
EL ACUERDO EN CIFRAS (M€)

SALUD 30

EMERGENCIA CLIMÁTICA 120

BIENESTAR ENERGÉTICO 4

POLÍTICA SOCIAL 20

EMANCIPACIÓN JUVENIL 2

I+D+i 77

TOTAL 253

MEDIDAS ECONÓMICAS
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COMPROMISOS POLÍTICOS MEDIDAS ECONÓMICAS

• En todos los marcos de empleo y diálogo social, 
defender y fomentar un SMI en convenios 
colectivos que sea proporcional a la renta media 
de Euskadi.

TRABAJO Y EMPLEO1

• Aumentar en un 12% anual el conjunto de las 
dotaciones presupuestarias dedicadas a I+D+i 
hasta 2024 para alcanzar lo antes el porcentaje 
del 3% sobre el PIB recomendado. Esta medida 
se cuantifica en 77M€.

I+D+i3

• Poner en marcha, cuando la futura normativa 
estatal en materia de regulación de precios del 
alquiler privado lo permita y de conformidad con 
los acuerdos del Parlamento Vasco al respecto, 
un sistema de control de precios del alquiler 
privado, adaptado a las especificidades de la 
realidad vasca.

• Plantear, en el marco del OCTE, la elaboración 
de un informe sobre posibles medidas fiscales 
para contener los precios de alquiler. Dicho 
informe incluirá el análisis y evaluación de los 
incentivos fiscales actuales. 

VIVIENDA2

• Incremento de 30M€ en Osakidetza con el fin de 
continuar con la implantación de la Estrategia de 
Atención Primaria, con el fin de garantizar las 
consultas presenciales.

• Estudio para la continuidad y estructuración de 
los Puntos de Atención Continuada, su territoria-
lización, horarios idóneos, etc. Integrar agentes 
externos representativos en materia de Salud 
Pública a los comités actualmente existentes en 
Osasun Eskola.

SALUD. ATENCIÓN PRIMARIA1

• Activar, durante el último trimestre de 2021, el 
Fondo de Sostenibilidad Energética para las 
entidades locales de Euskadi, dotado con 90M€. 
Incrementar 10M€ para 2022.

• Incremento 20M€ para subvenciones a la 
eficiencia, al autoconsumo y a comunidades 
energéticas.

• Ampliar 4M€ las AES para gastos de energía de 
uso doméstico.

EMERGENCIA CLIMÁTICA2

BIENESTAR ENERGÉTICO3

• Dotación presupuestaria de 20M€ para impulsar 
proyectos de inclusión social. Al menos 8M€ para 
la “Estrategia Vasca para las Personas sin Hogar”.

POLÍTICA SOCIAL4

• Refuerzo de 2M€ para acciones relacionadas 
con la emancipación juvenil y ayudas a munici-
pios para la elaboración de diagnósticos y planes 
de emancipación juvenil.

EMANCIPACIÓN JUVENIL5
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