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Coincidencias programáticas destacables o posibles acuerdos. (en negrita 

las propuestas aportadas en la reunión anterior) 

 
Área de Empleo:  
 

- Empleo de calidad  
- Plan de empleo juvenil 
- Organización del servicio vasco de empleo. Empleo y trabajo en un mismo 

departamento  
- Estrategia contra la brecha salarial  
- Implementación de un modelo de empresa inclusivo participativo 
- Reformar la ley de RGI 
- Se reconoce que el incremento del paro ha sido menor del esperado. Se 

propone suavizar/eliminar los baremos para recibir la RGI para personas en 
ERTE y autónomos. Incrementar las AES y las PCV. Aplicar la innovación al 
sistema de la RGI para universalizarla y aplicarla a los afectados por EREs. 

- Crear una mesa socioeconómica que incluya a los sindicatos que no 
participan en la actual. 

- Reforzar la inspección laboral en seguridad laboral. 
 

Área de Industria e internacionalización: 
 

- Planes especiales para comarcas con altas tasas de desempleo  
- Impulso a las comarcas más desfavorecidas  
- Fomento de la marca “Basque Country” y “made in Basque country” 
- Plan de liquidez a empresas con 500 millones más de lo dispuesto por el 

GV. Fondo “finkatuz” reforzado con 150 M€. Participación pública en capital 
de empresas estratégicas  

 
Área de Investigación e Innovación: 
 

- RIS3 Innovador. Innovación de empresas de las industrias creativas y culturales  
- Mujeres y vocaciones STEM  

 
Área de Alimentación y Desarrollo Rural y litoral: 
 

- Programa de itinerarios de relevos familiares y no familiares.  
- Plan para un modelo local sostenible que garantice supervivencia de pequeñas 

bodegas. 
 
Área de Infraestructuras y transporte sostenible: 
 

- Diseño de una estrategia vasca para la movilidad sostenible.  
- Incremento de frecuencias en transporte público. 

 
Área agenda urbana vivienda y regeneración urbana: 
 

- Ampliar el parque público de alquiler  
- Movilizar la vivienda vacía 
- Promocionar viviendas cooperativas en cesión de uso  
- Se plantean medidas que afectan al perdón de intereses de hipotecas y de 

cuotas de alquiler y limitar por ley el precio del alquiler. 



- Regeneración urbana para recolocar a empleados de construcción 
desempleados. 

 
Área de turismo sostenible y de excelencia: 
 

- Turismo vasco en torno a aspectos propios y exclusivos: idioma, cultura, 
gastronomía… 

- Destino turístico específico en turismo industrial  
 
Área de Comercio y hostelería: 
 

- Avales específicos para comercio 
- Plan integral de digitalización del comercio minorista vasco  
- Campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia del pequeño 

comercio 
- Plan de rescate hostelería, comercio, turismo y autónomos. Ayudas de 

entre 600 y 1200€ para autónomos. Y con una caída de mostrada de un 25% 
de ingresos garantizar entre 400 y 800€. 

- Prórrogas para abonar el IVA y el IRPF de autónomos. Guardar un 20% de 
los avales para autónomos. 

 
Área de Sistema educativo: 
 

- Educación presencial, combinada con telemática. Garantizar la actividad 
física. Garantizar la seguridad en comedores escolares, patios y zonas 
comunes. Inversión en purificadores de aire. Incrementar plantilla de 
profesorado reducción de ratios. 

- Ley vasca de educación. Mesas de educación. Revisión de los Currículos 
educativos. 

- Realizar una digitalización integral inteligente sostenible y responsable. (reparto de 
los ordenadores adquiridos). 

- Universidad integral online en la presente legislatura 
- Aumentar el presupuesto destinado a investigación pública  
- Ampliar la red Aquitania Euskadi y Nafarroa y promover la línea de actualización de 

actuación de normalización del euskera 
 
Área de Salud: 
 

- Potenciar la atención primaria. (reforzar la contratación pública y la interinidad, 
reforzar los servicios de limpieza) 

- Reforzar el área de salud pública del Departamento de Salud. Rastreadores, 
Consejo sanitario, equipos de investigación, suplementarios a atención 
primaria. Repetir la experiencia de Médicos sin fronteras y Ayuntamiento 
de Bilbao. 

- Producción y compra de recursos sanitarios con nuestro tejido industrial 
- Poner en marcha una nueva oferta pública de empleo transparente  
- Publicar los datos del Covid con transparencia diaria. Mensajes coherentes 

y no paternalistas. 
 
Área de Políticas Sociales y juventud: 
 

- Integración entre los servicios de atención primaria y secundaria principio de 
continuidad en la atención. Plan de inversiones para adaptación física de 
residencias. Incremento de ratio de profesionales. Plan de inspección de 
residencias. Pasos para crear un sistema vasco de servicios sociales. 

- Garantizar unas condiciones de vida dignas de las personas pensionistas.  
- Prestaciones y ayudas destinadas al impulso de la conciliación y corresponsabilidad. 

Ayudas para contratación de cuidados a menores de 16 años.  
- Presentar una nueva Ley de Igualdad entre mujeres y hombres  
- Protocolo contra la violencia sexista en educación  



- Impulsar una ley LGTBI y integral siempre junto con colectivos y expertas LGTBI  
- Priorizar la educación para la Transformación Social  
 

Área de Seguridad: 
 
- Servicio policial acorde con los principios de transparencia cercanía fiscalización y 

rendición de cuentas ante la ciudadanía  
- Mejora de la organización de emergencias (relación salud/policías)  
 

Área de Cultura Euskera y Deporte: 
 
- Plan estratégico de la cultura. 
- Plan de euskaldunización efectiva de la administración. Plan de recuperación del 

Euskera en las escuelas por motivo de la pandemia. 
- Revisar actualizar e impulsar Leyes específicas como las de Regulación del acceso a 

las profesiones del ejercicio y el deporte y la Ley del deporte del País Vasco. 
- Plan de emergencia para la cultura. Ayudas para creadores y artistas. 

Ayudas a las empresas culturales que han visto reducida su actividad.  
- Definición de la cultura como patrimonio esencial. Definir proyectos 

innovadores en el entorno de la transición tecnológico-digital para la 
cultura. Ayudas para la literatura y edición literaria. 

 
Área de Nueva estrategia energética: 
 

- Plan territorial sectorial de energía renovables 
- Aprobar la ley de transición energética y cambio climático 
- Impulsar una Ley de economía circular  
- Plan territorial sectorial de gestión de residuos 
- Proteger defender y utilizar los acuíferos y las aguas superficiales y marinas como 

patrimonio intergeneracional  
- Aprobar las leyes de conservación del patrimonio natural y la administración ambiental  

 
Área Euskadi-Basque Country: 
 

- Impulsar la representación vasca en todas las organizaciones internacionales 
- Apuesta por crear una red de trabajo industrial con Nafarroa y la Mancomunidad de 

Iparralde 
 
Área de Transición Social y Agenda 2030: 
 

- Implementar el plan de emergencia para convivir con la COVID19. Revisión del Plan 
bizi berri para endurecer las medidas en los estadios iniciales de contagio. 
Dificultar la relajación de actitudes, sin generar tensiones. 

- Si se diera el confinamiento de nuevo, preparar la desescalada con los 
agentes sociales y económicos. 

- Potenciar el modelo “burbuja” para cultura, ocio, transporte… 
 
Área de Autogobierno: 
 

- Marco del concierto económico para conseguir la soberanía fiscal para regular el IVA e 
impuestos especiales  

- Reclamar las transferencias de puertos y aeropuertos, prisiones y la gestión del 
sistema actual de Seguridad Social 

 
Área de gestión pública transparente y responsable: 
 

- Aprobar la Ley de transparencia información y participación ciudadana y desarrollar el 
Código Ético del cargo público  

- Establecer cláusulas sociales en la contratación pública de servicios obras y 
suministros 



 
Propuestas fuera de programa: 
 

- Tasa Covid: de forma puntual y no ordinaria como un recargo a los 
diferentes impuestos, renta, sociedades, patrimonio y sucesiones. 
Propondrán una reforma fiscal en JJGG. 

 
- Propuesta de reparto de los fondos europeos de recuperación en función de 

las transiciones. Creación de una oficina estratégica para realizar el 
proceso de reflexión… 

 
- Moratoria de inversiones ferroviarias para invertirlo en educación y 

sanidad. Renunciar a la estabilidad presupuestaria. Hoja de ruta propia 
para las capacidades de endeudamiento y fiscalidad. 

 
 


