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RESUMEN EJECUTIVO
Tras más de tres años insistiendo en los grandes retos del país y perseverando en dar voz
a las preocupaciones ciudadanas, Elkarrekin Podemos ha conseguido dejar su impronta
en los presupuestos del Gobierno Vasco para el año 2020 y evitar que se prorroguen los
presupuestos pactados con el PP en 2017. Queda mucho trabajo por hacer, pero con este
acuerdo puntual conseguimos algo muy importante: que Euskadi supere el continuismo
y dé un primer paso en la buena dirección.

ADELANTARNOS A LA PRÓXIMA CRISIS ECONÓMICA
PROTEGIENDO A FAMILIAS, EMPRESAS Y JÓVENES
El acuerdo alcanzado permite que nos adelantemos a la próxima crisis económica con
medidas planteadas por Elkarrekin Podemos que actuarán como un escudo para proteger a nuestras familias, a nuestras empresas y a nuestra juventud.

PROTEGIENDO A NUESTRAS FAMILIAS
Hemos logrado que se incluyan medidas como la subida de la RGI en un 4%, el doble
de lo planteado inicialmente, y que nos permite ser facilitadores de una subida total de
un 7,5% interanual en 2020, 8,5% para pensionistas. También hemos conseguido que se
empiecen a dar pasos hacia la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, reduciendo las
tarifas de las Haurreskolak un 10% en 2020 y otro 10% adicional en 2021, bonificando a las
familias monoparentales, y abriendo nuevas aulas en los próximos meses en lugares donde existe necesidad. Y, preocupados por el deterioro en la calidad de la atención primaria
en Osakidetza, hemos conseguido que se abran 92 nuevas plazas de fisioterapeutas,
enfermería y otros profesionales para mejorar la atención en los centros de salud con
más necesidades, así como unidades especializadas de salud mental para niños, niñas y
adolescentes.

PROTEGIENDO A LAS PYMES Y EMPRESAS VASCAS
Para proteger a las PYMEs y empresas vascas, hemos conseguido que se cree un fondo
de 10 millones de euros para la estabilización de empresas y PYMEs viables que puedan verse en dificultades debido a la inestabilidad económica, medidas de reactivación
y digitalización del pequeño comercio local y varias partidas destinadas a apoyar a las
personas autónomas.

PROTEGIENDO A LA JUVENTUD
Para proteger a nuestra juventud, se incluyen medidas orientadas a facilitar su acceso a
una vivienda frente a la especulación inmobiliaria, a combatir la precariedad laboral en
sectores “uberizados”, a facilitar la empleabilidad de las personas jóvenes y a hacer frente
a la ludopatía que se extiende por nuestros barrios como consecuencia del negocio de
las apuestas y los juegos de azar.
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AVANZAR EN LOS GRANDES RETOS DE LA
SOCIEDAD VASCA
Pero sin perder de vista la crisis, hemos sido capaces de influir también en la orientación
de estos presupuestos para que por primera vez tengan en cuenta algunos de los grandes retos de la sociedad vasca. Aún estamos lejos de tener unos presupuestos a la altura
del Siglo XXI, pero Elkarrekin Podemos ya ha conseguido partidas económicas y compromisos políticos concretos que nos permiten comenzar a avanzar.

HACIA UN PAÍS SOCIAL Y TERRITORIALMENTE COHESIONADO
Avanzar hacia la sociedad con cohesión social y territorial que queremos ser, con una
mayor inversión en los centros, comedores y transporte de la educación pública que más
lo necesitan, especialmente en zonas rurales, con planes desarrollo y empleo en comarcas de actuación prioritaria y con programas destinados a mejorar la empleabilidad de
personas paradas de larga duración en nichos de empleo verde.

HACIA UN PAÍS FEMINISTA
Avanzar, también, hacia la Euskadi feminista y libre de violencias machistas a la que aspiramos. Por un lado, con un pack de 15 medidas orientadas a prevención de la violencia
machista y a mejorar la atención a las víctimas. Por otro lado, incluyendo medidas que
nos permiten impulsar otra forma de organizar socialmente el cuidado, desde un punto
de vista transformador, para comenzar a caminar hacia una sociedad que se corresponsabilice del trabajo de los cuidados que a día de hoy recae, de forma mayoritaria y a
menudo invisible, sobre las mujeres, como el plan Elkarrekin Zaintzen, o las medidas ya
mencionadas para avanzar hacia la gratuidad de las Haurreskolak de 0 a 3 años. Pero,
sobre todo, hemos logrado el compromiso del Gobierno Vasco para que todas las inversiones, políticas y planes derivados de este acuerdo se hagan con perspectiva de género,
poniendo especialmente el foco en los planes de formación y acceso al empleo.

HACIA UN PAÍS SOSTENIBLE
Y por último, hemos conseguido partidas económicas y compromisos políticos para
avanzar hacia una transformación ecológica de nuestra economía que nos permita generar oportunidades sociales combatiendo la emergencia climática. En primer lugar, se
incluyen medidas orientadas a sentar las bases para un futuro sostenible, cortando el
grifo a los nuevos proyectos gasísticos y preparando tanto a las empresas, como a las
familias y a las instituciones para un futuro sin emisiones contaminantes. En segundo
lugar, se da ya el primer paso de la transición ecológica justa, abriendo una línea de financiación de 90 millones de euros para proyectos de sostenibilidad energética, un plan
para instalar 1.000 tejados solares en un año, recualificación de profesionales en nuevos
sectores sostenibles y campañas de sensibilización. Y, finalmente, hemos logrado medidas para proteger a Euskadi de los efectos cada vez más visibles de la crisis climática,
con programas de prevención y mapas de inundabilidad actualizados o investigaciones
para la adaptación del sector primario.
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LOS RETOS DE LA
SOCIEDAD VASCA
Euskadi se enfrenta a retos importantes. A medida que nos adentramos en el Siglo XXI, es
más apremiante afrontar la emergencia climática, la desigualdad estructural de mujeres y hombres y las brechas sociales y territoriales que dividen a la ciudadanía vasca en
una Euskadi de dos velocidades.
A esto hay que sumar el reto más acuciante ahora mismo de una previsible nueva crisis
económica que amenaza con golpear especialmente a nuestras familias, a nuestras empresas y a nuestra juventud. Tras varios años de gestión continuista, Euskadi afronta en
peores condiciones una nueva recesión para la que ya no valen recetas viejas.
Desde Elkarrekin Podemos creemos firmemente que Euskadi puede superar estos retos,
pero para ello necesitamos ponernos a trabajar juntos para sacar lo mejor de nosotros
mismos como país. Necesitamos, en definitiva, actuar con responsabilidad para lograr
acuerdos amplios como éste que nos permitan superar el continuismo y avanzar ante
los retos que vienen.

ACORDAR PARA AVANZAR
Elkarrekin Podemos emergió en la última crisis económica poniendo las necesidades de
la gente por encima de los intereses de unos pocos con el objetivo de avanzar hacia un
modelo económico más justo, sostenible y capaz de generar oportunidades sin dejar a
nadie atrás.
Sin conformarnos ni perder de vista la Euskadi que queremos construir, con este
preacuerdo volvemos a demostrar que somos una fuerza útil para la ciudadanía vasca,
capaz de influir en las prioridades políticas mediante una oposición constructiva y de llegar a acuerdos que nos permitan avanzar como país sin dejar a nadie atrás.
Así, tras más de tres años insistiendo en los grandes retos del país y perseverando en
dar voz a las preocupaciones ciudadanas, Elkarrekin Podemos ha conseguido dejar su
impronta en los presupuestos del Gobierno Vasco para el año 2020 y evitar que se prorroguen los presupuestos pactados con el PP en 2017.
Gracias a nuestro trabajo responsable, hoy nos avanzamos a la próxima crisis económica
con medidas por valor de 201,5 millones de euros que actuarán como un escudo para
nuestras familias, nuestras empresas y nuestra juventud al tiempo que avanzamos hacia
la transformación ecológica y socialmente justa de nuestra economía que necesitamos;
hacia la Euskadi feminista y libre de violencias machistas que merecemos; y hacia la sociedad con cohesión social y territorial que queremos ser.
Queda mucho trabajo por hacer, pero con este acuerdo conseguimos algo muy importante: que Euskadi supere el continuismo y dé un primer paso en la buena dirección.
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UN ESCUDO PARA
ADELANTARNOS A LA CRISIS
Tenemos muy recientes las consecuencias que supuso la gestión política de la Gran Recesión de 2008: altas tasas de desempleo, desahucios, pobreza energética, pobreza infantil, recortes en servicios públicos, descenso de los salarios y precariedad laboral. Una
década después, la recuperación económica no se ha traducido en una recuperación
total del empleo o del poder adquisitivo de las familias y las políticas continuistas de los
últimos años han dejado a Euskadi, su gente y su tejido productivo en una situación de
mayor vulnerabilidad ante los efectos de una nueva crisis.
Ahora es evidente que los nubarrones económicos están volviendo a Euskadi, con unos
indicadores macroeconómicos que amenazan con tener un impacto negativo sobre las
empresas vascas y, en consecuencia, sobre el empleo, las familias y las personas más vulnerables. Elkarrekin Podemos es una fuerza política que nació de los dramas sociales que
dejó la gestión de la última crisis y estamos decididas a trabajar en medidas solventes
para que esta vez la recesión económica no deje a nadie por el camino.
Para ello, es necesario que Euskadi se avance a la crisis que viene dotándose de las herramientas necesarias para minimizar sus impactos y proteger a quien pueda perder
su empleo o verse en dificultades económicas. En ese sentido, Elkarrekin Podemos ha
logrado un acuerdo para que los presupuestos contemplen medidas que actuarán como
escudo para proteger especialmente a las familias, la juventud y las empresas vascas.

PROTEGIENDO A NUESTRAS FAMILIAS
ALCANZAR UNA SUBIDA DEL 7,5% INTERANUAL
DE LA RGI DESTINANDO UN 4% MÁS EN
LOS PRESUPUESTOS

+ 8.000.000 €
(Subida total 16 millones)
2020

Hemos conseguido una subida del 4% de las partidas destinadas a la Renta de Garantía de Ingresos, el doble de lo previsto inicialmente, para alcanzar una subida interanual del 7,5%
en 2020, 8,5% para las personas pensionistas. La subida aplica
también al subsidio mensual complementario para unidades
de convivencia monoparentales.
MÁS HAURRESKOLAS PÚBLICAS DE 0 A 3 AÑOS Y A MÁS
BAJO PRECIO

+ 5.000.000 €
2020

Con el fin de avanzar hacia la gratuidad y la generalización de
la educación de 0 a 3 años, hemos conseguido que el Gobierno Vasco se comprometa a reducir las tarifas de las Haurreskolas un 10% en 2020 y otro 10% adicional en 2021, bonificando a
las familias monoparentales, y a abrir al menos tres nuevas aulas en los próximos meses en lugares donde existe necesidad,
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PLANES DE DESARROLLO Y EMPLEO LOCAL EN ZONAS DE
ACTUACIÓN PRIORITARIA
Incremento de la dotación presupuestaria destinada a proyectos de desarrollo y creación de empleo local y a acciones de

+ 6.000.000 €
2020
+ 4.000.000 €
2021

promoción de empleo local en zonas de actuación prioritaria
(Ezkerraldea, Meatzaldea, Oarsoaldea y Bidasoaldea).

92 PLAZAS MÁS DE ATENCIÓN PRIMARIA
EN OSAKIDETZA
Preocupados por el deterioro de los servicios en la sanidad pública, hemos logrado que se creen 92 plazas de atención primaria en Osakidetza, además de las 46 ya contempladas, en
las categorías de enfermería, farmacia, fisioterapia y adminis-

+ 1.000.000 €
2020
+ 2.000.000 €
2021
+ 2.000.000 €
2022

tración.

UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN A MENORES
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

+ 1.000.000 €
2020

Creación de unidades especializadas para la atención a las
niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental,
con un Hospital de Día para niños, niñas y adolescentes en
Basurto, otro en Bizkaia (Red de Salud Mental) con un punto
de Terapia Intensiva Adolescente (T.I.A) y centros de menores
tutelados con trastorno mental grave en colaboración con las
Diputaciones Forales.

AYUDAR A LAS FAMILIAS A AHORRAR ENERGÍA EN EL
HOGAR

+ 1.000.000 €
2020

Impartición de talleres sobre análisis de las tarifas de la luz,
ahorro y eficiencia energética para la ciudadanía en todas las
comarcas vascas de actuación prioritaria (Ezkerraldea, Meatzaldea, Oarsoaldea, Bidasoaldea y Aiaraldea).

PERSEGUIR LA IMPOSICIÓN DE CUOTAS ILEGALES A
FAMILIAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN CONCERTADA
Con el fin de garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria, hemos logrado que el Gobierno Vasco se comprometa a
intensificar la inspección en centros concertados con el fin de
perseguir la imposición de cuotas ilegales a las familias, como
los cobros en concepto de escolarización distintos a los relativos a servicios complementarios que pudieran ofrecerse.
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COMPROMISO POLÍTICO

PROTEGIENDO A NUESTRAS EMPRESAS
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE
EMPRESAS VIABLES

+ 10.000.000 €
2020

Hemos conseguido que se destinen 10 millones de euros a
través del Instituto Vasco de Finanzas para la toma temporal
de participaciones en empresas vascas viables, que puedan
resultar afectadas por operaciones de desinversión de grupos
extranjeros o por salidas abruptas de capital en empresas familiares.

PREPARAR A LAS EMPRESAS VASCAS PARA LA
DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Financiación de informes y estudios para los clústeres empresariales acerca del impacto en su sector de una economía descarbonizada en el horizonte 2040-2050.

PLAN Y CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN DEL PEQUEÑO
COMERCIO LOCAL

+ 10.000.000 €
2020
+500.000 €
2020
+500.000 €
2021

+ 1.000.000 €
2020

Partida presupuestaria para impulsar una campaña de promoción y un plan específico de apoyo al comercio local y de
proximidad realizado con la participación de las organizaciones representativas en el sector.

DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA VASCO
Se elaborará un Plan Integral de digitalización del comercio

+ 200.000 €
2020

minorista vasco, al objeto de que el pequeño comercio pueda
responder tanto a los retos de la digitalización de la tienda física (wi-fi, ordenadores, web, redes sociales, pantallas...) como
a la utilización de la tecnología para la venta electrónica de los
productos del comercio local.

PROGRAMA DE PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES

COMPROMISO POLÍTICO

COMO AUTÓNOMOS
Hemos conseguido que el Gobierno Vasco se comprometa a
estudiar la viabilidad de diseñar el programa Lehen Aukera
(primera oportunidad laboral para jóvenes) destinado a trabajadoras y trabajadores autónomos.
AYUDAS A PERSONAS AUTÓNOMAS PARA CAMBIAR A
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Línea de ayudas del 25% de subvención para la sustitución de
vehículos a combustión por eléctricos para transportistas au-

+ 1.300.000 €
2020
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+ 2.500.000 €

MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE AUTOEMPLEO EN EL

2020

SECTOR CULTURAL

+ 2.500.000 €

Programa de formación y empleo orientado a mejorar la em-

2021

pleabilidad, el reciclaje y el autoempleo de personas jóvenes
con formación en el ámbito cultural, con perspectiva de género. Impulso de la economía social y reciclaje de profesionales
que han visto desaparecer sus oficios y demandan formación
específica.

PROTEGIENDO A NUESTRA JUVENTUD

+ 3.000.000 €

AYUDAS A VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA JÓVENES
Puesta en marcha de un programa subvencional, en colaboración con las entidades locales, destinado a viviendas compartidas para personas jóvenes en régimen de alquiler protegido.

MAYOR CONTROL SOBRE LAS SUBIDAS DEL

2020
+ 2.000.000 €
2021

COMPROMISO POLÍTICO

PRECIO DEL ALQUILER
Con el fin de mejorar el control sobre las subidas del precio del
alquiler y la adopción de medidas en el futuro, hemos conseguido que el Gobierno Vasco se comprometa a crear ya en 2020 un
Índice de Referencia de Precios del Alquiler en Euskadi.
MEJORAR LA RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL
INVESTIGADOR PREDOCTORAL

+ 250.000 €
2020-2021

Incremento de retribuciones brutas del personal investigador
en formación y postdoctoral en las próximas convocatorias
de ayudas nuevas y renovaciones (al menos un 5% en el curso
2020-2021 y otro 5% en el curso 2021-2022).

MEJORAR LA RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL
INVESTIGADOR POSDOCTORAL
Con el fin de ir avanzando en su equiparación con las categorías salariales del personal docente, se incrementarán las dotaciones presupuestarias destinadas a la próxima convocatoria
de ayudas nuevas y renovaciones para el Programa Posdoctoral, de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor
para el curso 2020-2021.

10

+ 250.000 €
2020
+ 250.000 €
2021

MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LA JUVENTUD
EN EL SECTOR CULTURAL
Programa de formación y empleo orientado a mejorar la empleabilidad, el reciclaje y el autoempleo de personas jóvenes

+ 2.500.000 €
2020
+ 2.500.000 €
2021

con formación en el ámbito cultural, con perspectiva de género. Impulso de la economía social y reciclaje de profesionales
que han visto desaparecer sus oficios y demandan formación
específica.

MAYOR APORTACIÓN A LA UNED
Partidas de ayudas de 100.000 € a cada uno de los centros de

+ 300.000 €
2020

la UNED en Euskadi (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa).

MÁS INSPECTORES/AS CONTRA LA
PRECARIEDAD LABORAL
Tres nuevos inspectores de Trabajo que se unen al incremento de seis subinspectores que se contempla en el proyecto de

+ 250.000€
2020
+ COMPROMISO
POLÍTICO

presupuestos. Además, hemos conseguido que el Gobierno se
comprometa a proseguir razonablemente con la ampliación
de la plantilla en el ejercicio 2021.
PLANES DE INSPECCIÓN CONTRA LA PRECARIEDAD EN

COMPROMISO POLÍTICO

SECTORES “UBERIZADOS” Y FEMINIZADOS
Inclusión dentro de los Planes de Inspección de Trabajo de actuaciones específicas en sectores de la nueva economía (alquiler de vehículos con conductor, reparto a domicilio o “delivery”)
y en sectores feminizados (residencias, ayuda a domicilio y trabajadoras del hogar).

PLANES DE INSPECCIÓN CONTRA LA PRECARIEDAD EN

COMPROMISO POLÍTICO

SECTORES “UBERIZADOS” Y FEMINIZADOS
Inclusión dentro de los Planes de Inspección de Trabajo de actuaciones específicas en sectores de la nueva economía (alquiler de vehículos con conductor, reparto a domicilio o “delivery”)
y en sectores feminizados (residencias, ayuda a domicilio y trabajadoras del hogar).
IMPULSO AL PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL

COMPROMISO POLÍTICO

“LEHEN AUKERA”
Remodelación del programa “Lehen Aukera” para la mejora de
la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas, primando la contratación indefinida, con dos años, como mínimo, de
duración, y la aplicación del convenio de referencia, tomando
los 1.200€ como salario medio referencial y estudio de la viabilidad de establecer un programa similar para jóvenes autó-
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA

+ 436.000 €
2020

Dotación presupuestaria destinada a programas de prevención y tratamiento de la ludopatía provocada por el negocio
de las apuestas y juegos de azar que afecta sobre todo a la
juventud.
FACILITAR LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA

COMPROMISO POLÍTICO

DE LEY DE ELKARREKIN PODEMOS SOBRE EL
NEGOCIO DEL JUEGO Y LAS APUESTAS
Hemos conseguido que el Gobierno Vasco se comprometa a
pactar con Elkarrekin Podemos la aprobación de nuestra proposición de Ley para regular el negocio del juego y las apuestas en el primer trimestre de 2020, con las modificaciones que
sean oportunas en relación con los contenidos propuestos en
materia de control de acceso, publicidad, tasa de juego, dotaciones para hacer frente a la prevención y tratamiento de
ludopatías, etc.

UN ACUERDO PARA QUE
EUSKADI AVANCE EN LA
IGUALDAD DE MUJERES Y
HOMBRES
El Siglo XXI avanza y la igualdad efectiva de las mujeres en nuestra sociedad es un reto
que no puede esperar más. En los últimos años, el movimiento feminista de Euskadi ha
tomado un impulso sin precedentes, consiguiendo poner la vida en el centro de las prioridades políticas y demostrando que Euskadi aspira a ser un país feminista. Desde Elkarrekin Podemos llevamos cuatro años trabajando con esa misma determinación para poner
también a las instituciones vascas a la altura de los tiempos, pero todavía hay mucho
trabajo por hacer y no hay tiempo que perder.
Hoy en Euskadi, siguen produciéndose 15 agresiones machistas al día y 6.659 mujeres
tienen que vivir bajo protección de la Ertzaintza, al tiempo que casi la mitad de las agresiones en el hogar sigue sin denunciarse. Las instituciones deben dar un trato digno a las
víctimas de violencias machistas desde el momento en que las padecen y volcarse en
la prevención para evitar que en la década que inicia 2020 se repitan otros 30 asesinatos
como los cometidos en la última.
Es imprescindible incorporar una perspectiva de género en todas las políticas públicas y
encarar las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. En este sentido, tenemos
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el gran reto de democratizar los cuidados y corresponsabilizar al conjunto de la sociedad en el desarrollo de estos trabajos que a día de hoy recae de forma mayoritaria, y a
menudo invisible, sobre las mujeres. Se trata de abordar la “crisis de cuidados” al tiempo
que frenamos el deterioro de nuestros servicios públicos, ampliamos derechos y aseguramos nuestro estado del bienestar.
Para hacerlo posible, pensamos que es necesario superar el continuismo y desbloquear
los recursos necesarios. Puesto que por primera vez el proyecto presupuestario del Gobierno asumía la igualdad de las mujeres como una prioridad, Elkarrekin Podemos ha
podido trabajar sobre esa base para lograr partidas presupuestarias y compromisos políticos que van en esa dirección. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero las propuestas
que Elkarrekin Podemos ha logrado incluir en el acuerdo nos permitirán avanzar hacia la
sociedad libre de violencias machistas que merecemos y hacia la Euskadi feminista que
queremos ser.

MEJORANDO LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS Y LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Con este acuerdo, hemos conseguido aprobar un paquete de 15 medidas con las que el
Gobierno Vasco se compromete a mejorar los sistemas y protocolos de atención a víctimas de violencias machistas con una mayor inversión presupuestaria y a destinar recursos para la prevención de dichas violencias.
PROTOCOLOS LOCALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS

+ 360.000 €
2020

Incremento de la partida para apoyar a las instituciones municipales en la elaboración de protocolos locales de prevención y
atención a víctimas de violencias machistas con el objetivo de
incrementar la cobertura de la población de Euskadi.

PLAN DE FORMACIÓN EN IGUALDAD Y VIDAS LIBRES DE
VIOLENCIAS MACHISTAS
Elaboración del Plan de Formación en Igualdad y Vidas Libres
de Violencias Machistas 2020-2021 orientado a todos los profe-

+ 250.000 €
2020
+ 250.000 €
2021

sionales de las Administraciones Públicas vascas que realicen
atención directa a la ciudadanía.

PLAN DE FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE ABUSOS SEXUALES
Elaboración de un Plan de formación para la prevención y
atención de abusos sexuales orientado a todos los profesiona-

+ 250.000 €
2020
+ 250.000 €
2021

les de las Administraciones Públicas vascas que realicen trabajo directo con niñas, niños y adolescentes.

Un acuerdo
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AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA “ZUREKIN” DE
ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS

+ 500.000 €
2020

MACHISTAS
Hemos conseguido que se amplíe el programa piloto “Zurekin” a los juzgados de Donostia y de Gasteiz, con el objetivo
de dar cobertura y prestar un acompañamiento integral a las
mujeres víctimas de cualquier clase de violencia machista en
línea con el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujeres y la violencia
doméstica.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA
LA PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES Y VIOLENCIAS

+ 300.000 €
2020

MACHISTAS
Diseño de un programa de Educación Afectivo-Sexual para
educación infantil, primaria y secundaria con el fin de promover el pleno desarrollo personal y social de niñas, niños y adolescentes y de prevenir los abusos sexuales y, en general, las
violencias machistas.

INTENSIFICAR LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR LA

+ 1.300.000 €
2020

“VIOLENCIA DE GÉNERO”
Partida económica destinada a intensificar la asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes afectados por la
violencia de género (refuerzo del apoyo y asistencia, atención
pedagógica y educativa, preferencia en el acceso a la vivienda
protegida, mejorar la formación especializada del personal de
los Puntos de Encuentro Familiar para atender a menores víctimas de violencia de género, etc.).

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MENORES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIAS

+ 140.000 €
2020

Elaboración durante el primer semestre de 2020 de una estrategia integral para la prevención, detección precoz, atención,
protección y reparación en situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

FACILITAR EL ACCESO AL PAGO ÚNICO A MUJERES
VÍCTIMAS DE “VIOLENCIA DE GÉNERO”
Revisión y actualización de las condiciones de acceso a la
ayuda de pago único a mujeres víctimas de “violencia de
género”.
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COMPROMISO POLÍTICO

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MENORES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIAS

+ 140.000 €
2020

Elaboración durante el primer semestre de 2020 de una estrategia integral para la prevención, detección precoz, atención,
protección y reparación en situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

MEJORAR LA ATENCIÓN A MUJERES MAYORES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIAS MACHISTAS

+470.000 €
2020

A través de las siguientes iniciativas:
- Dar a conocer y reconocer la contribución histórica y actual de las mujeres mayores al desarrollo de la sociedad
vasca y a la conquista de derechos a través de jornadas,
talleres y campañas.
- Campaña para visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre
la existencia de las diferentes formas de violencias machistas que se ejercen hacia las mujeres mayores.
- Incremento de las dotaciones presupuestarias destinadas al programa de formación on-line a profesionales
que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres
(JABETUZ).
- Revisión de los protocolos de atención a mujeres mayores
víctimas de violencias machistas para incorporar actuaciones y medidas específicas y ajustadas a la realidad de
las mujeres mayores.

REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN DE
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

+ 140.000 €
2020

Revisión y emisión de recomendaciones de mejora sobre las
aplicaciones informáticas, material audiovisual, medidas de
protección y protocolos de actuación creados para la protección a las víctimas de “violencia de género” a fin de garantizar
que las víctimas de la misma reciban atención integral, que
puedan desarrollar una vida normalizada, que las medidas no
revictimicen, poniendo el énfasis de los sistemas de seguridad y control en los agresores o que se apliquen solamente
sobre los victimarios si así lo solicita la víctima, durante todo
el proceso de revisión se contará con la participación de las
asociaciones de mujeres víctimas sobrevivientes de violencia
machista.
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MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DEL “II ACUERDO
INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
MALTRATO Y VIOLENCIA SEXUAL”
Incremento de la dotación presupuestaria destinada a acti-

+ 70.000 €
2020
+ 70.000 €
2021

vidades relacionadas con la Comisión de Seguimiento del “II
Acuerdo Institucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual” con el fin de realizar los trabajos necesarios para
la identificación de los ámbitos de mejora necesarios para la
actualización del referido Acuerdo en 2020 y proceder en 2021
a la actualización y diseño del III Acuerdo.

MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS PROTOCOLOS
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS DE POLICÍAS Y

+ 100.000 €
2020

JUSTICIA
Revisión de los protocolos de coordinación entre las policías locales y Ertzaintza con la Administración de Justicia para unificar criterios y mejorar actuaciones de las administraciones en
la atención a violencias machistas, y desarrollo de una jornada
de presentación de los nuevos protocolos y un programa de
formación al respecto.

ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y
ESTADÍSTICA SOBRE VIOLENCIAS MACHISTAS

+ 170.000 €
2020

Realización de un estudio diagnóstico con perspectiva de género sobre el registro de datos y estadísticas, prestando especial atención al Departamento de Seguridad, que intervienen
en los procesos de prevención, protección y persecución de
las múltiples manifestaciones de violencias machistas, con el
fin de actualizar el sistema de indicadores de violencias machistas y diseño de un sistema de indicadores de violencias
machistas en consonancia con el desarrollo normativo de los
últimos años, con el fin de disponer de un instrumento que
permita una visión global y permanente y, por tanto, un adecuado seguimiento de la evolución de la violencia machista
que permita elaborar políticas en la materia.

MEJORA DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES PARA
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Evaluación de las instalaciones judiciales de atención a víctimas de violencia y de juzgados mixtos durante el primer semestre de 2020, así como adecuación y mejora de dichas instalaciones.
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+ 340.000 €
2020
+ 300.000 €
2021

MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA INMEDIATA A

+ 300.000 €

PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS

2020

Revisión y actualización del convenio para la asistencia jurídica
inmediata a personas víctimas de violencia sobre la mujer, de
violencia doméstica y de agresiones sexuales en Euskadi con
los Colegios de la Abogacía de los tres territorios históricos.

REPARTIENDO SOCIALMENTE LOS CUIDADOS
Y OTRAS MEDIDAS FEMINISTAS
También hemos conseguido acordar varias medidas que servirán para impulsar empleo
de calidad y estable para las mujeres, promover su contratación en sectores altamente
masculinizados, mejorar la empleabilidad de las mujeres profesionales e iniciar el reparto
social de los cuidados para que el conjunto de la sociedad empiece a corresponsabilizarse de su necesaria prestación.
MÁS HAURRESKOLAS PÚBLICAS DE 0 A 3 AÑOS Y
A MÁS BAJO PRECIO

+ 4.000.000 €
2020

Con el fin de ir avanzando hacia la gratuidad y la generalización de la educación de 0 a 3 años, hemos conseguido que
el Gobierno Vasco se comprometa a reducir las tarifas de las
Haurreskolas un 10% en 2020 y otro 10% adicional en 2021, bonificando a las familias monoparentales, y a abrir al menos tres
nuevas aulas en los próximos meses en lugares donde existe
necesidad.

INICIAR EL PLAN “ELKARREKIN ZAINTZEN” PARA
CORRESPONSABILIZAR DE LOS CUIDADOS AL CONJUNTO

+ 1.000.000 €
2020

DE LA SOCIEDAD
Diseño y puesta en marcha del plan “Elkarrekin Zaintzen” con
la participación de toda la sociedad a través de todos los departamentos, instituciones, sectores, agentes sociales y económicos, en la transformación hacia una sociedad que promueva
la democratización de los cuidados, otra forma de organizar
socialmente el cuidado, desde un punto de vista corresponsable entre el estado, el mercado, las familias y la sociedad civil.

FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES
PROFESIONALES EN SECTORES MASCULINIZADOS
Puesta en marcha de un programa de formación y empleo
orientado a fomentar el empleo estable y de calidad de las
mujeres con certificado de profesionalidad en sectores alta-

+ 500.000 €
2020
+ 2.000.000 €
2021
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mente masculinizados con el fin de incrementar su tasa de
actividad y ocupación.
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PROGRAMAS DE CONTRATACIÓN DE MUJERES E

+ 6.000.000 €

IGUALDAD SALARIAL
Incremento de la dotación presupuestaria destinada a proyec-

2020
+ 4.000.000 €
2021

tos de desarrollo y creación de empleo en comarcas en las que
existen índices de desempleo femenino por encima de la media de Euskadi (Aiaraldea, Rioja Alavesa, Enkarterri, Ibaizabal,
Bajo Deba y Bidasoaldea) mejorando las ayudas a la contratación indefinida de mujeres a tiempo completo, con garantía
de equiparación salarial frente a los hombres.

PROYECTOS ESPECIALES CON PERSPECTIVA

+ 535.000 €

DE GÉNERO EN EITB

2020

Realización por EITB de proyectos especiales con perspectiva
de género.

EXTENDIENDO LA PERSPECTIVA FEMINISTA AL
RESTO DE POLÍTICAS
Además de las actuaciones específicas contenidas en este bloque, todas las medidas que
integran este acuerdo, prestarán especial atención a la situación de desigualdad entre
mujeres y hombres que existe en Euskadi para tratar de contribuir a revertirla adoptando
todas las medidas que se consideren adecuadas en cada caso. Con esto nos aseguramos
de que cada uno de los 201,5 millones de euros acordados servirá para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres.
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UN ACUERDO PARA QUE
EUSKADI AVANCE EN LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Las principales instituciones de Euskadi ya han asumido la magnitud de este reto y el
consenso de la sociedad vasca para afrontarlo de forma urgente y ambiciosa. Es, por lo
tanto, el momento de pasar de las palabras a los hechos: es el momento de actuar. Para
Elkarrekin Podemos, actuar significa acometer transformaciones estructurales que sirvan para abrazar las energías limpias, diversificar la economía, multiplicar la eficiencia,
reaprovechar los recursos, modernizar la industria y electrificar el transporte, al tiempo
que sirven para crear nuevos empleos de calidad, mejorar la climatización de las viviendas, abaratar el coste de la luz, mejorar nuestra movilidad, revitalizar nuestras ciudades,
protegernos de los efectos de la crisis climática y asegurar la calidad del aire que respiramos. Es decir, una transición ecológica justa, que nos permita mejorar nuestras cotas de
bienestar construyendo un país tan sostenible como socialmente justo.
Cuanto antes lo hagamos, más factible será cumplir a tiempo con nuestros compromisos
climáticos y aprovechar como país las oportunidades de liderar los sectores sostenibles e innovadores del futuro: energías limpias, movilidad sostenible, construcción bioclimática, agricultura ecológica, turismo sostenible, etc. Pero para ello es necesario lograr
acuerdos amplios que nos permitan superar el continuismo y desbloquear los recursos
necesarios para poder avanzar.
Aunque de forma insuficiente, por primera vez tras más de tres años de insistencia por
parte de Elkarrekin Podemos, el proyecto presupuestario del Gobierno comenzaba a dar
prioridad a la necesaria descarbonización de nuestra economía. Puesto que este reto no
puede esperar más, desde Elkarrekin Podemos nos hemos sentado a trabajar sobre esa
base y hemos logrado mejorar la propuesta inicial con partidas que convierten los presupuestos vascos para 2020 en la base para una transformación ecológica de la economía
vasca que no deje a nadie atrás.

SENTANDO LAS BASES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE
En primer lugar, hemos conseguido que los presupuestos vascos dejen de remar en la
dirección contraria, es decir, que dejen de derrochar el dinero de todas explorando nuevos yacimientos de energías fósiles contaminantes. Queremos que ese dinero pueda invertirse en desarrollar las energías renovables y que el Gobierno Vasco ejerza su responsabilidad de liderar la transición ecológica justa de Euskadi. Para ello, hemos conseguido
incluir partidas presupuestarias destinadas a preparar a las empresas, familias e instituciones para un horizonte libre de emisiones contaminantes.
ELIMINAR LA FINANCIACIÓN A NUEVAS
EXPLORACIONES DE YACIMIENTOS DE GAS
Hemos logrado que se elimine la partida presupuestaria destinada a financiar nuevos estudios de exploración e investigación de energías fósiles por parte de la Sociedad de Hidrocar-

- 733.000 €
2020
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buros de Euskadi (permisos “Nuevas Áreas” y “BlackFlysch”).
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+ 500.000 €

PREPARAR A LAS EMPRESAS VASCAS PARA LA
DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

2020
+ 500.000 €

Financiación de informes y estudios para los clústeres empre-

2021

sariales acerca del impacto en su sector de una economía descarbonizada en el horizonte 2040-2050.

+ 500.000 €

AUDITORÍA PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DE
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN HOGARES

2020

Plan de auditoría para la inspección y subsanación de deficiencias en las instalaciones domésticas de energía solar térmica instaladas entre 2010 y 2015.

COMENZAR A MEDIR EL IMPACTO CLIMÁTICO DE LAS

COMPROMISO POLÍTICO

CUENTAS PÚBLICAS CON “PRESUPUESTOS DE CARBONO”
Hemos conseguido que el gobierno se comprometa a trabajar
en torno a un “presupuesto de carbono” que pueda adjuntar
al proyecto de presupuestos vascos de 2021, con el objetivo de
que el sector público comience a asumir límites a sus propias
emisiones contaminantes y seamos capaces de medir si nuestras cuentas públicas ayudan o no a combatir el cambio climático.

DANDO EL PRIMER PASO EN LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA JUSTA
Pero también es importante que el Gobierno Vasco ayude a la sociedad a iniciar la transición ecológica cuanto antes, por lo que hemos acordado medidas para que comience
a hacerlo con especial atención a las brechas social y territorial, así como un mayor empoderamiento ciudadano. En ese sentido, hemos conseguido que el Gobierno Vasco comience a implicarse en garantizar que las oportunidades de empleo verde que ofrecen
los nuevos sectores sostenibles lleguen a las personas que más dificultad tienen para
encontrar un empleo estable y de calidad.
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HERRAMIENTA DE FINANCIACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Poner a disposición de nuestros Ayuntamientos la herramienta financiera que permite la Ley de Sostenibilidad Energética
para facilitar sus inversiones en materia de ahorro y eficiencia
energética.

+ 5.000.000 €
2020
+ 5.000.000 €
2021
+ 90.000.000 €
2020 - 2027

- Financiando la realización de auditorías y diagnósticos
energéticos en 2020 y 2021.
- Abriendo en 2020 una línea de préstamos y anticipos
reintegrables para la financiación de las demás actuaciones a las que las entidades locales tengan que hacer
frente en cumplimiento de la Ley, con el compromiso de
mantenerla abierta hasta 2027.

RECUALIFICACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS
EN NICHOS DE EMPLEO VERDE
Puesta en marcha de planes de recualificación de personas
desempleadas de larga duración, dirigidos a capacitarlas para

+ 500.000 €
2020
+ 1.500.000 €
2021

el acceso a nichos de empleo verde con futuro, como la gestión forestal sostenible y la agricultura ecológica (sector primario), la rehabilitación energética de edificios (sector de la construcción), la instalación de energías renovables, la economía
circular y la remanufactura (sector industrial) o el consumo
responsable y el turismo sostenible (sector servicios).

AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE 1.000 NUEVAS
CUBIERTAS SOLARES
Plan para colocar instalaciones de energía fotovoltaica de autoconsumo eléctrico en 1.000 cubiertas de naves industriales,

+ 3.600.000 €
2020
+ 2.000.000 €
2021

agrícolas, comerciales y de servicios, a lo largo de los próximos
2 años. Financiación del Ente Vasco de la Energía a través de
una subvención del 10% de la inversión total.

AYUDAS A AUTÓNOMOS PARA CAMBIAR A VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

+ 1.300.000 €
2020

Línea de ayudas del 25% de subvención para la sustitución de
vehículos a combustión por eléctricos para transportistas autónomos con licencia de transporte ligero MDL.

AYUDAR A LAS FAMILIAS A AHORRAR ENERGÍA
EN EL HOGAR
Impartición de talleres sobre análisis de las tarifas de la luz,
ahorro y eficiencia energética para la ciudadanía en todas las
comarcas vascas de actuación prioritaria (Ezkerraldea, Meat-

+ 1.000.000 €
2020
Un acuerdo
para que

Euskadi avance

Aurrera egiteko
akordioa

zaldea, Oarsoaldea, Bidasoaldea y Aiaraldea).
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PROMOVER EL AUTOCONSUMO DE ENERGÍA
GESTIONADO POR COMUNIDADES

+ 1.000.000 €
2020

Puesta en marcha de dos instalaciones de autoconsumo gestionadas por comunidades de personas consumidoras.

CAMPAÑA CIUDADANA “12 MESES, 12 RETOS”
Financiación de una campaña mediática mensual para em-

+ 300.000 €
2020

poderar a la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático y concienciar a la sociedad sobre las medidas que pueden
adoptar en su vida cotidiana para hacer frente a la emergencia
climática.

PROTEGIENDO A EUSKADI DE LOS EFECTOS
DE LA CRISIS CLIMÁTICA
Asimismo, hemos conseguido que los presupuestos vascos para 2020 incluyan medidas
que sirvan para proteger a Euskadi de los efectos cada vez más visibles de la crisis climática.
ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE INUNDABILIDAD
Actualización de los mapas de inundabilidad de las rías de Pa-

+ 500.000 €
2020

saia y del Nervión-Ibaizabal, de acuerdo con las previsiones ligadas al cambio climático.

INVESTIGACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR
PRIMARIO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Línea de financiación para apoyar investigaciones en torno a
la adaptación al cambio climático del sector primario vasco

+ 1.700.000 €
2020
+ 1.000.000 €
2021

(agrícola, ganadero, forestal y pesquero). Además, se realizará un estudio de la continuidad tierra-mar del espacio marino
situado frente a las costas de la ZEC Ulia-Jaizkibel. Asimismo,
se llevará a cabo un estudio sobre el impacto de las capturas
de la pesca deportiva sobre los recursos pesqueros marinos
costeros de Euskadi.

PLAN DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LOS RÍOS
DEL SUR DE VITORIA-GASTEIZ
Prevención de inundaciones en Vitoria-Gasteiz mediante la
financiación de las obras de ejecución de la balsa de las Graveras de Lasarte y del encauzamiento de los ríos Batán y Zapardiel, en virtud de lo previsto en el Acuerdo Marco de 24 de
octubre de 2012.
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+ 1.500.000 €
2020
+ 2.000.000 €
2021

ESTUDIOS SOBRE LA SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS
Programa para la realización de estudios sobre la capacidad
de explotación sostenible de acuíferos en aquellas cuencas

+ 500.000 €
2020
+ 1.000.000 €
2021

deficitarias o altamente dependientes de los embalses del sistema del Zadorra.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA RESERVA DE LA

+ 100.000 €

BIOSFERA DE URDAIBAI

2020

Incremento de la dotación presupuestaria destinada a culminar la revisión completa del Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai antes de finalizar el ejercicio 2020.

UN ACUERDO PARA
QUE EUSKADI AVANCE
EN COHESIÓN SOCIAL Y
TERRITORIAL
Tenemos el reto de cerrar las brechas tanto social como territorial que dividen a la ciudadanía vasca en una Euskadi de dos velocidades.
Tal y como apuntaba recientemente la Fundación FOESSA en un informe para Cáritas sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi en 2019, la desigualdad social no deja de crecer en Euskadi, que ya es una de las comunidades autónomas más desiguales. 334.000
personas, el 15,2% de la población, se encuentra en situación de exclusión social y cada vez
hay más personas en situación de pobreza a pesar de percibir un salario. Además, el 22%
de la sociedad vasca tiene dificultades para acceder a una vivienda o sufragar su coste.
Los empleos son cada vez más precarios a medida que Euskadi pierde capacidad de
innovación y liderazgo en políticas sociales como en nuevos sectores estratégicos como
la digitalización o la sostenibilidad. Hay territorios, como las zonas rurales y los municipios
vascos más pequeños, que sufren especialmente esta situación al contar con menos infraestructuras, menos inversiones y peores servicios. La indiferencia de las instituciones
ante esta situación supone un lastre para Euskadi que no nos permite avanzar como país.
Teniendo esta situación muy presente, hemos alcanzado un acuerdo que nos permite
comenzar a avanzar hacia la sociedad con cohesión social y territorial que queremos ser,
mejorando los servicios públicos, ampliando la protección social, generando oportunidades de empleo digno, combatiendo la precariedad, facilitando el acceso a la vivienda y
todo ello con especial atención a las personas y territorios que más lo necesitan.
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MEJORANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
LA PROTECCIÓN SOCIAL
ALCANZAR UNA SUBIDA DEL 7,5% INTERANUAL DE LA RGI
DESTINANDO UN 4% MÁS EN LOS PRESUPUESTOS
Hemos conseguido una subida del 4% de las partidas destina-

+ 8.000.000 €
(Subida total 16 millones)
2020

das a la Renta de Garantía de Ingresos, el doble de lo previsto inicialmente, para alcanzar una subida interanual del 7,5%
en 2020, 8,5% para las personas pensionistas. La subida aplica
también al subsidio mensual complementario para unidades
de convivencia monoparentales y permitirá que las personas
pensionistas con tres personas a cargo ya alcancen los 1.080€
mensuales.

MÁS HAURRESKOLAS PÚBLICAS DE 0 A 3 AÑOS Y
A MÁS BAJO PRECIO

+ 5.000.000 €
2020

Con el fin de avanzar hacia la gratuidad y la generalización de
la educación de 0 a 3 años, hemos conseguido que el Gobierno
Vasco se comprometa a reducir las tarifas de las Haurreskolas
un 10% en 2020 y otro 10% adicional en 2021, bonificando a las
familias monoparentales, y a abrir al menos tres nuevas aulas
en los próximos meses en lugares donde existe necesidad, así
como la revisión de los tramos de rentas en la tarificación haciéndolas más progresivas.

92 PLAZAS MÁS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN OSAKIDETZA
Preocupados por el deterioro de los servicios en la sanidad pública, hemos logrado que se creen 92 plazas de atención primaria en Osakidetza, además de las 46 ya contempladas, en
las categorías de enfermería, farmacia, fisioterapia y administración.

UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN A MENORES
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Creación de unidades especializadas para la atención a las
niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental,
con un Hospital de Día para niños, niñas y adolescentes en
Basurto, otro en Bizkaia (Red de Salud Mental) con un punto
de Terapia Intensiva Adolescente (T.I.A) y centros de menores
tutelados con trastorno mental grave en colaboración con las
Diputaciones Forales.
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+ 1.000.000 €
2020
+ 2.000.000 €
2021
+ 2.000.000 €
2022

+ 1.000.000 €
2020

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA
Dotación presupuestaria destinada a programas de preven-

+ 436.000 €
2020

ción y tratamiento de la ludopatía provocada por el negocio
de las apuestas y juegos de azar que afecta sobre todo a la
juventud.

INVERSIONES PARA MEJORAR LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN PÚBLICA CON ALUMNOS DE FAMILIAS DE
BAJO ÍNDICE SOCIOECONÓMICO
Incremento de las inversiones del Plan de Infraestructuras

+ 8.000.000 €
2020
+ 2.000.000 €
2021

Educativas 2019-2023 para la mejora de los centros educativos que más lo necesitan, de acuerdo al Índice de Necesidades
Educativas y a la concentración de alumnado de bajo Índice
Socioeconómico y Cultural.

RECUPERACIÓN DE COCINAS ESCOLARES
Incremento de la dotación presupuestaria destinada a la recu-

+ 500.000 €
2020

peración de cocinas escolares.

COMEDORES ESCOLARES SOSTENIBLES Y
DESCENTRALIZADOS

+ 500.000 €
2020

Compromiso de ampliar los proyectos piloto existentes para la
gestión de comedores escolares con entidades locales.

TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONAS RURALES
Transporte escolar para el alumnado con edades comprendi-

+ 100.000 €
2020

das entre 16 y 18 años de entornos rurales, como municipios de
menos de 10.000 habitantes, sin centro de educación secundaria, en colaboración con las Diputaciones Forales.

PERSEGUIR LA IMPOSICIÓN DE CUOTAS ILEGALES A

COMPROMISO POLÍTICO

FAMILIAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN CONCERTADA
Con el fin de garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria, hemos logrado que el Gobierno Vasco se comprometa a
intensificar la inspección en centros concertados con el fin de
perseguir la imposición de cuotas ilegales a las familias, como
los cobros en concepto de escolarización distintos a los relativos a servicios complementarios que pudieran ofrecerse.
Un acuerdo
para que

Euskadi avance

Aurrera egiteko
akordioa
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PASOS PARA REVERTIR LOS RECORTES EN LAS

COMPROMISO POLÍTICO

INDEMNIZACIONES POR PREJUBILACIÓN DE EMPLEADOS/
AS PÚBLICOS/AS
Hemos conseguido que el Gobierno se comprometa a abrir y
culminar en 2020 un proceso de negociación y acuerdo con
los sindicatos para desbloquear el conflicto sobre el recorte del
derecho a las indemnizaciones por prejubilación de empleadas y empleados públicos.

FACILITANDO EL ACCESO A LA VIVIENDA
PROGRAMA TRANSITORIO PARA LA PRESTACIÓN

COMPROMISO POLÍTICO

COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA
Garantizar que el diseño definitivo del derecho subjetivo a la
vivienda no suponga que quienes hubieran podido ser o hayan sido perceptores de la prestación complementaria de vivienda queden sin derecho a percibir la prestación económica
de vivienda, así como asegurar una transición ordenada y garantista de uno a otro sistema.

VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA PERSONAS MAYORES
Puesta en marcha de instrumentos de colaboración financiera con las entidades locales con el fin de promover viviendas
comunitarias para personas mayores que pongan su vivienda

+ 2.000.000 €
2020
+ 2.000.000 €
2021

a disposición del departamento competente en materia de vivienda o de las sociedades públicas dependientes del mismo.

CREAR UN REGISTRO DE VIVIENDAS DESHABITADAS

COMPROMISO POLÍTICO

Con el fin de avanzar hacia una política que entienda la vivienda no como un bien especulativo sino como un derecho al que
todas las personas puedan acceder, hemos conseguido que el
Gobierno Vasco se comprometa a desarrollar en 2020 un registro de viviendas deshabitadas.

MAYOR CONTROL SOBRE LAS SUBIDAS DEL
PRECIO DEL ALQUILER
Con el fin de mejorar el control sobre las subidas del precio del
alquiler y la adopción de medidas en el futuro, hemos conseguido que el Gobierno Vasco se comprometa a crear ya en 2020
un Índice de Referencia de Precios del Alquiler en Euskadi.
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COMPROMISO POLÍTICO

GENERANDO OPORTUNIDADES DE EMPLEO DIGNO
PLANES DE DESARROLLO Y EMPLEO LOCAL EN ZONAS DE
ACTUACIÓN PRIORITARIA
Incremento de la dotación presupuestaria destinada a proyectos de desarrollo y creación de empleo en comarcas en las que

+ 6.000.000 €
2020
+ 4.000.000 €
2021

existen índices de desempleo femenino por encima de la media de Euskadi (Aiaraldea, Rioja Alavesa, Enkarterri, Ibaizabal,
Bajo Deba y Bidasoaldea) mejorando las ayudas a la contratación indefinida de mujeres a tiempo completo, con garantía
de equiparación salarial frente a los hombres.

RECUALIFICACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN
NICHOS DE EMPLEO VERDE
Puesta en marcha de planes de recualificación de personas
desempleadas de larga duración, dirigidos a capacitarlas para

+ 500.000 €
2020
+ 1.500.000 €
2021

el acceso a nichos de empleo verde con futuro, como la gestión forestal sostenible y la agricultura ecológica (sector primario), la rehabilitación energética de edificios (sector de la construcción), la instalación de energías renovables, la economía
circular y la remanufactura (sector industrial) o el consumo
responsable y el turismo sostenible (sector servicios).

FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES
PROFESIONALES EN SECTORES MASCULINIZADOS

+ 500.000 €
2020

Puesta en marcha de un programa de formación y empleo
orientado a fomentar el empleo estable y de calidad de las
mujeres con certificado de profesionalidad en sectores altamente masculinizados con el fin de incrementar su tasa de
actividad y ocupación.

MÁS INSPECCIONES CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
Tres nuevos inspectores de Trabajo que se unen al incremen-

+ 250.000 €
2020

to de seis subinspectores que se contempla en el proyecto de
presupuestos.

PLANES DE INSPECCIÓN CONTRA LA PRECARIEDAD

COMPROMISO POLÍTICO

EN SECTORES “UBERIZADOS” Y FEMINIZADOS
Inclusión dentro de los Planes de Inspección de Trabajo de actuaciones específicas en sectores de la nueva economía (alquiler de vehículos con conductor, reparto a domicilio o “delivery”)
y en sectores feminizados (residencias, ayuda a domicilio y trabajadoras del hogar).

Un acuerdo
para que

Euskadi avance

Aurrera egiteko
akordioa
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PROGRAMA DE PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES

COMPROMISO POLÍTICO

COMO AUTÓNOMOS
Hemos conseguido que el Gobierno Vasco se comprometa a
estudiar la viabilidad de diseñar el programa Lehen Aukera
(primera oportunidad laboral para jóvenes) destinado a trabajadoras y trabajadores autónomos.

MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE AUTOEMPLEO
EN EL SECTOR CULTURAL
Programa de formación y empleo orientado a mejorar la empleabilidad, el reciclaje y el autoempleo de personas jóvenes

+ 2.500.000 €
2020
+ 2.500.000 €
2021

con formación en el ámbito cultural, con perspectiva de género. Impulso de la economía social y reciclaje de profesionales
que han visto desaparecer sus oficios y demandan formación
específica.

MEJORAR LA RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL
INVESTIGADOR PREDOCTORAL

+ 250.000 €
2020-2021

Incremento de retribuciones brutas del personal investigador
en formación y postdoctoral en las próximas convocatorias
de ayudas nuevas y renovaciones (al menos un 5% en el curso
2020-2021 y otro 5% en el curso 2021-2022).

MEJORAR LA RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL
INVESTIGADOR POSDOCTORAL
Con el fin de ir avanzando en su equiparación con las categorías salariales del personal docente, se incrementarán las dota-

+ 250.000 €
2020
+ 250.000 €
2021

ciones presupuestarias destinadas a la próxima convocatoria
de ayudas nuevas y renovaciones para el Programa Posdoctoral, de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor
para el curso 2020-2021.

IMPULSO AL PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL “LEHEN
AUKERA”
Remodelación del programa “Lehen Aukera” para la mejora de
la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas, primando la contratación indefinida, con dos años, como mínimo, de
duración, y la aplicación del convenio de referencia, tomando
los 1.200€ como salario medio referencial.
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COMPROMISO POLÍTICO

AMPLIAR LAS AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

COMPROMISO POLÍTICO

JUVENIL EN ENTIDADES LOCALES
Se ampliarán las ayudas a entidades locales para la contratación de personas jóvenes en el marco del programa operativo
de empleo juvenil. Mientras hasta ahora solo podían acceder a
ellas los municipios con tasas de desempleo juvenil superiores
al 16,2%, a partir de ahora esto se ampliará a los municipios con
una tasa de empleo juvenil del 13% o superior.

Un acuerdo
para que

Euskadi avance

Aurrera egiteko
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