
Comparativa de Programas Electorales y 

Programa de Gobierno: PP C's 

Coincidencias  programáticas  destacables: 

Área de Empleo: 

- Puesta en marcha de un gran plan integral e interinstitucional para la reactivación económica y 

sobre empleo en Euskadi y dotado con 400 millones de euros 

- Medidas para incentivar el empleo de los y las jóvenes y de las personas mayores de 55 años 

- Plan de reforma de Lanbide. 

- Revisión de la estrategia y plan operativo para reducir la brecha salarial 

- Elaborar un plan de racionalización de horarios y facilitar la coordinación del empleo con la 

conciliación familiar y laboral impulso de un programa específico "Euskadi Concilia" para 

empresas 

- Desarrollo reglamentario potente y acordado con el sector de la recientemente aprobada Ley de 

cooperativas de Euskadi. 

- Proyecto para modificar la ley de RGI y para la inclusión social Y mejorar la empleabilidad  de las 

personas perceptoras 

- Controlar la economía sumergida mediante la inspección laboral 

Área de Industria e internacionalización: 

- Medidas para que las pymes aumentan inversiones en l+D+I 

- Desarrollar proyectos de innovación no tecnológica organizativa y de marketing 

- financiación de microcréditos a empresas y autónomos . 

- Ley de suelos contaminados incorporando dotaciones presupuestarias necesarias para ejecutar las 

actuaciones del plan de suelos contaminados en territorio de larga tradición industrial 

- Medios necesarios para que las personas emprendedoras  tengan una verdadera segunda 

oportunidad. 

Área de Alimentación y Desarrollo Rural y litoral: 

- Facilitar el relevo generacional de autónomos que tengan intención de jubilarse para no cerrar 

negocios. 

- Promover un cambio cultural ante el uso de la madera divulgando y potenciando sus valores 

- Defender intereses de agricultores, ganaderos, trabajadores de la pesca y sector forestal. 

Defender una PAC modernizadora. 

- Fomentar programas de l+D+I en el sector agroalimentario en coordinación con los programas 

nacionales y europeos 

Área de Infraestructuras y transporte sostenible: 

- Proyecto de Ley de movilidad sostenible 

- Conexión eficaz de la comunidad autónoma con las redes transeuropeas y potenciar el llamado 

eje Atlántico. 

- Respaldar la llegada del AVE a Euskadi, la Y vasca 

- Un solo aeropuerto con 3 terminales.  Impulsar conexiones ferroviarias 

Área agenda urbana vivienda y regeneración urbana: 

- Favorecer el alquiler de viviendas, tanto libres como de protección official 

- Potenciar Programas Bizigune y ASAP 
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