objetivo de la Viceconsejería es mantenerla de manera permanente 
y continua.  

Asimismo, además de con el sector, la comunicación por parte de la Viceconsejería es 
permanente y continua con el resto de instituciones vascas. Se está trabajando conjuntamente 
entre los miembros de la Comisión HAKOBA en la recogida de datos sobre la afección de la 
crisis en nuestro sector con el objetivo de tener una fotografía del estado del sector post 
COVID-19. 

El objetivo de todas las instituciones ha sido el de recuperar, en la medida de los posible y en 
cuanto la situación lo permita, las políticas de fomento del euskera, en colaboración con el 
sector, y poniendo especial atención a los proyectos vinculados a la juventud y a la infancia. 

2. MEDIDAS ADOPTADAS: 
 

− La Viceconsejería de Política Lingüística, a través de HABE, ideó un Plan de vuelta a la 
actividad de los Euskaltegis en un horizonte medio. Este Plan contempla diferentes 
escenarios, pero básicamente, consiste en la reducción de los grupos de las aulas (para 
garantizar las distancias entre personas) y la combinación de las sesiones presenciales con 
las sesiones online.  
 

− Puesta en marcha de la iniciativa 'Etxealditik Euskaraldira' (20 de abril-3 de mayo), en el 
marco de Euskaraldia 2020 con el fin de reflexionar los hábitos língüísticos dentro de la 
familia y fomentar el uso del euskera en los hogares.  
 

− Se estudió la creación de contenidos audiovisuales en euskera de ocio y entretenimiento  
dirigidos a jóvenes y niños y niñas, con el fin de que recuperen el contacto con el euskera 
tras semanas y meses de ausencia de clases y actividades extraescolares en euskera.  

− En lo referido a los plazos de los procedimientos, el Estado de Alarma provocó una parada, 
que se reanudará cuando la situación lo permita. La Viceconsejería está en comunicación 
con los agentes interesados, para informarles de que los trámites internos siguen 
avanzando y que en cuanto se reabran los plazos, serán informados.  
 

− Convocatoria de Euskalgintza. Se trabajó en la adecuación de la convocatoria a la realidad 
actual, flexibilizando los plazos y obligaciones de justificación, debido a las dificultades de 
las entidades subvencionadas para llevar a cabo las acciones previstas en plazo y forma 
prevista o presentada en el proyecto. La Viceconsejería realizó dichas adecuaciones 
conjuntamente con los servicios jurídicos del Departamento.  

 
− Convocatoria Hedabideak. Se trata de una línea de subvención plurianual (2019-2021), en 

la que las entidades ya tienen adjudicada la subvención. Ante el probable escenario de que 
estas entidades, debido a la situación actual, no pudieran cumplir los objetivos y requisitos 
de publicación exigidos en las bases de la convocatoria, el Departamento estudió la 
flexibilización de los requisitos en la fase de justificación.  
 

− El 17 de marzo estaba prevista la apertura de la matriculación en las convocatorias de 
acreditación de niveles de euskera, de HABE, dirigidas tanto a estudiantes particulares 
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como a través de Euskaltegis. Estas convocatorias se aplazaron hasta fin de la situación de 
emergencia.  
 

− Adaptación al formato online de las Udaltop Jardunaldiak. Estas jornadas estaban 
previstas para el 14 y 15 de mayo 2020. Instituciones organizadoras: Gobierno Vasco-HPS, 
DDFF, Gobierno de Nafarroa, EEP y el Ayuntamiento de Lasarte.  
 

− La Viceconsejería de Política Lingüística ha realizado el esfuerzo de adaptar al formato 
online todos sus procesos de seguimiento e impulso de los proyectos de fomento del 
euskera que se desarrollan conjuntamente con otras isntituciones (Arnasa Gara, HAKOBA, 
Hiruko Ituna, Euskararen Adierazle Sistema, Agenda Estratégica del Euskera, proyecto 
inteinstitucional de formación de personal técnico de euskera). 
 

− Aplazamiento al 2021 del proyecto piloto de udalekus para jóvenes, en el marco del 
Hiruko Ituna. Durante el 2020 se seguirá trabajando en los preparativos entre las 
instituciones implicadas y Urtxintxa.  
 

− Adaptación del Plan de fomento del euskera en el ámbito socioeconómico, 
redirigiéndolo especialmente al pequeño comercio, vinculándolo a aspectos como la 
calidad, la cercanía, la proximidad, la empatía, la colaboración.  

 
− Readecuación del calendario del proceso de elaboración del nuevo Decreto 86/1997.   

o Han quedado paralizadas las negociaciones y contactos que desde HPS se estaban 
manteniendo con Osakidetza (por razones obvias).  

o Han quedado aplazadas a abril las reuniones previstas con varias personas expertas 
en Derecho. 
 

− Aplazamiento del proceso de obtención de los certificados BIKAIN. Se ha tenido que 
detener la primera fase (última sesión de formación y las visitas de evaluación) del proceso 
de adquisición del certificado BIKAIN. El proceso se retomará en verano.  
 

− Aplazamiento a noviembre de dos jornadas organizadas por la Viceconsejería: 
“Euskara eta feminismoa bidelagun” y la jornada sobre Tecnología del Lenguaje, ambas 
inicialmente previstas para abril. 

 
  
 
 
 

DIRECCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

La emergencia sanitaria mundial provocada por la pandemia del COVID-19 produjo desde su 
irrupción la cancelación masiva de toda la actividad deportiva a todos los niveles.  Esta realidad 
tuvo un doble efecto: el efecto económico en todo el sector vinculado a la práctica de la 
actividad física y de competiciones y espectáculos deportivos, así como el efecto en la salud de 
las personas, ya que la inactividad física es el cuarto factor de muerte a nivel mundial y con el 
confinamiento se aumentó dicha inactividad.  

En este documento, se trata, principalmente, el primero de los efectos mencionados, y a las 
medidas a adoptar por parte del Gobierno Vasco para minimizar los efectos negativos en dicho 
sector.  

Un sector muy diverso, que abarca un amplio abanico de agentes: gestores de instalaciones 
deportivas grandes y pequeñas, sean públicas o privadas, clubes sin ánimo de lucro, 
federaciones deportivas, deportistas de élite, empresas de organización de eventos y 
competiciones, equipos deportivos profesionales y amateurs, etc. La Dirección de Actividad 
Física está actuando de la siguiente manera ante la situación creada:  
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1. CONTACTO PERMANENTE CON AGENTES Y ORGANIZACIONES 
REPRESENTATIVAS DEL SECTOR Y LAS INSTITUCIONES VASCAS  

 
Desde la Dirección de Actividad Física y Deporte se intensificó la comunicación con las 
federaciones vascas, y se les solicitó un análisis de los siguientes aspectos: 

 
− Situación económica de la federación. 
− Situación sobre las competiciones que están dentro de su calendario. 
− Problemas concretos en cada deporte derivadas de las competiciones y eventos. 
− Analizar y detectar los agentes más vulnerables dentro de cada deporte. 

 
La Dirección de Actividad Física y Deporte también intensificó la coordinación interinstitucional:  
 

− La Dirección de Actividad Física y Deporte ha mantenido e intensificado su 
coordinación, -de manera permanente y semanal- con las direcciones de las tres 
diputaciones forales para hacer un análisis y seguimiento concreto de la situación y 
coordinar las políticas de ayudas al sector. 

 
− Se ha intensificado la coordinación con las concejalías de deporte de las tres capitales 

para tener información directa de la situación en el ámbito del deporte municipal. 
 

2. MEDIDAS ADOPTADAS: 
 
• Tramitación de líneas de ayudas:  

 
− Convocatoria de subvenciones de las federaciones. En la primera semana de abril 

se tramitó y abonó el 50% del importe. (Es la primera vez que las 47 federaciones 
vascas han percibido la primera parte a principios de abril). 
 

− Convocatoria de subvenciones de participación en eventos internacionales. La 
Dirección inició el trámite de esta línea de ayudas. Esta línea de subvención tiene 
un carácter estratégico ya que es una importante vía de financiación de los clubes 
deportivos (no profesionales), muy afectados por la crisis del COVID-19. 
 

− Convocatoria de subvenciones para la organización de eventos internacionales. La 
Dirección inició el trámite de esta línea de ayudas y estudió el número real de 
pruebas que se podrían realizar durante el año en curso. Esta línea tiene un 
carácter estratégico para garantizar la celebración de los eventos deportivos 
internacionales en Euskadi. 

 
− La Dirección, en coordinación con las tres universidades vascas, reorientó la 

subvención directa a estas universidades, para su participación en los juegos 
universitarios europeos. 

 
• Adaptación de eventos deportivos:  

− La Dirección de Actividad Física y Deporte, conjuntamente con el sector, trabajó 
para la adaptación de las siguientes competiciones y eventos deportivos a la nueva 
situación provocada por la pandemia.  

 
o Ironman Vitoria-Gasteiz. Iba a celebrarse a principios de Julio 2020. Se ha 

trasladado, provisionalmente al 13 de septiembre. 
 

o La Itzulia sr susèndió la fecha de abril y se planteó una fecha provisional para 
mediados de julio. Definitivamente, no se celebró. 

 
o Se pospuso Jai Alai World Tour de cesta punta que se iba a disputar a 

principios de Julio.  
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o La Dirección de Actividad Física y Deporte en contacto con la Federación 
Mundial de Sokatira para que el Mundial de Getxo de este año se retrase a 
2021. 
 

o Respecto a las finales de los Juegos Deportivos Interescolares que se realizan 
en Euskadi cada año, la Dirección de Actividad Física y Deporte decidió 
conjuntamente con las Diputaciones Forales suspendió la edición 2020. 
 
 

BASQUE TEAM FUNDAZIOA 

A través de Basque Team Fundazioa el Gobierno Vasco ofrece apoyo a las y los deportistas de 
élite vascos que compiten en competiciones internacionales de primer nivel. Todas esas 
competiciones fueron aplazadas o suspendidas, las más relevante los Juegos Olímpicos de 
Tokyo. Sin embargo, los deportistas necesitaban seguir recibiendo el apoyo para mantener su 
forma y entrenamiento y, por tanto, la BAT Fundazioa continuó prestando sus servicios, 
adaptándose a la nueva realidad. Para ello, se trabajói en las siguientes líneas:  

MEDIDAS ADOPTADAS: 

• La adjudicación de las becas Basqueteam 2020. Se amplió el plazo de presentación de 
solicitud hasta el 25 de mayo. 
 

• Se mantuvo el apoyo y acompañamiento a las federaciones vascas para el desarrollo 
de proyectos de excelencia. 
− Apoyo individualizado a deportistas y técnicos/as Basqueteam. 
− Relación con los medios de comunicación y generación de contenidos. 
 

• Se adaptó al formato online-streaming la presentación del documental ‘Beldurretan 
Arraunean’ de Maialen Chourraut, el 27 de marzo.  
 

• Las sesiones de coaching con Imanol Ibarrondo se realizaron online. 
 

• Desarrollo del proyecto #Laneratzea a través de sesiones formativas online con las y 
los deportistas. 
 

• Adaptación de la estrategia de comunicación en redes sociales generando nuevos 
contenidos (concurso de dibujo, videos con deportistas, entrenamientos en casa). 
 

• Se estudiaron fórmulas de adaptación de las becas de apoyo Tokyo 2020-2021. El 
cambio del calendario de competiciones 2020 (aplazamiento de los JJOO y JJPP 
Tokyo), afectó negativamente a las y los deportistas y técnicos en el cumplimiento de 
los criterios que se establecen en las bases que regulan las becas del 2020. Cada caso 
se analizó individualmente y se establecieron medidas de apoyo para que puedieran 
seguir compitiendo en el alto nivel internacional. 
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EITB 

El 13 de marzo EiTB activó, y se comunicó al Consejo de Administración, el Plan de actuación 
de EiTB ante el coronavirus. Este Plan actualizado se sigue remitiendo periódicamente al 
Consejo de Administración. A modo de ejemplo de se adjunta la nota informativa de 17 de abrtil 
de 2020:   

NOTA INFORMATIVA PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Plan de actuación de EiTB ante el coronavirus 

Actualizamos los ejes apuntados en las anteriores notas informativas: 

1. Preservar la salud de las/os empleadas/os de EiTB y de las empresas proveedoras que 
comparten las instalaciones de EiTB, activando medidas profilácticas, organizativas y planes de 
contingencia para asegurar el funcionamiento tanto de la radio y de la televisión como de 
internet. 

2. Informar con rigor, transmitir a la sociedad los mensajes de las autoridades sanitarias y 
gubernamentales, y mantener los formatos de entretenimiento o sociales como parte muy 
importante de la misión de servicio público a través de nuestros canales de televisión, emisoras 
de radio y las plataformas de Internet. 

3. Normalizar la actividad del Consejo de Administración. 

Con relación al primer eje, el equipo de Prevención continúa con la gestión de la crisis 
sanitaria. Se reúne diariamente para compartir información y adoptar las medidas 
correspondientes. 

Se está incluyendo en el grupo de “personal especialmente sensible” de EiTB a las personas 
mayores de 60 años y se ha ampliado a 2 metros la distancia mínima entre trabajadores, 
cumpliendo las recomendaciones de Osalan. En las zonas técnicas multifuncionales, caso de 
los controles, se han instalado mamparas de separación. 

Se dispone de alcohol desinfectante; se han recibido doscientas nuevas mascarillas de un 
pedido de mil y se mantuvieron los esfuerzos para disponer de nuevos EPI’s. 

A fecha de ayer, en la plantilla del Grupo EiTB había dos casos positivos de coronavirus y dos 
casos tratados como de coronavirus. 

Se cumple el principio de que toda actividad que se pueda realizar en remoto se realice en 
modo de teletrabajo, evitando en lo posible el trabajo en modo presencial; entre otros 
progresos, es posible la edición de audio (radio) y video (televisión) en modo teletrabajo. 

En relación al segundo eje, se han estabilizado los contenidos de la parrilla, tanto de los 
informativos como de los programas de actualidad y de entretenimiento. En todos ellos se 
están cumpliendo las medidas profilácticas y de prevención establecidos. Los profesionales 
que acceden a las instalaciones reducen al mínimo imprescindible el tiempo presencial en la 
sede. 

Se está considerando todos los puntos de interés en la elaboración de las escaletas. Hay 
tratamientos ingeniosos como las retransmisiones por videojuego de la “Itzulia” y de la “Copa 
del rey” o la próxima celebración, virtual, de la Retreta de San Prudencio. Se ha estrenado 
“Adinberri” (ETB1) para fomentar la salud física y emocional y, tras las vacaciones de Semana 
Santa, se reanuda “Bitartean, Etxetik ikasten” (ETB3). 

Se mantuvo la coordinación editorial con el fin de informar con rigor y mesura, especialmente lo 
que establecen las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales. La sociedad 
vasca mantuvo un gran interés por el seguimiento de la actualidad y también un alto grado de 
preocupación por la salud y el impacto económico, tal y como refleja el segundo barómetro de 
EiTB Focus. 

En relación al tercer eje, a partir del próximo martes, 21 de abril, EiTB pondrá a disposición del 
Consejo de Administración la documentación habitual y también la documentación 
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correspondiente al cierre del ejercicio de 2019: la formulación de las cuentas anuales, el 
informe integrado (RSC-EINF) y el informe de ejecución del Contrato Programa. 

Corresponde a la Presidencia convocar el martes, 21 de abril, el lugar/modo y fecha/hora del 
Consejo de Administración, con el orden del día correspondiente. A tal fin, de acuerdo con las 
normas y prácticas que se están aplicando en las empresas, con fecha de 8 de abril, la 
secretaría del Consejo de Administración comunicó a todos sus miembros la viabilidad de una 
sesión no presencial, adjuntando el informe del letrado y una nota sobre el procedimiento 
telemático. 

17-04-2020 
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RELACION CRONOLÓGICA DE MEDIDAS Y DECISIONES ADOPTADAS DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA 

 

2020/02/24 Se decide suspender el viaje de Elena Odriozola y la Asociación Irudika a la Bologna Children’s Book Fair, en 
Italia. 

ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 

2020/02/26 Basque Team Fundazioa-BAT elabora una relación de competiciones en Asia e Italia en los que iban a participar 
deportistas vascos, para hacer seguimiento de estas personas, aportarles apoyo en caso necesario, o adoptar 
medidas en su caso. El 6 de marzo se actualizó dicha relación. 

BASQUE TEAM 

2020/02/27 El Departamento de Cultura y Política Lingüística participa en la constitución de la Mesa Interdepartamental de 
Coordinación para hacer frente al COVID-19 CONSEJERO 

2020/02/27 El Consejero remite a todos los organismos dependientes del Departamento y agentes de referencia de los 
sectores (cultura, euskara y deporte) las recomendaciones y medidas acordadas (higiene personal y limpieza de 
espacios, aforo, seguridad de los trabajadores y personas usuarias de los espacios culturales). 

CONSEJERO 

2020/02/28 El Museo Guggenheim, siguiendo las recomendaciones para la prevención del COVID-19 del Gobierno Vasco, 
remitidas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística, modifica el programa de actos de inauguración de 
la exposición de Richar Artschwager (suspendiendo los actos multitudinarios). 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/02/28 Comienza en el Departamento la aplicación de las recomendaciones de prevención dirigidas al personal (higiene, 
limpieza, espacios, aforo, distancias, etc.). 

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

2020/02/28 BAT Fundazioa remite a sus deportistas y técnicos las recomendaciones acordadas por el Gobierno Vasco para 
hacer frente al COVID-19. Esas recomendaciones son publicadas en las redes sociales de BAT Fundazioa.  BASQUE TEAM 

2020/03/09 Se decide suspender el viaje del escritor Patxi Zubizarreta aThessalonika Book Fair, en Grecia. ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 

2020/03/09 La Orquestra Sinfónica de Euskadi decide cancelar todos sus viajes y conciertos previstos para marzo y abril. EOS 
2020/03/10 El Museo de Bellas Artes de Bilbao, siguiendo las recomendaciones del Gobierno Vasco, remitidas por el 

Departamento de Cultura y Política Lingüística, modifica el programa de actos de inauguración de la exposición de 
“Beruete, Regoyos y el paisaje en las colecciones de los ingenieros José Entrecanales y Santiago Corral” 
(suspendiendo los actos multitudinarios). 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/03/10 Se adopta la decisión de facilitar el teletrabajo al personal del Instituto y se adoptan las medidas para ello. ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 

2020/03/10 Se establecen medidas internas para trabajar en grupos reducidos. EOS 
2020/03/10 La Dirección de Deportes solicita a los organizadores de Itzulia la elaboración de un protocolo de actuación para 

la prevención del COVID-19 (posteriormente, el 16 de marzo, se suspendió la prueba).  
DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/11 En cumplimiento de las recomendaciones del Gobierno Vasco, se procede al cierre al público de espacios VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 
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culturales, y de la programación cultural, primero en Gasteiz (debido al foco) e inmediatamente después en todo 
Euskadi 

2020/03/11 Cierre del Museo de Bellas Artes de Gasteiz, Artium, Bi-Bat, BBVA Álava, Teatro Principal, etc. VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/03/11 Comienza el cierre de bibliotecas y casas de cultura. VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/03/11 Se decide suspender el trabajo presencial y se permite que el personal permanezca en sus casas. EOS 
2020/03/11 Decisiones adoptadas por el Instituto Etxepare: 

 
• Lectorados en universidades de todo el mundo:  

 
− Adaptación al formato online de los 35 lectorados de euskera y cultura vasca (debido al cierre de las 

universidades donde se imparten). Aunque algunas han sido temporalmente canceladas, la previsión es 
que se adapten al formato online. En la mayoría de los casos el lector o lectora permanece en el país. En 
cuatro casos se les ha reforzado la póliza de seguro salud. Otros tres lectores o lectoras están en 
Euskadi.   

 
− Respecto a nuevos cursos de lectorados (2020-2021) y selección de nuevos lectores y lectoras, la 

previsión es que se iniciaran en otoño. Por lo tanto, Etxepare continúa con los trámites del proceso de 
selección, para lanzar la convocatoria tras la vuelta a la normalidad. 

 
• Adaptación al formato online de las clases de euskara en las Euskal Etxeak de todo el mundo. Las Euskal 

Etxeak han ido cerrando progresivamente y el profesorado permanece en sus respectivos países. Para la 
adecuada habilitación tecnológica (los medios con los que cuentan unas Euskal Etxeak y otras son muy 
variadas), Etxepare se está apoyando en la intranet de HABE.  

• Cancelación de tres cátedras de estudios vascos (decisiones adoptadas entre el 11 y 12 de marzo). Sin 
decidir aún si se retomarán en otoño 2020 o si se aplazarán al 2021. 

ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 

2020/03/12 La Dirección de Servicios Generales decide suspender el Seminario dirigido al personal del Gobierno Vasco, 
sobre cláusulas de euskera en subvenciones, que se iba a celebrar en la sede del Gobierno Vasco en Lakua. 

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

2020/03/12 La Dirección de Actividad Física y Deporte remite una comunicación a las Federaciones deportivas vascas, 
estableciendo la suspensión de todas las competiciones deportiva dependientes de las Federaciones. 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/12 Decisiones de cacelación de participación en eventos internacionales: 
 
Música: 
− Aplazada sin nueva fecha, EHMBE Musika Bulegoa Sariak (Etxepare Saria nazioartekotzeari).  

ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 



16	  
	  

− Aplazada sin nueva fecha, MIN Sariak, Madrid. Premio Etxepare al mejor albus musical en Euskara.  
− Cancelada, concierto del grupo Syncro en Quebec.  
− Cancelada la Classical Next de Rotterdam, y por consiguiente la participación de músicos y músicas 

vascas (organizado por Etxepare).  
− Cancelada la Mercat Musica Viva Vic. Los y las programadores tenían previsto acudir a Euskadi a dar a 

conocer el evento al sector. Esta visita estaba organizada por la mesa Basque Music, de la que es parte 
Etxepare.  

 
Artes plásticas: 
− Aplazada, sin nueva fecha. Bienal Sur, en la que estaba prevista la visita de Anibal Kozami, organizada 

con la colaboración de Etxepare.  
 
Literatura: 
− Cancelada la Bologna Children’s Book Fair, a la que iban a acudir, organizado por Etxepare, Elena 

Odriozola y la Asociación Irudika. Én ambos casos, se decidió cancelar el viaje ya el 24 de febrero.  
− Aplazada a septiembre la Thessalonika Book Fair, donde iba a participar Patxi Zubizarreta, organizado 

por Etxepare. Se decidió cancelar el viaje, ya el 9 de marzo.  
− Cancelada una visita de un escritor vasco al Instituto Cervantes de Roma. Se decidió cancelar la visita el 

9 de marzo.  
 

Zinema:  
− Canceladas Brussels International Fantastic Film Festival, donde iba a participar Arkaitz Moreno (Ventajas 

de viajar en tren), organizado por Etxepare.  
− Cancelada la participación –organizada por Etxepare- de cineastas vascos en el Ciclo de Cine Vasco de 

la Filmoteca Uruguaya (Oskar Alegria, Lur Olaizola, Maren Glez Zubeldia). 
− Cancelada la sección organizada por Etxepare la Fenêtre Basque del Festival de Nantes.  

 
Posibles nuevas cancelaciones.  
− Biennal Berlin. Participación, apoyada por Etxepare, de Azucena Vieitesen.  
− Edinburgh Fringe / Dance Base. Participación de compañías de danza vascas, apoyadas por Etxepare. 

Previsto para julio 2020. 
− Edinburgh International Book Festival. Participación, con el apoyo de Etxepare, de escritores y escritoras 

vascas. Previsto para julio 2020. 
− Quebec. Itzultzaile Berriak. En Residencia en Euskadi de un grupo de traductores y traductoras de 

Quebec, organizado entre Etxepare y EIZIE. Previsto para julio 2020.  
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2020/03/13 Cierres de locales públicos en otras localidades: Donostia (Victoria Eugenia, Antzoki Zaharra, Kursaal, 
Tabakalera, San Telmo…), Bilbao (Arriaga, Campos, etc.), Barakaldo, Sestao, Andoain, Tolosa, etc. Así como 
centros privados como Chillida-Leku y Aquarium.  

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/03/13 HABE decide suspender la actividad de los Euskaltegis. Siguiendo las directrices del Departamento de Salud, se 
suspenden las clases presenciales de los Euskaltegis públicos y privados. Desde entonces, la mayoría de los 
Euskaltegis está ofreciendo sesiones on-line y videoconferencias. 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/13 Se establece como criterio general el teletrabajo. BASQUE TEAM 
2020/03/13 Se activa y se comunica al Consejo de Administración, el Plan de actuación de EiTB ante el coronavirus. Este 

Plan actualizado se vuelve a remitir el 18 de marzo al Consejo de Administración. EITB 

2020/03/14 Cierre del Museo Balenciaga, Bellas Artes de Bilbao y Guggenheim VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/03/14 Se cierran las instalaciones del centro CPT (gimnasio, cancha, sauna e hidromasaje).  
 BASQUE TEAM 

2020/03/14 DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA LEHENDAKARI - 
JAURLARITZA 

2020/03/15 DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA GOBIERNO DE 
ESPAÑA 

2020/03/16 Se intensifica la comunicación de las medidas de prevención entre el personal, en especial entre las personas de 
atención al público y las referidas a reuniones presenciales, distancia, aforo, etc.). Y se prioriza la atención 
telemática y telefónica para evitar la presencial.  

BASQUE TEAM 

2020/03/16 Refuerzo de e-Liburutegia facilitando el alta en la plataforma, para que la sociedad pueda acceder a la lectura de 
libros y visionado de películas. Para dar respuesta a la elevada demanda, se refuerza el equipo de personal 
dedicado a esta labor (de 2 personas a 11) y se incrementa la compra de licencias para atender la demanda.  

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/03/16 Se toma la decisión de que el personal de EGO trabaje desde casa. EGO 
2020/03/16 A partir de este día, se aplican todas las medidas de flexibilidad dirigidas al personal trabajador del Departamento, 

facilitando trabajar desde casa y poniendo los medios para ello.  
DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

2020/03/16 Se decide cancelar la Itzulia definitivamente. DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/16 Medidas de suspensión de actividades dirigidas a deportistas BAT:  
− Presentación de la campaña de publicidad de Tokyo 2020, que estaba prevista para finales de abril.  
− Se suspende la producción y grabación del programa BAT to Tokyo para ETB.  
− Se adapta al formato online-streaming la presentación del documental ‘Beldurretan Arraunean’ de Maialen 

Chourraut, el 27 de marzo.  
− Se cancelan dos jornadas organizadas junto con Quiron Salud.  
− Se cancelan los acuerdos y eventos programados con diversos medios de comunicación.  
− Se cancelan las sesiones de coaching con Imanol Ibarrondo.   

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 
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− Se cancelan, hasta el nuevo curso, las salidas de niños y niñas y jóvenes que organiza el CPT de Fadura  
− Cancelación de conferencias de deportistas y embajadores en centros escolares.  
− Cancelación de las acciones conjuntas con UNICEF en centros escolares.  
− Cancelación de la mesa redonda prevista para mayo con IKASLAN.  
− Cancelación de publicidad en los informes de los comedores Ausolan de Mondragon Corporación.  
− Cancelación de las acciones conjuntas con Ortzadar LGTBI previstas para mayo.  

 
2020/03/16 A solicitud expresa del Consejero, a partir de esta fecha se multiplican los contactos del Departamento con todos 

los agentes de la cultura afectadios por la pandemia, y se realizan reuniones constantes, telemáticas y telefónicas, 
con las asociaciones profesionales, con el fin de estar en permanente contacto con el sector. Dichas reuniones 
sirven para analizar y valorar conjuntamente la situación, escuchar sus peticiones y reivindicaciones, discutirlas, y 
también para comunicar los servicios y acciones que emprende el Gobierno. 

CONSEJERO 

2020/03/16 Otras suspensiones y aplazamientos decididas en estas fechas: 
 
Aplazamiento de las reuniones presenciales de evaluación de la iniciativa ARNASA GARA.  

− Las sesiones de evaluación se están realizando on-line. Las reuniones estratégicas de próximos pasos se 
han aplazado hasta la vuelta a la normalidad.   

Suspensión del proceso de elaboración del nuevo Decreto 86/1997.   
− Han quedado suspendidas las negociaciones y contactos que desde HPS se estaban manteniendo con 

Osakidetza (por razones obvias).  
− Han quedado aplazadas a abril las reuniones previstas con varias personas expertas en Derecho. 

Aplazamiento del proyecto interinstitucional para la formación de técnicos y técnicas de euskera.  
− Desde HPS se está trabajando junto con las DDFF en un proyecto compartido para el diseño y puesta en 

marcha de una formación coordinada y continua de técnicos y técnicas de euskera. Debido a la situación 
de emergencia sanitaria las instituciones han acordado por unanimidad aplazar el proceso y retomarlo en 
abril, por videoconferencia si es necesario.  

Aplazamiento del proceso de obtención de los certificados BIKAIN. 
− Se ha paralizado la primera fase (última sesión de formación y las visitas de evaluación) del proceso de 

adquisición del certificado BIKAIN. El proceso se retomará en verano.  
Cancelación de las reuniones de HAKOBA. 

-‐ Se han suspendido, hasta la vuelta a la normalidad, las sesiones y reuniones de HAKOBA. 
Aplazamiento a otoño de unas jornadas de NPLD.  

− La jornada estaba prevista para mayo en Cardiff, a la que iba a acudir la viceconsejera. Se aplaza, si es 
posible, y por el momento, a otoño.  

Cancelación y/o aplazamiento de diversas reuniones presenciales de la Viceconsejería:  
− 17 de marzo. Reunión con Kontseilua.  

VICECONSEJERIA DE 
HP 
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− 23 de marzo. Presentación del Plan de Tecnologías del Lenguaje. IXA Taldea.  
− 25 de marzo. Reuión con Elkar.  
− 25 de marzo. Reunión Eskafandra, Jakin.  
− 1 de abril. Reunión con Medios de comunicación.  
− 1 de abril. Presentación del programa Ibili y e-gazte.  
− 1 de abril. Comisión de seguimiento del convenio con Berria.  

2020/03/17 Se refuerza la oferta de e-Liburutegia, la plataforma gratuita del Gobierno Vasco para la lectura de libros y 
visionado de películas, facilitando el acceso a la misma a través de Internet. Para ello: 

− Se habilitó un nuevo enlace, se reforzó el equipo de gestión (de 2 a 11 personas),  
− Se contó con la colaboración de la Red de Bibliotecas Públicas de Euskadi. 
− Se incrementó el número de licencias.  

En dos semanas se alcanzó una cifra cercana a los 28.000 usuarios/as, frente a los 6.400 de febrero. 

 

2020/03/17 Se decide cancelar la sesión de presentación abierta al personal del Gobierno Vasco de Euskaraldia, que estaba 
prevista para este día en el salón de actos de Lakua. 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/17 Se aplaza el periodo de matriculación en las convocatorias de acreditación de niveles de euskera.  
− HABE tenía previsto abrir el periodo de matriculación en las convocatorias de acreditación de niveles de 

euskera, dirigidas tanto a estudiantes particulares como a través de Euskaltegis. Estas convocatorias 
fueron aplazadas hasta fin de la situación de emergencia.  

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/17 Dificultades en los preparativos de Euskaraldia 2020.  
− Dudas razonables sobre la conveniencia o no de aplazar la segunda edición, prevista entre 20 de 

noviembre - 4 de diciembre.   Pero: 
o Se mantuvo la fecha de inscripción de las entidades (abierto hasta julio 2020) y de personas 

individuales (sept-nov 2020).  
o Se suspendieron las sesiones de trabajo preparativa el acto de presentación y de presentación de 

la iniciativa (el 17 de marzo estaba prevista una presentación amplia y abierta en Lakua).  
o En estos momentos se atienden todas las consultas vía online y todo el material y contenidos los 

estamos cargando en la web euskaraldia.eus (formaciones, tutoriales, etc.), para después 
difundirlos vía redes sociales.  

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/17 Cancelación del Congreso anual de la Agencia Mundial Antidoping prevista entre 17 y 29 de marzo en Suiza, 
donde iba a participar la Agencia Vasca Antidopaje.  
 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/17 Se cierra al público el CPT de Fadura DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/17 Suspendida la presentación del Mundial de Sokatira, que tendrá lugar en septiembre en el municipio de Getxo. DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 
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2020/03/18 Surge la plataforma RESET – Artes escénicas. La Viceconsejería de Cultura mantendrá interlocución ordenada 
con una representación de dicha plataforma.  

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/03/18 Se suspende la rueda de prensa del Consejero y German Ormazabal, prevista este día, de presentación de la 
nueva EGO y de las iniciativas para el 2020. EGO 

2020/03/18 Cancelación de la reunión de la Comisión Impulsora de EAS-Euskararen Adierazle Sistema.  
− Las instituciones integrantes de EAS (Gobierno Vasco, Gobierno de Nafarroa, Euskararen Erakunde 

Publikoa-EEP y las DDFF) acordaron aplazar, hasta vuelto a la normalidad, la reunión prevista para este 
día. Se ha remitido la documentación a todas las personas integrantes pero la reunión no se ha 
celebrado.  

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/18 En la web Mugiment, se pone en marcha una iniciativa informativa, animando y dando ideas a la ciudadanía para 
la práctica de actividad física en sus hogares.  

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/18 El personal de BAT comienza el teletrabajo. DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/18 Aplazada la presentación del nuevo director de la Euskal Herriko Gazte Orkestra-Joven Orquesta de Euskal Herria 
(mencionado también en el apartado de EGO). 
 

DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 

2020/03/18 Cancelación de la reunión de la Comisión Impulsora de EAS-Euskararen Adierazle Sistema.  
− Las instituciones integrantes de EAS (Gobierno Vasco, Gobierno de Nafarroa, Euskararen Erakunde 

Publikoa-EEP y las DDFF) acordaron aplazar, hasta vuelto a la normalidad, la reunión prevista para el 18 
de marzo de 2020. Se ha remitido la documentación a todas las personas integrantes pero la reunión no 
se ha celebrado.  

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/20 Tanto en Euskadi, como en España y en Europa, sectores de la cultura solicitan a los gobiernos que no se 
recorten los presupuestos destinados a Cultura previstos para 2020 y 2021. CONSEJERO 

2020/03/20 La Dirección de Actividad Física y Deporte emite una resolución por la que se paralizan los procesos de elección 
de las Federaciones Deportivas Vascas y territoriales, previstas para este 2020.  

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/20 La Dirección está impulsando la grabación de un vídeo protagonizado por jugadores y jugadoras o entrenadores 
de los equipos de fútbol vascos, cuyo objetivo es lanzar un mensaje de apoyo a las y los profesionales sanitarios 
de Osakidetza. 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/20 Se suspenden las coberturas informativas de todas las competiciones (Campeonato del Mundo de Surf en El 
Salvador y Campeonato Europeo de Natación Adaptada en Funchal).  

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/22 Suspendida la visita guiada a Konsoni Lantegia, de la mano de la Asociación Vasca de Amigos del Patrimonio 
Industrial. 

DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 

2020/03/23 Se decide no celebrar presencialmente, hacerlo telemáticamente, la reunión del Patronato de EGO.  EGO 
2020/03/23 Se decide cancelar las audiciones presenciales para la selección de jóvenes músicos y músicas, previstas para 

abril en Musikene. Algunas medidas ligadas a este asunto:  EGO 
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• Se amplía el plazo de inscripción para las audiciones.  
• Las audiciones se harán de manera telemática. Para ello, las personas candidatas deberán remitir el link 

a la plataforma donde haya colgado su grabación.  
• Se está intensificando la comunicación de todas estas novedades a los agentes y personas afectadas: 

Patronato de EGO, las fundaciones bancarias (Kutxa, BBK, Vital), Musikene, todos los conservatorios y 
escuelas de música, candidatos y candidatas, profesorado, etc.  

2020/03/23 Aplazada la presentación del cartel de la Quincena Musical de Donostia/San Sebastián. 
 

DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 

2020/03/24 A partir del servicio de Kulturklik (canal digital para la información cultural) se activó la plataforma Kulturklik Pro, 
como canal unificado de información sobre las ayudas existentes para paliar la crisis. Esta plataforma colabora 
estrechamente con el servicio de asesoría y opera como su ventana pública. 

 

2020/03/24 Aplazamiento de las reuniones de seguimiento de la Agenda Estratégica del Euskara.  
− La reunión de seguimiento de la Agenda Estratégica del Euskera prevista para el 24 de marzo y que 

preside el consejero, ha sido aplazada hasta nuevo aviso.  
CONSEJERO 

2020/03/24 Suspendida la Jornada de la Escuela Vasca del Deporte en torno a la violencia en el deporte DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 

2020/03/25 El Consejero remite una comunicación a los diversos sectores reafirmándose en el compromiso y defensa del 
sector y en buscar, conjuntamente, medidas para paliar las graves consecuencias que esta situación acaerrará en 
la cultura. Anuncia también una ronda de contactos y reuniones para la realización del diagnóstico y la búsqueda 
de posibles soluciones.  

− El restablecimiento de la programación cultural corresponde en buena parte a Ayuntamientos y DDFF. La 
posición del Gobierno Vasco será la de animar a que restablezcan la programación en nuevas fechas una 
vez finalizada la situación de emergencia sanitaria, pero la decisión corresponde a ellas.  

 
− En lo que respecta a los museos, el cierre al público supone “poder prescindir” de varios servicios 

externalizados. Están analizando cómo paliar la situación manteniendo el empleo. Las instituciones, 
miembros y parte de muchos de esos museos o centros, también deberemos reflexionar conjuntamente y 
adoptar una posición clara.  

 
– Todas las instituciones debemos reflexionar y analizar las diferentes opciones para trasladar la oferta 

cultural a internet con retribución para los creadores. Sobre festivales, ferias, conciertos, debemos 
reflexionar conjuntamente y emitir mensajes únicos y coherentes desde las diferentes instituciones. Para 
ello, crearemos una mesa permanente de trabajo dentro de HAKOBA KULTURA.  
 

CONSEJERO 
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– De acuerdo al Real Decreto del 15 de marzo, se comunica que se va a actuar con flexbilidad en las 
condiciones para el pago de las subvenciones, y estamos definiendo cuáles van a ser esas medidas de 
flexiblidad para que el sector conozca con detalle cómo deben actuar y hasta cuándo podrán justificar 
gastos.  

2020/03/25 Stand by y modificaciones en subvenciones, convocatorias y licitaciones: 
− HPS continúa trabajando internamente en la redacción y preparación de las convocatorias y tramitación 

de subvenciones y licitaciones, aunque su publicación está en stand by. A día de 25 de marzo algunos de 
los trámites “parados” son: la iniciativa Euskal Kirolari, la producción de spots televisivos de Euskaraldia, 
la compra de chapas de Euskaraldia, la licitación del trabajo de Evaluación Intermedia del VI periodo de 
Planificación para la normalización del euskera. 

− Asimismo, pueden surgir problemas con el trámite de justificación de subvenciones –por ejemplo, en las 
convocatorias de medios de comunicación-, ya que, al no poder realizar la actividad y la producción según 
los previsto, tampoco podrán presentar los gastos correspondientes. Por ello, desde HPS se les ha 
comunicado por escrito que el Departamento actuará con flexibilidad en la fase de justificación del primer 
pago de 2020 y que no sufrirán merma causada por esta situación de crisis. 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/25 Suspendida la presentación de la Itzulia Basque Country-Vuelta Ciclista al País Vasco. DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 

2020/03/26 Cancelación de una jornada sobre plurilingüismo en las escuelas.  
− Esta jornada estaba prevista para el 26 y 27 de marzo en Barcelona, a la que iba a acudir la 

Viceconsejera de Política Lingüística. 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/26 Decisión de la vioceconsejeria de mantener contacto permanente com todos los agentes del sector interesados en 
las subvenciones:  

• Por un lado, desde las direcciones se ha comunicado a las entidades que concurren a las convocatorias 
(Euskalgintza, IKTak, Lanhitz, Hedabideak) para comunicarles que se prosigue con la tramitación interna 
de las convocatorias y que se les informará de los nuevos plazos.  
 

• Por otra parte, se está manteniendo un contacto permantente con las entidades beneficiarias de 
contratos/proyectos y subvenciones directas o nominativas. (Elhuyar fundazioa, Emun aholkularitza, AEK 
aholkularitza eta euskaltegiak, Soziolinguistika Klusterra, Labayru Fundazioa, Euskaltzaindia, Berriaren 
zuzendaria, Topaguneko presidentea, Elkar fundazioa, Patxi Agirregomezkorta. Ulibarri euskaltegia, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendaria). 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/26 Deste esta fecha, el Viceconsejero y la directora de Promoción de la Cultura mantuvieron reuniones telemáticas y 
telefónicas con las asociaciones profesionales del sector.  

o RESET. Plataforma creada ante la crisis por asociaciones representativas de las artes en vivo: teatro, 
danza, circo, música…. (EAB, Eskena, ADDE, Artekale, Besteok, EZE, Musika Bulegoa…) 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 
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o PRODUCTORES DE CINE. (Ibaia y EPE-APV).  
o EDITORES (Euskal Editoreen Elkartea + Gremio de Editores de Euskadi) 
o EZAE (Euskaldiko Zine Aretoen Elkartea). 
o IRUDIGILEAK (Asociación de ilustradores de Euskadi) 
o GIDOIGILEEN Elkartea  
o KARRASKAN   
o EIE (EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA)  
o EIZIE (Euskal itzultzaile Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea)  
o BERTSOZALE Elkartea 
o ABESBATZEN Elkartea 
o TRIKITRILARIEN Elkartea 
o Ante la falta de asociación representativa de los artistas visuales, se conectó con la plataforma 

EREMUAK. 
§ Se mantuvieron también reuniones permanentes con las instituciones participadas (Euskadiko Orkestra, 

Euskadiko Filmoteka, Guggenheim Bilbao Museoa, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Artium de Vitoria, 
Balenciaga Museoa de Getaria, Tabakalera de Donostia, SSiFF, Quincena Musical, etc.) 

2020/03/27 Suspendida la Cátedra Eloise Garmendia en la Boise State University (prevista para entre el 27 de marzo y 14 de 
abril).  
 

ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 

2020/03/28 Pendientes de ver la afección que la crisis puede tener en los juegos intercentros de Euskadi organizados por la 
Dirección. Por ahora ha quedado cancelado el campeonato de Judo, previsto para este día. 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/03/31 Cancelada la jornada sobre el Euskara en el Ámbito Socioeconómico, en Donostia. VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/03/31 Cancelado el acto de firma y presentación del Convenio entre HPS y EEP que se iba a celebrar en Baiona. VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/04/01 Se decide cancelar la jornada sobre tecnología del lenguaje que se iba a celebrar en Donostia.  
 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/04/01 Suspendida la Cátedra Koldo Mitxelena en The University of Chicago (prevista para entre 1 de abril y 13 de junio)  ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 

2020/04/01 El Observatorio Vasco de la Cultura elaboró un cuestionario sobre el impacto económico producido por el cierre de 
actividad que se distribuyó a todas las asociaciones profesionales para que hicieran sus aportaciones antes de redistribuirla 
entre profesionales y autónomos. 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/04/01 Suspendida la presentación de la Jornada sobre euskara y nuevas tecnologías DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 

2020/04/01 Durante el mes de abril se planteaban diferentes iniciativas dirigidas a dar a conocer la segunda edición de 
Euskaraldia. 

DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
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COMUNICACIÓN 
2020/04/01 Por las consecucias económicas generadas por la pandemia, por primera vez, se decide tramitar y abonar a las 47 

federaciones vascas, el 50% de las subvenciones de 2020, en esta primera semana de abril.  

2020/04/03 Cancelación de Ikusi Makusi Azoka.  
− El 3 de abril estaba prevista la celebración de Ikusi Makusi Azoka en Sara.  

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/04/03 Primera reunión telemática de COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON 
DIPUTACIONES FORALES Y AYUNTAMIENTOS.  

• Creación de una mesa permanente de trabajo específica dentro de HAKOBA KULTURA (Comisión de 
coordinación institucional Gobierno Vasco, DDFF, Ayuntamientos de capitales y Eudel), Ámbitos prioritarios 
de coordinación:  

o Compartir información  
o Coordinación en toma de decisiones sobre calendarios de reinicio de actividad 
o Coordinación en criterios sobre reformulación de la programación y su gestión ante los autores. 
o Gestión de las instituciones participadas. 

En este ámbito entraría la coordinación de criterios para la adecuación de festivales, mercados y 
programación de museos y centros de cultura a las condiciones impuestas desde las políticas 
sanitarias. 

La próxima reunión está prevista el 24 de abril. 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/04/06 Suspendida a Cátedra Jean Haritschelhar en la Université Bordeaux-Montaigne (prevista para entre el 6 de abril y 
7 de mayo).       

ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 

2020/04/08 El Observatorio Vasco de la Cultura reenvió a los agentes culturales el cuestionario sobre el impacto económico 
producido por el cierre de actividad.  

VICECONSEJERIA 
DE CULTURA 

2020/04/14 Fecha de cierre para el envió de respuestas del cuestionario sobre el impacto económico producido por el cierre de 
actividad elaborado y distribuido por el Observatorio Vasco de la Cultura elaboró un que se distribuyó a todas las entidades 
afectadas. 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/04/15 Segunda quincena de abril: Puesta en marcha de una campaña en los gimnasios vascos para concienciar sobre 
los hábitos saludables y los riesgos que entraña el consumo de sustancias dopantes. A publicar en mayo. 

DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 

2020/04/20 Puesta en marcha de la iniciativa 'Etxealditik Euskaraldira' (20 de abril-3 de mayo), en el marco de Euskaraldia 2020 con el fin 
de reflexionar los hábitos língüísticos dentro de la familia y fomentar el uso del euskera en los hogares.  

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/04/22 Aplazamiento del acto de firma del Convenio Hiruko Ituna. 
− El acto de firma entre las tres instituciones (Gobierno Vasco, Gobierno de Nafarroa y EEP) estaba 

previsto para este día en Iruñea. El convenio ya está acordado pero el acto se aplaza hasta la vuelta a la 
normalidad.  

 
Así mismo, se decide el aplazamiento al 2021 del proyecto piloto de udalekus para jóvenes, en el marco del 

VICECONSEJERIA DE 
HP 
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Hiruko Ituna.  
 

− El proyecto pilotu de udalekus para jóvenes en el marco de Hiruko Ituna, previsto para el verano del 2020, 
ha sido aplazado para el 2021. Durante el 2020 se seguirá trabajando en los preparativos entre las 
instituciones implicadas y Urtxintxa.  

2020/04/22 Suspendido el acto de firma y presentación del acuerdo con el Gobierno de Navarra y la Oficina Pública de la 
Lengua Vasca de Iparralde el acuerdo para colaborar en política lingüística (Hiruko Ituna).  

DIRECCIÓN DE 
GABINETE Y 
COMUNICACIÓN 

2020/04/23 Cancelada la la jornada “Euskara eta feminismoa bidelagun”, prevista para el 23 y 24 de abril.  
 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/04/24 Segunda reunión telemática de COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON 
DIPUTACIONES FORALES Y AYUNTAMIENTOS.  
Mediodas adoptadas: 

Continuidad de la actividad en el sector público de la cultura. 
 

Pese el derrumbe de la actividad, las instituciones públicas vascas y, en concreto, el Gobierno Vasco, 
mantuvieron vigentes sus vías de financiación. El compromiso por sostener el espacio cultural público en Euskadi 
es firme. En ese sentido, se está actuando en las siguientes líneas: 

− La Viceconsejería de Cultura mantuvo su actividad, acelerando, en lo posible, sus procesos internos 
(gestión de convocatorias, ayudas, etc.) e intensificando sus servicios a través de la Red.  

− Se mantuvieron, y se están abonando, las subvenciones a las instituciones culturales del país (museos, 
centros de cultura, orquestas, bibliotecas, archivos, festivales, fundaciones, etc.), pese a que su programa 
anual se haya trastocado. 

− Se mantuvieron las convocatorias para la producción cultural, en todos los ámbitos de la cultura (artes 
escénicas, cine, edición literaria, música, impulso a la innovación en industrias creativas…). 

− Se mantuvo el empleo en el sector cultural público (dependiente directamente del Gobierno, Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos, o en instituciones participadas), como museos, bibliotecas, centros de cultura, 
teatros y espacios públicos, festivales, etc. reorganizando su labor en términos de teletrabajo. 

− Los ayuntamientos están transfiriendo la actividad presencial a la actividad en la Red, remunerando a los 
y las creadoras. 

− Las instituciones directamente concernidas por la programación están reajustando, en la medida de lo 
posible, el calendario de las actividades programadas. 

3.4. Adaptación de las líneas de trabajo de la Viceconsejería:  
 

3.4.1. Seguimiento exhaustivo del impacto de la crisis en el sector: 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 
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− El Observatorio Vasco de la Cultura ha elaborado un cuestionario sobre el impacto económico 

producido por el cierre de actividad. El objetivo es recabar datos concretos y sistemáticos, para 
un diagnóstico fiable de la situación en la totalidad del sector. Para ello, se ha reorientado la 
actividad natural del Observatorio, para atender a la urgencia del momento. 

− El cuestionario se envía a las asociaciones profesionales el día 1 de abril y tras incorporar sus 
aportaciones en el documento, el cuestionario se envía a los y las agentes de la cultura 
(empresas y autónomos) el día 8 de abril. Se esperan los primeros datos para finales de mes 
de abril. 

− Para difundir el cuestionario y recopilar así la mayor cantidad posible de datos, hemos contado 
con la colaboración de las asociaciones representativas del sector. 

− El Observatorio continuará recabando datos los próximos meses, para tener una imagen 
dinámica de la evolución de la crisis. 

 
3.4.2. Reorganización de servicios: 

 
− Se ha reformulado la función del Observatorio vasco de la Cultura (ver 3.2.1). 
− Se ha reformulado la función de la plataforma digital de información cultural del Gobierno Vasco, 

Kulturklik, convirtiéndose en Kulturklik Pro, para convertirse en el servicio de información sobre las 
medidas de apoyo disponibles en todas las instituciones, y vincularse al servicio externo de asesoría 
(ver 3.3.3.) 

− Se ha reorganizado el servicio de bibliotecas, para reforzar la oferta cultural digital pública, a través de 
e-Liburutegia (ver 3.3.4.)  

− Se han priorizado de las labores de respuesta a la crisis en todos los servicios de la Viceconsejería. 
− En las reuniones de trabajo con las asociaciones del sector, interviene siempre la persona que 

desarrolla el trabajo técnico en esa área. La labor fundamental del equipo técnico consiste ahora en 
agilizar procesos, formular la flexibilización de requisitos, agilizar trámites de pagos, etc. 

 
3.4.3. Flexibilización de la normativa: 

 
− Adaptación de las normas de las convocatorias y las justificaciones de subvenciones a la situación 

generada por la prohibición de actividad, en el marco del Real Decreto del 15 de marzo.  
− Adaptación de condiciones y de fechas de finalización de tareas. 

 
− Admitir excepcionalmente gastos de estructura. 
− Ampliación de plazos 
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− Agilización de la tramitación de las convocatorias dirigidas al sector productivo de la cultura. 
− Agilizar el pago de las subvenciones concedidas, para paliar, en la medida de lo posible, la falta de 

ingresos habituales por actividad.  
 

3.5. Activación de medidas específicas. 
 

3.5.1. Fondo específico para atender a profesionales del ámbito cultural. Con LANBIDE. Activación, a 
través de Lanbide, de una bolsa específica de ayudas a profesionales del ámbito cultural, sean 
personas empleadas o autónomas, atendiendo a la singularidad y fragilidad del mercado de trabajo 
cultural, por su condición intermitente, en contratación y cotización. Dotación de 2,5 millones de 
euros. 

 
3.5.2. Servicio de información y asesoría al sector, para posibilitar el acceso a las líneas de apoyo 

generales del Gobierno Vasco (y otras instituciones). 
 

Con el objetivo de que las medidas generales (fiscales, laborales, crediticias, etc.) adoptadas por el 
Gobierno Vasco (y las demás instituciones) dirigidas al sostenimiento de empresas y trabajadores 
(asalariados y autónomos) resulten útiles y accesibles al sector cultural, se crea un servicio de 
información y asesoría, telemática y telefónica, para ayudar a las micro-pymes y autónomos a 
acceder a las ayudas generales. Para ello, la Viceconsejería ha contratado una empresa consultora 
externa, con la que se ha diseñado el servicio y su operativa. Este servicio se activará la cuarta 
semana de abril. 

 
3.5.3. A partir del servicio de Kulturklik (canal digital para la información cultural) se activa la plataforma 

Kulturklik Pro, como canal unificado de información sobre las ayudas existentes para paliar la crisis. 
Esta plataforma colabora estrechamente con el servicio de asesoría. Se activó el 24 de marzo. Este 
canal de información se complementa con el servicio de asesoría, y opera como su ventana pública. 

 
3.5.4. Refuerzo de la oferta cultural, a través de e-Liburutegia. 

 
– Se ha reforzado la oferta de e-Liburutegia, la plataforma gratuita del Gobierno Vasco para la lectura 

de libros y visionado de películas, facilitando el acceso a la misma a través de Internet. Para ello: 
− Se ha habilitado un nuevo enlace, se ha reforzado el equipo de gestión (de 2 a 11 

personas),  
− Se ha contado con la colaboración de la Red de Bibliotecas Públicas de Euskadi. 
− Se ha incrementado el número de licencias.  
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En las dos últimas semanas de marzo, la oferta de e-Liburutegia se ha abierto a 3000 nuevos 
socios/as.  

 
3.5.5. Activación de la oferta (medidas en estudio y elaboración) 

 
− Se están diseñando medidas que favorezcan el incremento en la compra de libros para las bibliotecas 

públicas y de licencias en el caso de libros digitales, como ayuda al sector editorial de Euskadi. Se 
adaptarían los criterios de compra a la urgencia del momento (libros en euskera y/o editados en la 
CAE).  

 
− En las artes en vivo (teatro, danza, música, circo), se está trabajando en medidas para sostener y 

fomentar la producción de proyectos y productos culturales, reforzando las líneas existentes, mediante 
la reformulación de las subvenciones y la conversión de algunas convocatorias. 
 

o Se va a proponer al resto de instituciones el apoyo a Sarea (Red de Teatros de Euskadi) para 
estimular la programación de obras producidas en Euskadi.  

 
o En el caso de las actividades reprogramadas para el próximo año, se están estudiando 

fórmulas para aliviar el impacto de las programaciones anuladas y sostener la creación de 
nuevos productos, que puedan llegar al público el año próximo. 
 

o Seva a proponer al sector una definición de las condiciones sanitarias, físicas y ambientales 
en las que se podrían desarrollar actividades culturales a fin de evitar su completa 
cancelación, redefiniendo la obra o creando un contexto nuevo de exhibición. 

 
3.5.6. Activación de la demanda (medidas en estudio y elaboración). 

 
− Incentivar el consumo cultural, desde la publicidad, la comunicación y el incentivo económico. 

 
o Salas de cine: incrementar el programa “Pasajeros al cine”, incentivando la vuelta de público. Se 

incidirá, fundamentalmente, en el cine vasco. Incidir en la comunicación y formación de 
comunidad. 

o Espectáculos en vivo (teatro, danza, circo, música) incentivar la asistencia mediante bonos y 
publicidad y comunicación. 

o Estudiar las fórmulas de bonificación y estímulo al consumo cultural (junto a Diputaciones Forales 
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y Ayuntamientos). 
o Estimular la colaboración de la radiotelevisión pública en conceder importancia y visibilidad a la 

cultura vasca. 
2020/04/24 Respuesta por escrito del consejero a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario EHBildu sobre la 

medidas adoptadas para paliar el impacto de la situación de emergencia generada por el COVID19 en la cultura. CONSEJERO 

2020/04/24 Nueva reunión de la mesa permanente y específica de trabajo dentro de HAKOBA KULTURA (Comisión de 
coordinación institucional Gobierno Vasco, DDFF, Ayuntamientos de capitales y Eudel) 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/05/14 Posible cancelación de Udaltop Jardunaldiak.  
− Estas jornadas están previstas para el 14 y 15 de mayo 2020. Las instituciones organizadoras (Gobierno 

Vasco-HPS, DDFF, Gobierno de Nafarroa, EEP y el Ayuntamiento de Lasarte) están valorando la opción 
de realizar las jornadas telemáticamente. Si no resulta posible, las jornadas Udaltop 2020 se 
suspenderían.  

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/05/15 Comparecencia del consejero ante la diputación permanente del Parlemento para dar cuentra de las medidas 
aoptadas por el Departamento de Cultura, Política Lingüística y Deporter para hacer frente a los efectos negativos 
de la pandemia en la cultura. 

CONSEJERO 

2020/05/15 Aportaciones al DECRETO 9/2020, de 15 de mayo, Fase I desescalada. 
• Guía de recomendaciones para la nueva normalidad en el ámbito de la actividad física y deportes. 

(actualizado). 
• Nueva normalidad Fase I desescalada (11-24 de mayo). 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/05/24 Aportaciones al DECRETO 12/2020, de 24 de mayo, Fase II desescalada. 
• Guía de recomendaciones para la nueva normalidad en el ámbito de la actividad física y deportes. 

(actualizado). 
• Nueva normalidad Fase II desescalada (25 de mayo 7 de junio). 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/05/31 Covid-19ª dela eta jarduera fisikoa eta kirol zuzendaritzak bi teknikariz osaturiko zerbitzu berezi bat jarri du martxan herritarrei, 
erakunde eta instituzioei jarduera fisikoa eta kirol esparruan covid-19ak eragindako neurrien inguruko informazio eta 
dokumentuak eskuragarri jarriz.   

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/06/07 Aportaciones al DECRETO 13/2020, de 7 de junio, Fase III desescalada. 
• Guía de recomendaciones para la nueva normalidad en el ámbito de la actividad física y deportes. (actualizado). 
• Nueva normalidad Fase III desescalada (8 de junio 21 de junio). 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2020/06/16 Pulblicación de las convocatorias de ayudas del Instituto Etxepare, en las que se destaca la convocatoria de 
ayudas a la movilidad en todas sus modalidades: Musica, Teatro, Danza y Artes plásticas y visuales. La cantidad 
total de las convocatorias asciende a 525.000 €. 
 
Con objeto de hacer frente a la situación creada por la pandemia se decide:  
 

-‐ Ampliar la flexibilidad en el número de exhibiciones exigidas y en la cantidad de solicitudes que se 

INSTITUTO ETXEPARE 
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permiten presentar, de manera que menos solicitantes queden fuera de la convocatoria por incumplir los 
requisitos mínimos. 
 

-‐ Aceptar como gastos realizados los desembolsos relacionados con la movilidad que el/la solicitante haya 
realizado ya, a pesar de que la actuación haya sido suspendida por la crisis del COVID-19 y siempre y 
cuando se pueda justificar debidamente.   
 

Por otra parte, se mantienen sin modificación las siguientes convocatorias:  
− Traducción literaria.  
− Muestras literarias. 
− Movilidad de creadores y creadores del ámbito de la literatura y del cine.  
− Ayudas para la asistencia a galerías y ferias de arte.  

 
Las convocatorias de ayudas del 2020 han sido adaptadas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia 
y tendrán como objetivo acelerar la inyección económica a los creadores y reducir la incertidumbre de los 
solicitantes. Los cambios principales de en estas convocatorias se han realizado en las ayudas a la movilidad de 
los creadores en todas sus disciplinas: Arte plásticas y visuales, Musica, Danza y Teatro.  

2020/07/12 ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO LEHENDAKARI 
JAURLARITZA 

2020/09/08 PRIMER CONSEJO DE GOBIERNO DE LA XII LEGISLATURA LEHENDAKARI 
JAURLARITZA 

2020/09/09 Se ha retrasado el inicio del programa “Saison Quebec-Pays basque” previsto para septiembre de 2020, a 
primavera del 2021. 

− Se ha negociado con todos los festivales la conservación de los espacios dedicados a los 
creadores vascos para 2021.  

− Se ha acordado mantener las líneas de financiación del Ministerio de Cultura de Quebec y el 
CALQ (Conseille des Arts et les Lettres du Quebce) para retrasar los proyectos de intercambio a 
lo largo del 2021 y 2022.  

ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 

2020/09/16 Con motivo del comienzo del Festival internacional de cine de San Sebastian el consejero de Cultura y Política 
Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, analiza en una entrevista televisiva la compleja y difícil 
situación que atraviesa el mundo de la cultura y el euskera. Con relación al Zinemaldia ha puesto en valor la 
apuesta de la organización y las instituciones: "El Festival Internacional de Cine de San Sebastián se va a 
celebrar, y además con ambición. Eso ha sido posible gracias a la apuesta de la dirección del festival por 
impulsarlo en condiciones de seguridad, a la apuesta de las instituciones, y al apoyo del sector audiovisual. 
Además, una vez más será un Zinemaldia con una amplia presencia del cine vasco". 

CONSEJERO 

2020/09/18 El consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha participado hoy CONSEJERO 
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en la presentación del curso académico de los euskaltegis, que ha contado con una conferencia de la profesora 
de la Universidad de Zaragoza, Iraide Ibarretxe-Antuñano. Bajo el título ‘Pentsatzearen garrantzia hitz 
egiterakoan’, Ibarretxe-Antuñano ha hablado sobre la influencia de la lengua en el pensamiento de las personas y 
en el estilo retórico de las y los hablantes. 
El consejero Bingen Zupiria ha reconocido que la pandemia ha tenido algunos efectos negativos en el ámbito del 
euskera, si bien ha destacado que también se han visto algunas fortalezas que han llegado gracias al trabajo de 
muchos años: “La pandemia nos ha mostrado algunas debilidades, pero también algunas fortalezas. Voy a poner 
un ejemplo, durante los últimos meses hemos visto, escuchado y leído a científicos muy cualificados explicarnos 
en euskera lo que estaba sucediendo en relación a la pandemia. Han sido muchos y de una gran calidad. Hace 
algunas décadas era impensable que eso sucediese. Pero gracias al trabajo realizado a lo largo del proceso de 
revitalización del euskera, gracias a la labor del sistema educativo, de los euskaltegis, de la UPV/EHU hemos 
recogido esos frutos. Por tanto, hemos comprobado que nuestro trabajo hoy dará frutos en el futuro”. 

2020/09/23 Con el objetivo de fomentar la ilustración y el trabajo creativo en la difícil situación que atraviesa la cultura, el 
proyecto ITXITIK contará con la participación de 20 ilustradores vascos. Este trabajo, promovido por el Gobierno 
Vasco en colaboración con Euskal Irudigileak, recogerá ilustraciones sobre el confinamiento, en un libro gráfico 
multilingüe (euskera, castellano, francés e inglés). Tras ello, la Red de Lectura Pública de Euskadi adquirirá el 
libro y lo difundirá en bibliotecas públicas. Maite Gurrutxaga, Ane Pikaza, Mikel Casal y Yolanda Mosquera son 
algunos de los creadores que participan en el proyecto. 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/09/28 HABE ha estrenado en el BEC de Barakaldo el sistema HOBE (Verificación del nivel lingüístico por ordenador), 
que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de realizar de forma informática los exámenes de acreditación de los 
niveles de euskera. 

Los exámenes se han realizado con medidas sanitarias especiales en el BEC de Barakaldo. 

HABE 

2020/10/10 Respuesta por escrito del consejero al Grupo parlamentario de PP – Ciudadanos sobre la gestión de las ayudas 
extraordinarias para profesdionales de la cultura. CONSEJERO 

2020/10/17 Respuesta por escrito del consejero al grupo parlamentario Elkarrekin Podemos sobre las ayudas al sector del 
espectáculo y la música en directo. CONSEJERO 

2020/10/22 El departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco ha organizado la jornada "Buscando una 
estrategia digital para el euskera en Europa". Iba a celebrarse en primavera. Ahora se ha recuperado de forma 
telemática. 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/10/28 En la presentación de las líneas maestras de actuación del Departamento para la XII Legislarura 2020-2024, erl 
consejero destaca la profesionalización del sector cultural y el aumento del conocimiento y uso del euskera como 
dos de los objetivos principales del Departamento de Cultura y Política Lingüística. 

CONSEJERO 

2020/11/16 MUGIMENT publica las conclusiones del estudio realizado en septiembre sobre las consecuencias de incidencia 
directa que la pandemia está teniendo en las políticas de promoción de actividad física y deporte y la situación de los servicios 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 
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de orientación de actividad física. 
2020/11/20 Haciendo frente a las dificultades que conlleva la crisis sanitaria, 421 localidades, 6.700 entidades y miles de 

personas participan del 20 de noviembre al 4 de diciembre, durante 15 días, en la segunda edición de 
EUSKARALDIA, cumpliendo con los roles Ahobizi y Belarriprest y en los espacios para la práctica del euskara, 
ARIGUNEAK. 

VICECONSEJERIA DE 
HP 

2020/12/01 El Gobierno Vasco aprueba una ayuda de 100.000 euros para impulsar el programa "Zu non, han DA!" de 
Gerediaga Elkartea, que le permita organizar una serie de conciertos en diversas localidades de Euskadi, ante las 
limitaciones que este año tiene la AZOKA por la COVID19 para celebrarlos en Durango. 
El Consejero participó en la presentación del programa, junto a la directora de Gerediaga Elkartea el 20 de 
noviembre en Donostia. 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/12/04 El consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha participado en la 
inauguración de la 55 edición de la Durangoko Azoka. 
La Azoka ha recibido este año una ayuda extraordinaria del Departamento, lo que le ha permitido organizar una 
feria virtual en la que, sin necesidad de acudir presencialmente, el público ha podido adquirir ON LINE los 
productos culturales ofertados y presenciar telemáticamente los eventos de presentación, a través la web 
www.durangokoazoka.eus. 

CONSEJERO 

2020/12/22 El Gobierno Vasco aprueba una subvención de 1,4 millones de euros para financiar el circuito "BESTE BAT!", de 
Musika Bulegoa. 
Los objetivos del circuito de artes vivas son: 

− Intensificar la programación de artes vivas con objeto de incidir de forma inmediata en la actividad 
profesional de todos los agentes del sector de las artes vivas. 

− Animar a los diversos públicos a asistir a los eventos culturales respetando, siempre, las condiciones de 
seguridad vigentes en cada momento, lugar y espacio. 

− Sensibilizar a la sociedad respecto a la situación del sector cultural en general y de las artes vivas en 
particular. 

− Hacer visible el esfuerzo que a lo largo de todos estos meses ha realizado el sector cultural respecto a la 
seguridad sanitaria en los eventos organizados. 

− Apoyar la actividad e iniciar un proceso de reflexión en torno a los modelos de viabilidad de los espacios 
privados de programación musical -salas musicales-. 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2020/12/22 El Consejo de Gobierno aprueba una subvención de 236.000 euros para que Zineuskadi gestione el programa 
audiovisual ITXITIK. 
La situación sanitaria vivida en marzo paralizó el sector audiovisual derivando en una situación dramática en 
términos económicos y empresariales. Ante esta situación excepcional el Departamento de Cultura y Política 
Lingüística, a través de Zineuskadi, puso en marcha el programa extraordinario “ITXITIK”, un producto de creación 
audiovisual cuyo objetivo es plasmar la realidad artística de la pandemia durante el confinamiento y ayudar en la 
generación de actividad cinematográfica tras la paralización de todas las producciones durante la cuarentena. 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 



33	  
	  

El proyecto creado para la producción cinematográfica a través del programa “Itxitik” recoge la mirada de 7 
creadores y creadoras del sector audiovisual vasco. Son cortometrajes de ficción de entre 8 y 10 minutos de 
duración que se recopilarán y ensamblarán en un largometraje de ficción denominado “ITXITIK”. 

2020/12/23 El El Departamento de Cultura, Política Lingüística y Deporte presenta los presupuestos de 2021 con un total 
289,9 millones, un 4,2% más que en 2020. 

• 3,1 millones de euros del presupuesto irán destinados a paliar los daños provocados por la Covid-
19. Esas ayudas transversales incidirán en casi todos los ámbitos del departamento. 

• Una de las novedades que los presupuestos aportan como medida para hacer frente a los efectos del 
COVID19 en la cultura esta relacionada con la manera de hacer efectivas las subvenciones: en 2021 el o 
la beneficiaria de una subvención recibirá el 75% de la misma en el momento de la concesión, quedando 
solo el 25% para la justificación final del proyecto seleccionado. 

CONSEJERO 

2020/12/31 El consejero de Cultura, Política Lingüística y Deporte acudio al ensayo general previo a la gira del encuentro 
invernal de la Joven Orquesta de Euskal Herria. 
La joven oprqueta, con las medidas de seguridad exigidas y las limitaciones de aforo impuestas por las 
autoridades sanitarias ofreció todos los conciertos programados entre el 2 y el 5 de enero. 
La EGO ha estado acompañada en esta ocasión por el actor Eneko Sadadoy y la soprano Jone Martínez. 

CONSEJERO 

2020/12/31 La cifra de usuarios y usuarias de e:liburutegia se mantiene cercana a la los 13.500, duplicando con creces las 
cifras habituales previas a la pandemia (6.300 en febrero de 2020). 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2021/02/05 Publicación del proyecto “caminos escolares”, ESKOLABIDEA. Un estudio multidisciplinar impulsado por la 
secretaria técnica de MUGIMENT sobre los aspectos físicos y emocionalesd positivos de ir caminando a la 
escuela también es esta situación de pandemia. 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2021/02/05 Publicación de resultados positivos: 
La Escuela Vasca del Deporte-Kirolaren Euskal Eskola, dependiente de la Dirección de Actividad Física y Deporte 
del Gobierno Vasco, incrementó considerablemente su actividad durante el año 2020. La escuela ofrece 
formación continua y reglada para técnicas y técnicos deportivos, y el año pasado sedujo a un total de 7.653 
alumnos y alumnas. El número de cursos o actividades creció un 154,5% y el del alumnado un 688%. Con 
respecto al año anterior ha sido notable el ascenso del número de participantes. 

DIREC. ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

2021/02/22 El Lehendakari y el consejero visitan en Artium las obras de arte adquiridas gracias a una ayuda de 150.000 € del 
Gobierno Vasco para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El proceso de selección y adquisición ha 
sido compartido y coordinado por los museos Artium, Tabakalera y Bellas Artes 

VICECONSEJERIA DE 
CULTURA 

2021/02/26 Se retoman las conversaciones con representantes del CALQ (Conseille des Arte et des lettres du Quebec) para 
analizar la situación y la viabilidad de los eventos previstos de cara a septiembre. La próxima puesta en común de 
la situación tendrá lugar el 8 de marzo. 

ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA  

2021/03/03 Se aprueban en Consejo de Dirección las nuevas convocatorias de subvenciones. La suma total de las ayudas de 
las diferentes convocatorias asciende a 530.000 €. 

ETXEPARE EUSKAL 
INSITUTUA 
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Las convocatorias de ayudas del 2021 han sido adapatadas para hacer frente a la crisis provocada por la 
pandemia y tendrán como objetivo acelerar la injección económica a los creadores y reducir la incertidumbre de 
los solicitantes. Los cambios principales de en estas convocatorias se han realizado en las ayudas a la movilidad 
de los creadores en todas sus disciplinas: Arte plásticas y visuales, Musica, Danza y Teatro. Estos son los 
cambios más destacables.  

-‐ Las ayudas se concederán de forma automática.  
-‐ Se cubrirá el 20% de los gastos presentados por las actividades canceladas por el COVID19. 
-‐ Se reduce a una única actividad el número mínimo de actividades por gira en todas las modalidades.  

Para diseñar esta convocatoria de ayudas se ha llevado a cabo un proceso de diálogo y contraste con los 
representantes de cada sector implicado.  

2021/03/04 Presentación del libro de ilustraciones ITXITIK en la Alóndiga de Bilbao. El libro recoje las ilustraciones de 20 
ilustradores e ilustradoras vascas que realizaron sus obra en el tiempo de confinamiento del comienzo de la 
pandemia. 

CONSEJERO 

2021/03/09 Se inicia una ronda de webinars por disciplinas para presentar la convocatoria de ayudas a la movilidad de 2021. 
En vista de los cambios realizados en la convocatoria y de la situación excepcional, se ha convocado a los 
potenciales solicitantes a una sesión por disciplina (artes escénicas, plásticas y visuales y música) para presentar  
las novedades y aclarar las dudas que puedan surgir. 

ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA  

2021/03/09 Consejo de Gobierno: 
Aprobación de un paquete de ayudas destinadas a paliar los efectos de la pandemia en el sector de la cultura y en 
el ambito de la actividad física y el deporte. 

• El Gobierno Vasco destinará en 2021 1,1 m. de euros para autónomos, empresas y entidades 
profesionales que en 2020 sufrieron una caía importante de actividad y vieron disminuidos sus infresos en 
más de un 20% con relación a la facturación 2019.  

• Así mismo, destinará 1,2 m. de euros para los clubs deportivos que hayan participado en competiciones 
estatales o internacionales, y para la gestión de instaciones deportivas o gimnasios que hayan sufrido 
pérdidas por los periodos de inactividad a los que se han visto sometidos en 2020 a causa de la 
pandemia. 

CONSEJERO 
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Anexo 5. Memorias de gestión por Departamentos

Un año de pandemia





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON LA CRISIS DEL COVID-19 

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 

	    
 

INTRODUCCIÓN 
El presente informe tiene como objetivo abordar el trabajo y las medias que se han 
adoptado por parte del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo desde la 
Declaración de Emergencia Sanitaria (13 de marzo de 2020) hasta la actualidad. 

Concretamente, este informe está dividido en tres apartados: 

El primero, titulado “resumen cronológico actuaciones y líneas de trabajo del 
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo desde la Declaración de Emergencia 
Sanitaria hasta la actualidad”, explica las actividades, reuniones, actuaciones y líneas 
de trabajo que se han desarrollado durante todo el periodo.  

El segundo, titulado “medidas restrictivas que se han adoptado por la crisis ocasionada 
por la covid-19 en los sectores del turismo, hostelería y comercio”, explica las medidas 
que se han adoptado en estos sectores, mediante decreto del Lehendakari y que han 
afectado a los sectores concernidos en este Departamento. 

El tercero, titulado “- Plan de resistencia del Departamento de Turismo, Comercio y 
Consumo 2020-2021”, explica las ayudas que se han adoptado por parte del 
departamento para paliar los efectos que la crisis del Covid-19 ha generado en estos 
sectores. Además, se presenta un breve resumen de las ordenes de ayudas realizadas 
hasta la fecha. 
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RESUMEN CRONOLÓGICO ACTUACIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO DEL 
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO DESDE LA 

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA HASTA LA ACTUALIDAD 

2020 

Inicio de la Crisis - primeros días de marzo 

El Departamento de Turismo mantuvo, desde que comenzaron las informaciones casos 
positivos, contactos con el sector para comenzar a evaluar la situación y recabar la 
opinión de los representantes de comercio, turismo y hostelería para trasladar la 
situación actual y las actuaciones que comenzaban a llevarse a cabo coordinadamente 
con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Consejo Español de 
Turismo CONESTUR y otros foros de diálogo permanente.  

27 de febrero 

Mesa de coordinación para la actuación concertada del Gobierno Vasco ante el 
coronavirus 

3 de marzo 

Participación en la mesa intederpartamental presidida por el Lehendakari para adoptar 
medidas preventivas en Euskadi ante el coronavirus. 

El Departamento emite una nota dirigida al sector turístico y al público en general 

con recomendaciones de viaje y de buenas prácticas1.  

9 de marzo  

Reunión de coordinación interinstitucional para el seguimiento y coordinación de las 
actuaciones dirigidas a abordar el Coronavirus en Euskadi 

10 de marzo 

Reunión de la Mesa Interdepartamental para afrontar de manera coordinada la 
actuación del Gobierno Vasco ante el coronavirus COVID 19. 2 

La Consejera Sonia Pérez Ezquerra se reúne en una mesa con agentes económicos 

y sociales 3.  

En esa mesa se informa que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 
convoca una Mesa de Turismo, extraordinaria. 

 

 

 

 
1 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/03/news_60708/RECOMENDACIONES_DEPARTAMENTO_DE_TU
RISMO.pdf 
2  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60853-lehendakari-preside-reunion-mesa-interdepartamental-
para-afrontar-manera-coordinada-actuacion-del-gobierno-vasco-ante-coronavirus-covid 
3  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60834-gobierno-vasco-prepara-economia-vasca-para-posible-
impacto-del-covid 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/03/news_60708/RECOMENDACIONES_DEPARTAMENTO_DE_TURISMO.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/03/news_60708/RECOMENDACIONES_DEPARTAMENTO_DE_TURISMO.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60853-lehendakari-preside-reunion-mesa-interdepartamental-para-afrontar-manera-coordinada-actuacion-del-gobierno-vasco-ante-coronavirus-covid
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60853-lehendakari-preside-reunion-mesa-interdepartamental-para-afrontar-manera-coordinada-actuacion-del-gobierno-vasco-ante-coronavirus-covid
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60834-gobierno-vasco-prepara-economia-vasca-para-posible-impacto-del-covid
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60834-gobierno-vasco-prepara-economia-vasca-para-posible-impacto-del-covid
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11 de marzo 

El Departamento participa en una reunión extraordinaria del consejo ejecutivo del 

Consejo Español de Turismo (CONESTUR) –la segunda en menos de quince días- 
para intercambiar información actualizada sobre el coronavirus con representantes de 
comunidades autónomas, sector turístico y agentes económicos y sociales. 

El Departamento actualiza la circular dirigida al sector turístico y al público en 

general con recomendaciones de viaje y de buenas prácticas.  

12 de marzo 

El Departamento de Turismo presenta el protocolo de actuación específico para el 

sector del turismo4. Se explica situación respecto a consultas y reclamaciones en 
referencia a posibles cancelaciones de viaje que se reciben y actualizan diariamente en 
Kontsumobide, en las Oficinas Municipales de Consumo y en las Asociaciones de 
personas Consumidoras. 

Se comunica con un dossier al sector las medidas económicas amparadas en la línea 
creada por el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019. 

13 de marzo 

El Departamento se reúne con representantes del sector comercial y de las grandes 

superficies.  

En el transcurso de esta reunión se ha puesto a disposición del sector comercial de 
Euskadi un protocolo que tiene por objeto dar a conocer las Buenas Prácticas5 a 
implementar en las empresas del sector del comercio, para la prevención y minimización 
del contagio de agentes víricos tanto de los trabajadores como de los consumidores. 

El Departamento prepara un documento explicativo con las medidas de apoyo al sector 
turístico. (RDL 7/202 de 12 de marzo) 

14 de marzo 

El presidente Pedro Sanchez decreta el estado de alarma. En coordinación con 
representantes del Gobierno de España se analizan las afectaciones a nuestros 
sectores y se preparan documentos explicativos de estas medidas.  

15 de marzo 

El Departamento y sus servicios jurídicos preparan un primer documento que explica el 
alcance las medidas y afectaciones a nuestros sectores.  

 

 

 

 
4 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/12/news_60901/16032020_Protocolo_actuacion_COVID_19_Euska
di.pdf 
5 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/12/news_60901/16032020_Protocolo_actuacion_COVID_19_Euska
di.pdf 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/12/news_60901/16032020_Protocolo_actuacion_COVID_19_Euskadi.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/12/news_60901/16032020_Protocolo_actuacion_COVID_19_Euskadi.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/12/news_60901/16032020_Protocolo_actuacion_COVID_19_Euskadi.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/12/news_60901/16032020_Protocolo_actuacion_COVID_19_Euskadi.pdf
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16 de marzo  

Se traslada al sector la información sobre las medidas del real decreto6 para el 
comercio y la hostelería; recopilación de las ayudas y todo lo que pueda protegerles 
ante esta situación. Se habilita un buzón directo para resolver consultas y dudas. 7 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo emite una nota que informa a la 

ciudadanía de que la cadena de distribución alimentaria esta asegurada y que 

trabaja en coordinación con el Departamento de Hacienda y Economía para 

diseñar un programa que permita la habilitación de fondos y ayudas extras para 
contribuir a paliar los efectos económicos que esta coyuntura pueda causar. 8 

En contacto con el sector del comercio se elabora una serie de materiales 

audiovisuales de buenas prácticas para la compra en el marco de la situación de 

emergencia.  

Se ha compartido con los diferentes agentes dos documentos que resumen las 

medidas que afectan a los mismos en relación a la crisis sanitaria del COVID-19 9  10 

17 de marzo 

Se trasladan, vía redes sociales y canales informativos oficiales, a la ciudadanía 

recomendaciones sobre compra responsable y medidas de protección el acto de 

compra.  

Se aprueba en el Consejo de Gobierno de Euskadi un paquete de medidas dirigidos al 
estímulo económico y protección al sector. En concreto una línea de financiación del 

Instituto Vasco de Finanzas: con una cuantía de 25M/€, se activará esta semana, 

de cara a facilitar la necesaria liquidez al tejido productivo vasco, sobre todo 

centrado en PYMES y autónomos. 

Nueva línea de circulante: unido a lo anterior, en el plazo más breve posible, se 
articularán líneas de financiación de circulante con avales de la CAE por importe de 
500M/€ a coste cero a cinco años con uno de carencia, en colaboración con las 
entidades bancarias que tienen actividad en Euskadi y Elkargi. 

El Consejo de Ministros de España aprueba un conjunto de medidas extraordinarias 

de carácter económico que ascienden a 200.000 millones de euros. Tendrán 
derecho a la prestación contributiva por desempleo los trabajadores afectados por 

 
6 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/RESUMEN_modif_PARA_EL_SECTOR_RD_alarm
a.pdf 
7  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60977-departamento-turismo-comercio-consumo-del-gobierno-
vasco-sector-comercial-aseguran-suministro-alimentos-hacen-llamamiento-consumo-ordenado-
responsable 
8  
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60977/NdP_ABASTECIMIENTO_ASEGURADO_-
_con_ayudas.pdf  
9  
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/DECRETO_DE_ESTADO_DE_ALARMA_-
_RESUMEN_HOSTELERIA_Y_RESTAURACI_N._19-03-2019_.pdf 
10 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/RESUMEN_modif_PARA_EL_SECTOR_RD_alarm
a.pdf   

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/RESUMEN_modif_PARA_EL_SECTOR_RD_alarma.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/RESUMEN_modif_PARA_EL_SECTOR_RD_alarma.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60977-departamento-turismo-comercio-consumo-del-gobierno-vasco-sector-comercial-aseguran-suministro-alimentos-hacen-llamamiento-consumo-ordenado-responsable
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60977-departamento-turismo-comercio-consumo-del-gobierno-vasco-sector-comercial-aseguran-suministro-alimentos-hacen-llamamiento-consumo-ordenado-responsable
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60977-departamento-turismo-comercio-consumo-del-gobierno-vasco-sector-comercial-aseguran-suministro-alimentos-hacen-llamamiento-consumo-ordenado-responsable
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60977/NdP_ABASTECIMIENTO_ASEGURADO_-_con_ayudas.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60977/NdP_ABASTECIMIENTO_ASEGURADO_-_con_ayudas.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/DECRETO_DE_ESTADO_DE_ALARMA_-_RESUMEN_HOSTELERIA_Y_RESTAURACI_N._19-03-2019_.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/DECRETO_DE_ESTADO_DE_ALARMA_-_RESUMEN_HOSTELERIA_Y_RESTAURACI_N._19-03-2019_.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/RESUMEN_modif_PARA_EL_SECTOR_RD_alarma.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/16/news_60980/RESUMEN_modif_PARA_EL_SECTOR_RD_alarma.pdf
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ERTEs aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido; podrán flexibilizar 
la jornada laboral por el coronavirus. 

Se flexibiliza el acceso para recibir la prestación por cese de actividad para los 
autónomos 

En caso de ERTEs, se exonerará a los empresarios de la aportación de las cuotas de la 
Seguridad Social. 

Se garantizará la liquidez a las empresas en el corto plazo para impedir eventuales 
problemas de solvencia en el largo plazo con la creación de una línea de avales y 
garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. 

Tanto en el caso de las ayudas del Gobierno Vasco como en el caso de las ayudas del 
Estado, en estrecha coordinación con la delegación del Gobierno, el Departamento 
utilizará sus medios técnicos y humanos para trasladar las mismas al sector y atender 
sus dudas.  

18 de marzo 

Asistencia on line a la Comisión sectorial de Comercio con el Ministerio en la que 
se detallan las medidas de apoyo al Comercio del Gobierno de España.  Nota de 

prensa11.  

Konstsumobide emite un documento informativo sobre vuelos cancelados12.  

Kontsumobide publica un documento de “preguntas más frecuentes” para aclarar dudas 
sobre los derechos de las personas consumidoras en el marco de la emergencia 
sanitaria13.  

 Kontsumobide recopila las afectaciones a las personas consumidoras y usuarias del 
Decreto de Medidas Urgente14.  

19 de marzo. 

Envío al sector de un documento explicativo de las conclusiones adoptadas en la 

Comisión Sectorial del Comercio15.  

 

 
11  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61023-euskadi-participado-hoy-comision-sectorial-comercio-que-
han-detallado-las-medidas-apoyo-sector-crisis-del-covid 
12  

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61006-ante-las-ofertas-cambio-vuelos-motivados-por-covid-
kontsumobide-recomienda-agotar-plazos 

13  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61007-consultas-frecuentes-relacionadas-con-estancias-ante-
covid 
14 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61020-afectacion-las-medidas-urgentes-extraordinarias-las-
personas-consumidoras-usuarias 

15 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/18/news_61023/MEDIDAS_COMISI_N_SECTORIAL_COMERCIO_
18-03-2020.pdf 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61023-euskadi-participado-hoy-comision-sectorial-comercio-que-han-detallado-las-medidas-apoyo-sector-crisis-del-covid
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61023-euskadi-participado-hoy-comision-sectorial-comercio-que-han-detallado-las-medidas-apoyo-sector-crisis-del-covid
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61006-ante-las-ofertas-cambio-vuelos-motivados-por-covid-kontsumobide-recomienda-agotar-plazos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61006-ante-las-ofertas-cambio-vuelos-motivados-por-covid-kontsumobide-recomienda-agotar-plazos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61007-consultas-frecuentes-relacionadas-con-estancias-ante-covid
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61007-consultas-frecuentes-relacionadas-con-estancias-ante-covid
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61020-afectacion-las-medidas-urgentes-extraordinarias-las-personas-consumidoras-usuarias
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61020-afectacion-las-medidas-urgentes-extraordinarias-las-personas-consumidoras-usuarias
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/18/news_61023/MEDIDAS_COMISI_N_SECTORIAL_COMERCIO_18-03-2020.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/18/news_61023/MEDIDAS_COMISI_N_SECTORIAL_COMERCIO_18-03-2020.pdf
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Presentación para el sector de las medidas económicas aprobadas en el del Real 
Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.16 

20 de marzo 

La Consejera Sonia Pérez Ezquerra y su equipo participan en la Comisión Sectorial 

de Turismo con la ministra Reyes Maroto y las CCAA. Hacemos valoración de medidas 
y explicamos la aportación de #Euskadi a la estrategia común ante la emergencia del 
COVID19. 

Nota de prensa y envío de documento que analiza en profundidad las 

repercusiones sobre nuestros sectores las medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en el ámbito del comercio y el 
turismo. 17 

Nota de prensa de Kontsumobide. Se establece un protocolo de colaboración con la 
CNMC para evitar la especulación de precios. 18 

21 de marzo 

Publicado repositorio y nota de prensa en Kontsumobide sobre las preguntas más 
frecuentes, ilustrada con casos reales, sobre consultas y reclamaciones en relación a la 
emergencia del covid-19. 19 

23 de marzo 

Enviada nota de prensa con los servicios hoteleros de guardia en relación a la 
emergencia del covid-19. 20 

Kontsumobide habilita nuevas líneas telefónicas para reforzar la atención a las personas 
consumidoras y usarías y envía nota de prensa.21 

24 de marzo 

Asistencia on line a la Comisión sectorial de Turismo con el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo.   

 
16  
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/18/news_61023/EXPLICACION_RD_Medidas_EXTRAORDINARIA
S_COVID-19_.pdf 
17  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61037-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente-
impacto-economico-social-del-covid-ambito-del-comercio-turismo 
18  
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2020/kontsumobide-quiere-evitar-la-especulacion-de-
precios/y10-kb2actu1/es/ 
19  
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2020/publicamos-casos-reales-para-ayudarte-con-tus-
consultas-sobre-cancelaciones-producidas-por-la-crisis-del-coronavirus/y10-kb2actu1/es/ 
20  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61063-departamento-turismo-comercio-consumo-elaborado-una-
red-establecimientos-alojamiento-guardia-para-atender-las-necesidades-los-trabajadores-personal-los-
servicios-basicos-esenciales 
21  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61062-kontsumobide-incorpora-una-segunda-linea-telefonica-
atencion-publico-cada-territorio-historico 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/18/news_61023/EXPLICACION_RD_Medidas_EXTRAORDINARIAS_COVID-19_.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/18/news_61023/EXPLICACION_RD_Medidas_EXTRAORDINARIAS_COVID-19_.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61037-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente-impacto-economico-social-del-covid-ambito-del-comercio-turismo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61037-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente-impacto-economico-social-del-covid-ambito-del-comercio-turismo
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2020/kontsumobide-quiere-evitar-la-especulacion-de-precios/y10-kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2020/kontsumobide-quiere-evitar-la-especulacion-de-precios/y10-kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2020/publicamos-casos-reales-para-ayudarte-con-tus-consultas-sobre-cancelaciones-producidas-por-la-crisis-del-coronavirus/y10-kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2020/publicamos-casos-reales-para-ayudarte-con-tus-consultas-sobre-cancelaciones-producidas-por-la-crisis-del-coronavirus/y10-kb2actu1/es/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61063-departamento-turismo-comercio-consumo-elaborado-una-red-establecimientos-alojamiento-guardia-para-atender-las-necesidades-los-trabajadores-personal-los-servicios-basicos-esenciales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61063-departamento-turismo-comercio-consumo-elaborado-una-red-establecimientos-alojamiento-guardia-para-atender-las-necesidades-los-trabajadores-personal-los-servicios-basicos-esenciales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61063-departamento-turismo-comercio-consumo-elaborado-una-red-establecimientos-alojamiento-guardia-para-atender-las-necesidades-los-trabajadores-personal-los-servicios-basicos-esenciales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61062-kontsumobide-incorpora-una-segunda-linea-telefonica-atencion-publico-cada-territorio-historico
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61062-kontsumobide-incorpora-una-segunda-linea-telefonica-atencion-publico-cada-territorio-historico


 

9 

 

Nota de prensa informativa sobre “prácticas discutibles” de las compañías aéreas en 
relación a cancelaciones por la emergencia sanitaria. 22 

Envío de comunicación al sector con información sobre la línea de ayudas IVF covid-
19. 23 

25 de marzo 

Reunión con federaciones de comercio para analizar la realidad del sector. 

Nota de prensa sobre establecimientos de guardia en el ámbito hotelero. 24 

Nota de prensa recomendaciones de Kontsumobide ante la proliferación de productos 
milagro de venta en Internet. 25 

26 de marzo 

Nota de prensa recomendaciones de Kontsumobide ante el comercio on-line. 26 

Reunión telemática con representantes de Patronales, Cámaras de Comercio y 
Sindicatos.27 

27 de marzo 

Lanzamiento de la campaña de publicidad en los medios escritos de Euskadi: 
“Gracias Comercio Local por vuestro trabajo” y Compra Responsable.  28 

28 y 29 de marzo 

Contactos por videoconferencia con Federaciones, Asociaciones, Sociedades de 
Garantía Recíproca y Ministerios y Delegación de Gobierno para el seguimiento de las 
medidas en relación al Estados de Alarma y su repercusión sobre nuestros sectores. 

30 de marzo 

Reunión del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco 

y los responsables de las áreas de comercio y turismo de las Diputaciones Forales 

y de los Ayuntamientos de las Capitales Vascas por videoconferencia para tratar la 

 
22  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61091-kontsumobide-detecta-practicas-discutibles-algunas-
companias-aereas 
23  
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/20/news_61037/AYUDAS_COVID19-_24-03-2020.pdf 
24  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61105-los-alojamientos-guardia-los-que-tengan-huespedes-larga-
estancia-podran-permanecer-abiertos-para-personal-los-servicios-basicos-esenciales 
25  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61114-recomendaciones-kontsumobide-ante-proliferacion-
productos-milagro-venta-internet 
26  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61115-recomendaciones-kontsumobide-ante-repunte-del-
comercio-line 
27  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61135-gobierno-vasco-evalua-situacion-con-los-agentes-
economicos-sociales-les-informa-las-ayudas-medidas-activadas-para-euskadi-contra-covid19 
28  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61172-campana-comunicacion-gracias-comercio-local-euskadi 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61091-kontsumobide-detecta-practicas-discutibles-algunas-companias-aereas
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61091-kontsumobide-detecta-practicas-discutibles-algunas-companias-aereas
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/20/news_61037/AYUDAS_COVID19-_24-03-2020.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61105-los-alojamientos-guardia-los-que-tengan-huespedes-larga-estancia-podran-permanecer-abiertos-para-personal-los-servicios-basicos-esenciales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61105-los-alojamientos-guardia-los-que-tengan-huespedes-larga-estancia-podran-permanecer-abiertos-para-personal-los-servicios-basicos-esenciales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61114-recomendaciones-kontsumobide-ante-proliferacion-productos-milagro-venta-internet
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61114-recomendaciones-kontsumobide-ante-proliferacion-productos-milagro-venta-internet
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61115-recomendaciones-kontsumobide-ante-repunte-del-comercio-line
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61115-recomendaciones-kontsumobide-ante-repunte-del-comercio-line
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61135-gobierno-vasco-evalua-situacion-con-los-agentes-economicos-sociales-les-informa-las-ayudas-medidas-activadas-para-euskadi-contra-covid19
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61135-gobierno-vasco-evalua-situacion-con-los-agentes-economicos-sociales-les-informa-las-ayudas-medidas-activadas-para-euskadi-contra-covid19
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61172-campana-comunicacion-gracias-comercio-local-euskadi
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situación de sus sectores en relación a la emergencia sanitaria covid-19, sus 
repercusiones económicas y las ayudas institucionales puestas en marcha. 

Primera versión compartida con las instituciones del documento resumen del sistema 

automatizado de balance de afecciones económicas y laborales al sector turístico 

vasco elaborado por la Agencia Vasca del Turismo.  

Envío al sector de un documento resumen de las ayudas para autónomos y pymes 

en el contexto de la emergencia covid19. 29 

Nota de prensa de Kontsumobide sobre regulación de los servicios funerarios ante 
malas praxis en el marco de la crisis sanitaria. 30 

31 de marzo 

Campaña de cuñas en radio para instar a la ciudadanía vasca a un consumo 
responsable y a evitar aglomeraciones de cara a Semana Santa. La campaña se 
desarrolla del 31 de marzo al 7 de abril.31 

Nota de prensa alojamientos para el personal de los servicios básicos esenciales.32 

1 de abril 

Reunión sectorial de comercio con el Ministerio y representantes de las Comunidades 
Autónomas.  Se hace referencia a la necesidad de establecer una regulación de cara a 
las próximas rebajas, además de diferirlas en el tiempo, y se comenta la necesidad de 
lanzar campañas que pongan en valor la tarea desempeñada en el ámbito productivo.  

2 de abril 

Nota de informativa reunión sectorial; distribución a los agentes del comercio de 
Euskadi. 

Nota de prensa. Información sobre la nueva normativa de viajes combinados. 33 

3 de abril 

Nota de prensa. Derechos de las personas consumidoras ante situaciones originadas 
por el COVID-19. 34  Notas informativas de Kontsumobide: devoluciones 35  y 
suspensión de créditos al consumo. 36 

 
29  
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/20/news_61037/RESUMEN_AYUDAS_COVID19.pdf 
30  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61185-regulan-los-precios-los-servicios-funerarios 
31 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61228-campana-comunicacion-esta-semana-santa-quedate-casa 
32  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61196-alojamientos-para-personal-los-servicios-basicos-
esenciales 
33 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61228-campana-comunicacion-esta-semana-santa-quedate-casa 
34 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61246-derechos-las-personas-consumidoras-ante-situaciones-
originadas-por-covid19 
35 
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2020/devoluciones-en-tiempos-de-coronavirus-los-
plazos-se-suspenden/y10-kbpstblg/es/ 
36 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/20/news_61037/RESUMEN_AYUDAS_COVID19.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61185-regulan-los-precios-los-servicios-funerarios
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61228-campana-comunicacion-esta-semana-santa-quedate-casa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61196-alojamientos-para-personal-los-servicios-basicos-esenciales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61196-alojamientos-para-personal-los-servicios-basicos-esenciales
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61228-campana-comunicacion-esta-semana-santa-quedate-casa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61246-derechos-las-personas-consumidoras-ante-situaciones-originadas-por-covid19
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61246-derechos-las-personas-consumidoras-ante-situaciones-originadas-por-covid19
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2020/devoluciones-en-tiempos-de-coronavirus-los-plazos-se-suspenden/y10-kbpstblg/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2020/devoluciones-en-tiempos-de-coronavirus-los-plazos-se-suspenden/y10-kbpstblg/es/
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6 de abril 

Reunión por videoconferencia con el sector del turismo de Euskadi. Nota de prensa. 37 

7 de abril 

Nota de prensa: El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo informa al sector 
de todas las ayudas, medidas e información práctica ante el COVID19. 38 

8 de abril 

Nota de prensa: El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo lanza una 
campaña dirigida a los mercados de abastos para recordar su labor. 39 

Asistencia de la Consejera y de su equipo, en calidad de representantes de las 
autonomías españolas, a la Conferencia de Turismo CONESTUR (Consejo Español de 
Turismo), videoconferencia. Porpuesta de medidas de Euskadi y petición de acciones 
concretas al Gobierno de España. Nota de prensa. 40 

9 de abril 

Nota de prensa: La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo Sonia Pérez Ezquerra 
agradece al sector su labor y recomienda quedarse en casa esta Semana y Santa y 
planificar un consumo responsable.41 

10 de abril 

Nota de prensa: La Consejera anuncia en una entrevista concedida a Radio Euskadi 
algunas de las medidas que contempla el Departamento de apoyo al sector tras la 
finalización del estado de alarma. 42 

14-20 de abril 

La Consejera Sonia Pérez Ezquerra concede sendas entrevistas a Radio Popular y 
ElDiario.es en la que explica cómo afrontarán los sectores comerciales y turísticos el 
post-crisis. 

 
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2020/nuevas-medidas-de-proteccion-a-las-personas-
consumidoras-suspension-de-creditos-al-consumo/y10-kb2actu1/es/ 
37 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61259-consejera-sonia-perez-ezquerra-preside-reunion-con-
sector-del-turismo-para-explicar-analizar-debatir-las-consecuencias-medidas-por-covid19 
38 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61277-departamento-turismo-comercio-consumo-informa-sector-
todas-las-ayudas-medidas-informacion-practica-ante-covid19 
39 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61294-departamento-turismo-comercio-consumo-lanza-una-
campana-dirigida-los-mercados-abastos-para-recordar-labor 
 
40 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61310-consejera-sonia-perez-ezquerra-participado-reunion-
conestur-del-cual-euskadi-miembro-representacion-las-comunidades-autonomas 

41 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61315-consejera-turismo-comercio-consumo-sonia-perez-
ezquerra-agradece-sector-labor-recomienda-quedarse-casa-esta-semana-santa-planificar-consumo-
responsable 
42 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61320-entrevista-consejera-sonia-perez-ezquerra-radio-euskadi 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2020/nuevas-medidas-de-proteccion-a-las-personas-consumidoras-suspension-de-creditos-al-consumo/y10-kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2020/nuevas-medidas-de-proteccion-a-las-personas-consumidoras-suspension-de-creditos-al-consumo/y10-kb2actu1/es/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61259-consejera-sonia-perez-ezquerra-preside-reunion-con-sector-del-turismo-para-explicar-analizar-debatir-las-consecuencias-medidas-por-covid19
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61259-consejera-sonia-perez-ezquerra-preside-reunion-con-sector-del-turismo-para-explicar-analizar-debatir-las-consecuencias-medidas-por-covid19
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61277-departamento-turismo-comercio-consumo-informa-sector-todas-las-ayudas-medidas-informacion-practica-ante-covid19
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61277-departamento-turismo-comercio-consumo-informa-sector-todas-las-ayudas-medidas-informacion-practica-ante-covid19
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61294-departamento-turismo-comercio-consumo-lanza-una-campana-dirigida-los-mercados-abastos-para-recordar-labor
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61294-departamento-turismo-comercio-consumo-lanza-una-campana-dirigida-los-mercados-abastos-para-recordar-labor
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61310-consejera-sonia-perez-ezquerra-participado-reunion-conestur-del-cual-euskadi-miembro-representacion-las-comunidades-autonomas
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61310-consejera-sonia-perez-ezquerra-participado-reunion-conestur-del-cual-euskadi-miembro-representacion-las-comunidades-autonomas
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61315-consejera-turismo-comercio-consumo-sonia-perez-ezquerra-agradece-sector-labor-recomienda-quedarse-casa-esta-semana-santa-planificar-consumo-responsable
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61315-consejera-turismo-comercio-consumo-sonia-perez-ezquerra-agradece-sector-labor-recomienda-quedarse-casa-esta-semana-santa-planificar-consumo-responsable
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61315-consejera-turismo-comercio-consumo-sonia-perez-ezquerra-agradece-sector-labor-recomienda-quedarse-casa-esta-semana-santa-planificar-consumo-responsable
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61320-entrevista-consejera-sonia-perez-ezquerra-radio-euskadi
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16 de abril 

Reunión Virtual de la cuatro comunidades que integran la marca turística España Verde,  
Euskadi, Asturias, Galicia y Cantabria. Se acuerda suspender la promoción internacional 
de la marca hasta el fin de la emergencia sanitaria y centrarse en posicionar la marca 
en el mercado nacional con campañas en redes sociales a través de vídeos 
promocionales. 

17 de abril 

Nota de prensa, Campaña en Medios, herramienta Interactiva: El Departamento de 
Turismo pone a disposición de la ciudadanía una herramienta interactiva para consultar 
los comercios esenciales abiertos en Euskadi.43 

18 de abril 

Nota de prensa, Campaña en Medios, El Departamento de Turismo, Comercio y 
Consumo del Gobierno ha desarrollado una campaña de comunicación desplegada en 
radios, televisiones y ediciones digitales y en medios digitales de Euskadi, así como en 
redes sociales en la que agradece a las personas del comercio local y de la hostelería 
de Euskadi su trabajo, implicación y profesionalidad en la crisis sanitaria provocada por 
el COVID19. 44 

22 de abril 

Nota de prensa, Aplicación Interactiva. Kontsumobide agrupa toda la información 
relevante del Covid19 en un web site. 45 

Nota de prensa, La Consejera Sonia Pérez Ezquerra preside la reunión con el sector 
del comercio para explicar las medidas futuras y coordinar la acción conjunta frente a 
COVID19. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo está colaborando en la 
elaboración de ayudas específicas para paliar los efectos de COVID19. El fondo de 30 
millones anunciado por el Gobierno se destinará en gran parte a los sectores del 
comercio, hostelería y turismo, implantación que el Departamento está coordinando.46 

23 de abril 

Nota de prensa, Informe sectorial. La Consejera Sonia Pérez Ezquerra preside la 
reunión de coordinación con las instituciones por vídeoconferencia. En el transcurso de 
esa reunión se presenta al sector un informe elaborado por la Agencia Vasca de Turismo 
con las afectaciones de la COVID19 al sector del turismo. 47 

 
43 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61397-departamento-turismo-pone-disposicion-ciudadania-una-
herramienta-interactiva-para-consultar-los-comercios-esenciales-abiertos-euskadi 
44 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61419-volveremos-nos-encontraremos-muy-pronto-lema-
campana-comercio 
 
45 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61464-kontsumobide-agrupa-toda-informacion-relevante-del-
covid19-web-site 
46 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61465-consejera-sonia-perez-ezquerra-preside-reunion-con-
sector-del-comercio-para-explicar-las-medidas-futuras-coordinar-accion-conjunta-frente-covid19 
47 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61397-departamento-turismo-pone-disposicion-ciudadania-una-herramienta-interactiva-para-consultar-los-comercios-esenciales-abiertos-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61397-departamento-turismo-pone-disposicion-ciudadania-una-herramienta-interactiva-para-consultar-los-comercios-esenciales-abiertos-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61419-volveremos-nos-encontraremos-muy-pronto-lema-campana-comercio
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61419-volveremos-nos-encontraremos-muy-pronto-lema-campana-comercio
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61464-kontsumobide-agrupa-toda-informacion-relevante-del-covid19-web-site
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61464-kontsumobide-agrupa-toda-informacion-relevante-del-covid19-web-site
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61465-consejera-sonia-perez-ezquerra-preside-reunion-con-sector-del-comercio-para-explicar-las-medidas-futuras-coordinar-accion-conjunta-frente-covid19
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61465-consejera-sonia-perez-ezquerra-preside-reunion-con-sector-del-comercio-para-explicar-las-medidas-futuras-coordinar-accion-conjunta-frente-covid19
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24 de abril 

Reunión de coordinación con la alerta de COVID19 con los representantes de 
Diputaciones y Ayuntamientos en materia de Turismo y Comercio. La Consejera Sonia 
Pérez Ezquerra propone a las instituciones una estrategia conjunta en la creación de 
bonos al consumo en turismo, hostelería y comercio.48 

26 de abril 

Entrevista a la Consejera Sonia Pérez Ezquerra en DIARIO VASCO. 49 

29 de abril 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo publica 3 órdenes de ayudas al 

sector turístico por importe de 2,8 millones de euros. 50 

1 de mayo 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo envía al sector comercial el 
protocolo específico de la fase de desescalada. 51 PROTOCOLO. 52 

2 de mayo 

Entrevista a la Consejera Sonia Pérez Ezquerra en Radio Euskadi. Anuncio de fondo de 
30 millones de euros en ayudas económicas para nuestros sectores y ayudas indirectas 
en una segunda fase para la reactivación. 53 

5 de mayo 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno ha desarrollado una 
campaña de comunicación, principalmente audiovisual, de carácter interno y nacional 
para apoyar al sector turístico en la fase de vuelta a la normalidad.54 

 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61476-departamento-turismo-analiza-con-representantes-del-
sector-informe-impacto-economico-las-medidas-las-siguientes-etapas-covid19 
 
48 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61491-consejera-sonia-perez-ezquerra-propone-las-instituciones-
una-estrategia-conjunta-creacion-bonos-consumo-turismo-hosteleria-comercio 
 
49 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61505-entrevista-consejera-sonia-perez-ezquerra-diario-vasco 
 
50 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61539-departamento-turismo-comercio-consumo-publica-ordenes-
ayudas-sector-turistico-por-importe-millones-euros-consejo-gobierno-2020 
 
51 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61581-departamento-turismo-comercio-consumo-enviado-sector-
comercial-protocolo-especifico-fase-desescalada 
 
52 
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/05/01/news_61581/Protocolo_comercio_Covid-19.pdf 
 
53 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61561-son-momentos-sumar-donde-debemos-colaborar-contar-
todo-momento-con-sector-explicado-consejera-sonia-perez-ezquerra 
 
54 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61605-esperanza-como-eje-campana-turismo 
 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61539-departamento-turismo-comercio-consumo-publica-ordenes-ayudas-sector-turistico-por-importe-millones-euros-consejo-gobierno-2020
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61539-departamento-turismo-comercio-consumo-publica-ordenes-ayudas-sector-turistico-por-importe-millones-euros-consejo-gobierno-2020
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6 de mayo 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha participado 
en el II Foro de Turismo MICE virtual. En el Foro en el que han participado expertos en 
turismo congresual y el sector ha tenido la ocasión de explicar las medidas del 
Departamento y el nuevo escenario. 55 

8 de mayo 

La Consejera Sonia Pérez Ezquerra ha participado en la Conferencia Sectorial de 
Consumo presidida por el Ministro Alberto Garzón. El Departamento de Turismo, 
Comercio y Consumo ha recibido 171 reclamaciones a través de Kontsumobide 
relacionadas con COVID19, la mayoría por cancelaciones de transportes y viajes.56 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha hecho llegar al sector de la 
hostelería un protocolo higiénico-sanitario ante la apertura que comienza en la Fase 1 
de desescalada. El protocolo, consultado previamente con el sector, ha sido 
consensuado con los Departamentos de Trabajo y Salud, así como con los Planes de 
Seguridad del Ministerio. 57 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo pone en marcha una plataforma 
pionera e innovadora en la formación y especialización del sector comercial La Escuela 
Vasca del Retail se ha abierto esta semana como plataforma pionera de 
acompañamiento y estímulo al comercio, gracias a una formación personalizada y 
adaptable. 58 

Asistencia a la Conferencia Sectorial de Turismo con los representantes del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.  

11 de mayo 

Kontsumobide habilita un web site con recursos formativos para escolares. El  Instituto 
Vasco de Consumo, ha habilitado en su web un site (en euskera y en castellano) en el 
que se recogen diferentes recursos formativos destinados a escolares.59 

 

 
55 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61622-consejera-sonia-perez-ezquerra-analiza-futuro-del-turismo-
mice-euskadi 
 
 
56 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61669-consejera-sonia-perez-ezquerra-participado-conferencia-
sectorial-consumo-presidida-por-ministro-alberto-garzon 
 
57 
 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61668-protocolo-higienico-sanitario-para-sector-hosteleria 
 
58 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61655-escuela-vasca-del-retail-abre-sus-puertas-virtuales-
comercio-para-apoyarlo-formacion-especializacion-digitalizacion 
 
59 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61685-kontsumobide-habilita-web-site-con-recursos-formativos-
para-escolares 
 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61669-consejera-sonia-perez-ezquerra-participado-conferencia-sectorial-consumo-presidida-por-ministro-alberto-garzon
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61669-consejera-sonia-perez-ezquerra-participado-conferencia-sectorial-consumo-presidida-por-ministro-alberto-garzon
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13 de mayo 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo se ha reunido hoy en 2 
videoconferencias con representantes del sector turístico y del comercio para explicar 
el Programa de Ayudas Extraordinarias COVID-19. Nota de prensa ayudas al sector. 60 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra ha concedido 
una entrevista a la emisora de radio Onda Cero en ella ha abordado los principales 
asuntos de su Departamento y ha tenido la ocasión de explicar las ayudas que hoy ha 
anunciado a sus sectores. 61 

15 de mayo 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo se reúne con chefs para analizar la 
situación del sector de la restauración. 62 

Publicado un apartado web recopilatorio de todos los protocolos para los sectores de 
Comercio y Turismo a la hora de manejar situaciones profesionales en el marco de la 
pandemia #covid19. Estos protocolos se han trabajado en colaboración con los 
respectivos ministerios y se han señalado en ámbitos internacionales como referencia 
a seguir, 63 

18 de mayo 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra ha mantenido 
una reunión con la Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto y con el 
sector turístico vasco representado por asociaciones de hostelería y hotelería, empresas 
de organización de eventos y guías turísticos.64 

19 de mayo 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha presentado 
hoy en Consejo de Gobierno el Programa de Ayudas Extraordinarias COVID-19 dotado 
con 15 millones (7,5 turismo y 7,5 comercio).65 

 

 
60 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61722-sector-del-comercio-turismo-recibira-ayudas-para-paliar-
los-efectos-cierre-durante-alerta-covid19 
 
61 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61726-entrevista-consejera-sonia-perez-ezquerra-onda-cero 
 
62 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61767-consejera-sonia-perez-ezquerra-reune-con-chefs-para-
analizar-situacion-del-sector-restauracion 
 
63 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61754-protocolos-relacionados-con-covid 
 
64 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61792-consejera-sonia-perez-ezquerra-necesitamos-mas-que-
nunca-estar-unidos-coordinados-esta-reunion-con-ministra-sector-turistico-vasco-paso-mas-trabajo-
comun-los-gobiernos  
65 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61811-millones-para-apoyar-turismo-comercio-tras-cierre-por-
covid19-consejo-gobierno-2020  
 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61792-consejera-sonia-perez-ezquerra-necesitamos-mas-que-nunca-estar-unidos-coordinados-esta-reunion-con-ministra-sector-turistico-vasco-paso-mas-trabajo-comun-los-gobiernos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61792-consejera-sonia-perez-ezquerra-necesitamos-mas-que-nunca-estar-unidos-coordinados-esta-reunion-con-ministra-sector-turistico-vasco-paso-mas-trabajo-comun-los-gobiernos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61792-consejera-sonia-perez-ezquerra-necesitamos-mas-que-nunca-estar-unidos-coordinados-esta-reunion-con-ministra-sector-turistico-vasco-paso-mas-trabajo-comun-los-gobiernos
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61811-millones-para-apoyar-turismo-comercio-tras-cierre-por-covid19-consejo-gobierno-2020
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61811-millones-para-apoyar-turismo-comercio-tras-cierre-por-covid19-consejo-gobierno-2020
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20 de mayo 

La Consejera Sonia Pérez Ezquerra anuncia en Radio Vitoria una serie de campañas 
de promoción del Turismo de Euskadi dirigidas al turista nacional. 66 

27 de mayo 

La Consejera Sonia Pérez Ezquerra: “El sector se está comportando con una actitud 
ejemplar en la aplicación de protocolos en la desescalada”67 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha explicado 
en una entrevista en Onda Vasca que el sector del turismo, comercio y hostelería están 
aplicando con rigurosidad los protocolos de desescalada lo que contribuye a un 
consumo seguro. 

29 de mayo  

Desde el 1 de junio Kontsumobide implanta el servicio de cita previa.68 

4 de junio  

Kontsumobide recuerda que se levanta la suspensión de los plazos para ejercer los 
derechos de las personas consumidoras69 

11 de junio 

De las 19.093 consultas en Kontsumobide, OMIC y Asociaciones 3.084 están 
relacionadas con COVID19 (16%). El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 
ha recibido 386 reclamaciones, a través de Kontsumobide, relacionadas con COVID19, 
la mayoría por cancelaciones de transportes y viajes.  

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, acompañada 
de la directora de Kontsumobide, Olga Santamaría, han presentado hoy los resultados 
de reclamaciones y consultas de los primeros 5 meses del año, dadas las especiales 
circunstancias del COVID19, que han provocado cambios en las estadísticas habituales 
respecto a otros años.70 

 

 

 
66 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61842-consejera-sonia-perez-ezquerra-anuncia-radio-vitoria-una-
serie-campanas-promocion-del-turismo-euskadi-dirigidas-turista-nacional 
 
67  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61910-consejera-sonia-perez-ezquerra-sector-esta-comportando-
con-una-actitud-ejemplar-aplicacion-protocolos-desescalada 
68 
 https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61967-desde-junio-kontsumobide-implanta-servicio-cita-previa 
 
69  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62036-kontsumobide-recuerda-que-levanta-suspension-los-
plazos-para-ejercer-los-derechos-las-personas-consumidoras 
 
70  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62086-duplican-las-reclamaciones-consultas-relacionadas-con-
viajes-transportes-respecto-2019 
 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61967-desde-junio-kontsumobide-implanta-servicio-cita-previa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62036-kontsumobide-recuerda-que-levanta-suspension-los-plazos-para-ejercer-los-derechos-las-personas-consumidoras
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62036-kontsumobide-recuerda-que-levanta-suspension-los-plazos-para-ejercer-los-derechos-las-personas-consumidoras
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61910-consejera-sonia-perez-ezquerra-sector-esta-comportando-con-una-actitud-ejemplar-aplicacion-protocolos-desescalada
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61910-consejera-sonia-perez-ezquerra-sector-esta-comportando-con-una-actitud-ejemplar-aplicacion-protocolos-desescalada
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61967-desde-junio-kontsumobide-implanta-servicio-cita-previa
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62036-kontsumobide-recuerda-que-levanta-suspension-los-plazos-para-ejercer-los-derechos-las-personas-consumidoras
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62036-kontsumobide-recuerda-que-levanta-suspension-los-plazos-para-ejercer-los-derechos-las-personas-consumidoras
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62086-duplican-las-reclamaciones-consultas-relacionadas-con-viajes-transportes-respecto-2019
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62086-duplican-las-reclamaciones-consultas-relacionadas-con-viajes-transportes-respecto-2019
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17 de junio 

Euskadi “Cosas del destino”, “Ongi etorri” y “Qué bien sabe reencontrarse” resumen de 
los vídeos de turismo para atraer a visitantes nacionales y promover el turismo interno.El 
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha presentado 2 campañas centradas 
en más de 120 planes de día e itinerarios por Euskadi, y en gastronomía.71 

18 de junio 

Consejera Sonia Pérez Ezquerra: “Tenemos la oportunidad de trabajar juntos en el 
modelo de turismo que queremos reforzando la marca España en beneficio de la 
comunidad y el sector” 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha intervenido 
en la reunión con los miembros del Consejo Español de Turismo (CONESTUR) en el 
cual Euskadi, junto a Canarias, representan a las CC.AA. españolas. En la reunión el 
presidente Pedro Sánchez ha presentado el Plan de Impulso al Sector Turístico, 
acompañado por la vicepresidenta Nadia Calviño y los ministros Arancha González, 
José Luis Ábalos, Reyes Maroto, José Manuel Rodríguez Uribes y José Luis Escrivá.72 

22 de junio 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha presentado 
hoy la campaña de apoyo al comercio local, con el lema “Atención al detalle”, en el 
mercado de la Ribera de Bilbao, acompañada del Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Bilbao, Alfonso Gil. La presencia en el mercado ha servido, además, para anunciar 
el proyecto de colaboración que busca mostrar que contamos con mercados y 
comercios seguros, adaptados a nuestra nueva normalidad.73 

30 de junio 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo convoca las ayudas a la 
modernización de establecimientos comerciales. 

El Programa de Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales, MEC, 
busca impulsar la innovación, la mejora de los instrumentos de gestión y las 
infraestructuras de los comercios vascos, teniendo además en cuenta la situación 
extraordinaria generada por el estado de alarma creado por el COVID19. Este ejercicio 
su presupuesto es de 1.250.000 euros.74 

 

 
71  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62180-euskadi-cosas-del-destino-uno-los-lemas-campana-turismo 
 
72  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62233-consejera-sonia-perez-ezquerra-tenemos-oportunidad-
trabajar-juntos-modelo-turismo-que-queremos-reforzando-marca-espana-beneficio-comunidad-sector 
 
73  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62253-atencion-detalle-campana-comercio-local-del-
departamento-turismo-comercio-consumo 
 
74  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62423-departamento-turismo-comercio-consumo-convoca-las-
ayudas-modernizacion-establecimientos-comerciales-consejo-gobierno-2020 
 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62180-euskadi-cosas-del-destino-uno-los-lemas-campana-turismo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62233-consejera-sonia-perez-ezquerra-tenemos-oportunidad-trabajar-juntos-modelo-turismo-que-queremos-reforzando-marca-espana-beneficio-comunidad-sector
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62233-consejera-sonia-perez-ezquerra-tenemos-oportunidad-trabajar-juntos-modelo-turismo-que-queremos-reforzando-marca-espana-beneficio-comunidad-sector
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62253-atencion-detalle-campana-comercio-local-del-departamento-turismo-comercio-consumo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62253-atencion-detalle-campana-comercio-local-del-departamento-turismo-comercio-consumo
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62423-departamento-turismo-comercio-consumo-convoca-las-ayudas-modernizacion-establecimientos-comerciales-consejo-gobierno-2020
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62423-departamento-turismo-comercio-consumo-convoca-las-ayudas-modernizacion-establecimientos-comerciales-consejo-gobierno-2020
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6 de julio  

Kontsumobide inspeccionará establecimientos que vendan mascarillas higiénicas y 
EPIs.75 

7 de julio 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo convoca el programa de ayudas 
Hirigune.76 

El Programa de ayudas Hirigune está destinado a incentivar las estrategias zonales de 
Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana ante la Covid-19 
Hirigune. Este ejercicio su presupuesto es de 1.950.000 euros. 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo firma un acuerdo con las 
instituciones vascas para una estrategia conjunta en la salida de Bonos de Turismo y 
Comercio.77 

El Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos se unen para reactivar el comercio y 
el turismo en Euskadi tras la crisis del coronavirus. 78 

El Gobierno ha aprobado la inversión de 15,5 millones de euros para la creación de un 
fondo extraordinario dirigida a personas afectadas por ERTEs durante la crisis del Covid-
19. 

8 de julio 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, ha ofrecido una 
entrevista en Radio Popular en la que ha explicado las ayudas que se están aprobando 
para ayudar al sector en estos momentos de recuperación tras la crisis de COVID19.79 

 

 

 

 

 
75  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62492-kontsumobide-inspeccionara-establecimientos-que-
vendan-mascarillas-higienicas-epis 
 
76  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62483-departamento-turismo-comercio-consumo-convoca-
programa-ayudas-hirigune-consejo-gobierno-2020 
 
77  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62482-departamento-turismo-comercio-consumo-firma-acuerdo-
con-las-instituciones-vascas-para-una-estrategia-conjunta-salida-bonos-turismo-comercio-consejo-
gobierno-2020 
 
78  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62509-gobierno-las-diputaciones-los-ayuntamientos-unen-para-
reactivar-comercio-turismo-euskadi-tras-crisis-del-coronavirus 
 
79  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62558-consejera-sonia-perez-ezquerra-los-bonos-comercio-
turismo-suponen-acuerdo-pionero-entre-instituciones-para-apoyar-sector-que-necesita-mas-que-nunca 
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10 de julio 

Foro Internacional Virtual: El turismo y el comercio tras el Covid1980 

Con el título “El turismo y el comercio tras el Covid19: claves, retos y oportunidades” se 
celebrará este miércoles el foro Internacional Virtual organizado por el Departamento de 
Turismo, Comercio y Consumo. 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra inaugurará el 
Foro Internacional junto a la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver a las 11 de 
la mañana. Por su parte, la Viceconsejera de Turismo y Comercio, Isabel Muela, abrirá 
el bloque de Comercio, a las 17:00h. junto a la Secretaria de estado de Comercio, Xiana 
Méndez. 

14 de julio  

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo publica las ayudas destinadas a las 
oficinas técnicas de comercio ante la Covid 19.81 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra ha presentado 
hoy ante el Consejo de Gobierno las ayudas destinadas a las Oficinas Técnicas de 
Comercio ante el COVID19. Están dotadas con 1.809.000 euros y se dirigen a sufragar 
los gastos de funcionamiento de las Oficinas. 

15 de julio 

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra ha inaugurado 
el Foro Internacional “El turismo y el comercio tras el Covid19: claves, retos y 
oportunidades”. Por su parte, la Viceconsejera de Turismo y Comercio, Isabel Muela, ha 
abierto el bloque de Comercio a la tarde junto a la Secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez. Las conclusiones han corrido a cargo de los directores de Turismo y 
Hostelería, Goyo Zurro, y Comercio, Alfonso García.82 

16 de julio 

Entrevista a la Consejera Sonia Pérez Ezquerra en Onda Vasca.83 

Preguntada por las recientes decisiones sanitarias la Consejera ha considerado 
convenientes las medidas adoptadas para proteger la salud pero también porque "si 
somos seguros seremos más competitivos". Sonia Pérez ha destacado que hay que 

 
80  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62576-foro-internacional-virtual-turismo-comercio-tras-covid19 
 
81  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62635-departamento-turismo-comercio-consumo-publica-las-
ayudas-destinadas-las-oficinas-tecnicas-comercio-ante-covid-consejo-gobierno-2020 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62610-consejera-sonia-perez-ezquerra-tenemos-que-reforzar-
gobernanza-trabajar-mejora-las-condiciones-los-profesionales-fortalecimiento-del-sector-para-salir-
reforzados-esta-crisis 
 
83  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62689-entrevista-consejera-sonia-perez-ezquerra-onda-vasca 
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seguir trabajando por fomentar esa imagen de destino seguro y dice que Euskadi está 
bien posicionada. 

17 de julio  

La Consejera Sonia Pérez Ezquerra ha acompañado a la Ministra Reyes Maroto en una 
visita a varios comercios y establecimientos hosteleros de Bilbao. 84 

28 de julio 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo publica las órdenes del “Euskadi 
Turismo bono” y “Euskadi Bono denda. 85 

Se pondrán en circulación 620.000 bonos con una aportación del Departamento de 
Turismo, Comercio y Consumo de 5,7 millones de euros. 

Los bonos se basan en descuentos de 5, 10 o 20 euros en las diferentes modalidades 
de turismo, hostelería y comercio. 

8 de septiembre 

El BOPV publica los decretos de cese y nombramiento de las nuevas personas que 
ocuparán los departamentos del Gobierno en esta XII legislatura. Javier Hurtado es 
nombrado Consejero del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.86 

16 de septiembre 

El Consejero Javier Hurtado se ha reunido con las asociaciones de personas 
consumidoras y usuarias. 87 

17 de septiembre 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo continúa hoy una ronda de contactos 

con los sectores del turismo y el comercio. El Consejero, Javier Hurtado, ha 
mantenido sendas reuniones con el sector del turismo, hostelería y del comercio dentro 
de esta primera ronda de contactos, en la que ha manifestado su total colaboración con 
ellos, así como el compromiso de su Departamento en apoyarles en las medidas 
necesarias para salir de la crisis.88 

 
84  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62698-consejera-sonia-perez-ezquerra-acompanado-ministra-
reyes-maroto-una-visita-varios-comercios-establecimientos-hosteleros-bilbao 
 
85  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62851-departamento-turismo-comercio-consumo-publica-las-
ordenes-del-euskadi-turismo-bono-euskadi-bono-denda-consejo-gobierno-2020 
 
86  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63122-bopv-publica-los-decretos-cese-nombramiento-las-nuevas-
personas-que-ocuparan-los-departamentos-del-gobierno-esta-xii-legislatura 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63238-consejero-javier-hurtado-reunido-con-las-asociaciones-
personas-consumidoras-usuarias 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63263-consejero-javier-hurtado-apoyo-prorroga-los-erte-con-trato-
especifico-los-sectores-mas-afectados 
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18 de septiembre  

El Consejero Javier Hurtado se ha reunido con los presidentes de las Cámaras de 
Comercio.89 

21 de septiembre 

Consejero Javier Hurtado: “Debemos colaborar estrechamente entre instituciones para 
coordinar políticas eficaces de turismo, comercio y de defensa de las personas 
consumidoras” 

Tras haber mantenido reuniones con el sector del turismo, comercio y consumo y las 
Cámaras de Comercio, el Consejero, Javier Hurtado, se ha reunido hoy con los 

concejales de las 3 áreas de los ayuntamientos de las capitales y con EUDEL. En 
el encuentro le han acompañado el director de Turismo y Hostelería, Goyo Zurro, la 
directora de Comercio, Elena Moreno y la directora de Kontsumobide, Olga 
Santamaría.90 

22 de septiembre 

Kontsumobide ha puesto en marcha una campaña para fomentar el Arbitraje de 
Consumo que se desarrollará en diferentes fases. 91 

23 de septiembre 

Consejero Javier Hurtado: “Mi compromiso es alcanzar una gobernanza efectiva gracias 
a una fluida colaboración entre instituciones”. El Consejero, Javier Hurtado, ha 
mantenido un encuentro con los Diputados Forales responsables de las áreas de 
turismo y comercio.92 

30 de septiembre 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha presentado hoy los 
bonos coordinados con diputaciones, ayuntamientos y EUDEL, destinados al sector del 
turismo, la hostelería y el comercio.93  

 

 
89  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63271-consejero-javier-hurtado-reunido-con-los-presidentes-las-
camaras-comercio 
 
90  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63286-consejero-javier-hurtado-debemos-colaborar-
estrechamente-entre-instituciones-para-coordinar-politicas-eficaces-turismo-comercio-defensa-las-
personas-consumidoras 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63322-arbitraje-consumo-como-garantia-calidad 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63353-consejero-javier-hurtado-compromiso-alcanzar-una-
gobernanza-efectiva-gracias-una-fluida-colaboracion-entre-instituciones 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63417-los-bonos-turismo-comercio-inyectaran-millones-mercado-
para-revitalizar-los-sectores-mas-castigados-por-crisis-contribuir-activar-consumo-las-familias 
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1 de octubre 

Entrevistado en “La Ventada Euskadi” de la Cadena SER, el Consejero de Turismo, 
Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha señalado el plan de medidas adoptadas ante 
el impacto de la pandemia en las actividades de hostelería, turismo y comercio para que 
después del periodo de resistencia ante la covid-19 sea posible la reactivación de estos 
sectores.94 

2 de octubre 

En el programa “Boulevard” de Radio Euskadi, el Consejero el Consejero de Turismo, 
Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha advertido que “sin salud no vamos a tener 
reactivación” y que la prioridad es mantener a raya la pandemia para que no haya un 
colapso del sistema sanitario, al tiempo que ha elogiado el trabajo realizado por los 
sectores de hostelería y comercio para cumplir con los protocolos.95 

2 de octubre 

Consejero Javier Hurtado: “El sector de la hostelería encontrará en nosotros un aliado, 
impulsor de recursos y ayudas” 

Ante el Pleno del Parlamento Vasco, el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, 
Javier Hurtado, ha reiterado su compromiso de no dejar a nadie atrás, consciente de la 
situación que atraviesa el sector de la hostelería. 96 

6 de octubre 

Las empresas pueden adherirse desde hoy al bono turismo y comercio.97 

7 de octubre 

Entrevista al Consejero Javier Hurtado en Radio Vitoria. El Consejero de Turismo, 
Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en declaraciones al programa “Gaur Actualidad” 
de Radio Vitoria, ha destacado el trabajo realizado por todos los establecimientos 
turísticos para lograr que Euskadi sea un destino seguro y ha expresado su compromiso 
de seguir colaborando con el sector en esta etapa de resistencia, en la que el objetivo 
es mantener el mayor número de empleos y establecimientos, hasta que llegue la 
vacuna y alcancemos una situación normalizada.98 

 
94  
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63537-consejero-javier-hurtado-somos-conscientes-que-los-
sectores-hosteleria-turismo-comercio-pasan-por-una-dificil-situacion-nos-volcamos-sostener-los-empleos 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63385-entrevista-consejero-turismo-comercio-consumo-javier-
hurtado-programa-boulevard-radio-euskadi 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63561-consejero-javier-hurtado-sector-hosteleria-encontrara-
nosotros-aliado-impulsor-recursos-ayudas 
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63618-las-empresas-pueden-adherirse-desde-hoy-bono-turismo-
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https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/63645-entrevista-consejero-javier-hurtado-radio-vitoria 
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14 de octubre 

El Consejero Javier Hurtado se ha reunido con la Ministra Reyes Maroto para abordar 
la situación del sector del turismo y comercio. 99 

28 de octubre 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha comparecido esta 
mañana en el Parlamento Vasco para dar cuenta de las principales actuaciones y de 

las líneas estratégicas de su Departamento.  El Consejero ha explicado los ejes sobre 
los que se van a orientar las políticas en materia de turismo, comercio y consumo.100 

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha activado más de 30 millones 

de euros en el Plan de resistencia para turismo, hostelería y comercio. El bono 
turismo ampliará el plazo de adhesión de empresas hasta finales de noviembre y de uso 
del mismo hasta mayo de 2021 ante las nuevas circunstancias que limitan la movilidad. 

30 de septiembre 

Ante el Pleno del Parlamento Vasco, el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, 
Javier Hurtado, ha indicado que Casi 3.000 comercios vacos se han adherido a la 
campaña “Euskadi Bono Denda” en apoyo al sector comercial, que desde hoy y hasta 
finales de año movilizará ventas por un importe total de más de 15 millones de euros, 
gracias a la emisión de 500.000 bonos descuento de 10 euros para compras mínimas 
de 30 euros.101 

3 de noviembre 

El Programa “Euskadi Turismo Bono” amplía los plazos de adhesiones y vigencia.102 

4 de noviembre 

El Consejero Javier Hurtado anuncia 15 millones extras para el Plan de resistencia 

del turismo, hostelería y comercio.103 

El Consejero ha convocado hoy la mesa interinstitucional para abordar “nuevas 
medidas urgentes y extraordinarias que consigan evitar pérdida de negocios y puestos 
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de trabajo, con especial atención a los trabajadores autónomos, pequeñas y medianas 
empresas del sector del turismo, hostelería y comercio”. 

El Consejero ha anunciado la ampliación del Plan de resistencia hasta los 45 millones 
de euros, ya que las ayudas extraordinarias Covid19 se incrementarán en 15 millones 
más de euros. 

6 de noviembre 

En una entrevista en la SER el Consejero ha destacado que "sin salud no habrá 
reactivación y hay que apoyar las medidas de las autoridades sanitarias. Ahora bien, yo 
como aliado del sector y como representante del sector hice hincapié en su situación y 
en sus reivindicaciones".104 

7 de noviembre 

Reunión interna con las tres asociaciones de hostelería de Euskadi (Asociación de 
Hostelería Bizkaia, Hostelería Gipuzkoa y SEA Alava). 

10 de noviembre 

El Consejero Javier Hurtado ha presentado el nuevo programa de ayudas a la hostelería 
vasca dotado con 30 millones.105 

El Consejero ha presentado hoy en Consejo de Gobierno el nuevo programa de ayudas 
a la hostelería vasca dotado con 30 millones nuevos y que se suma al Plan de 
resistencia del Departamento con un total de 70 millones, de los cuales 45 son 
exclusivamente para hostelería 

Un equipo de gestión urgente con al menos 20 técnicos se dedicará en exclusiva a la 
gestión de este programa de ayudas 

11 de noviembre de 2020 

Entrevista al Consejero Javier Hurtado en el programa "Euskadi Hoy" de Onda Vasca.  

En el programa "Euskadi Hoy" de Onda Vasca, el Consejero de Turismo, Comercio y 
Consumo, Javier Hurtado, ha destacado las principales características del nuevo 
programa de ayudas a la hostelería que cuenta con una dotación de 30 millones de 
euros y contempla ayudas directas de entre 3.000 y 4.000 euros por establecimiento. 

12 de noviembre 

Entrevista al Consejero Javier Hurtado en el programa "Egunon Bizkaia" de Radio 
Popular-Herri Irratia. 106 
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medidas-choque-para-nueva-situacion 
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El Consejero Javier Hurtado ha detallado en Radio Popular de Bilbao las medidas de 
apoyo a los sectores de hostelería, comercio y turismo que se recogen dentro de los 
programas del Plan de resistencia con el que el Departamento de Turismo, Comercio y 
Consumo ha movilizado más de 70 millones de euros en ayudas y subvenciones. 

16 de noviembre 

Entrevista al Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en “La 
Ventana Euskadi” de la Cadena SER. 107 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha explicado en "La 
Ventana Euskadi" de la Cadena SER, los plazos, importes y características de las 
ayudas a la hostelería que se recogen en la orden que el BOPV publicará el próximo 
miércoles, 18 de noviembre. 

18 de noviembre 

Hoy se ha publicado la orden del nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca 
dotado con 30 millones.108 

27 de noviembre 

El Consejero Hurtado ha apelado al consumo responsable en el Black Friday recordando 
que el pequeño comercio “no se enfrenta a algunas grandes plataformas en igualdad de 
condiciones, si partimos de la base de que muchas ni tributan aquí”.109 

La campaña de estímulo al consumo “EuskadiBonoDenda” ya ha generado un impacto 
superior a 9 millones de euros y superará los 15 millones antes de fin de año. 

2 de diciembre 

En la inauguración del XXII Encuentro del Comercio Vasco, celebrado hoy bajo el 
lema "El Comercio de la nueva era", el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, 
Javier Hurtado ha destacado que el comercio debe ahora cambiar, adaptarse, 
reinventarse para poder enfrentarse a un escenario cargado de incertidumbre y en el 
que la flexibilidad y la capacidad de reacción van a ser indispensables.110 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha sido entrevistado en 
Onda Cero, tras la inauguración del XXII Encuentro del comercio vasco, donde ha 
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trasladado su apoyo a este sector y la "necesidad de digitalización del comercio local”, 
algo "imprescindible" en la actual crisis fruto del Covid-19. 

9 de diciembre 

593.000 euros en ayudas a la comercialización y promoción turística de Euskadi.111 

10 de diciembre 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha presentado hoy el 
balance de las ayudas a la hostelería vasca, en el día que finaliza el plazo para su 
solicitud. “Unas ayudas que buscan proteger y dar soporte al sector de la hostelería 
vasca para minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria”. Dotadas con 30 
millones de euros, cubrirán las 9.655 solicitudes presentadas con ayudas directas de 
entre 3.000 y 4.000 euros.112 

11 de diciembre 

Kontsumobide recomienda planificar y escalonar las compras para protegerse del 
Covid 19 y del despilfarro alimentario.113 

11 de diciembre 

Finalizado ayer el plazo de presentación de solicitudes a las nuevas ayudas a la 
hostelería vasca se han presentado un total de 9.840 solicitudes: 5.873 corresponden a 
establecimientos de 1-3 personas trabajadoras (59%), 3.311 son de establecimientos 
de 4-10 personas trabajadoras (34%) del total y 656 son de locales de más de 10 
personas trabajadoras (7%).114 

17 de diciembre 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha inaugurado la X 

Edición del Foro de Enoturísmo de Rioja Alavesa que durante hoy y mañana se 
celebra en el Espacio Gastronómico de Villa Lucia (Laguardia) con el objetivo de analizar 
la evolución del sector turístico en general y del enoturismo en particular, un proceso de 
transformación paulatino que se ha visto acelerado por la pandemia de COVID19.115 
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18 de diciembre 

Con el lema “Cuidémonos para seguir viviendo esos momentos”, el Departamento 
de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco lanza una campaña de apoyo 

a la hostelería vasca en colaboración con las diputaciones forales, los ayuntamientos 
de las capitales y las asociaciones del sector.116 

21 de diciembre 

En el programa “Boulevard” de Radio Euskadi, el Consejero Javier Hurtado ha 
destacado la necesidad de que las instituciones tomen medidas coordinadas en apoyo 
al sector del turismo, hostelería y comercio. “Las administraciones públicas debemos 
redoblar esfuerzos e intentar coordinar las ayudas y medidas para paliar los efectos de 
la crisis, pero ningún gobierno individualmente va a poder contrarrestar las pérdidas de 
ningún sector concreto”.117 

21 de diciembre 

Hoy se ha reunido la Mesa de Turismo donde el Consejero de Turismo, Comercio y 
Consumo, Javier Hurtado, ha anunciado un nuevo programa de ayudas para el 

sostenimiento del sector turístico vasco para enero.118 

23 de diciembre 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha presentado hoy el 

proyecto de presupuestos ante los miembros de la Comisión del Parlamento 

Vasco. “En este marco de incertidumbre son unos presupuestos adaptados a las 
necesidades COVID y con fondos específicos para las contingencias. Somos 
conscientes de que las situaciones extraordinarias precisan de medidas 
extraordinarias”. 

El Consejero ha anunciado un nuevo programa de ayudas para el sostenimiento 

del sector turístico vasco que se implantará en enero con recursos extraordinarios. El 
presupuesto de 47,2 millones, que se incrementa en un 8%, cuenta con sendos 
programas COVID en Turismo y Comercio.119 
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29 de diciembre 

El Consejero Javier Hurtado convoca la mesa interinstitucional para explicar las 

nuevas medidas de sostenimiento del sector turístico.120 

30 de diciembre 

El programa “Euskadi Bono Denda” amplía la fecha final de canje hasta el 28 de 
febrero.121 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en declaraciones al 
informativo “Hora 14-Euskadi” de la Cadena SER, ha emplazado a la Diputaciones 

Forales a adoptar una postura con respecto a los alquileres comerciales y evaluar 
si puede asumirse una medida como la del Gobierno de España o se debe abordar una 
respuesta diferente en Euskadi. 122 

2021 

14 de enero 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha participado hoy en 

la entrega de los Premios Retail Digital que organiza la Cámara de Comercio de 
Bilbao y patrocina, entre otros, el Departamento. En la entrega de los galardones para 
reconocer el desarrollo de las capacidades digitales del sector comercial de Bizkaia el 
Consejero ha destacado el objetivo de reforzar el acceso a la digitalización, apoyando 
la consolidación de un comercio vasco más fuerte, sólido y competitivo; y de continuar 
trabajando, en medio de esta pandemia, por el sostenimiento del empleo y la actividad 
de los negocios en esta fase de resistencia.123 

15 de enero 

En el programa "Egunon Bizkaia" de Radio Popular de Bilbao, el Consejero de 
Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha adelantado las principales líneas 

del Plan de Sostenimiento del Turismo en el que junto a las ayudas directas 

también se contemplan actuaciones de promoción demandadas por el sector. “El 
Plan de Sostenimiento del Turismo, que se recogerá en la orden de finales enero, 
principios de febrero, tiene el objetivo de apoyar a un sector que está pasando una 
situación muy complicada sobre la que debemos actuar todas las administraciones. El 
Gobierno de España está haciendo un esfuerzo muy grande con los ERTES, e invito a 
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las agencias de viajes a que estudien los nuevos créditos ICO que incluyen los gastos 
de devolución de viajes combinados cancelados”.  124 

26 de enero 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha presentado hoy el 

Plan de sostenimiento del turismo vasco que se compone de casi 18 millones en 

ayudas directas; 3 millones en promoción y dinamización y una reorientación de 

la labor inspectora.125 

29 de enero 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado ha explicado hoy que 
las nuevas ayudas van a buscar la celeridad y facilidad para llegar cuanto antes al 
sector. En una entrevista en el programa En Jake, de EITB, el Consejero ha recordado 
que, de las 9.850 solicitudes a las ayudas a la hostelería, cuyo plazo de solicitud finalizó 
en diciembre, ya se han tramitado más de la mitad y más de 4.000 han sido abonadas.126 

30 de enero 

Reunión interna con las tres asociaciones de hostelería de Euskadi (Asociación de 
Hostelería Bizkaia, Hostelería Gipuzkoa y SEA Alava). 

3 de febrero 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha presentado hoy la 

campaña de inspección de mascarillas higiénicas y EPI realizada por 

Kontsumobide. Ha estado acompañado de la directora de Kontsumobide, Olga 
Santamaría. 

Kontsumobide realizará una nueva campaña de inspección de mascarillas con 

carácter sancionador.127 

Kontsumobide ha realizado una campaña de inspección del etiquetado de las 

mascarillas higiénicas y mascarillas EPI que muestra errores u omisiones en el 
etiquetado de un 69% de las analizadas, que en muchos casos son subsanables. 

4 de febrero 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha mantenido hoy un 
encuentro en Madrid con el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el que se han 
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tratado temas relacionados con la defensa de las personas consumidoras, legislación 
en la materia y campañas de inspección en los que ambas administraciones tienen 
intereses comunes.128 

5 de febrero 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha anunciado en el 
Parlamento Vasco que el 60% de las solicitudes correspondientes a las ayudas a 
establecimientos hosteleros cuyo plazo finalizó el 10 de diciembre ya han concedidas y 
más de 5.000 han sido abonadas.129 

8 de febrero 

El Consejero Javier Hurtado ha sido entrevistado en el programa de Boulevard de radio 
Euskadi y  anuncia que el Departamento lanzará una nueva línea de ayudas directas 

para los sectores más afectados del comercio de Euskadi.130 

22 de febrero 

Kontsumobide solicita la retirada de una marca de mascarillas de rejilla distribuidas 
en Euskadi.131  

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, a través de Kontsumobide, ha 
realizado 2 campañas de inspección de mascarillas, desde el comienzo de la pandemia, 
para comprobar que el etiquetado de las mismas fuera correcto y ha anunciado la 
próxima realización de una nueva campaña sancionadora ajustada a la nueva normativa 
del Ministerio de Consumo, publicada el viernes 12 de febrero. 

25 de febrero 

Ha finalizado el plazo de solicitudes de ayudas recogidas en el Plan de 

Sostenimiento del Turismo Vasco. Un Plan dotado con 21 millones de euros que se 
divide en casi 18 millones en ayudas directas, 3 millones de euros en promoción y 
dinamización y una reorientación de la labor inspectora. 1.686 empresas turísticas 
vascas han solicitado las ayudas directas extraordinarias para el sector. 

26 de febrero 

El consejero del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado ha 
participado en los encuentros 'Retos y avances en innovación y digitalización del 

comercio local'. Hurtado ha anunciado en su intervención un nuevo programa de 
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ayudas del Departamento programa dotado con 16 millones de euros, dirigido a los 
sectores más afectados del comercio que busca contribuir al mantenimiento de la 
actividad de aquellos subsectores del comercio que han visto muy reducida su actividad 
y ventas.132 

1 de marzo 

Reunión interna con las tres asociaciones de hostelería de Euskadi (Asociación de 
Hostelería Bizkaia, Hostelería Gipuzkoa y SEA Alava). 

2 de marzo 

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha presentado hoy el 

programa de ayudas para el sostenimiento del subsector del equipamiento 

personal del comercio minorista vasco, que se ha aprobado en Consejo de Gobierno. 
Este programa de ayudas viene a completar el Plan de resistencia del Departamento 
para los sectores del turismo, hostelería y comercio y que sobrepasa los 100 millones 
de euros, 70 durante 2020 y 37 en 2021 con estas ayudas y el Plan de sostenimiento 
del turismo.133 

3 de marzo 

El pasado 28 de febrero finalizó la campaña “Euskadi Bono Denda” con 496.549 
canjeados en los comercios de Euskadi. La distribución por territorios históricos refleja 
que se han utilizado 76.406 bonos en Álava, 283.548 en Bizkaia y 136.595 en Gipuzkoa. 
Esta promoción, destinada al apoyo del comercio vasco, ha tenido un impacto 
económico de al menos 15 millones de euros.134 

4 de marzo 

El director de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, Daniel Solana, ha mantenido 
este encuentro con los responsables de promoción turística de las autonomías que 
formarán parte de la ruta Getaria-Sanlúcar. Un recorrido que se articulará en torno al eje 
temático del V Centenario de la I Vuelta al Mundo. Euskadi promocionará la Ruta 
Getaria-Sanlúcar como producto turístico con la figura de Elkano como eje 
vertebrador.135 
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MEDIDAS RESTRICTIVAS QUE SE HAN ADOPTADO POR LA CRISIS 
OCASIONADA POR LA COVID-19 EN LOS SECTORES DEL TURISMO, 

HOSTELERÍA Y COMERCIO 

 

• DECRETO 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan 
medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Establecimientos de hostelería y restauración: 

- Aforo en el interior: 50% 
- No se permite el consumo en barra 
- Ocupación de las terrazas: 100%  
- Separación entre mesas: 1,5 metros 
- Ocupación máxima por mesa: 6 personas. 
- Cese de actividad: a las 23.00 h, y no podrá ser reabierto antes de las 06.00 h.  

 
Comercio: 
 

- Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo 
máximo, que deberá incluir a las propias personas trabajadoras, y asegurar que 
dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se respeta en su interior, 
debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control del aforo, 
de forma que este no sea superado en ningún momento. 
 
La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 
deberá procurar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad 
interpersonal. En la medida de lo posible se establecerán itinerarios para dirigir 
la circulación de clientes y personas usuarias y evitar aglomeraciones en 
determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el 
contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará 
establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir 
el riesgo de formación de aglomeraciones. 
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• DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del 
Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas 
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 
Establecimientos de hostelería y restauración: 

- Se establece el cierre total de los servicios de hostelería y restauración, que 
únicamente podrán preparar y servir comidas a domicilio o recogida con cita 
previa hasta las 21.00 h.  

Comercio: 

- Los establecimientos comerciales (a excepción de farmacias y estaciones de 
servicios de distribución) deberán cerrar como máximo a las 21.00 h.  

• DECRETO 39/2020, de 20 de noviembre, del Lehendakari, de segunda 
modificación del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan 
medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto anterior. 

• DECRETO 42/2020, de 1 de diciembre, del Lehendakari, de tercera modificación 
del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas 
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Se realiza unas modificaciones en el ámbito del comercio. 

- Los establecimientos comerciales (a excepción de estaciones de servicios de 
distribución) deberán cerrar como máximo a las 21.00 h. Las farmacias 
mantendrán su régimen de horarios. 

- Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo 
máximo, que deberá incluir a las propias personas trabajadoras, y asegurar que 
dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se respeta en su interior, 
debiendo establecer procedimientos que permitan el recuento y control del aforo, 
de forma que este no sea superado en ningún momento. 
 
La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 
deberá procurar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad 
interpersonal. En la medida de lo posible se establecerán itinerarios para dirigir 
la circulación de clientes y personas usuarias y evitar aglomeraciones en 
determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el 
contacto entre ellos. Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará 
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establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida, con objeto de reducir 
el riesgo de formación de aglomeraciones. 

- Los establecimientos que cuenten con una superficie de hasta 150 metros 
cuadrados deberán contar con un aforo de 75%.  

- Los establecimientos que cuenten con una superficie de más de 150 metros 
cuadrados deberán contar con un aforo de 60%.  

• DECRETO 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un 
único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito 
de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de 
la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 

Queda derogado el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, de medidas 
específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, así como los sucesivos 
Decretos de modificación del mismo y cuantas normas y actos de igual o inferior rango 
que sean contrarios a lo establecido en este Decreto y en su anexo. 
 
En base a este decreto, la hostelería puede reabrir. Ahora bien, se establecen nuevos 
criterios para su reapertura: 
 

- En los municipios de 5.000 habitantes, la reapertura requerirá la presencia de una 
Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por COVID-19 en los últimos 
14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo 
permanecer cerrados los establecimientos si dicha Tasa es igual o superior a la 
citada.  

- En los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, cuando la situación 
epidemiológica local o la eventual existencia de brotes de contagio lo requieran, 
el Departamento de Salud adoptará las medidas de cierre de establecimientos 
que procedan.  

Respecto a las medidas específicas: 

- Aforo en el interior: 50% 
- No se permite el consumo en barra 
- Ocupación de las terrazas: 100%  
- Separación entre mesas: 1,5 metros 
- Ocupación máxima por mesa: 6 personas. 
- Cese de actividad: a las 20.00 h, y no podrá ser reabierto antes de las 06.00 h.  
- La entrega de pedidos con cita previa en el propio establecimiento podrá 

realizarse hasta las 21:00h, debiendo estar, en cualquier caso, cerrado para 
cualquier otro servicio al público. El reparto a domicilio se podrá realizar hasta 
las 22:00 horas.  

La regulación en el comercio se mantiene en los mismos parámetros que en el anterior Decreto.  
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• DECRETO 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del 
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 

Establece una serie de medidas en la hostelería y comercio en los días 24, 25, 31 de 
diciembre y 1, 5 y 6 de enero, que es que estos establecimientos deben cerrar a las 
18.00 h, manteniendo las excepciones para gasolineras, áreas de servicio y farmacias.  

• DECRETO 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación 
del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 

Comercio: 
 

- Los establecimientos comerciales que cuenten con una superficie superior a los 
150 metros cuadrados pasarán a un aforo máximo permitido del 40% de su 
capacidad, aplicándose en su caso ese mismo aforo máximo en los centros 
comerciales en cada una de sus plantas y comercios, así como en sus zonas 
comunes, independientemente de su superficie.  
Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como zonas infantiles o 
áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas. 

- Los establecimientos, instalaciones y locales comerciales minoristas que no se 
ubiquen en centros y parques comerciales y dispongan de una superficie de 
hasta 150 metros cuadrados no podrán superar el 60 por ciento de su capacidad 
total, con independencia de la actividad realizada en el local. 
 

• DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del 
Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 

El decreto establece para los establecimientos de hostelería y restauración que la 
ocupación máxima por mesa no podrá superar el número máximo de 4 personas.  
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• DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari, de cuarta modificación 
del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 
declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 

Este decreto no establece ninguna medida específica para la hostelería y el comercio, 
pero permite la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la 
realización de actividades socio económicas y deportivas al aire libre.  
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PLAN DE RESISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO COMERCIO Y 
CONSUMO 2020-2021 

El objetivo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es el sostenimiento de 
los empleos y de la actividad en los sectores del turismo, comercio y hostelería. Para 
ello, se han llevado a cabo diferentes medidas de ayuda. Son medidas de contención y 
acompañamiento, con el fin de minimizar o paliar el impacto que ha generado la crisis 
del Covid-19 en estos sectores. 

Entre 2020 y 2021, el Plan de Resistencia es de 107 millones de euros para turismo, 

hostelería y comercio. 70 millones en 2020 y 37 millones en 2021. 

 

AÑO 2020 

 

Plan de Resistencia 70 millones 

 
Durante 2020 el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha movilizado más de 
70 millones de euros en ayudas y subvenciones para ayudar al turismo, hostelería y 
comercio en esta fase de resistencia. 
 
Es importante destacar que las ayudas han sido concebidas para llegar a TODAS las 
solicitudes, independientemente de su orden de llegada. Todas las que han cumplido 
los requisitos han sido concedidas. 
 

1. Programa de Ayudas Extraordinarias COVID19 de 25 millones para turismo, 

hostelería y comercio: se pusieron en marcha en mayo para paliar los efectos 
del confinamiento, cubriendo gastos de alquileres, stock, cuotas, etc. (8.900 
solicitudes). El importe máximo era de 3.000 euros. 
 

2. Nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca, 30 millones de euros. El 
plazo finalizó el 10 de diciembre, 9.860 solicitudes.  

• 3.000€ euros para establecimientos hasta 3 trabajadores. 
• 3.500€ de 4-10 trabajadores 
• 4.000€ más de 10 personas trabajadoras. 

Se destina a autónomos, micro y pequeñas empresas (más del 99,5% de las 
empresas hosteleras de Euskadi, en total son 12.200 establecimientos). 

 
 

3. Ayudas ordinarias del Departamento, que se adaptaron a las necesidades que 
puedan surgir por la crisis del COVID19 y que suman 8 millones de euros para 
turismo, hostelería y comercio. 
 

4. Bonos al consumo. El Departamento de turismo, comercio y consumo aporta 
5,7 millones de euros, 3,7 comercio y 2 turismo. 
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AÑO 2021 

 

5. Plan de sostenimiento del turismo 21 millones (aprobado el 26 de enero, 
plazo de solicitud desde el 3 febrero) 18 millones en ayudas directas, 3 millones 
promoción y dinamización del sector turístico. Los importes van de los 6.000 a 

los 20.000€. para: 
• Establecimientos de alojamiento turístico. 
• Empresas turísticas de mediación, es decir, Agencias de Viajes. 
• Empresas de transporte turístico. 
• Empresas de turismo activo 
• Empresas profesionales organizadoras de congresos. 
• Y guías de turismo. 

Atendiendo a la estructura empresarial del sector turístico vasco, se han 
establecido 4 tramos para la cuantificación de estas ayudas, en función del 
número de personas trabajadoras, tanto autónomas como por cuenta ajena: 
 

• Establecimientos con 1-3 personas trabajadoras: 6.000 euros 
• Establecimientos de 4-9 personas trabajadoras: 9.000 euros 
• Establecimientos de entre 10 y 49 personas trabajadoras: 12.000 euros 
• Establecimientos de más de 49 personas trabajadoras: 15.000 euros. 

Para las entidades consideradas como empresas turísticas de mediación o 
agencias de viaje, las cuantías de los tramos se incrementan: 
 

• Establecimientos con 1-3 personas trabajadoras: 10.000 euros 
• Establecimientos de 4-9 personas trabajadoras: de 12.000 euros 
• Establecimientos de entre 10 y 49 personas trabajadoras: 15.000 euros 
• Establecimientos de más de 49 personas trabajadoras: 20.000 euros 

El motivo de este incremento es la delicada situación de estas agencias que se 
han visto obligadas a endeudarse, en mayor medida, por la devolución de unas 
cantidades económicas a los clientes, que a su vez no les han sido embolsadas 
a ellos por los turoperadores o aerolíneas. 
 

6. Plan de apoyo al subsector del equipamiento de la persona del comercio 

(textil y calzado), 16 millones. 

• Para los establecimientos con 1-9 personas trabajadoras se destina un 
importe de 4.000 euros 

• Los establecimientos de 10 o más personas trabajadoras tendrán una 
aportación de 4.500 euros. 
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Ordenes de ayudas  

AYUDAS COVID-19 TURISMO 

Ayudas destinadas al sector turístico vasco para hacer frente al impacto de la crisis 
sanitaria de la COVID-19 

• ORDEN de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y 
Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19 al sector turístico 
vasco. 

El objetivo de la presente Orden es establecer las bases para proteger y dar soporte 
económico de forma directa al sector turístico vasco, especialmente a las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, microempresas y pequeñas empresas, 
para minimizar el impacto de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible 
un relanzamiento de la actividad turística. 

Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior ascienden a la 
cantidad de 7.500.000,00 euros. 

El importe máximo de la ayuda a conceder por la totalidad de los gastos presentados a 
subvención, no sobrepasará los 3.000 euros por entidad subvencionada. 

Plazo: Cerrado - 26/06/2020  

 

AMPLIACIÓN AYUDAS COVID-19 TURISMO 

Ampliación de las ayudas COVID-19 al sector turístico vasco. 

• ORDEN de 2 de diciembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y 
Consumo, de modificación de la Orden por la que se regulan y convocan ayudas 
COVID-19 al sector turístico vasco, ampliando el crédito presupuestario. 

La Orden tiene por objeto establecer las bases para proteger y dar soporte económico 
de forma directa al sector turístico vasco, especialmente a las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas, microempresas y pequeñas empresas, para minimizar 
el impacto de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un 
relanzamiento de la actividad turística. Los recursos económicos destinados a la 
finalidad de esta convocatoria, para el ejercicio 2020, ascienden a la cantidad de 
7.500.000,00 euros y proceden de los fondos excepcionales habilitados por el Gobierno 
Vasco para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19. 

Plazo: Cerrado - 17/12/2020  
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AYUDAS COVID-19 COMERCIO 

Ayudas destinadas al sector comercial vasco para hacer frente al impacto de la crisis 
sanitaria de la covid-19 

• ORDEN de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y 
Consumo, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas 
«COVID-19» al sector comercial vasco. 

El objeto de la presente Orden es establecer las bases para proteger y dar soporte 
económico de forma directa al comercio minorista vasco, especialmente a las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, microempresas y pequeñas empresas, 
para minimizar el impacto de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible 
un relanzamiento de la actividad comercial. 

Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior ascienden a la 
cantidad de 7.500.000 euros 

El importe máximo de la ayuda a conceder por la totalidad de los gastos presentados a 
subvención, no sobrepasará los 3.000 euros por entidad subvencionable. 

Plazo: Cerrado - 29/06/2020 

 

AMPLIACIÓN AYUDAS COVID-19 COMERCIO 

Ampliación de las ayudas COVID-19 para el sector comercial vasco en el año 2020. 

• ORDEN de 1 de diciembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y 
Consumo, de modificación de la Orden por la que se regulan y convocan, para 
el ejercicio 2020, las ayudas COVID-19 al sector comercial vasco, ampliando el 
crédito presupuestario. 

Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior ascienden a la 
cantidad de 9.900.000 euros. 

Plazo: Cerrado - 04/12/2020 
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EUSKADI TURISMO BONO 

 Programa de estímulo al consumo en establecimientos de los sectores turísticos, de 
restauración y hostelería de Euskadi 

• ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y 
Consumo, por la que se regula y convoca para 2020 el programa «Euskadi 
Turismo Bono» de estímulo al consumo en establecimientos de los sectores 
turísticos, de restauración y hostelería de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

La presente Orden tiene por objeto regular y convocar para 2020 el programa «Euskadi 
Turismo Bono» de estímulo al consumo de bienes, productos y servicios en 
establecimientos de los sectores turísticos, de restauración y hostelería de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco mediante la emisión de bonos-descuento. 

Los bonos-descuento se emitirán por tres valores diferentes, 5, 10 y 20 euros, y se 
aplicarán en función del valor de compra realizada, 20, 40 y 60 euros, por las personas 
beneficiarias en los establecimientos y empresas adheridos al programa. Estos 
descuentos serán compensados a dichos establecimientos y empresas mediante el 
sistema recogido en el artículo 13 de la presente Orden. 

Los bonos-descuento operarán del modo siguiente:  

- El bono-descuento de 5 euros operará para compras mínimas de 20 euros en 
los establecimientos y empresas de hostelería, restauración y actividades de 
interés turístico, que se adhieran al programa.  

- El bono-descuento de 10 euros operara para compras mínimas de 40 euros en 
los establecimientos y empresas de hostelería, restauración y actividades de 
interés turístico que se adhieran al programa.  

- El bono-descuento de 20 euros operará para compras mínimas de 60 euros en 
los establecimientos de alojamiento que se adhieran al programa. 

Plazo: Cerrado - 05/11/2020 

AMPLIACIÓN BONO TURISMO 

• ORDEN de 3 de noviembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y 
Consumo, de ampliación la Orden de 28 de julio de 2020, por la que se regula y 
convoca para 2020 el programa «Euskadi Turismo Bono» de estímulo al 
consumo en establecimientos de los sectores turísticos de restauración y 
hostelería de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El presente programa subvencional entrará en vigor a todos los efectos a partir del día 
siguiente a su publicación y finalizará el 31 de mayo de 2021. 

AMPLIACIÓN BONO TURISMO 

- Orden de 2 de marzo de 2021, Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, de 
segunda modificación de la Orden de 28 de julio de 2020, por la que se regula y 
convoca para 2020 el programa «Euskadi Turismo Bono» de estímulo al 
consumo en establecimientos de los sectores turísticos de restauración y 
hostelería de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

A falta de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. 
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EUSKADI BONO COMERCIO 

Programa de estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial vasco. 

• ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y 
Consumo, por la que se regula y convoca el programa de estímulo del consumo 
en establecimientos del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda. 

La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases del programa «Euskadi bono-
comercio / Euskadi bono-denda», de fomento del consumo de bienes en 
establecimientos minoristas desarrollado por personas empresarias autónomas, 
microempresas y pequeñas empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

La dotación económica del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo (a través 
de la Dirección de Comercio) para el desarrollo del presente programa asciende a 
3.700.000 euros. 

Cada uno de estos «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda» tendrá la 
consideración de bono descuento por un valor de 10 euros sobre una compra mínima 
de 30 euros en los establecimientos adheridos. 

Plazo: Cerrado - 26/10/2020 

 

AMPLIACIÓN EUSKADI BONO COMERCIO 

• ORDEN de 29 de diciembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y 
Consumo, de ampliación de la Orden de 28 de julio, de la Consejera de Turismo, 
Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca para 2020 el programa de 
estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda. 

El presente programa "Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda", iniciará su 
vigencia el día de entrada en vigor del programa y finalizará el 28 de febrero de 2021 
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AYUDAS AL SECTOR HOSTELERO 

Ayudas destinadas al sector de la hostelería de Euskadi para paliar las pérdidas 
económicas directas de las personas titulares de los establecimientos. 

• ORDEN de 13 de noviembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y 
Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas al sector de la hostelería 
vasca. 

El objeto de la presente Orden de ayudas es establecer las bases para proteger y dar 
soporte económico de forma directa al sector hostelero vasco, a las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, microempresas y pequeñas empresas, 
para minimizar el impacto de las medidas adoptadas para contener la expansión de la 
COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un relanzamiento de su 
actividad. 

Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la 
presente convocatoria ascienden a un total de 30.450.000 euros, correspondientes al 
crédito de pago del ejercicio 2020. 

La cuantía de la ayuda a conceder a la persona o entidad beneficiaria se establece en 
función del número de personas trabajadoras en el establecimiento o centro de trabajo 
al que se refiera la solicitud en situación de alta a fecha de 25 de octubre de 2020, fecha 
de la declaración del estado de alarma, según la siguiente tabla:  

- Establecimientos con 1-3 personas trabajadoras: 3.000 euros.  
- Establecimientos de 4-10 personas trabajadoras: de 3.500 euros.  
- Establecimientos de más de 10 personas trabajadoras: 4.000 euros. 

 
Plazo: Cerrado - 10/12/2020 
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SOSTENIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO 

Programa de ayudas para el sostenimiento del sector turístico vasco 2021 

• ORDEN de 26 de enero de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y 
Consumo, por la que se regula y convoca el programa de ayudas para el 
sostenimiento del sector turístico vasco 2021. 

 El objeto de la presente Orden de ayudas es establecer las bases para proteger y dar 
soporte económico de forma directa al sector turístico vasco, a las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, microempresas, pequeñas y medianas 
empresas para minimizar el impacto de las medidas adoptadas para contener la 
expansión de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un 
relanzamiento de su actividad. 

Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la 
presente convocatoria ascienden a un total de 17.700.000 euros, correspondientes al 
crédito de pago del ejercicio 2021. 

La cuantía de la ayuda a conceder a la persona o entidad beneficiaria se establece en 
función del número de personas trabajadoras en el establecimiento o centro de trabajo, 
al que se refiera la solicitud, en situación de alta a fecha de 15 de enero de 2021, salvo 
en el caso de las empresas de turismo activo, que se refiere a la plantilla media del año 
2019, todo ello según se determina a continuación: 

Para las entidades encuadradas en los epígrafes a) b) d) e) f) y g), del apartado 3 del 
artículo 3 de la presente Orden, esto es, establecimientos de alojamiento turístico, 
personas jurídicas titulares de viviendas y habitaciones de uso turístico, empresas de 
transporte turístico, empresas de turismo activo, empresas profesionales organizadoras 
de congresos (OPCs) y guías de turismo: 

- Establecimientos con 1-3 personas trabajadoras: 6.000 euros. 
- Establecimientos de 4-9 personas trabajadoras: de 9.000 euros. 
- Establecimientos de entre 10 personas y 49 personas trabajadoras: 12.000 

euros. 
- Establecimientos de más de 49 personas trabajadoras: 15.000 euros. 

Para las entidades encuadradas en el epígrafe c), del apartado 3 del artículo 3 de la 
presente Orden, esto es, empresas turísticas de mediación: 

- Establecimientos con 1-3 personas trabajadoras: 10.000 euros. 
- Establecimientos de 4-9 personas trabajadoras: de 12.000 euros. 
- Establecimientos de entre 10 personas y 49 personas trabajadoras: 15.000 

euros. 
- Establecimientos de más de 49 personas trabajadoras: 20.000 euros. 

 
Plazo: Cerrado 24/02/2021 
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AYUDAS EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL COMERCIO 

Programa de ayudas para el sostenimiento del subsector del equipamiento personal del 
comercio minorista vasco (textil y calzado). 

• Orden de 2 de marzo de 2021 del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo 
por la que se regula y convoca el programa de ayudas para el sostenimiento del 
subsector del equipamiento personal del comercio minorista vasco. 

El objeto de la presente Orden de ayudas es establecer las bases para proteger y dar 
soporte económico de forma directa al subsector del equipamiento personal del 
comercio minorista vasco, a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 
las comunidades de bienes, sociedades civiles y, las microempresas y pequeñas 
empresas, para minimizar el impacto de las medidas adoptadas para contener la 
expansión de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un 
relanzamiento de su actividad. 

Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la 
presente convocatoria ascienden a un total de 15.800.000 euros, correspondientes al 
crédito de pago del ejercicio 2021. 

La financiación se repartirá en función del número de trabajadores en el establecimiento: 

- Establecimientos con 1-9 personas trabajadoras: 4.000 euros 

- Establecimientos de 10 o más de 10 personas trabajadoras: 4.500 euros 

A falta de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. 
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