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- Preámbulo: Un Gobierno para toda la sociedad vasca.

1- Consolidación del proceso tle paz.

2- Empleo y Promoción Económic¿t:

A) Prioridad por el empleo: Cooperación y Formación a favor del empleo.

B) Industria y promoción económica: El impulso de nuestro tejido económico a
favor del empleo y bienestar

C) lnfraestructuras para el nuevo rnilenio

D) Un desarrollo coordinado de las Directrices de Ordenación del Territorio.

E) Un desarrollo sostenible ¡espetuoso con nuestro medio ambiente.

F) Politica presupuestaria: Seriedad y rigor en la administración de nuestros
recursos públicos

Calidad de vida y Justicia Social: Un país abierto, solidario e
integrado socia lmente:

A) Salud y sistema sanirario. Una sanidad de calidad al servicio de la sociedad.

B) Acción social: Solidaridad con las personas y colectivos más desfavorecidos.

C) Un sistema formativo para el progreso y Ia cohesión social

D) Cultura y Política lingüistica: Una polirica cultural integradora y abierta al
mundo

E) Vivienda: Una vivienda digna al alcance de todos

F) Justìcia: Lajusticia, un servicio púbJico esencial

G) Hacia una nueva cultura del servicio público de calidad Reforma y
modernización de las Adnrinistraciones

Euskadi en Europa: Actualización y adaptación de nuestro
autogobierno ante el l)roceso de construcción europea.
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Prciimbulo: Un Gobierno para totla la sociedad vasca.

EI proceso electoral habido en ¡rt¡estra Co¡¡unidad Ar¡tónor-na a partir del cual se inicia
esta \¡l Legislatura ha supuesto una ¡ranilestación dernocrática más de los vascos y
vascas cuando uos hemos pronunciado soble nuestr-as ¡rreferencias a la hora de formar
un Col¡ierno que lidere y dirija al país en Ios próxirnos cuatro años

Este proceso electoral ha tenido cotno principal novedad el hecho de que por primera
vez en décadas se ha llevado a cabo con Lrn alto el fuego ilirritado e incondicional
declarado por ETA Han sido unas elecciones que abren la puerta al proceso de
nornlalización y pacificación en Euskadi

Esta ci¡-cL¡nstancia tiene t¡na trascendencia altar¡ente positiva para la convivencia y el
desarrolìo de Euskadi en su conjunto Etèctivarlente, ha sido además Ia primera
consr¡ìta electoral llevada a cabo en nL¡estra Cor¡unidad en la que Euskal Herritarrok ha
apostaclo por Lrna mâyor parlicipación en las institL¡ciones y por defender su ideario
mediante Ia Ie,qitinla y dernocrätlca defè¡tsa de sus intereses políticos en las mismas

La conclLrsión clel proceso electoral ha ratificado. una vez rnás, que la sociedad vasca es

plural. r'ica y variada desde el punro de vista polírico

Los ciudadanos se han pronunciado con srL voto y por ello el rnapa político vasco se ha
actualrzado y ciarificado nuevaffre¡rte Sólo cabe lantentar en este sentido que haya
habido quien planteó estas elecciones conlo L¡r1a conlrontación entre nacionalismos o
entre dos comunidades La Cor¡unidad Autónonta Vasca es un país plural y con unas

bienestar de todos los vascos y vascas

La lraqnrentación politica y, en consecuencia parlarnentalia, surgida de las últimas
elecciones autonö¡nrcas impicle que ningúrr parrido pueda lorrnar Gobierno en solitario
y, por lo tanto, ha sido necesario conloma¡'un Gobierno de coalición

Para ller"ar a cabo este proceso los vascos henros contado con la experiencia y cultura
acumuladas a lo largo de los últirros años Euskadi es r¡na cor¡unidad Autónoma donde
en los últirnos airos han existido cobiernos de coalición, y donde los representantes
politicos han sabido dar muestras de responsabilidad y de ser capaces de, sin renunciar a
su idea¡'io político, Iograr acuerdos que corrrr ibuye¡ aì progreso, ìa cohesión y la justicia
social. y al lncre¡nento de la calidad de v'icla para la población vasca
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Se imponía nuevamente un ejercicio de responsabilidad para lograr un acue¡do de
Gobierno que dotara a Euskadi de estabilidad para afrontar los desafìos y los retos que
los vascos y las vascas tenemos por delante en los próximos cuatro años

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna hemos
alcanzado este acuerdo para lormar un Gobierno de coalición en la Comunidad
Autónoma de Euskadi, conscienles de la importancia de esta VI Legislatura que se

inicia y de los desafios que la sociedad vasca tiene por delante.

La presente coalición presenta la característica de estar integrada exclusivamente por
partidos nacionalistas, circunstancia que no se había producido desde 1991.

Esta condición y caracteristica va a pennitir, de modo palpable, demostrar a la
ciudadanía cómo los objetivos de integración, cohesión de la sociedad vasca y ausencia
de frentismo constituyen la realizacion rnás evidente y la prâctica política habitual de
esta Legislatura que ahora comienza

Paralelamente, la misma ciudadanía podrá cornprobar cómo el objetivo del Gobierno
EAJ-PNV/EA de profundizar en el autogobierno no persigue otra finalidad que la
construcción de una sociedad más justa y desarrollada, poseedora de un nivel de
bienestar creciente, conscientes de que hay una correlación evidente entre nivel de
desarrollo económico, grado de bienestar y volumen de autogobierno.

En este sentido, la coalición de Gobierno EAJ-PNVÆA se propone consolidar y
desarrollar al máximo las potencialidades de autogobierno que ofrece el presente marco
político y particularmente, las que se deriven del reconocimiento específico del hecho
diferencial, para progresar en la profundización del autogobierno.

Conjuntamente a esta formulación de objetivos se encuentra la búsqueda y consecución
de una sociedad en paz y normalizada Ello lo intentará propiciar y conseguir este

Gobierno a través de un proceso de diálogo político y negociación abierto e integrador,
in condiciones previas ni opciones excluyentes, para que la sociedad vasca por medio

de sus legítimos representantes pueda adoptar acuerdos que pongan fin al conflicto y
obtengan el necesario reconocimiento jurídico

En consecuencia, las grandes lineas inspiladolas del presente Acuerdo se resumen en las

srgurentes:

I- Consolidación del proceso de paz
2- Empleo y Promoción Econórnica
3- Calidad de vida y Justicia Social
4- Profundización en el autogobierno Adecuación interna y adaptación externa

del autogobierno ante el proceso de construcción europea.
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EAJ-pNV y EA companen este diagnóstico cle responsabilidades y prioridades Por ello

ambas I'onnaciones nos comprolletelnos a poller todos los medios necesariOs para que

el nuevo Gobierno lleva a cabo su labor con la voluntacl de superar estos retos, el

propósito de liderar el tránsito de Euskadi [acia u¡a nueva Europa, así como consolidar

àefìritiva'rerlre la paz en nuestro país, y corseuuir rrás ernpleo y prosperidad para

todos los vascos y vascas

l- Consolitt¿tción del proceso de ¡raz.

Consolidar la paz y lograr la reconciliación entre todos los vascos será uno de los

objetìvos prioiìtariós del nUeuo GobieIno de coalición En la sociedad vasca ha

gerrrinado la sernilla de la paz

EAJ-P\V v EA solnos conscielrtes clel lnonteDto trascendente que Euskadi tiene por

delante para no lrustrar las esperanzas de paz que la sociedad vasca alberga en estos

monlet.ìtos Es pues responsabilidad de todos y todas, y no sólo de nuestros partidos, no

frustrar la ilusión por la paz

Tanto EAJ-PNV como.EA renunciatÌos a terler un beneficio político del proceso de

pacificación y nos colnproÍnetelnos a trabajar seria y lealntente para consegulr una paz

definitiva en nuestra comunidad Pero esta labor :lo corresponderá en exclusiva a

nuestros dos partidos y a la acción positiva qlte llevetnos a cabo desde el Gobierno

El trabajo por conseguir la reconciliación y la paz corresponde a todos los vascos y

uua"o, y, en consecuencia, a todas las luerzas politicas que les representan Por ello'

tanto EAJ-PNV corno EA nos corrprometernos a utilizar la tolerancia y el diálogo como

instn¡ntentos para conseguir la paz en nuestras relaciones con el resto de fuerzas

politicas fepresentativas de la socìedacl vasca, conscietltes de qtle será necesario un

acuerdo final que rrnplique a todas las parles concernidas

EAJ-PNV y EA desde el Gobierno inlptLlsarenros en este sentido todas las acciones que

sean necesarias para lograr un clirna de respeto y tolerância entre todos a fin de que el

diálogo por la paz se asiente en bases sólidas y frurctítèr'as

EAJ-PNV y E,A hemos tratado de irnpulsar una nueva etapa con los restantes partidos

integrarltes de la Mesa de Ajuria-Enea y nos conlprolletetnos a profundizar en el

espacio abierto por sus reflexiones y doctttlrentos

En este sentido, destacarnos la declaración ttrlánil¡e que los partidos integrantes de la

Mesa de Ajuria Enea realizanros el 25 cie iunio de 1996 Esta declaración textualmente

dice

" .nosorros reafìr-mamos ¡uestra sincera volLLntad cle paz y nLlestro apoyo a un fìnal

dialogado del conflicto en ìos térnrinos del pLLnto l0 del Acuerdo para la

Nornlalización y Pacificación cle ELrskadi. de nrodo qtle seal'ì los Partidos Vascos
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con representación parlarnentaria los que avancen, a través del diálogo, en la

consecución de un consenso democrático que dé satisfacción razonable a las

plurales opciones políticas de nuestra sociedad, consenso que, una vez alcanzado,

nosotros nos comprometemos a respetar y a que sea respetado efectivamente en

todos los ámbitos, utilizando para ello todos los instrumentos que el ordenamiento

juridico pone a nuestra disposición "

,., . nos comprometemos a iniciar un proceso sincero y abierto de diâlogo entre todos

los Partidos políticos vascos con fepresentación parlamentaria, que dé con un

consenso capaz de integrar razonablemente todas las sensibilidades políticas de la

sociedad vasca y de alcanzaÍ su definitiva normalización y pacificación'"

El proceso liderado por el Lehendakari José Antonio A¡danza es, en este sentido, un

marco de referencia ineludible para diseñar los trazos fundamentales de un escenario

que otorgue a todos los vascos y vascas una paz def¡nitiva Este proceso ha tenido su

última y más reciente expresión en el conocido como "documento A¡danza"'

En este sentido, EAJ-PNV y EA compartirros y defenderemos que el camino y el

método para conseguir la paz definitiva pasan por los siguientes puntos:

5-

Verificado el cese ilimitado en el tiernpo de las actividades de ETA puede

realizarse el proceso de diálogo y negociación entre todas las fuerzas políticas.

Los interlocutores de este diálogo y negociación deberán ser sólo y exclusivamente

los partidos politicos representativos. Mas aún, el protagonismo deberá recaer en

una primera instancia sobre los partidos representativos de la sociedad vasca.

El diálogo político final resolutivo no hacer tabla rasa de

lo que el sistema democrático ha ahora ni de otro,

considerar cerrado el proceso en los lil struido'

El diálogo p Por tanto, ni

que nieguen interlocutores

ejemplo, del ón) ni Poner

que nieguen Constitución

i nfranqueables)

jurídico con el fin de que puedan resultar operativos

3-
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Estos son los principios estructLtrales qLre EAJ-PNV y EA, como integrantes del

Gobierno de coalición, cotxpartimos en su inregridad En otras palabras, este es el

calìino. el método, el modelo que el Gobierno tiene para conducir el proceso de

pacìficación y lograr la normalización y reconciliación definitiva en Euskadi

Por lo tanto. los partidos que componetlos el Gobierno de coalición acordamos en este

senticlo lìevar a cabo este proceso de inrpulso )' desarrollo de un diálogo por la paz y la

reconciliación en Euskadi con un criterio y alátl corlsttrtctivos

EAJ-PNV y EA somos conscientes. saberlros que para que el proceso por la paz sea

viable se requiere un punto de eqLrilibrio y en collsecuencia un encuentfo entfe los

paftidos políticos con representación parlanrentaria en Euskadi La resolución definitiva

del conflicto vasco precisará que en el acuerdo o en los acuerdos nos reconozcamos

todos

Anrbos partidos además promovere¡los las condiciones que faciliten un clima de

reconciliación basado en una consideracióll de las situaciones personales de todos

aquellos que se han visto alectados por la violencia

En defìnitiva la búsqueda de L¡n consenso por la paz defìnitiva en Euskadi' para que sea

viable, deberá partir de la aceptación de la pluralidad identitaria de la sociedad vasca y

sus pronunciamientos legitirnos detnocráticanreute acloptados

La consolidación de un proceso de paz defrnitiva y reconciliación en Euskadi es una de

las aspiraciones que con mayor énfasis e ilr.rsión reclanra la sociedad vasca EAJ-PNV y

E¿\ consiclerarnos que no se puede lrustl'at' esta aspiración social Por este motivo y con

la misma ilusión e igual grado de empeño afrontamos esta nueva Legislatura con objeto

de hacer realidad este propósito

2- Em¡rleo y promoción económica:

A) Prioridad ¡ror el empleo: Coo¡reración y forrnación a favor del empleo'

El desenrpleo es un problerna socialmente grave e injusto que afecta a todos los países

de la Ultión Europea Es aclerlás una sittlación en la que tlos podemos encontrar todos

los ciudadanos vaScoS y vaSCAS en alg[tn rnottlento de nuestra vida, aunque unos

colectivos deter¡ninados sufi'an dicha sitL¡ación particulannente En nuestra Comunidad

la situación, colÌo en el resto de los paises deì st¡r de Etrropa, es más preocupante al ser

los índices de desempleo rnás altos que Ia rxed¡a conluttitaria

Las acciones a lavor del ernpleo son por tatlto t¡llas de las prioridades que en estos

monrer'ìtos tienen todos los Gobiernos cle la Unión Etrropea y constituyen una de las

preocupaciones fundamentales que EAJ-PN\/ y EA desde la lormación de un Gobierno

de coalición valros a tener en los prôxinros años de Legislatura

q
k
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Los responsables institucionales y politicos debemos hacer un ejercicio de

."rponrubilidud y de humildad, y debernos explicar claramente a nuestros ciudadanos y

ciuãadanas que el problema del desempleo no tiene una solución instantánea y

milagrosa El paro en la sociedad europea no se soluciona a base de recetas mágicas.

No obstante, los responsables públicos tenerlos asimismo la obligación de no caer en la

resignación y el inmovilismo. Debemos en este sent¡do emitir un mensaje esperanzador,

ya que el trabajo a favor de mayor y mejor empleo para todos los vascos y para todas las

vascas es posible

El empleo debe ser pfoducro fundamental del dinamismo de la propia sociedad y de su

capacidad para generar riqueza, trabajo y bienestar para todos'

Debemos indicar a la sociedad que desde el Gobierno asumimos el compromiso de

enfrentarnos al problema y propiciar soluciones valientes e imaginativas'

La responsabilidad de las instituciones públicas consiste en crear las condiciones

n."".uiiu. para que la inversión y la riqueza se produzcan. Es responsabilidad

igualmente del Sector Público liderar la apertura del conjunto del sector productivo

hacia nuevas actividades, proseguir con el compromiso de invertir en formación y

calidad de vida para tos ciudadanos y ciudadanas, así como incentivar el diálogo y la

cooperación entre los interlocutores sociales y apoyar sin reservas cuantas acclones sean

positivas a favor del empleo incluyendo, entre ellas, fórmulas de reparto'

Las Administraciones Públicas Vascas no podemos ni debemos sustituir a la iniciativa

social en su responsabilidad de crear riqtreza y bienestar y, en consecuencia, debemos

centrar nuestra labor en crear las condiciones suficientes y necesarias para que ningún

proyecto surgido de la propia sociedad se malogre

El desempleo debe encararse asimismo despojándonos de recetas del pasado. No puede

entenderse un problema de finales de este siglo manteniendo posiciones de comienzos

del mismo Por ello, EAJ-PNV y EA descle la responsabilidad de formar un Gobierno de

coalición tendremos como uno de nuestros objetivos prioritarios insistir en la necesidad

de que se instaure en nuestro país un nuevo clirna y una nueva cultura del diálogo social

que tenga como objetivo principal y básico los acuerdos en favor del empleo'

Durante la pasada Legislatura, el Gobierno ha mantenido políticas de empleo, de

conformidad con las resoluciones aprobadas por el Parlamento Vasco en los diferentes

Plenos celebrados sobre esta trascendental ctlestión Del mismo modo ha protagonizado

nuevos proyectos en el campo del etnpleo con objeto de dinamizar el mercado de

trabajo, manteniendo una actitud activa hacia la prornoción del empleo (búsqueda de

nuevas oportunidades de empleo incentivando la contralación incluso con medidas

fìscales) y al mismo tiempo explorando fó¡'nrulas de reparto del empleo' reparto del

tiempo de trabajo, campaña contra las horas extraordinarias, empleo de producción en

alternancia, etc

r
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menos en un plazo de tiempo razonable

þro..ro dJto''to de decisiones- cuanto en ánll¡itos rtt¡evos donde puedan participar todas

aquellas instancias públicas o privadas

entidades y la realidad instittrcional de Etrskadi

Partidos que lorlnanlos el Gob ue

tender a Propiciar una lrayor los

sobre todo en el caso de las rrLLj de

venil. colno forl¡a de lograr ttna libr

iguaìitaria

estraté-qica y organizativa de los cirados setvicios

t0
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Las políticas pasivas de empleo deben igualrnente reivindicarse como complemento

neceiario de las políticas activas de empleo Una interpretación adecuada de nuestras

competencias de gestión o, en su defecto, una reivindicación competencial, deberÍa

asegurarnos una autonomía normativa que consiga la legislación laboral más acorde con

nu estra estructura socio-laboral

Por este motivo, los partidos que formamos el Gobierno mantendremos una actitud

reivindicativa y de especial seguimiento, tratando de optimizar los recursos tanto

materiales como de otro orden actual¡nente disponibles en manos de las instituciones

por todo ello, los partidos que formalnos el Gobierno vasco, teniendo en cuenta que el

empleo y las políticas para su promoción y gestión constituyen una de las principales

preocupaciones de la sociedad vasca, nos colnprometemos a que el empleo sea un

ieferente capital del sector público vasco en los próximos años y en este sentido a

desarrollar las actuaciones siguientes.

- Reforzar las politicas del sector público a lavor del empleo y, en especial, a potenciaf

una política fiscal generadora de empleo

Parlamento Vasco

hora de generar empleo de calidad

Fomentar la modernización de la organización del trabajo con fórmulas flexibles, con

el fin de aumenrar la producrividad, la competitividad y la creación de empleo

(reducción y reordenación del tiempo de rrabajo, flexibilidad laboral, supresión y

control de ho¡as extraordinarias, fomento del trabajo a tiempo parcial, contrato de

sustitución)

Incentivar, desde el respeto a los acuerclos adoptados por los agentes económicos y

sociales en el ámbito de la empresa, la irnplantación progresiva de la jornada laboral

de 35 horas

ll
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en cada mornento

- Reivìndjcar la materialización de la transferencia de ìas políticas activas del INEM,

la lortnación profesional ocupacional y continua. la pro

intermediación laboral para diseñar y disponer de un ú

Ernpleo en la Comunidad Autónorra de Euskadi, integral e

y aLrrnente las sinergias de las políticas desarl'olladas

separado.

- Establecer mecanismos de discrinlinación positiva a favor de las zonas de Euskadi

qLre presentan mayores problernas de desempleo, declive y marginación, así como a

favor de los colectivos con diflcultades de inserción laboral: las mujeres, lajuventud,

la población parada de larga dr.rración, personas discapacitadas, colectivos de dificil

inserción, etc... al objeto àe ir consiguiendo no sólo su presencia equitativa en el

mundo laboral sino también una igualdad en las condiciones de trabajo

- Adoptar las rnedidas necesarias ìrara coueclar las dernandas del tejido productivo con

la olerta de los centros educativos y de lorrnaciólr y, en especial, con los distintos

carnpus unrversrtanos

- Desarrollar el Plan de Acción Joven colno instrumento que contribuye igualmente a

la formación y al empleo de este sector de la población que en la actualidad soporta

una de las trayores tasas de desernpleo

- lmpulsar programas de formación ocr.rpacional que incluyan contratación y

deseurboquen en progranìas de creación de ernp|esas viables, explorando para ello

los nuevos yacimientos e impulsar las iniciativas de autoempleo y de fomento del

es¡ríritu emprendedor

B) Prontoción eco¡rómicn e in(lustrirl: irn¡rulso ttcl tejiclo económico a favor del

empleo y bienestnr.

La actividad econótnica en su senticlo amplio es en la actualidad una variable

fundarnental para definir el grado de desarrollo y cohesión social de los países. Nos

hallal¡os en un contexlo de ecolror¡ia abiena La internacionalización de los

intercantbios económicos y ìa levolLrcióll de las telecomunicaciones, la llamada

sociedad de la inf'ormación, han pulverizado lilnites y frontelas

U^..
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Nos hallamos, por orra parre. en pleno proceso de Unión Económica y Monetaria y en

una serie de cambios y tra¡slonlaciones eu el seno de Europa que van a suponer

auténticos cambios en materia econótntca

Resulta, en consecuencia, dificil planificar en estos momentos estrategias de desarrollo

económico solitarias o aisladas, sin tener en cuenta fenómenos como la aparición de la

moneda única, la existencia de un mercado cornún en el seno de la Unión Europe4 o el

tránsito y accesibilidad de Ia información

por lo tanto, a la hora de decidir cólno se encauza el modelo de desarrollo económico

vasco hay que tener en cuenta el contexto eu el que nos encontramos, el proceso de

Unión Europea y la situación internacional en su conjL¡nto

En este sentido, el territorio es uno de los lactores a los que se les ha prestado escasa

atención a la hora de impulsar la actividad econórnica, el desarrollo y la creación de

O riqueza. La comunidad natural, las personas que la fortnan, su capacidad para producir

bienes y servicios con eficacìa y calidad, Ia seriedad a la hora de hacer negocios y

presentarse en el mundo, constituyen factores que en nuestros días están condicionando

Ia competitividad de unos paises lrente a otros

sti¡¡arnos que la promoción económica e industrial

sando entre otras cosas en:

ras llecesarlas

estros activos económicos

La innovación tecnológica de los medios productivos

La internacionalizacion de las actividades económicas

La intensificación de los procedirnientos de calidad total

La capacidad de adaptación permanerlte

El sentido de satisfacer las necesidades de tnercado

La preservación y cuiclado del r¡eclio ar.nbiente y de los recursos naturales

n I Desde nuestro Dunto de vista además, esta lal¡or debe llevarse a cabo pensando en hacer

\\ I^l un uso inteligent. d. nr.rtro sistema econórnico, fiscal y financiero desde la perspectiva
- de:

Definir una politica tributaria global qUe at¡enda las necesidades económicas y de

creación de empleo en nuestra collutridad

l3
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- Consolidar el autogobierno en materia fiscal

- Preparar el escenario para proceder a la relorrrla del Concierto Económico

* lndrrstrin

La Comunidad Autónoma del País vasco tiene una nítida vocación industrial. La

aportación de este sector al PIB de la Comunidad Autónoma Vasca es diez veces

superior a la media del Estado, así como a la r¡edia de los países de launiónEuropea.

En consecuencia, EAJ-PNV y EA apostarnos por consolidar e impulsar el seotor

industriai vasco, dado el protagonismo qtte tiene en el desarrollo económico, desde las

siguientes Iineas de actuación:

- AdqLririr el compromiso de adoptar cuantas acciones se requieran para la elaboración

de un Plan Interrnstitucional e¡rtre todas las Adr]linistraciones Públicas Vascas en

materia de lndustria y Promoción Ecorrómica, con el objetivo de ofrecer una

respuesta eficaz a las demandas existentes Este Plan deberá favorecer el equilibrio

interterritorial y prestar una atención prirnordial a las áreas especialmente más

desfàvorecid as

- Clarificar, coordinar, potenciar y dilundir todos los recursos e incentivos económicos

y fiscales orientados a favorecer la actividad industrial y económica, y por tanto a

increnrentar la inversión procluctiva y la generación de empleo Igualmente un

cornprotniso de mantener londos o progfatnas específrcos para la atracción de nuevas

inversiones de acuerdo con las directrices europeas

- Facilitar la disposición de suelo industrial y llevar a cabo nredidas que lo hagan

asequible a todo tipo de proyectos generadot'es de actividad y empleo

- Apoyar la internacionalización de las etnpresas vascas y los procesos de adaptación a

la rnoneda única europea

- Estìr¡ular el logro de alianzas estratégìcas etnpresariales que favorezcan la

cornpetitividad de la industria vasca

- Desarrollar una politica energética segun las directrices del Plan Energético aprobado

en la pasada Legislatura y cuyos objerivos se basan en el aumento de la producción

propia reduciendo la dependencia del extetior, potenciando la diversificación

energética asi cor¡o la utilizaciôn de energias lirrpias y l'enovables

. Desarrollar igualmente el sisterna Cie¡cia-Tecnologia-Empresa, de acuerdo con las

directrices del Plan de Ciencia y Tecnología, que se fundarrentan en el impulso de la

investigación y la innovación tecnológica penìta¡etlte y la preparación de nuestros

profesional esIJ
M- 14
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- Promover en las empresas una estrategia tecnológica a medio y largo plazo

- Impulsar las medidas comprendidas gn el Plan Vasco de Formación Profesional con
el objetivo de imbricar Ia formación con el tejido productivo del país

* Agriculturn v Pesca

Los partidos EAJ-PNV y EA integrantes del Gobierno de coalición, consideramos que

resulta también fundamental para la Comunidad Autónoma Vasca llevar a cabo un
impulso decidido en la recuperación de sectores de actividad económica como la
agricultura y la pesca, apostando por el rnantenirniento de un medio rural vivo por la
triple función -económica, ecológica y social- que desernpeñan las zonas rurales.

El marco de actuación para llevar a cabo esta labor viene definido por el Plan
Estratégico de Desarrollo Rural así como por la aprobación en la pasada Legislatura de

la Ley de Desarrollo Rural y por la Ley de Pesca Marítirna

En consecuencia, el propósito del Gobierno durante la presente Legislatura consistirá en

concebir las actividades del sector agrícola y pesquero desde un punto de vista
profesional, de tal modo que se impulse el desarrollo de un sistema de conocimientos y
cualificaciones adaptado a las nuevas exigencias de ambos sectores

Mantener e incentivar el principio de competitividad requiere igualmente el paulatino

abandono de apoyos meramente asistenciales y de corto plazo que, lejos de

proporcionar soluciones reales, tienden a adorÍnecer la capacidad de reacción de estos

sectores productivos Para ello se requiere la adopción de programas que estimulen
nuevos comportam¡entos basados en actitudes positivas frente al cambio, la innovación,
la cooperación y el impulso de nuevas iniciativas ernpresariales.

- Aprobar los Planes Territoriales Sectoriales de Suelo Agrario y Suelo Forestal

t I - Propiciar la mejora de las actividades de rnalketing y la implantación en el mercado

l.l de los productos agrícolas y pesquerosl/1,/
JIJ'/
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- Desarroìlar las industrias transformadoras tractoras que incrernenten el valor añadido

y conecten adecuada¡nente la agricultura y pesca vascas con los mercados finales.

- Favorecer el diálogo social con las Cofi-adias de Pescadores, sindicatos y
or¡Ìanrzaciones agrarias y pesqueras rnas replesentatrvas

- lnrpulsar la celebración de eleccìones agrarias

* Tulisnro v Comercio

El sector turistico vasco se encuentra en lase de plena expansión en Euskadi, fruto de las

prcvisiones e inversjones llevadas a cabo en los irltinros años Esta situación de repunte

tiene cor¡o ejemplo más signìficarivo, aLrnqr-re no úrnico, el conjunto de efectos

econónricos positivos impulsados a pafiir de la aperlura del rnuseo Guggenheim

Desde el punto de vista de sLr aportación a Ia acrividad económica, no existen dudas

acerca de la contribt¡ción positiva qLre está teniendo la evolución de las actividades
turistìcas en el Pais Vasco por lo que se conside¡'a precisa la aprobación del Plan
Territorìal Sectorial de Recursos Turisticos

El sector !uristico dinamiza igualrnente nuestra sociedad, y contribuye también a
confìgurar una imagen rnás real y exacta de Euskadi entre los ciudadanos que visitan
nuestra Comunidad

El hecho de que Ia actividad turística jnvoluc¡'e a r¡uchos y diversos agentes, desde los

servrcios, el cor.nercìo, la cultura y el ocio, hasta Ios nlisnros ciudadanos, confiere a esta

actividad un papel relevante en el desarrollo de nuestro país

El turisnro, por lo tanto, debe sel un lactor para rrejorar Ìa calidad de vida de los

ciudadanos y ciudadanas vascas nrediante la creación de riqueza y de empleo

)or este motivo, EAJ-PNV y EA desde el Gobierno y con el ánirno de impulsar una

:ultura de servicios y turisrno en Euskadi. nos proponernos desarrollar a lo largo de la
)resente Legisl atura las si_qu ientes actuaciones.

Desarrollar una politica coordinada entre ìas disrinras rnstituciones vascas y de éstas

con los agentes privados para contribuil al inrpLrlso y promoción de los productos

turisticos cle Euskadi

Potenciar las infraestnrcturas luristicas. con objeto de ordenar las condiciones del

entorno en ¡¡ateria de infraest¡'r¡ctLrras. eqLripanrierrtos. patlirnonio cultural, etc para

lavorecer las condiciones del entor¡to 1, perntitil así el aur¡ento de la competitividad
de las ernpresas relacionadas directa o inclìrecta¡re¡rte co¡l el sector

6
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- Promover el incremento en la calidad de las ofertas turísticas deEuskadi mediante el
apoyo y actualización de las actividades turísticas con potencial de futuro e
impulsando nuevas actividades Asir¡ismo se impulsará la formación de los
trabajadores y trabajadoras del sector como base de la competitividad del mismo.

El comercio representa igualmente un importante sector de actividad en nuestra
comunidad Autónoma En la actualidad, el reto más importante en el sector de la
distribución comercial es la convivencia de las grandes superficiesjunto con el pequeño
y mediano comercio que deben cadavez ¡rás tender hacia la especialización

Desde el punto de vista del Gobierno y frente a esta nueva Legislatura procede:

- Elaborar y aprobar un Plan Estratégico con Ia colaboración de los sectores afectados,
así como el PIan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales.

- Propiciar en un marco de actuación coordinada entre todas las instituciones y agentes
implicados, la interrelación de la poiítica de cor¡ercio con la política de turismo y
ocio, con objeto de aprovechar las sinergias existentes entre estos sectores de
actividad e impulsar la promoción econór¡ica colnercial

- Apoyar la revir.alizacion de la actividad co¡nercial de los centros de las ciudades y
pueblos. Para la consecución de este objetivo se adecuarán las infraestructuras
ciudadanas y las normativas comerciales a los requerimientos del sector, mejorando
los accesos en las zonas comerciales, adecuando los horarios, favoreciendo la calidad
de la oferta comercial y promocionando el sector

- Impulsar la modernización de Ia estructura comercial adecuándola a la exigencia de
los nuevos tiempos Pror¡over y concienciar al sector comercial sob¡e los efectos de
la introducción de la moneda única y los impactos derivados

C) Infraestructurâs pnrâ el nuevo milenio.

La integración efectiva de Euskadi en Ia Unión Europea exige, como condición
necesaria, contar con unas modernas infraestructuras de transportes y comunicaciones,
tecnológicas, sociales y medioambientales

El objetivo de potenciar, optimizar y modernizar Ias infraestructuras del país ha sido una
constante en la acción del Gobierno vasco en las últimas ,Legislaturas. El plan
Interinstitucional de lnfraestrLrcturas y Revitalización de li¡eas Desfavorecidas,
"Euskadi XXI" aún vigente, constituye una de las expresiones más características de esa
modernización en la pasada Legislatura

Las Directrices de ordenación del rerritorio, aprobadas asimismo en la pasada
Legislatura, permiten avanzar en el desarrollo de las rnismas de manera integrada y
equilibrada -con una perspectiva global de pais- y ofrecen una serie de principios
orientadores de cada uno de los Planes Territoriales Sectoriales, en los que, de manera
expresa o implícita, debieran encuadrarse d¡chas infraestructuras

7
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Por ello y teniendo en cLrenta que Ia puesta a punto de las infraestructuras de un país
adernás cle generar un entorno adecuado para la actividad económica y, por tanto,
contribuir a la calidad de vida de sus ciLrdadanos contribuye, asimismo, a la cohesión
fisica. territorial y social del mis¡¡o, EAJ-PNV y EA nos proponemos abordar la acción
de Gobierno en la presente Legìslatura a través de r¡n nuevo Plan Interinstitucional de
lnf¡'aestructuras Económicas y Sociales

El Iluevo Plan irnpulsará Ios proyectos de inversión de Ias diferentes Administraciones
que por su singularidacl e irnpacto condicionen el progreso económico y social de
Euskadi El misr¡o se elaborará con u¡la visìón integlal y precisará de un esfuerzo
econót¡ico conjtrnto de todas las Adnlinistraciones Públicas vascas Para ello se creará
un organistno en el que paniciparán el Cobierno Vasco y las instituciones competentes
afectad as

Las lílleas rtlaeslras de este Plan lnterinstìtucional cie lnfi'aestructuras Económicas y
Sociales se r¡aterializarán en toTno a los sigu¡entes ejes:

Infraestructuras de transportes. prestando atención preferente a los proyectos
estratég¡cos de carreteras, pr¡ertos, aeropue¡1os, ferrocarriles y centros de logística e
interrnodales qLre tengan un impacto deterilinante en la conexión de Euskadi con las
grandes redes de cotnunicación internacional, en la articulación interna del espacio
fisico vasco o en el de sus áreas ixetropoittânas

lnfraesltlcturas sociales. buscando la verlel¡ración social cornplementaria al desarrollo
econo¡rico, para lo que posibilitará la ejecLrción de ployectos de inversión que tengan
singLrlar aportación a Ia rnejora de los estándares de calidad y servicios en áreas como la
sanidad. la educación, la cultura y la pr-otección social

lnflraestructulas de Telecornunìcâciones. plepalando a la corrunidad Autónoma para la
sociedad de la inlorrración y, por ello, potenciando la universalización, el acceso a las
redes y potenciando el uso de las nuevas tecnologías a todos los niveles, desde Ia
enseñanza básica, a Ia empresa, pasando por la cultura y la Adrninistración. Este eje de
actuación co:nprenderá proyectos de inversión en redes, centros y equipos que
contribuvan a esa finalidad

Infraestn"rcturas medioambientales: facilitando la regeneración y protección de tos
ecosistetnas, a partir de la soiución definitiva de los problernas derivados de los residuos
especiales y acelerando el tratalliento integt-al del ciclo clel agr-ra

Renovación y regeneración urbana: acruancio sobre asl)ectos fisicos del tejido urbano
como requisito previo y cornplenrentario ¡rara eJ desar¡'ollo económico y social de las

En este eje se inrpLrlsar-ân pr-oyectos de reutilización de espacios
ión de riberas y espacios porTuarios y rehabilitación de conjuntos

o
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En tanto se diseña este Plan, se deslizará el actual plan de Infraestructuras y
Revitaliación de A¡eas Desfavorecidas- Euskadi XXI, vigente hasta el año 2000.

D) un desnrrollo coordinndo de las Directrices de ordenación del rerritorio.

Las Directrices de ordenación del rerritorio (Dor) constituyen un instrumento
imprescindible para aportr coherencía al desarrollo socioeconómico y urbanístico de la
comunidad Autónoma del País vasco, coadyuvando a la vertebración integral de la
misma EI modelo territorial de pais planteado en las Dor, ofrece principios básicos
que han de orientar la actuación en rnúltiples ámbitos en los que se ha de maTerializar la
acción de Gobierno como son las infraestructuras, el medio ambiente, el urbanismo, la
vivienda, la industria, las telecomunicaciones, etc ..

La comunidad Autónoma vasca ha sido dividida en 15 áreas funcionales que se
constituyen piezas clave para la aplicación de estrategias de equilibrio territorial,
optimizando Ia ofena de dotaciones, equiparnientos y servicios a la población de
diferentes municipios, coordinando los servicios cornarcales y evitando su excesiva
atomización

Hasta el momento se han aprobado varios Planes Territoriales Parciales y Sectoriales, y
existen ya documentos en avanzado estado de diseño que permitirán seguir
implementando las DOT

Por lo tanto para esta próxima Legislatura, el reto fundamental consiste en abordar los
Planes Territoriales Parciales y PIanes Territoriales sectoriales aun pendientes, de
manera conjunta y coordinada ente las Adrninistraciones Públicas y agentes sociales
sectoriales implicados, con el propósito de llevar a cabo una ordenación equilibrada que
propicie la integración de Euskadi en el espacio europeo

E) Un desarrollo sostenible resl)etuoso con nuestro medio ambiente.

El cuidado del medio ambiente y los recursos naturales son una de las mejores
inversìones que hoy en día se pueden hacer para favorecer la actividad económica, el
progreso. la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas
tanto de las generaciones presentes cor¡o de las futr¡ras

Desde este punto de vista, el progreso debe sustentarse en un desarrollo económico
sostenible de las diferentes actividacles de nuestro pais

Durante la pasada Legislatura, se procedió a la aplobación delaLey de protección del
Medio Ambiente, una ley marco que establece los principios y directrices a desarrollar a
lo largo de esta vI Legislarura En esre senrido, EAJ-PNV y EA desde el Gobierno
proprctaremos:



EI desarrollo norr¡ativo de la Ley de Pr.otección del Medio Ambiente,
principalrnente, e' lo refere¡rte a suelos conÌanrinados, aire y ruidos así como al
control integrado de la contarninación (Direcriva lppC)

El ìrrpulso de un proceso de planificación interinstitr¡cional que estudie las demandas
r¡edioar¡bientales y socioeconómicas, para buscar y aplicar las soluciones óptimas y
¡nás equilibradas, contemplando a todas las áreas sectoriales-industriales,
urbanisticas, de servìcios y equiparlientos, etc elaborándose el programa Marco
Medio A¡¡biental de la cor¡unidad Ar¡tónor¡a y poniendo en marcha Ia comisión
Anrbiental del Pais Vasco

La panicipación
Ar¡biente

La pronroción y la

Ia inrplantación de

social en este câilrpo a través del Consejo Asesor del Medio

reflexión sobre la sostenibilidad del entolno urbano por medio de
Ia Agenda XXIo

La recuperación de hur¡edales costeros y protección de los recursos y la
biodiversidad a través de instrumentos de ¡rlanificación, bases de datos y redes de
co¡rtrol

La orientacrón de la industria hacia la producción lirrpia, el control integrado de la
contarninación, auditorías rnedioarrbientales, colabolación y simplificación de
trárni res administrativos

La 
'educción 

de la producción de residt¡os en origen y la gestión correcta mediante la
planifi cación de las infraestructr¡ras necesarias

Las inversiones en rÍìateria r¡edioambiental, asi corno la innovación tecnológica para
el desarrollo rndustrial y la corrección cle intpacros arnbientales

La educación nredioarrbiental, con el propósito de cambiar hábitos y
cotnportamientos y reequilibrar las relaciones ent|e el ser hurnano y la naturaleza,
co¡¡o clave de un futuro sostenibie

La búsqueda de un desarrollo sostenible inrplica contribuir tarnbién a resolver los
problerlas claves medioarnbienrales qr"re la Agencia E,uropea del Medio Ambiente, al
hilo del v Prograrna, establece cor¡o ár-eas priolitarias cle atención y actuación a nivel
mundial. Por ello. la politica general de actLración clel Gobierno vasco para la presente
Legislatura integrará los aspectos ambìcntales en todas ias ár'eas de su intervención
poiit ica
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F) Política presupuestaria: serieclacl y rigor en lfi fidministración de nuestros

recursos Públicos'

los últimos años

licos, tal y como

os beneficios de

ar el de no haber

introducido desequilibrios básicos en nuestra economía

Esta política de seriedad se ha llevado a cabo a base de co y

contener los gastos, de tal manera qLre el Gobierno Vasco o un

entorno de desarrollo para todos tos sectores de actividad y ha

mantenido el gasto social y la cohesión de la sociedad

Por este sideramos que este es un camino acertado y por lo

otantoahastaahoranuestrofuturovaadependerdelasdecision tonlelnos en los próximos años'

a ve ajo'

skad dad

a de una

ctos

Europea

Elaboración de un Plan Económico para el período 1999-2002

Proseguir con una política presupuestaria de seriedad y rigor en la administración de

los reiursos públicos y, asirnismo, contiuuar con la política de contención del gasto

corrrente

Garanïizar esta política de saneauriento de las finanzas manteniendo el nivel de

inversión necesaria en formación y caliclad de vida para los vascos -inversiones en

Sanidad, Educación, Vivienda, Lucha contra ìa exclusión social' etc -

- Ajustar la política de subvenciones para incentivar la actividad económica y

comercial del Gobierno a la situacióri cle estabilidad económico-financiera que

I / proporciona el proceso de Unión Econótlica y Monetaria

ll-/
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Desarrollar una política tnburaria propia en Euskadi que atienda a la estructura
econónlica v a las necesidades del país Consolidar el autogobierno en materia fiscal
Lrtrlizando Ios nuevos instnrrnentos derivados de la rnodificación del Concierto
Econor¡ ico

Adenlás. el Gobierno considera asimismo que durante la presente Legislatura es

neccsario impulsar las siguientes medidas o actuaclones.

Inrpr.rlszrr el proceso de arnlonización fiscal en Ios casos que proceda, acorde con las

prescripciones contenidas en la Ley de Arr¡onización, Coordinación y Colaboración
Fi scal

La consecución de un necesario y arnplio acuerdo polirico y social para crear una

l¡rstitución Fìnanciera Pública Vasca cuyo objelivo sea racionalizar, coordinar y
hacer nrás eficiente la gestión de los recursos flnancieros públicos de las instituciones
V¿ìSCAS

El logro de acuerdos entre las tres cajas de ahorro vascas para conseguir la creación
de una Caja de Ahorros de Euskadi, corÌo lruto de las exigencias del proceso de

integración europea y ia necesidad de especialización y cornpetencia en un marco

cada r.ez más exigente

- Aprobar durante la presente Legislatura una nueva Ley de Entidades de Previsrón

Social qr,re tienda a generalizar un sisterla de prevision social complementario en

nuestra cor¡unidad

3- C¿¡litlad de Vida y Justicia Soci¡rl.

Urr ¡luís rtl¡ierto y solidario, intcgr:rtlo soci:rl y cr¡lturnl¡nente. Un proyecto que

exigc la palticipnción de todos.

EI progreso econör¡ico y Ia calidad de vida para rodos los ciudadanos y ciudadanas
vascas son dos conceptos que deben ir intilnalnente relacionados Por este motivo, el

reto l)ara Ias sociedades modernas estriba en saber conlbinar y acertar en la articulación
de un crecitniento econór¡ico que redunde en el bìenestar de todos componentes de

El Gobierno ademäs, ha llevado a cabo en los últi¡nos ¿rños una política presupuestaria

de seriedad. de acuerdo a los dictados de ìa Unión Eulo¡rea. que ha hecho posible que el

crecir¡iento de Ios gastos de lormación y calidad de vida para los vascos hayan

aunle¡ttado siempre por encirna del crecinliento rnedio del conjunto de los Presupuestos
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Nuestro principal reto al igrral que otras t":'ttt^:'t:,l-:lentorno europeo' está en intentar

col¡binarelcrecimientoeco'lór¡icocotreltnatrtenilllientodelaprotecciónyatencióna
los colectivos r¡ás deslavorecidos

EAJ-PNV Y E

el rnantenimie

Por ello, es n

relor¡¡u lación

nroDòsito de superar sus tensiones' garalìtl

',n.iiu'l,. el engaño y el lraude pretender

co rresPond e

A)Saluclysistenrnsanitnrio.Unlsanid¿rtltle.cllitlird¿rlselviciodellsociedad.

La Salucl es utro de los eletneutos esellciales.para la nleiora de la calidad de vida y Ia

Sanidacl r"rn instru:nenro básico de soliclariclad y una invårsión social para garanlizaf el

;t;;,;;ì;t, tanto inrlividual como colecrivo' de ttna sociedad

Esra ha sido una de las ple rdatretrtales clel Gobierno ti,l:,t út'li::-io"t

razón por la cr-ral ha dupl ' ado¡rtanclo cìe manera decidida una serie de

decisiones en torno a la del rnoclelo sanitario vasco' con objeto de

mejorarlo y rnodernizarlo a la calidacl cìe vida de todos 1os ciudadanos y

ciudaclanas de Euskadi'

Por este motivo en la actual Legislatttra'

formación de un Gobierno de coalición s

sisterrta sanitario de Euskadi el clral' 
.act

soliclariclad, equidad y calidad' garantrzâr¿

l.jlan, preventivas. de prornocion de lr

individuales como colectivl' intl'yt'tdo a los colectivos rrarginados

Para la c el Gobierno a

conjunto ;T::':i::i;
Euskadi,
de lttrarrc tonol¡ia econo

organizaciones de servicios

'Cor.,"'o pri,ner y principal instrllrìento de planitìcaciórr' el Gobierno impulsará una nueva

'^ sur'4, ãon¿e se àetlnirán '"' ::'-"1::::::',ï'"::."å,,t""T:'::
ä;ät;; ;;t"lìn' ì" ". 

atenclrclas con carácter p'i-i:i:::^t' t"

osicìóndeulradecttacloconjtrntoderrrediosparagarantizarlas
as con carácter Público
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i nteri nstitucional

La consolidación de un sistema público de plovisión sanitaria, acorde con los objetivos

señalados en el Plan Osasuna Zainduz, requiere que el Ente Público Osakidetza-Servicio

Vasco de Salud, lleve alaprâc\ica su Plan Estratégico, cuyos objetivos básicos son:

- orientar los servicios al cliente: facilitando de forma progresiva su capacidad de

elección de médico y centr ntinuidad de

de atenciôn; informando al Progresivame
y mejorando el dispositivo doles en la e

recibido.

- Implicar al personal en la filosofia y objetivos del ente: descentr os

sellctivos; introduciendo sistemas de incentivación en el tra la

formación continua y estableciendo catrces de colaboración y pa

- Búsqueda de la calidad total: consolidando y desarrollando el modelo europeo de

calidad; implantando normas de garantía de calidad en todas las áreas y

sistematizando la autoevaluación profesional

- Desarrollo de la autono¡nía económica y de gestión de las organizaciones de

servicios: elaborando los correspondientes planes de empresa; consolidando los

contratos programa; potenciando la convergencia de las culturas clínicas y de gestión

y potenciando la compra integrada de los productos y suministros estratégicos.

- Desarrollo tecnológico: elaborando urr plan tecnológico integrado para todo el ente,

elaborando un plan cle investigaciólr orientado hacia la mejora de las técnicas

médico-asistenciales y los procesos asistenciales y estableciendo marcos de relación

que permitan una formación integral de los luturos profesionales sanitarios.

Además a lo largo de esta Legislatura, el gobierno elaborará y aplicará un plan de

euskaldunización para el personal de la Acìministración sanitaria cumpliendo así el

objetivo de normalizar el uso del euskara en todos los sectores de actividad de la

Adminìstración General de la Cornunidad Atrtónorna
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Por último, el Gobierno, en el interés de af¡ontar con Ia máxima eficacia la problemática

derivada del progresivo envejecimiento de la población, impulsará la conformación del

denominado espacio socio-sanitario, favoreciendo a tal efecto acuerdos de coordinación.

B) Acción social. solidnridad con las ¡rersonas y colectivos más desfavorecidos.

EAJ-PNV y EA desde el Gobierno, al igual que en anteriores Legislaturas,

impulsaremos y mantendremos una politica de servicios y atención social dirigida a los

colectivos directamente afectados por los fenórnenos de marginación.

Para ello, y con el propósito de actuar en perfecta colaboración con el resto de las

instituciones implicadas, el Gobierno a lo largo de esta Legislatura desarrollará acciones

preventivas sobre las causas originarias de la marginación y potenciará la solidaridad

activa con objeto de incorporar a la sociedad a todos los ciudadanos y ciudadanas que

sufran el riesgo de la exclusión social

A lo largo de la pasada Legislarura, varias son |as actuaciones legislativas que el

Gobierno emprendió en esta área Así después de establecer el marco de actuación

mediante la elaboración de la Ley de Servicios Sociales, también se aProbó la Ley sobre

Drogodependencias. Se consolidaron asimismo los proyectos de lucha contra la pobreza

mediante la elaboración y aprobación de la Ley contra Ia Exclusión Social y se reggló la

solidaridad ciudadana mediante la Ley del Voluntariado.

Teniendo en cuenta que en la última Legislatura, fue admitida a triimite Para su

deliberación y aprobación la Ca¡a de Derechos Sociales, presentada Por iniciativa

popular, y que con posterior¡dad a dicha presentac¡ón se aprobó la Ley contra la

Exclusión Social, los partidos EAJ-PNV y EA que suscribimos el presente acuerdo de

coalición, abordaremos la tramitación de la mencionada Cafta Social, teniendo en

cuenta el sistema de prestaciones sociales existentes, la Ley contra la Exclusión Social y

su desarrollo, así como las disponibilidades presupuestarias existentes.

En este sentido, y a lo largo de la presente Legislatura, se pretende con carácter general'

atender prioritariamente a todos aquellos colectivos más desfavorecidos de nuestra

sociedad; personas dependientes, personas incluidas en el concepto de exclusión social,

minusválidos, drogodependientes, personas mayores, infancia, etc... con un sentido de

colaboración interinstitucional, con objeto de optimizar las atenciones y prestaciones

sociales que correspondan y así contribuir a la necesaria cohesión social e integración

d¡:-estas personas en nuestra Comunidad

Por todo lo anteriormente expuesto, y una vez elaborada la normativa estructural en

estas materias a lo largo de la pasada Legislatura, coresponde en la presente

básicamente el mantenimiento, impulso y desarrollo de las disposiciones previstas en

las normas de referencia De esta manera podemos concluir diciendo que corresponde al

Gobierno principalmente:
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- La actuación decidida en colaboraciólt con otras itlstatlcias implicadas en materia de

servicìossocialessegúnlasdisposicionescollteniClasenlaleydeServiciosSociales
¡'ecientenrente aprobada

-Laelaboracióndeunacartadedereclrosyobligacionesdelaspersonasusuariasde
losserviciossocialesenelál¡bitoclelaCor-nLrnidaclAutónor¡adeEuskadi.

- El desarrollo igtratrnente de las disposiciones cotrtelriclas en la Ley del Voluntariado

conobjetodelacilitarlacolaboraciónciLrcjaclanaentoclaslasáreasdeactuación
social y la puesta en práctica y clesalrollo de Ia Ley y del Plan de

Drogodependencì as

Las illstituciones vascas asirnismo han frabajaclo profilsal]]eÌìte a lo largo de los últimos

años en lavor de la solidaridad intet'nacional en tnateria de cooperación a desarrollo'

destina err la actualidad el

clesarrollo inregral de las P

través de entidacles solidari

tativo y la Poterrciación de I

Con el objetivo últirro de manterler. tnejorar y proltrncìizar el programa de Cooperación

al Desarrollo de Euskadi, EAJ-PN\/ y EA clescle el Gobierno Vasco en la presente

Legislatura apostamos Por:

Llevar a cabo un análisis y evalUación del trabajo realizado en los últimos años

conjuntatrente con las organizaciones no gubernatnentales y otras instituciones

inrplìcacìas y colaboradoraide ncr-,.r.clo corl el rrloclelo de cooperación al desarrollo

inrplantado en Euskadi

Coordinar las politicas cle cooperación al clesarl'ollo propuestas por diferentes

estarnenlos. ¡ratando de elabol'ar ob.ietivos conr[llles de manera conjunta y

partrc¡patlva

lnrpLrlsar la coordinación y colaboración clel tejicìo asociativo, con el fin de conseguir

una nravor eficacìa en et esfilerzo qtte toclos cleclicarnos en la lucha contra el

sLr bd esarrol I o

Diseñar progralnas creativos cle soliclaricìacl y cooperacióu al desarrollo, a través de

entidadei qtLe ofrezcan garantias, ONCs v errtidades públicas o privadas
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C) Un sistemâ formativo pam el progleso y ln cohesión social'

La sociedad vasca participa activalnente en la co¡lstrucción de su futuro y tiene en la

lormación y en el fomento del conocirniento una de las directrices básicas para el logro

de este objetivo. La innovación continua, la calidad corno norma de comportamiento y

la adaptación al cambio estructural exige que situemos al sistema educativo vasco como

referencia ineludible del desarrollo ecouôrrico, Ia innovación y el progreso social.

Igualmente, la educación constituye u¡r trecanistno signific

integración social. Compartir los valores universales e integ

un elemento para la unión y la convivencia de una sociedad

nuestra. Por eso, es necesario qtte sea tttr it'tsttut¡ento de

sistema social vasco La cohesión del rnedio social de nuestra Comunidad depende en

gran medida del éxito que alcatrce el sisterna edtlcativo en esta misión'

La educación es también un poderoso instru¡¡ento de rnejora de la calidad de vida, así

como el vehículo fundamental para la nonnalización del uso del euskera y para la

transmisión de una ética civil que perrnita a nLlestros estudiantes identifrcarse con las

señas de identidad de la sociedad vasca

desigualdades y la consecuente igualdad cle oporttrnidades

En resumen, la lorrración es la inversión principal que una sociedad puede realizar para

ga.2nlizar su futuro. La apuesta que qttel'etrtos seguir etivo

consegui, un sistema educativo integral que abarque a t de la

actividad educativa, que tenga una visión global del sis ârato

socio-productivo de la Comunidad Autónoma Vasca

* Enseñanzas no universitnrias

El objetivo básico se centra en ¡na ofel'ta educativa de calidad que se proyecte en

premisas tales como la integración, la nrodelnidad, el plLrrilingüismo la participación y

la corresponsabilidad

En este contexto y en el ámbito de la nornrativa aplicable, el sistema educativo integra

una ofeña público- privacla A estos electos desde el Gobierno, se propiciará un marco

general de carácter educativo. a fin de que cada r-lno de los centros pueda Ofrecer Su

mejor oferta educativa Para ello, los cent¡'os vascos contarán con una financiación

adecuada y racional que se logrará por una planificación del gasto como por medio de

una inteligente política presupuestat ia
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Los principios de actuación en el l¡arco de las euseñanzas tro universitarias podemos

cilrar los siguientes.

o

l- Des¿trrolloyreforzntnientoder¡¡tsistelD¿ìedrrc¡rtivoclec:rlidadatrnvésde:

LapotenciacióndelcarácterplurilingLieclelaescuela,asegurandoelaprendizajedel
euskera y de otra lengua especifi"n 

"i,'op"o, 
a través cle la extensión de los planes de

plurilingtiisrno, con la actualización de los progranras de euskaldunización del

prolesorado.especialnrenteatravéscleloscl'tt.sosdereciclajeycualifìcación
I i n-qü ist ica

La pr.ofundización de las politicas fofll]ativas que pe|rnitan la óptima adaptación del

proi.rorudo a las necesiclades clel'ivaclas clel proceso cle Refort¡a y potenciando los

planes de tbrmación en celìtros

2-Ullsistcmaeducativo¡rarnlaintcgr.aciónsoci¿rlylaigrrnlrladdeoportunidndes
que favorczcn ln cohesión socinl

- Ret'olzando cualitativanlente ìa EsctLela Pública Vasca, a

de los centros, posibilitando la rnejola de la gestión a

cobetlura de los servicios cotnpletlentarios, qtle proyec n

capacìdad de olertar un conjttnto de sel'vicìos de carácter

- Velando por la optirnizaciôn de los recursos hlLtttatlos, culnlinando los procesos de

redistribucióndelprofesoradoyposibilitanclola¡lronrociórrdelacarreradocente.

- Aclecuarlclo el sistenla cle fìnanciaciórl a las nL¡evas a Reforma

Educa¡iva plantea gararltizalrclo lttl ttalallliento aclecuad a través de

prograrnas de diversificaciótr ct¡rricrtìar y retìrerzo ilitando la

accesibilidad real del alunrtraclo a los Centlos cle igatoria' y

adecuanclo la política de l¡ecas a ìa realirlacl socioecorrórnica actual

1fl
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-Culminandolaregulacióndeaqtrellasenseñanzascornplernentariasprevistasporla
LoGsEcomoeselcasodelPril¡erCiclodeEducaciónlnfantilylosProgramasde
lniciación Profesional y las Enseiranzas Especiales

3-Unsistemneducativocolrectndonlnsrlecesidnclesdenuestrotejidoproductivo'
profundizando en el desarrollo clel Pl¿rn Vnsco cle Formación Profesional

El nuevo Plan Vasco de Fornlación Profesional pretende construir un sistema de

formación tecnológicamente avanzado, lelacionado con la empresa y el sector

productivo,flexibleyconcapacidaddeaclaptaciórraltnundodecambiostecnológicos,
económicos y sociales acelerados

Durante Ia presente Legislatura es necesalio ploceder a la implantación del diseño de

una fon¡ación profesional integral estableciclo en el Plan Vasco de Formación

Profesional

Con este objetivo. procede proseguir cotl las actlLaciones ernprendidas en el marco y con

los objetivos diseñados en el rnJncionaclo Plan con el propósito último de ofertar una

lormación profesional de calidad, adaptacla a las nttevas exigencias de los tiempos e

intimamente imbricada en el tejido prodr"rctivo del pais:

-ImpulsandoelnuevosìstemaintegracìodelormaciónprofesionaldiseñadoenelPlan
Vasco de Ptima imPlantación deben

ÍealtzaÍse en materia de formación

prolesion as de incentivación en las

empresas de formación profesional'

-PosibilitandounmodelodegestiónágìlyrloclernodelaFormaciónProfesionalque
permita un tratarniento adJcLrado de la Forrnación No Reglada y promociones

decididamente las relaciones Edtrcación-Ern¡rresa

- Fortaleciendo la red de Centros lnregrales, a través cle la financiación adecuada para

la rnejora de su equipamiento y planes de lornlación

Generalizando las prácticas en las eut¡rresas E,ste acercamiento deberá posibilitaf una

reducción de los perioclos cle incorporación al nrunclo del trabajo y un mayor ajuste

de los conocimientos actuales exigidos por las etrt¡rresas

Estableciendo los mecanislnos cle conexión etrtt'e la Formación Profesional de Grado

Medio y Superior, y aseguranclo los caLtces para la habilitación del Profesorado en

orden a la irnpartición de Ciclos Fortrlatir"os

)/
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ö F rrscñrrrz:rs rrniversit:rrias

UnavezpromulgadaenlaanteriorLegislattrralaLeycleOrdenaciónUniversitariayel
PlanVascodeCienciayTecnología.laslíneasdil.ectricesdelGobiernoparaesta
Legislatttra son:

- Desarrollar las previsiones contenidas en la Ley de Ordenación Universitaria

meciiante la elaboración del Pian universitario, que elltl'e otros deberá recoger: La

eIaboracióndelplandeeuskaldtrnizacióndelaUniversidaddetPaísVasco,el
desarrollo del rnapa de titulaciones. los cot].lplenretltos individualizados de calidad

para ìos clocetttes. un progrâllla ¡rara abordal el pt'oceso de lormación y reciclaje del

personal docente, asi cor¡o itrplertletrtar prograrnas de calidad y evaluación

inst itLLcional

-DesarrollarPlanesespecificosdeCiellciayTecnoIogia'irnpulsandolainvestigación
básica y aplicada, fìnancianclo I)royectos cle investigacióll' programas d-e movilidad

del personal investigador, la incãrporación de investigadores cualificados a la

UniversidaddelPaisVasco/Eusl<alHerrikoUnibeltsiratea'crearmecanismosde
encLrentl.o entre la universidacl y la enrl)resa. lonleutar tas lineas de investigación y de

colaboración universidad-emiresa abiertas pol el Plan Vasco de Ciencia y

Tecnologia y desarrollar progralllas clel tercer cìclo de excelencia

- Conectar la Universidad con la socieclad Para ello' se desarrollará Ia conexión

universidad-empresa,selolnentarálaparticipaciónenelConsejoSocialdela
Universidad, se irrpulsarán el Consejo cle Coorclinación de la Enseñanza Pública

Universitaria y el Consejo Vasco de Urriversidades

o

v
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lrnpulsar acciones politico instittrcionales

investigación a la Col¡unidad Atr¡ónonla Y

Universitaria

-Dotardeunafinanciaciónadectrac]aal¿Universiclad,bLlscandoeldesarrollodelos
contratos-programa, teniendo conro objetivo sitt¡arnos en porcentajes de PIB

sinrilares a las sociedades de lluestro elltorllo

D) Política cultural y lirrgiiística: unl ¡rolíticn cttl(trrll irltegradorn y abierta nl

nr u ndo.

La cultr¡ra es u¡ elemellto cle iclelttifìc¿tción y cohesión de lrna sociedad y también un

elemento que la dinarniza y provoca st¡ cles¿rtrollo \/ proql'eso como tal sociedad

cle nuesttos dias es ttlra alltlesta qtle asu as

cle ulì lrlLtnclo crccierltetìlelìte globali y

Ilentes. utììizálìclolas ¡lositivatlìente colrìo an

culttrral a tìrl de illtrodL¡cit'las en el acervo na

para alcanzar la transferencia de la
la modificació¡r de la Ley de Reforma
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simbiosis enriquecedora y procluctiva Por lo tarlto la apuesta se centra en confltgurar una

cultura vasca que mantenienclo su especificiclad e identidad' participe de la cultura

mundial y aporte a Ia mistna lo mejor de la cultura vasca

Por todo ello, y desde las instituciones vascas cousiderallos necesarlo:

- Impulsar la creación del Consejo Vasco de Cultura como foro de coordinación e

interlocución de los diversos niveles institucionales, y aglutinador de esfuerzos de

entidades públicas y privadas' dirigiclas a prornocionar propuestas culturales de

ámbito vasco Asimismo se apoya; la existencia de centros de documentación,

recursoseinvestigacion.r.ult,-,'olt'qt¡econstituyanelsustratoycaldodecultivo
necesarioparadefinirpoliticascttltrtralesyqtrefàcilitenlaformacióndeagentes
culturales

- Promover la creaclón de eqtriparnientos que favorezcan la creación cultural y la

relación entre los dilerentei creadores En este sentido resulta imprescindible la

previsión y actuación cor.tjullta de toclas las instituciones en materia de

infraestructuras culturales R tal fin, se establecerá en el marco del nuevo Plan

Interinstitucional de Infraestructuras, url programa de financiación de museos en el

que se incluyan los proyectos ciel Museo de Arte Conternporáneo de Vitoria-Gasteiz'

el Museo San Telr¡o de Dorrostia y el Nluseo de Bellas A¡tes de Bilbao

-PreservarmantenereirnpulsarelpatrirnonioculturalvascoAsi'mediantela
progresiva implantación å. lo' n"uo' redes cle inforrnación' se impulsará la

coordinación interinstitucìonal del sistenla nacional de bibliotecas como centros de

estudio. investigación y doctrnrentacìón )/ el sistelna nacior'ìal de archivos con objeto

de recoger y ofèrtar toda la doct¡r¡entación e intbrmación existente sobre nuestro

patri.oiio docu.ental, lavoreciendo asinrisrro el desarrollo de los trabajos de

lnvestigación

- Desarrollar una politica integral cle Museos relacionados con la historia y el

patrimonio cultural vascos. de tranera que se cotlsiga la optimización-de un Sistema

Nacional de Museos de Euskacli y serltar las bases para que en un futuro próximo

pueda materializarse la idea del Mtrseo Vasco de la Historia del País Vasco

- Desarrollar políticas de apoyo a la creación y producción cultural Asimismo se

impulsará una acción ¡nrtiri,"íonnl en coorclinación "on 
los Museos de A¡tes Plásticas

en'Euskadi que redunde en apoyo a los dilerentes arlistas vascos

-lrnpulsarlaprotecciónyfol]1et]tocìelosflolrdospatrinronia)esdeinteréshistórico-
artísticoylasfortnasclecolaboraciónconel]tidadesdepositariasdedichosfondos.

-Potenciarlaproyeccìónexteriorclenttesrracrrlttrr.a'impulsandolosintercambiosde
experienciasentrecreacloresVascosylascclrr.ielrtesycentrosdecreacióneufopeosy
r¡undiales y la presencia cle loi ¡rrocluctos culturales vascos en los foros

internacionales
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.lrnpulsarelConsejoVascodelDeporteconobjetoclecoordinarlapoliticadeportiva
enEuskadiAsilnislnoprocecleralclesarl'ollollorlrlativopfeviStoen[aLeyVascadel
De¡totte

La lengua es igualnrente un factor cle iclenticlacì y r.ttra herratlienta de comunicación e

intercarnbio cuitural así como de integración social

Las cas hau veniclo desar años una

serie sitivas a favor de la ' que es

nece Y Profundizar, Para como un

instr y agraclable de cotltl todos los

vascos y vascas

En este proceso de normalización se hace inrprescindible la utilización de las nuevas

tecnologìas de la inlorr¡ación y de ditiLsiórr cle los p:-odrrctos culturales'

en las sigr,tientes

- Forìentar la transrnisión intergeneracional clel etrskera, incidiendo especialmente en

el ârnbito larniliar y en el de la printera socialización

- Avanzar en la euskaldunización cle Ios servicios públicos desarrollando.planes

depatlameutales y sectoriales para introclr.rcir el etlskera corlo lengua de trabajo en

las Adr¡inistraciotres, en la Sanidad Pública y en la lusticia

.Pronloverlautilizacióndeleuskeraetrellrrlttlclodeltrabajo,promoviendosu
presencia en actividacles econónrlcas Y proclL¡ctivas en el tnarco de los acuerdos con

los agentes sociales

- promocionar el uso del euskera en la Lrtilizaciörl cle las nuevas tecnologías de la

inforr¡ación

- lrl¡>r"rlsar Ia colaboraciórì con entrdâdes públicas 1' privadas de Navarra e Iparralde

para la promoción del euskel'a

* Nlctlios tle conrrrnic¿rciór¡ ptilllicos (lllTB)
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de los medios audiovisuales en general, con especial incidencia en los medios públicos

y su sistema de financiación

En este nuevo contexto cobra e la politica

de medios de comunicación de el tsp::l:

comunicativo vasco Y la neces

euskaldun que rebasa el ámbito

Conscientesdeestanecesidad'losparticlosfirmalltesdeesteacuerdo,planteamoslos
siguientes objetivos:

- Consolidación de unas radios y televisiones públicas corrpetitivas' que conjuguen

programaciones de servicio público con otras programaciones comerciales que

refuercen la audiencia global de la cadena y la particular de los programas

informativos Y culturales

-Reforzamientodelpapeldelasradjosytelevisionespúblicasenlanorm¿lizacióndel
euskera,laparticipaciónciudadanaylaplLrralidadcultural,lingüísticaeideológica.

- Dotación a EITB de los recursos necesarios para qr¡e pueda afrontar las renovaciones

tecnológicas, la mejora de su prograrnación generalista y su incorporación a los

nuevos soPortes audiovisuales

-PresenciadeEITBenlasnuevasposibilidadesabiertasporlatecnología,
(plataformas digitales, cable, satélite, rltrltitledias' )

- Priorización de las programaciones en euskera en las nuevas ofertas con el fin de

compensar los nuevos desequilibrios lingiìisticos que provocan la aparición de

múltiples canales de radio y televisión en el cable y el satélite'

E) Vivienda: Una viviendn dignn nl itlc¡trlce de todos'

El Gobierno vasco a lo largo de los últinros airos ha desarrollado una decidida actuación

en materia de pronroción iiiuti"o a. viviencla, con objeto de facilitar la materialización

del derecho universal ¿. todo. los ciudaclanos y ciudadanas a disponer de una vivienda

o

digna

Laactuaciónpública.porlallto'conlillilasierrcloinlpr.escindibleparafacilitarala
ciudadania vasca el acceso a ulra vivierlda digna y asequible
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La posibilidad de acceder a una vivienda por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas

es también una forma de entender la acción solidaria conducente a una mayor calidad de

vida para el conjunto de una sociedad Adernás, la vivienda es una parte indiscutible de

la ciudad, y ello trae consigo consideraciones igualmente importantes acerca de cómo

articular criterios de localización y dotación que conduzcan a la existencia de viviendas

para una ciudad equilibrada en lo social, asi como en lo cultural y funcional; todo ello, a

través de la coordinación entre el sector público y el privado

Durante la pasada Legislatura, el Gobielno impulsó una actuación legislativa importante

y puso en marcha el Plan Director de Vivienda Etxebide, vigente hasta finales del

ejercicio 1999

En la presente Legislatura, EAJ-PNV y EA se comprometen a consolidar el marco

normativo en el que se desenvuelve la actuación en materia de vivienda, impulsando la

aprobación de la Ley de la Edificación, la Ley de Vivienda de Protección Ofrcial, y la
Ley del Suelo, asi como una ley que integre la legislación urbanística actualmente

vrgente

Habida cuenta de la validez del actual Plan Director como instrumento para

implementar Ia política de vivienda, el Gobierno diseñará un nuevo Plan cuyo contenido

se dirigirá fi.¡ndamentalmente a:

- Fortalecer la política de vivienda social en régirnen de alquiler con objeto de facilitar

el acceso a una vivienda digna de los sectores de población de rentas más bajas.

- Incrementar la oferta de viviendas a precio limitado

- Redefinir los programas de ayudas y subsidiaciones adaptándolos a la situación

creada con la entrada del euro y la bajada de los tipos de interés.

- Promocionar las ayudas a la rehabilitación de viviendas en cascos históricos y áreas

degradadas y para la rehabilitación de edifícios singulares.

- Intensificar las acciones de Iucha contra el lraude en viviendas protegidas

- Desarrollar acciones encaminadas a la adquisición de suelo a precios asequibles.

- Impulsar la implantación de sistemas de calidad en la construcción y promoción de

vivienda

- Agilizar los programas de movilizaciórr de las bolsas de vivienda vacía, con políticas

incentivadoras, y buscando el consenso social e interinstitucional
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F) ,lustici.r: Un servicio pírblico csenci:rl.

La Acìnlinistraciôn de Justicia, corrìo urlo de los servicios l¡ásicos de toda comunidad

social del¡e cotltar con la adecuada dotación de nledios hunranos y materiales para poder

desarrollar con eficacia, rapìdez ìa nrìsìórr qtre tiene etrcol¡endada Todo ello con el fin

de loqrar un servicio más cercano al ciL¡dadano, ntás aseqLLible y de mayor calidad

En este sentido, y de cara a conseguir la eficacia y eficiencia en la prestación de

servicios descle la Administración de Justicia. EAJ-PNV y EA desde la responsabilidad

en eì Gobierno de coalición proportetllos a pa¡'tir de la consolidación de las

courpetencias autonórnicas en esta tnaterì4, las sigtrientes Iíneas de actuaCión:

- Conrpletar el desarrollo âutortónìico eu nlateria dejtrsticia

- Garanrizar la accesrbìlìdad de toclos ìos ciucladanos V citldadanas a la Administración

de JLlsticia. potenc¡ando los nrecatlistlos de conciliación y rnediación previos o

durante los procedilnientos judiciales

- lrrcor'¡rorar-técnicas de l¡odernización adnlinistrativa y control de calidad de los

serr,icios jLrdiciales lgualrnente intloducir elelnentos gerenciales en la organización

ad uri nistrativa jud icial

- lmpulsar el proceso de er.rskaldunización de la Adrninistración de Justicia

- lmpulsar asi¡nismo las rneclidas qtre lavorezcân la vigencia de los valores

de¡nocráticos y de los derechos hutrlanos

G) llaci:r u¡rÍì nuevâ cultura dcl servicio prilllico de cnlidnd: Reforma y

ùlodclniz:rción de ln Adrninistració¡1.

El debare sobre el significaclo de Ia refornra y nrodelnización de las Administraciones

Públicas está ya planteado y algunas tareas derivadas de esta reflexión también se han

emprendido, con rÍayor incidencia si cabe. a lo largo de la últi¡ra Legislatura Sin

embargo, ésta es ¡odavia Una cuestión penclìente En conct'eto, las preguntas que han de

ser respondidas con solvencia están claras. qué det¡en hacer las Administraciones

la cultura del cal¡bio pe¡nanetlte elr stls estrt¡ct[¡ras y en su dinámica de

luncionar¡iento, buscando la lrecesarìa a(ìaptâciórì de stt orgatrización a las nuevas

necesidades y dernandas planteadas I)or la socieclâd vasca

jì
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una sociedad no será competitiva si su sector público no lo es, Por ello, EAJ-PNV y EA

nos comprometemos desde la acción de Gobierno en la presente Legislatura' a seguir

impulsando la consolidación de una Adrninistración Vasca moderna, de dimensiones

ajustadas, abierta, receptiva y participativa

En la pasada Legislatura, con Ia inquietud de incentivar una mejora constante en la

actividad administrativa que se proyectara en la prestación de unos servicios públicos de

calidad, se pusieron en march;, materializándose algunos de ellos, diversos trabajos

estructurale; de mejora administrativa referìdos, principalmente, ala otganización, los

recursos humanos y la informática o las nuevas tecnologías

Asi, y además de proyectos sectofiales de rnejora (registfo único, "hall", MINP,

utilización de internet e intranet en temas corno el BOPV e información interna,

reorganización de algunas delegaciones te|ritoliales, etc ) se han elaborado y ultimado

traba;os estructurales tan importantes cotro los análisis organizativos de los diferentes

departamentos de la Administración GeDe¡'al. con idea de identificar las unidades

naiurales administrativas desde un punto de vista cornpetencial y funcional; los análisis

funcionales de puestos de trabajo en la Adrninistración, con objeto de simplificar el

panorama de estructuras orgarlizativas, intentando introducir la polivalencia y la

movilidad interadministrativa, y abordar el proceso de dimensionamiento de la

Administración Institucional y sus subsigtrientes irnplicaciones

Pero uno de los retos fundamentales que debe ser objeto de atención preferente en el

proceso de mejora continuada, se manifiesta en ir progresivamente interiorizando, por

iodos los agentes implicados. esta necesidad de responder a una realidad en constante

cambio que exige la adaptación permanenle de las estructuras organizativas, de personal

y de métodos de funcionamiento, siendo la rnodernización y la calidad elementos

inseparables de su modelo de acttración

por todo ello, el Gobierno en la presente Legislatura adquiere el firme compromiso de

desarrollar los proyectos est.ucturales hasta ahora elaborados, con el compromiso

decidido de introducir en las dinárnicas administrativas la cultura de la calidad total, y

con el objetivo últirno de prestar unos servicios públicos satisfactorios para toda la

sociedad vasca

Teniendo en cuenta las experiencias desarrolladas, y en el horizonte de estaLegislatura,

el Gobierno se compromete a profunclizar, de manera sistemâtica, el proceso de

modernización de las estructuras de la Acl¡¡inistración estableciendo el oportuno Plan

de Acción, que garantice una actuaciótr coordinada y homogénea en las medidas a

implementar De esta manera, las lineas estralégicas qr.re caracterizarán [a actuación del

Gobierno en la presente Legislatura se collcretall en torno a los siguientes ejes:

- El desarrollo de los pfocesos de reflexión y análisis sobre los trabajos de

di¡¡ensionanrienro del sector público institLrcional adaptándolo a lo estrictamente

necesario Procede desarrollar tanlbién los procesos ya iniciados sobre la

participación de la Administración Pública Vasca en entidades que, sin ser
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estricrarnente Adr¡inistración InsritLrcional, intervierlen, contribuyen y colaboran en

la prestación de servicios Asilnisnlo es preciso cotltilluar con el proceso de

aLrtocìiagnóstico departarrtental qtte cttlntitle corl la identifrcación de aquellos

sen,icios susceptible cle ser gestionacìos a través de entidades institucionales con

copa¡licipación o no de otros agentes e tnstltllc¡olles

De esta lorlrla se procurará la eficacia )'operatividad de los servicios administrativos

a la luz de las nuevas ci|cunstancias y necesidades detectadas en la sociedad.

Asinris¡ro. se pretende l¡ediante estos l)rocesos cle análisis' que no son otra variante

más que la aplicación de siste.ras cle calidacl en La gestión de los servicios, incluir las

nLrevas clinámicas de planifìcacìólr sectorial coo|clinada entre los diversos niveles

institr,rcìonales de nuestra Comtlnidad

al servicio a ofÌecer

El acerca¡iento de la Adr¡inistración a los cit¡dadanos a través de Ia puesta en

solo a través del tradicional sistel¡a de vetìlanilla

La ìntroclucción y aplicación de los ntétoclos de calidad total en el desarrollo de los

trabajos de gestiön y pr-estación de servicios adlllinistrativos

La coordinación interinstitr"¡ciorìal erì ro(los los ¡rr-oyectos desarrollados con objeto de

oplìnlizar los resultaclos cle los rnisntos. E¡l consollatlcia coll las nuevas dinámicas de

gestión inleradministrativa ya sea en l)rovectos llr¡rltL¡ales de rrejora con incidencia

inteladurinistrativa, ya sea err el clesa¡'r'olìo de las politicas públicas de manera

coordinada, sirnplificanclo procedirnieutos para làcilitar al cltrdadano su relación con

la Administración
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Se trata de proseguir en el calnino emprendido para la consecución de una

Administración, de un Sector Público rnoderno. adaptado a nuestros días' en continua

evolución, que gestiona sus recursos con calidad, con eficacia y transparencia y que

cuenta para ello con un personal molivado y participativo. En resumen, se trata de

construir una Administración ágil, moderna y eficiente, que rentabiliza los recursos

destinados por la comunidad a su funcionatniento, prestando un servicio con la calidad

demandada por los ciudadanos a los qtte sirve

4- Euskadi en Europa: Actu¿tlización y adaptación de nuestro

autogobierno ante el proceso de construcción europea'

El proceso de construcción europea va a sutiir en los próximos años un impulso

decidido, desconocido en las últimas décadas. Este proceso de indudable trascendencia

va a condicionar buena parte de la labor de las instituciones de los países de la Unión

Europea, va a suponer un cúmulo de carnbios y transforrnaciones en la vida de las

instituciones públicas y en la de los propios ciudadanos

El camino de la Unión Europea no sólo va a tener repercusiones de carÍrcTer económico

y financiero. El euro es el sírnbolo por excelencia.de las transformaciones que están en

trr.o, p"ro el proceso de construcción europea va r¡ás allá de la integración económica

y monetaria. La casa común europea ha col¡enzado por la economía y continuará hacia

una nueva Europa política social y cultttral ¡nás integral

A todos los paises, y a Euskadi en particular, se nos van a plantear nuevos desafios,

nuevos problemas y nuevas interrogantes a resolver en un futuro próximo' El reto al que

se enfrenta Euskadi no es otro que acertâr en el análisis de cómo construir nuestro

futuro, de sentar las bases de nuestro porvenir

La construcción europea en consecuencia, afectará también a la labor que desarrollan

las instituciones vascas. El Sector Público Vasco deberá, por lo tanto, adaptarse y

prepararse para prestar su labor etr el corltexto de la nueva Europa No sería creíble que

se reclame a la sociedad un esluerzo de adaptación y preparación del que las

instituciones públicas queden exentas

El autogobierno, entendiclo corno el uso del poder político a favor del conjunto de la

sociedad. deberá llevar a cabo toda t¡na serie de reflexiones y actuaciones que adapten

su papel a las exigencias sociales actuales y futuras, asi como a las circunstancias

politicas del proceso de constntcciótt et¡roPea

El autogobierno vasco, en este senticlo, hay que considerarlo desde sus dos vertientes

básicas y fundarnentales: eÌ autogobie|no desde su perspectiva interna y el autogobierno

como relación institucional con el Estado y Europa

Jò
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A) Autogobielno: dimensió¡¡ itrternn.

U¡a sociedad necesita de un relerente institLrcional articulado y vertebrador en el que

reflejarse. saber que los poderes públicos que inflLLVen en su realidad económica, social

y poìitic¿t, filncionalr de lnanera coordinada, poniendo al ciudadano en primer lugar y

con u¡t sentido único de servicio público, que trascienda de las cuestiones

conrpete¡rciales y consagre un tlodelo interinstitt¡cìonal flexible y moderno

En este sentido, ìos panidos que contbrntatr)os el Gobjer¡lo Vasco entendemos que la

construcción interinstitucional interna de Euskadi no ha alcanzado el techo deseado en

el que deben situarse las relaciones de poder y repaÍo competencial que hagan

satistictorio el autogobierno hacia denrro y por encle, identifiquen e ilusionen

plenantente al conjunto de la ciudadania vasca con sus instituciones de autogobierno

Pa¡'a EAJ-PNV y EA, la reflexión y las actuaciones sobre la vertebración institucional

intel'na de nuestra Co¡nunidad Autóno¡¡a sorl u¡14 ¡rrioridad Es decir, ambos partidos

estinlarros irnportante el logro de unas Adnrinistraciones Públicas modernas y efìcaces

que pro\/ecten sobre Ios ciudadanos unâ i¡llage¡r de trabajo concertado y real, de

objetivos coululles y cornpart¡dos, en benelìcio cle la sociedad

Pol' este trotivo, los paftidos que lorlîantos el gobierno ¡los colnprometemos a afrontar

durante la sigLriente Legislatura las slguientes lineas de actuación:

-La elaboración de la Lev MLrnicipal de ELrskadi

Abordar Ia regulación institucional del ánrl¡ito nrunicipal corrro hecho inaplazable e

imprescinclible a la hora de forjar ulla colìesión interinstitucional, se constituye en una

prioridad en opinìón de EAJ-PNV y EA

Tal regulaciôn, se debe mover como lltínilllo, en los lnárgenes que han sido establecidos

en la Carta Europea de Autonomía Local Ahora bien, hay otras cuestiones que también

deben abordal'se Se trata del concepto de la alrtor'ìonlia local en su variante de tutela

finarrciera y la red de relaciones institt¡cionaìes que con las instituciones circundantes

debe rna¡rtener- el ánlbito rnunicipal

Por ello. los partidos que formamos el Gobierno rlos colnproÍìetemos a articular un

cúmulo de relaciones financieras intelrnstitLrcionales l)ara qLre los Mun¡cipios gocen de

la ntáxir¡a alLtonomia en la gesrión de sr¡s ìllte¡'eses y en el cumplimiento de sus

lunciones. compatible con Ia suficiencia fìnanciera qLìe diclla autonomía requiere, y con

las responsabilidades a que ello da lugar. en clave de coordinación interinstitucional de

politicas públicas y eliminación de desequilibrios territoriales

Por este inotivo EAJ-PNV y EA, irl¡rulsarerlos ìa elal¡olación de una Ley Municipal en

la que se propiciará la participación de los ì\,lL¡nicipios en los foros de decisión de

reparto de Ios recursos provetrientes cle la gestión del Concierto Económico Se

modifìcará el traclicional conceplo de tutela fìnatrciera para con los Municipios, y se
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desarrollará el principio de autononlia rnunicipal, tratando al poder local como una

esfera institucional y administrativa única, con verdadero poder político originario, con

capacidad para cogestionar las cotrpetencias que correspondan a Euskadi, y con

suficiencia financiera idéntica a riesgo colrrpafi¡do

unos espacios de actividad pirblica interinstitt¡cional

Planificar conjuntamente sectores cle actividad vital o encontrar espacios

interinstitucionalmente comunes en muchas competencias y materias, aqda a tener una

visión unitaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y por tanto, los instrumentos de

vertebración, cohesión interna, integración social y bienestar colectivo pueden, al

margen de propiciar el replantealniento de conceptos tales como el principio de

subsidiariedad, el peso de lo público y lo privado, etc... aparecer con mayor grado de

claridad

Por este motivo, los partidos que integranìos el Gobierno nos comprometemos a

extender la experiencia de la planificación sectorial a un modelo actualizado de

relaciones interadministrativas en el seno de la Cornunidad Autónoma de Euskadi, de tal

el nivel institucional concreto en el que se sitúen las

sectoriales concretas, se lragüen nuevos instrumentos de

ncial sectorial entre los tres niveles institucionales actuantes

viabilidad de crear loros de actuación sectorial conjunta y

puedan instaurarse procesos de sectorización institucional en nuestra comunidad

Autónoma

-Modificar la lev de Territorios Históricos (LTH)

Los resultados de la aplicación del r¡oclelo de financiación a las diferentes instituciones

de la Comunidad Autónolna Vasca precisa. de una par1e, dar cabida a los Municipios en

el modelo de financiación a través cle su participación en el consejo vasco de Finanzas

Públicas, a fin de obtener el mayor graclo de suficiencia financiera entre los diversos

niveles institucionales. Ello requiere la ¡¡oclitìcación correspondiente en la LTH y el

cambio en la Ley de Aportaciones del qtrinqr-renio de que se trate

por otra parte, la experiencia en la aplicación del actual marco regulador de las

relaciones y cornpetencias, aconseja aboldal el estudio cle la LTH desde la Óptica de

conseguir el funcionamiento más eficiente de los diferentes niveles institucionales y

proceder, en su caso, a una eventual redefinición de funciones

tu/
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Ade¡nás 1, desde ull punto de visra nrás ilrterinstitttcion a crear el

Consejo Vasco de Políticas Públicas. no sólo desde la pers , sino como

espejo del consejo vasco de Finanzas Públicas. Este naturaleza

interìnstitucional actuaria en Ios casos en que una detet requiera la

parricipacjón activa de todas las instituciones públicas

B) Autogobierno hacia fi¡era

La segunda vertiente básica y fi.ttrcianrelltal del atrtogobierno hace referencia a la

evotución cornpetencial del rnisl-no y por tanto a ta sifuación en la que se encuentra, tras

20 años de vigencia, el desarrollo del Estattrto de Ger¡lika

beneficioso para la sociedad vasca ell stt conjr'tnto

una prioridad inicial en los albores de esta Legislattrra

Con ìndependencia del proceso cle currtplirltietlto de est los partidos

EAJ-PNV y EA que suscribimos el presente acue|do de onscientes y

expresarnos la necesidad de dar cauce y liclerar las aspira un escenario

de autogobierno pleno, prontovienclo el clebate y análisis a sociedad y

de sus representantes políticos

Dichas prio o contenlplarán las cambiantes circunstancias

del proceso derando las collsecuencias de los cambios y

transt'ortÌac para adaptar el autogobierno vasco a las

necesidades s y ecorlótlicas de ia sociedad vasca ante la

nuer.'a Europa

Conto iniciativa concreta de dicho conl¡rlottriso ei Gobierrlo Vasco elaborará el "Libro

Blanco soble el Autogobielno Vasco" que arlalice y cletìna etr su conjunto el modelo de

relaciones de Euskadi con el Estacio es¡rañol y la Unión Europea. Libro Blanco que

remitirá al Parlar¡ento para sLr clebate. prottroviendo con posterioridad, si fuera preciso,

cuantas iniciativas legislativas seall llecesal'iaS ¡lala cuntplitnentar las resoluciones de

dicho debate

o
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También en materia de autogobierno consideramos que es oportuno, profundizar en la

necesidad de renovar, "repactar" en tenninología autonómica, el marco de autonomía

fiscal y financiera vasco instrumentado en el Concierto Económico, cuya vigencia

termina en el ejercicio 2001

arse que se propiciará el m los niveles

aria sean los trecesarios pa que tienen

usceptibles de ser desarroll onómicas y

lel¡as con que se enfrenta I ma'

Ello implica naturalmente, que los criterios básicos para la renovación del Concierto

Económico se situarán en el ;ontexto europeo y en la artnonización fiscal en marcha en

ese espacio. Ese pues, es el punto de rnira

instancia y con relación a la armonización europea en segunda

como expresión asimismo de autogobierrro, los partidos que formamos el Gobierno

entendemàs que la colaboración cornpetencial y sectorial y no sólo. en el campo de la

prestación de servicios con la Co¡nunidacl Foral de Navarra requiere una específica

atención

por ello, los partidos que formamos el Gobierno fotnentaremos la colaboración y

cooperación con la comunidad Foral de Navarra en la medida de sus posibilidades,

tomando medidas para que la colaboraciórr pública tenga reflejo en otros ámbitos de

colaboración de indole privada a través de agentes ecorìómicos y sociales operantes en

ambos territorios, de entidades del rnundo de la educación y de la cultura que resulten

comunes, entidades del mundo de las finanzas que tengan frnalidades sociales

coi ncidentes, etc

lgualmente, los partidos que forlnalros el Gobierno nos comprometemos, a intensiftcar

las relaciones con otfas comuniclades y, especialrnente las de cooperación

transfronteriza con Iparralde, tanto entre las instittlciones públicas como en el fomento

de colaboración entre entidades privadas

En este contexto de dirnensión externa clel autogobierno es preciso recordar asimismo

que el Gobierno Vasco ha desplegado a lo largo de la pasada Legislatura numerosas

iniciativas encaminadas no sólo a illflLril'erl las posiciones y decisiones del gobierno

español ante los órganos cle la Unión sino a retòrzar la consideración del Parlamento

Vasco como Cámara que goza cle imporlantes conrpetencias legislativas exclusivas en

materias en la que inciden directa¡nente las ¡:olíticas de la Unión Europea

o
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Elr este rnismo sentido, los partidos que forurarnos el Gobierno Vasco entendemos que

una Unión Europea que desarrolle unos valores cornparlidos por los europeos no puede

hacerse sino desde Ia participaciôn de las nacionalidades en el funcionamiento de la

Unión Europea para lo cual resulta intprescindible diseñar unos mecanismos de

protagonismo directo ante las lnstituciones de la Urrión en la línea y con el contenido

del clocur¡enlo denominado "Posición del Gobierno Vasco ante la Confederación

lnter,!¿ubernamental para Ia refon¡a de la Unión Ettropea" de Mayo de 1996.

Asimismo, el Gobierno Vasco promoverá el establecirniento de un cauce específico de

participación en el funcionamiento de las Institr.rciones ELrropeas en aquellas materias en

las que se vean afectadas sus conlpetencias legislativas

Por orro lado, con el objetivo de Ia corrsecución de t¡na Er"rropa más plural, alejada de

tencìencias uniformizadoras, las actuaciones a desarrollar en este ámbito irán destinadas

a influir y lomentar el respeto y apoyo activo a la diversidad de culturas, lenguas y

tradiciones en la Unión Europea

v
t\

{

4i



o

44

.?it :t t :.! 1:rt ri j'.'' )-' t'



Siguiendo los principios de actLración establecidos en el acuerdo prograrnático, el

Gobrerno de coatición EAJ-PNV y EA para la Legislatr'rra 1999'2002 quedará

configr.rrado de la siguiente manera.

a) El Gobierno constará de los sigr.rientes rnierlbros y departamentos siendo

responsables y titulares los propuestos por los particìos coaligados que se señalan:

o

I - Lehendakari
l- Vicelendakari

(Que tendrá asignada una de las calleras de EAJ-PNV)
2- Hacienda y Administración Pública

l- EdLrcación, Unìversidades e lnvestigación
4- lrrterior
5- lndustria, Energia, Comercio, Consurtro y 'ftrt'islrlo

6- Justicia, Trabajo y Seguridad Social

7- Sanidad

8- Cultura
9- Ordenación del Territorio, Vivienda y lvledio Arnbiente

I O- Transpones y Obras Públicas

I l- Agricultura y Pesca

EAJ-PNV
EAJ-PNV

EAJ.PNV
EA
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EA
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EA
EAJ-PNV
EAJ-PNV

Uol
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b) Se integran en el Departamerrto de Haoierrda 1' Adnrinistración Pública, la DireccrÓn

de Economía, procedente del anterior Departarlento de Jt¡sticia, Economía, Trabajo y

Seguridad Social. adernâs del organisnro autónorno EUSTAT

c) Se integra en el Departarnento de lndustria y Ene|gía. las competencias del extinto

Departamento de Cor¡ercio, Consumo y Tttrisrro, por otro lado se segregan las

corrpetencias en Agricultura y Pesca para cotlfìgr,trar un lluevo Departamento

El presente esquema organizativo será objeto de tratanliento oportuno con ocasión del

Decreto de áreas que dará lugar a la constitttción del rtuevo Gobierno, propiciando las

medidas necesarias para Ia urgente reordenaciórt cle los t ectt¡'sos

rl5



III. PRINCIPIOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL

ACUERDO DE COALICIÓN
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Los dos partidos que conlornlatrlos el Gol¡ìerno, EAJ-PNV y EA' estimamos que el

desarrollo de los contenidos cle este acuercio y el objetivo de avanzar en la construcción

social, econónrica, cultural y política de Etrskadi requiere t¡na acción de Gobierno eficaz

y eficiente en todas sus manifestaciones y para ello estil.rlat¡os necesario:

I - Dotar- de la irnprescindible y necesaria estabìlidad política e institucional al

Gobierno durante toda la Legislatr.rra ¡;ara el nrejor cLrtnplirniento de los objetivos

comprometidos

2 - Llevar a cabo un trabajo en las ciisrintas áreas cle Gobierno respetando e impulsando

los prlncipios de austeridad' efìcacia y trausparerlcia en la gestión de los asuntos y

reclrrsos públicos

3 - Transrnitir a la sociedad una acción de gobierno ìtrteg|adora Por ello y teniendo en

cuerlta las cornpetencias arribuidas al Lehelldal<ari en rno'

se ìnrpulsarán los tlecatrisnlos cie cool-clill¿rción de I con

objeto cle evitar dispersiones fttllcionales etl las activi se a

cabo

4 - Pertèccionar y desarrollar nuevos itìstntnlerrlos de planificación sectorial en el seno

del cobierno que coadyuven a ¡ransrnitir una acciórr política pública coherente y

estructurada, fortaleciendo el papel clirector y dinarnizador del Lehendakari en la

labor de gobierno

5-LacohesiónsellaterializaenelConsejocleGobiet.no.quebajoladireccióndel
Lehendakari establece la posición clel nlìsnlo y el cumplirniento de los objetivos

previstos, asi cot¡o el liderazgo cle los retos y clesaÍìos que la sociedad vasca tiene

por delante

6- Los integranres del Gobierno evitarán, ell este sentido' transmitir una imagen

parcial,panicttlarodesconectadadelasdecisiorrestol.tladasensuseno'quese
Lasarán !n los principios de lealtad y colaboración. La acción y las decisiones del

Gobierno son unitarias, cotrpar-tidas y globales

7 - El Gobierno llevará a c¿rbo su labor inspirándose en la mtltua lealtad de todos sus

mieml¡ros y, en par-ticular, la debicia al Lehenciakari cot¡o tnás alta representación

institucional

Los panidos finranres del acuerclo de coalición para Ia Legislatura 1999-2002, EAJ-

PNV y EA lnanilestamos nllestra volL¡ntacl cle collstl'Lrir un eje politico vertebrador de las

rnstltucrones vascâs

Desde esra perspectiva nos conlpronletenlos a qLte cLtalquier nlodificación proglamática,

de cornposición o estrltctul'al clel actrelclo cle rllobierno sttscrito, se realiCe de mutUO

acuerdo

,J1



para la consecución de estos objetivos, establecetnos la creación de una Comisión de

Seguimiento de este acuerdo de coalición, con objeto además de garantizat y hacer

efectiva la coordinación de la acción de gobierno y el cumplimiento de los objetivos y

compromisos de este programa de actuación

Esta Comisión de Seguimiento del acuerdo de coalición EAJ-PNV/EA se formará

inmediatamente después de constituido el Gobierno, y estarâ presidida por el

Lehendakari

La Comisión de Seguimiento además, estará constituida por al menos un Consejero y un

Parlamentario en representación de cada partido coaligado y por dos miembros de cada

una de las Ejecutivas de EAJ-PNV y EA

La Comisión de Seguimiento se reunirá cuantas veces se considere necesario, a

O convocatoria de su Presidente o a petic¡ón de las respectivas formaciones políticas y en

todo caso.

Dos veces al año coincidiendo con el inicio de cada periodo de sesiones

parlamentarias

Antes de cualquier decisión que conlleve una alteración programática o estructural

importante del gobierno
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IV. ANEXO, NORII,IAS DE COORDINACIONPg
u,,qcctoN poünct INSTITUCIoNAL



l.- Objetivos

I - Estas normas tienen como objetivo prirnordial garanrizü la estabilidad política

que demanda la nueva etapa que se aborda en la presente Legislatura a partir de

la coordinación de los Partidos y los Grupos Parlamentarios que apoyan al

Gobierno y la apertura a forr¡ulas de consenso con los demás

2 - La coordinación estará orientada al desarrollo y ejecución de los proyectos de

Ley, planes, progrâlnas e iniciativas políticas encaminadas a dar cumplimiento

a las previsiones que figuran en el actterdo de coalición

2.- Principios Genernles de actunció¡l

o
Las pautas de acción institucional y las iniciativas en que se plasme se

definirán mediante el debate interno y se desarrollarán y ejecutarán de manera

unitaria, tanto en cuanto al sentido del voto, como a su explicación y

comunicación a Ia opinión pública

La defensa de los principios y valores que integren la ideología de cada

formación se desarrollará sitr cornprometer, cuestionar o menoscabar,

directamente, o a través de polérnicas y debates públicos, el marco fijado en el

acuerdo de coaliciôn, la acción politica del Gobierno, la de cualquiera de sus

miembros o los acuerdos parlatnentarios

Los Grupos mantendrán una comltnicación constante, y se organizarán y

coordinarán permanenterÌente para garantizal' tnediante su presencia y apoyo

efectivo, en todas las actividades institucionales y el desenvolvimiento de la

acción del Gobierno

2-

3-

4 - Las diferencias de criterio que se susciten entre ellos Se resolverán acercando

posturas a través del diâlogo y el acuerdo

5 - La acción de los Gnrpos se llevará a cabo con estricto respeto hacia el

pluralismo politico represetrtado en el Parlameuto Vasco

Ambito de aplicación

I - Estas normas se aplicarán a todas Ias actuaciones institucionales, declaraciones

y actos de relevancia pública qLre tengan relación con las mismas, cualquiera

que sea el foro donde se desarrollen, siernpre que afecten o se refieran a las

materias incluidas en el Acuerdo de Coalición. considerados en su integridad,

incluyendo los objetìvos y principios gerterales y sectoriales

Corresponde a la Conrisión de Coordillación determinar con carácter

vinculante si un asunto está sujeto o no a estas normas cuando se susciten

dudas o discrepancias entre los Gru¡ros
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3 - En las materias y asunlos no

docurnenlos citados se propiciar á

los principios del epigrale 2

4.- Conrisión de Coordinación

incluidos explícita o implícitamente en los

la búsqueda de acuerdos de conformidad con

y los

de sus
o

Se crea la Comisión de Coordinación colno órgano de programación de la

acción política institucional de Ios Grupos y de análisis, discusión y resolución

de cuantas cuestiones se sUsciten en la interpfetación y aplicación de estas

nornlas

2 - La cor1]isión esrará lolnada por el Portavoz y dos Parlamentarios de cada

Grupo y dos represeutantes del Cobierno designado por éste

3 - La Comisión establecerá stts norl.nas de funcionamiento interno

mecanismos que considere adecuados para ag¡lizar el ejercicio

lunciones

Reglas de coordinación l)îrlârìretltiìl'iiì

u) Itticitttit,qs deI (iolsicnto.

| - El Gobierno pondrá en conocitniento de los Grupos los Anteproyectos de Ley

que integren su Calendario Legislativo con l0 dias de antelación a su

presentación ante el consejo de Gobierno para su aprobación Asimismo, les

mantendrá inforrnados de los planes y prograrnas que hayan de ser objeto de

comunicación a la Cárnara para su debate en Pleno o Comisión

2 - El Gobierno fijará el criterio relalivo a la presentación, transacción o retirada

de enmiendas, votos particulares y propuestas de resolución a los Proyectos de

Ley y Cornunicaciones, asi conro acerca de la aceptación de las que presenten

los dentás Grtrpos Par.lantenrarios A estos efèctos el Gobierno y la comisión

de coordinación establecerán los r¡ecanisrnos de información y relación

necesafr os

J- La presentación de entniendas y proprrestas deberá realizarse conjuntamente

previo acuerdo entre los gfltpos parlanrentarios En todo caso, las

intervenciones en torno a las ntisntas y las votaciones a que den lugar deberán

atenerse a las directrices y criterios qtre se tìjen al efecto por la Comisión de

Coordinació n

En ningún caso se pocìrárt preserrtar elltliendas o propuestas de resolución,

aceptar o transaccionar las de otros grllpos, separase del criterio establecido

para las ìnterve¡cio¡es o abstenetse en las votacioues, salvo lo dispuesto en los

dos apartados anteriores

5
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5 - El Gobierno mantendrá un diálogo fluido con todos los Grupos Parlamentarios

a fin de incorporar planteatrientos y propuestas a su acción, siempre y cuando

guarden Ia coherencia debida con el Acuerdo de Coalición

h) Iniciativas de los Grtp<.ts.

1

l- Los Grupos de común acuerdo y previa co¡rsulta al Gobierno presentarán sus

iniciativas de forma conjunta Su fì.rrldal¡entación y defensa se atendrá a los

criterios preestablecidos al efecto por la Comisión de Coordinación

Las Proposiciones de Ley que promuevan no tendrán el mismo objeto que los

Anteproyectos que inte-9ren el Calendario Legislativo del Gobierno. A fin de

contrastar tal extremo y valot'ar str oportunidad, facilitarán el texto de las

Proposiciones al Gobierno y alllos Gnrpo/s con la suficiente antelación para su

estudio La decisión flnal sobre su presentación y los términos en los que se

formule corresponderá al Gobierno

Las Proposiciones No de Ley y las propuestas de Resolución relativas a

asuntos objeto de debate plenario que no sean consecuencia de

Comunicaciones del Gobierno se solneterán, igualmente, a consulta previa de

éste y se acordarán confornre a lo previsto en el punto anterior

No se presentarán Proposiciones No de Ley ni propuestas de Resolución sobre

interposición de recursos de inconstitucionalidad que insten al Gobierno a

hacerlo o a plantear conflictos de cornpetencia

No se interpelará al Gobierno ni a sus mienrbros ni se les plantearán mociones.

Las preguntas, solicitudes de inforlnación y de comparecencia deberán ser

previamente comunicadas a los rniembros del Gobierno a quienes se dirijan y

se supervisarán por la Comisión de Coordinación En todo caso, se dejará a

criterio del Gobierno la decisión de comparecer a su propia iniciativa a efectos

de informar a la Cámara sobre las cuestiones que pudieran ser objeto las

mencionadas iniciativas de infornración y control

c) Itticialivas de los demas Gneo.s.

El criterio a seguir en cuanto a la totna en consideración de las Proposiciones

de Ley y las Proposiciones no de Ley de otros Grupos será el que se marque

mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno que se adopte a tal fin. No

obstante, el Gobierno mantendrâ los cotìtactos necesarios con la Comisión de

Coordinación a fin de valoral la decisión al respecto A las iniciativas

legislativas populares se Ies aplicarán las rnisrnas reglas

4-

þ
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La presentación de enrnìendas a las Proposìciones de Ley, su transacción y
retirada y la formulación de votos patlicuiares se atendrán a lo dispuesto en el
apartado 5 a) 2 Estas normas se apìicar'án, tantbién, a las Proposiciones No de
Ley, Mociones y propuestas de Resolución de otros Grupos

No se respaldarán r¡ediante el voto ni a través de la explicación de la posición
de los Grupos Proposiciones lelativas a Ia interposición de Recursos de
lnconstitucionalidad o el plantearniento de conflictos de competencia, salvo
que se cuente con la conformidad del Gobierno Vasco acerca de su oportunidad
y los términos en que hayan de lornlalizarse

Las iniciativas de otros Crupos Parlamentar-ios qLle versen sobre cuestiones
ajenas al ámbito de aplicación de estas ltonìas, pero que tengan repercusión en
la politica autonómica en genelal o en ánrbitos sectoriales de la política estatal
que puedan tener reflejo en la qLre siga el Cobielno Vasco, deberán ser objeto
de análisis por la Comìsión de Coordinación, con carâcTer previo a la
definición de Ia posición de los GrLrpos. a fin de evitar contradicciones entre
ellos

6.- Disposiciones conrplementarins

I - Las presentes normas se interpretarân y aplicarán con la flexibilidad que
requiera el caso, a la luz de los epigrafes del punto 2 y con criterios de

odo qLre se evire¡r tânto actitudes obstruccionistas,
rios, y se procLrre en todo momento realizar el
logo y tlansacción necesarios

enna de la libertad de cada grupo para exponer los
e acuerdo con las posiciones ideológicas y

, así como de la orientación de su voto, siempre que

rincipios y se trate de iniciativas que no sean

nsecue¡tcias de naturaleza legislativa, condicionen
en electos prestrpuestarios

e coalición EAJ-PNV y EA, y de acuerdo con los
oordinación de la acciôn política institucional, nos

comprolnetemos a abrir un proceso de lornrulas de co¡rsenso con otras fuerzas políticas
que posibiiite la estabilidad política e institt¡cional clurânte esta Legislatura

o
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Aurreko Akordioarekin bat datozenaren egiaztapen modura, sinatzen dute:

Y en pnteba de conformidad con el Aaterdo qtre antecede, lofrman:

Por EAJ-PNVren izenean:

Por EAren izenean:

o
Carlos Garaikoetxea
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eta Lehendakarigaiak
MARKUARTU

Vitoria-Gasteizen, l998ko abenduaren 26an

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de Dicientbre de mil novecietrtos noventa y ocho


