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I.. PREAMBULO

Ì

PREAMBULO:

El pasado día 23 de Octubre los ciudadanos vascos volvieron a

constatar con sus votos la existencia de una sociedad

eminentemente plural. Los resultados han evidenciado la voluntad

y el mandato de los electores para que la construcción de nuestro

País se haga desde el consenso y la colaboración, sin afanes

monopolizadores, buscando la máxima participación y el esfuerzo

de todos.

Ante esta situación de fragmentación parlamentaria, se hacía

ineludible la búsqueda de coaliciones de gobierno que ofreciesen a

nuestra sociedad la solidez y estabilidad necesaria para llevar a

cabo un Programa de Gobierno que sea capaz de responder a los

retos que debe afrontar Euskadi. Una coalición, en definitiva, que

contase con la representatividad precisa y con el apoyo

parlamentario suficiente, en orden a garantizar la estabilidad

política que este País tanto necesita para afrontar el reto de

adaptación a los profundos cambios que están transformando

nuestra sociedad, en el horizonte del próximo siglo.

Afortunadamente, el cuelpo social vasco ha interiorizado que

nuestro País, al igual que todo el mundo, se enfrenta a una

encrucijada histórica, a un momento de cambio global, tanto en el

ámbito social, como en el económico, el industrial, el tecnológico y

también en el político.

En el panorama político exterior y en nuestro entorno más

inmediato, Europa, hemos asistido a transformaciones que hasta

hace cinco años eran impensables, como el derrumbamiento del

bloque comunista, la explosión de una sangrienta guerra en el

propio corazón de Europa, la recomposición de fronteras y el

surgimiento de nuevos Estados. El mapa europeo que dábamos

hace bien poco por cerrado no está todavía definitivamente trazado.
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Por otro lado, se está revelando como excesivamente complejo y

vacilante el proceso de construcción de la Unión Europea y las

tensiones que provoca la apuesta por la unidad política están siendo

especialmente intensas en estos momentos. Europa se enfrenta, en

el horizonte de I.996, al reto de superar su propia definición

política y de dar respuesta a problemas y cuestiones pendientes

como la aplicación del principio de subsidiariedad, el papel

efectivo de las regiones y nacionalidades infraestatales en su

construcción efectiva, la reforma y consolidación del Estado social

del bienestar y el reto de definir su propio modelo económico y

tecnológico para afrontar la competitividad con otras áreas

económicas y disminuir la elevada tasa de desempleo.

Estas tendencias de cambio tienen un fiel reflejo en Euskadi que,

participando de ellas en su totalidad, soporta una situación

específica que las proyecta, amplía y agudiza.

Estamos asistiendo a una transición que está modificando a un

ritmo vertiginoso y con inusitada intensidad una serie de modelos y

sistemas de valores que para Euskadi habrían servido de referencia

a 1o largo de este siglo a punto de finalizar.

En el ámbito socio-económico se ha agotado el sistema industrial

basado exclusivamente en las grandes industrias del hierro y del

acero. Ha finalizado una etapa que para Euskadi ha constituido el

modelo de desarrollo económico desde principios de siglo.

Ha desaparecido a su vez un sistema de crecimiento basado en un

mercado interno cautivo y ajeno a la competencia exterior. En este

nuevo panorama de globalización económica, la competitividad se

perfila como una condición ineludible para la consecución de una

economía saneada y la consolidación de nuestro actual estado de

bienestar. La solidaridad supone, por otro lado, el compromiso real

de una distribución y participación equitativa de los beneficios

logrados.

Competitividad y solidaridad son por tanto dos realidades

complementarias para conseguir una sociedad próspera y justa.
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Al mismo tiempo se configura como una necesidad urgente abordar

un profundo proceso de Reforma de la Administración Fública que

garantice una gestión más transparente y eficaz de los recursos

públicos, cada vez más escasos por la presión de una sociedad que

por un lado exige limitar la expansión desmedida del gasto público,

pero que al mismo tiempo, demanda la consolidación del Estado

del Bienestar y una mayor calidad en la prestación de servicios

públicos.

A este entorno general de transformación que se está constatando a

nivel mundial y que estâ afectando de forma singular a nuestra

Comunidad habría que añadir, en el marco del Estado español, las

dificultades de consolidación de la recuperación económica, la

rcalización de las reformas estructurales del Sistema Económico, el

avance y profundización de las políticas sociales, la regeneración

de la vida política y la adopción de las reformas institucionales que

el Estado español demanda desde el necesario consenso político.

Ante este panorama descrito, la sociedad vasca, sometida además a

una situación de insuficiente vertebración, reclama una coalición de

Gobierno sólida, que haga de la respuesta a los problemas de los

ciudadanos su razón de ser, que impulse un proceso de

regeneración y legitimidad de la vida pública, que dote de

estabilidad política a la legislatura y que transmita, en definitiva,

confiatua y seguridad a los ciudadanos para abordar conjuntamente

los desafíos a los que se enfrenta la sociedad vasca.

Una coalición de Gobierno, que respetando la identidad política de

sus socios y reconociendo las diferentes sensibilidades sociales que

cada partido representa, es capaz de encontrar un espacio común de

encuentro en torno a un acuerdo programático que afronte los

principales retos que tiene planteados la Comunidad vasca a las

mismas puertas del tercer milenio.
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Un Gobierno, en definitiva, que cuenta con la mayoría parlamentaria

necesaria, así como el respaldo y la representatividad social suficiente,

para liderar y catalizar las energías de toda la sociedad en orden a

superar el proceso de renovación que es necesario acometer para

avanzar en el incremento del nivel de bienestar de todos los ciudadanos

vascos.

Por ello, desde la coincidencia en el diagnóstico de los problemas y

retos que Euskadi tiene planteados, y conscientes de nuestra

responsabilidad con los ciudadanos vascos, EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE;

EA, nos comprometemos a desarrollar un Gobierno en torno a un único

PROGRAMA DE ACTUACIÓN UNITARIO que tenga la siguiente

MISIÓN GLOBAL:

Avanzar en la construcción social, económica y cultural de Euskadi,

reþrzando nuestra identidad como Pueblo, y garantizando nuestra

representación efectiva en la construcción de una nueva Europa desde

el pleno autogobierno.

Una Euskadi productiva y competitiva en un sistema económico global

e internacionalizado, en armonía con nuestro medio natural, que

garantice la solidaridad, el bienestar y la calidad de vida de todos los

yascos, propiciando la reafirmación de nuevos valores en favor de una

nueva sociedad.
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Prin cipio s I n spirador e s : A tal fin, los partidos EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, nos

comprometemos a dar estabilidad al Gobierno a 1o largo de toda la

legislatura para desarrollar una Coalición de Gobierno que responda a

los siguientes PRINCIPIOS INSPIRADORES:

a) EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, desde la constitución legítima de

una coalición de Gobierno sólida y representativa, nos

comprometemos a desarrollar una política de consenso e

integradora, abierta todos los ciudadanos vascos. A este respecto se

propiciarán, más allá de los límites de la coalición, el acuerdo con

el resto de formaciones políticas presentes en el Parlamento Vasco

en orden a lograr el mayor consenso posible para superar los

principales problemas de la sociedad vasca.

b) EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, nos comprometemos a constituir

un Gobierno que propicie la estabilidad institucional, en el marco

constitucional y estatutario, y la fluidez en sus relaciones con el

Estado, utilizando la vía del diálogo y la negociación bilateral

permanentes como instrumento esencial en la resolución de los

conflictos y desencuentros que puedan surgir en la interpretación

del cumplimiento de los compromisos pendientes, sin perjuicio de

la participación en los foros de relación multilateral.

c) EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, desde el respeto a la legalidad

vigente y la aceptación del marco democrático institucional, nos

comprometemos a demandar de la Administración Central el pleno

cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía en la presente

legislatura, â tenor del "Informe sobre el Desarrollo Estatutario"

aprobado en el Parlamento Vasco el L07.93 en torno a Ia

determinación de las áreas pendientes de traspaso.
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d) EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, nos comprometemos a desarrollar

un Gobierno austero, eficaz y transparente en la gestión de los

recursos públicos.

En este sentido se ejecutará la reforma y moderruzación de la

Administración Fública Vasca, y del Sector Público Vasco en

general, para lograr una mayor calidad de los servicios prestados a

los ciudadanos. A tal efecto se potenciarâ la coordinación de

esfuerzos y la eliminación de posibles duplicidades de actuación

con las Diputaciones Forales, ejerciendo un liderazgo aglutinador

que sea capaz de cafalizar los esfuerzos tanto de las instituciones y

organismos públicos como del sector privado, para afrontar los

principales retos socio-económicos, tecnológicos industriales, de

infraestructuras y culturales del País.

e) EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, nos comprometemos a propiciar

las actuaciones y consensos oportunos que contribuyan a avanzar

en la articulación interna del País, configurando un sistema

institucional flexible, participativo, descentralizado y conforme a la

tradición histórica del Pueblo Vasco. Un sistema basado en los

principios de subsidiariedad, eficacia, eficiencia y de colaboración

entre los distintos niveles institucionales.

EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, nos comprometemos a impulsar la

regeneración de la vida política desde una actitud de transparencia

y austeridad, impulsando la participación de los ciudadanos en los

asuntos públicos y propiciando la recuperación de una serie de

valores y actitudes consustanciales al Pueblo Vasco como la cultura

de la responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad, el

carâcter emprendedor y el espíritu de colaboración.I, lr,
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Ð EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, nos comprometemos a constituir

un nuevo Gobierno para Euskadi inspirado en la mutua lealtad de

todos los miembros que lo conformen, y oo partieular, la debida aI

Lehendakari como rnáximo representante del mismo, evitando en

todo momento tendencias y actitudes personales o pafiidarias,

disgregadoras o compartimentadas. Un Gobierno en definitiva, que

traûsmita una imagen coordinada y coherente de su actividad ante

los ciudadanos y sea eapaz de liderar Euskadi.

Dicha cohesión se materiallr;aút en un Consejo de Gobierno, que

bajo la dirección del Lehendakari, asumirá Ia gestión de los

recursos legales, administrativos y pre,supuestarios prrestos a su

disposición para el cumplimiento de los objetivos programáticos

previstos.
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I.- Retos o Ejes Fundamentøles de Actuación:

Desde estas bases y compromisos políticos previos EAJ-PNV;

PSE-EE-PSOE; EA, conformamos un Gobierno que afrontará con

decisión la renovación de Euskadi en torno a cuatro grandes retos o

ejes fundamentales:

La competitividad y la formación para la Generación de

Empleo.

La solidaridad para la cohesión social e integración cultural.

El pleno Autogobierno desde una adecuada articulación

institucional que propicie la eficacia y la eficiencia en la

gestión; así como potenciar el protagonismo de Euskadi en el

exterior.

El diálogo y la distensión para la reconciliación y IaPaz

COMPETITIVIDAD Y FORMACION PARA LA GENERACION

DE EMPLEO:

El nuevo panorama económico que se perfila a nivel mundial se

caractetiza por dos rasgos fundamentales: apertura total de los

mercados y desaparición de políticas estatales proteccionistas. En

tal coyuntura la supervivencia económica de un País depende de su

nivel de competitividad.

Competir es, en definitiva, mantener una actitud de flexibilidad y

apertura al cambio. Y esto requiere, no sólo ajustar los costes

laborales a la productividad, sino también mayor iniciativa

empresarial, menor obsesión por el beneficio especulativo, y dirigir

con una visión estratégica a medio y largo plazo.
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Competitividad significa, en el fondo, trabajar más y trabajar

mejor. Trabajar más, de modo que pueda reducirse el costo final

del producto. Y trabajar mejor, de modo que se puedan colocar en

el mercado productos que ofrezcan mayor calidad, alto valor

añadido y cancteústicas innovadoras.

Al mismo tiempo, en un País como el nuestro, con escasos

recursos naturales, el instrumento más eficaz para alcatuat la

necesaria competitividad es la formación de nuestros recursos

humanos. Para nosotros, la formación es ya, en sí misma, el mayor

valor añadido y en ella debemos basar fundamentalmente nuestra

competitividad.

La competitividad y la formación, como la economía en general,

no son magnitudes que se acaban en sí mismas. Se es competitivo

para algo. Y ese algo, en nuestra situación actual, no puede ser

otra cosa que la generación de empleo.

SOLIDARIDAD PARA LA COHESION SOCIAL:

La exigencia de competitividad puede hacer, a corto plazo, que

algunos ciudadanos, por razones de edad y de capacidad física o

mental o incluso por las mismas deficiencias del mercado de

trabajo, no alcancen el nivel productivo que el mercado requiere.

La exigencia de solidaridad debe hacer que esos ciudadanos no

queden marginados de la sociedad ni del disfrute de sus bienes. Y
no sólo por razones humanitarias, que deberían ser suficientes, sino

porque la estabilidad política y social, así como la eficiencia del

propio sistema económico son directamente proporcionales al grado

de cohesión e integración que haya alcaruado una sociedad.
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Competitividad y solidaridad no son, pues, términos

contradictorios, sino realidades complementarias. Si la

competitividad es un requisito necesario para crear riqteza, la

solidaridad es el único válido a la hora de repartirla. Só1o si

logramos un alto nivel de competitividad seremos capaces de

conseguir, a medio plazo, una sociedad más próspera, solidaria y

equitativa. La instancia última para el ejercicio de la solidaridad es

la Administración, a través de 1o que ha venido en llamarse Estado

de Bienestar.

Ahora bien, la solidaridad no puede dejarse sólo en manos del

Estado. Si queremos mantener y mejorar el Estado de Bienestar, no

podemos echar sobre él cargas cadavez más amplias y pesadas. La

propia sociedad debe contribuir a la solidaridad de dos maneras:

limitando a lo razonable las cargas que quiere poner sobre el

Estado, y asumiendo ella misma ciertos compromisos desde la

solidaridad individual, familiar y grupal.

EL PLENO AUTOGOBIERNO DESDE UNA ADECUADA

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL QUE PROPICIE LA
EFICACIA Y LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓIV; NSÍ COMO

POTENCIAR EL PROTAGONISMO DE EUSKADI EN EL
EXTERIOR.

El Estatuto de Gernika supone el punto de encuentro de la voluntad

mayoritaria del Pueblo Vasco para acceder a su Autogobierno.

Representa también el reconocimiento de nuestra "nacionalidad" y

de nuestra identidad diferenciada como Pueblo.\,'ri
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Valoramos positivamente los frutos que el Estatuto ha producido en

sus quince años de vigencia, aun cuando no se ha desarrollado en

la medida que permite su contenido ni con la celeridad que hubiera

sido deseada. Entendemos, por otra parte, que la sociedad vasca

demanda que seamos capaces de aprovechar de la forma mâs eficaz

posible los recursos y transferencias asumidas. En este sentido es

fundamental una articulación institucional de la Comunidad

Autónoma que avance en la búsqueda permanente de la eficacia y

eficiencia en la gestión de los recursos públicos y sea ejemplo de

austeridad.

Pero no es menos cierto que el Estatuto de Gernika no responde

solamente a un simple procedimiento de descentralización

administrativa. Es mucho más que una simple discusión jurídica en

torno a una u otra transferencia. Se trata de la voluntad política

plasmada en una Ley del máximo rango, que es necesario cumplir

en su totalidad de forma que todos los instrumentos de

autogobierno previstos en el mismo estén bajo nuestra

responsabilidad para garantlzar el mayor bienestar y prosperidad

para los vascos.

Es por ello que la actual coalición de Gobierno demanda de la

Administración Central el pleno y leal desarrollo de nuestro

Estatuto de Autonomía sobre la base del Acuerdo para el

Desarrollo Estatutario alcaruado por el Pleno del Parlamento Vasco

el 1 de Julio de 1.993.

Por otro lado, estamos convencidos de que el nuevo horizonte de la

Unión Europea debe ser un estímulo para el pleno desarrollo del

Estatuto.

Estamos decididos, por tanto, a dar prioridad a la consolidación de

la presencia de Euskadi en todos los foros internacionales

europeos. A estos efectos, se propiciará un acuerdo político con la

Administración del Estado que establezca un modelo de

participación directa de las nacionalidades y Comunidades

Autónomas en la Unión Europea en aquellos asuntos de su

competencia exclusiva.
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nr otÁtoco y rr otsrøNstov, zARA LA RECoNCILIActox
Y LA PAZ:

La instauración de un clima de paz y reconciliación sigue siendo la

asignatura pendiente de nuestro Pueblo. El obstáculo determinante

es, sin duda alguna, la persistencia de ETA como organización

armada y el uso de la violencia, así como el rechazo de las

Instituciones aprobadas por la mayoría de los ciudadanos vascos

por parte de Herri Batasuna. Mientras ETA persista en sus

actuaciones, y HB no acepte las reglas del juego democrático,

respetando la voluntad de la mayoría, será, imposible instaurar ese

clima de reconciliación y de paz.

Teniendo en cuenta que el Acuerdo para la Normalización y

Pacificación de Euskadi, aprobado por el Parlamento Vasco en

Enero de 1.988, tuvo como fin último la Paz y la reconciliación

social en nuestro Pueblo, los partidos firmantes de este Programa,

en el marco de los principios inspiradores de aquel Acuerdo,

manifiestan su voluntad de impulsar una nueva etapa en las

actuaciones de los partidos, de forma que la llamada Mesa de

Ajuria-Enea se constituya, no sólo en el referente de movilización
y de concienciación ciudadana contra la violencia, sino que

constituya a su vez una oportunidad de diálogo y negociación

abierta entre todos los partidos con representación parlamentaria,

desmintiendo toda connotación de pacto frentista para el

enfrentamiento y la división, y orientando su actividad a la

consecución de la paz y la reconciliación por la vía del diálogo, en

los términos establecidos en el Acuerdo de 1.988.

No podemos tampoco dejar de expresar nuestra confiarøa en que el

nuevo clima de distensión que está extendiéndose por el mundo y
que está ayudando a resolver conflictos políticos largamente

enquistados llegue también a nuestro Pueblo. Aunque no hay

ninguna situación política y social idéntica a otra, en todos esos

casos existe el denominador común de la renuncia al empleo de la

lucha armada al margen del sistema democrático y de la
subsiguiente asunción del diálogo y de los procedimientos cívicos y

democráticos como único instrumento eficaz para la resolución de

conflictos. Esta es precisamentela vía que, de conformidad con el

Acuerdo de Normalización y Pacificación, deseamos recorrer para

alcattzar el objetivo de una sociedad vasca reconciliada y eîpaz.
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2.- Nuevos Valores y Actitudes:

Estos son los grandes retos a los que se enfrenta el Pueblo Vasco

en la próxima legislatura, una legislatura de incertidumbre y de

esperanza en nuestras propias posibilidades. Porque estamos

convencidos de que si somos capaces de trabajar activa y
conjuntamente, el Pueblo Vasco tiene dentro de su propio tejido

social los recursos y potencialidades suficientes para convertir estos

retos en oportunidades, como ya lo ha demostrado en otras

copnturas históricas tan difíciles o más que la presente. Ahora

bien, en esta nueva etapa que se nos presenta, tendremos que ser

capaces de renovar en nosotros mismos actitudes y valores

positivos, e ir desterrando comportamientos negativos que han ido

arraigando entre nosotros en los últimos tiempos. }Jabrâ que

abandonar, por ejemplo, actitudes como la de mirar siempre hacia

otro lado para buscar las causas de nuestros problemas o las claves

de sus soluciones, la de la excesiva dependencia respecto de una

Administración sobre la que hemos cargado todas las

responsabilidades, la de pretender buscar fuentes de

enriquecimiento distintas del trabajo constante y continuado, la de

utilizar el enfrentamiento permanente e inflexible como instrumento

para la resolución de conflictos, la del pasotismo como expresión

estéril del descontento político y social, la de utilizar

irresponsablemente la naturaleza y sus recursos como si fueran

bienes de consumo de propiedad exclusiva de nuestra generación,

la de considerarnos, en suma, a nosotros mismos siempre como

acreedores de derechos y nunca como sujetos de responsabilidades.

En la nueva sociedad en la que ya nos encontramos, los partidos

firmantes queremos contribuir a implantar, por el contrario, una

cultura de la exigencia hacia nosotros mismos, como individuos y

como sociedad, una cultura de la responsabilidad individual y

colectiva, en la que las obligaciones cuenten tanto como los

derechos, en la que el individuo esté dispuesto a dar y no sólo a

recibir del cuerpo social y en la que la pregunta fundamental que

nos hagamos sea qué estamos todos y cada uno dispuestos a hacer

por nosotros mismos y en favor de la colectividad.
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3.- Objetivos Programáticos :

Desde el consenso en el diagnóstico de la situación de cambio y

transformación en la que se encuentra inmersa Euskadi,

identificados los retos en torno a los cuales se articularán los

principales ejes de actuación del Gobierno, y establecida

claramente la misión programática del Gobierno sobre la base de

una serie de nuevos valores y actitudes que la sociedad vasca debe

recuperar si desea afrontar el futuro, los partidos EAJ-PNV; PSE-

EE-PSOE; EA, nos comprometemos a perseguir los siguientes

objetivos en la presente legislatura:

1. Consolidar y desarrollar un contexto competitivo, orientado

al servicio del empleo productivo, bajo el soporte coherente

de las políticas presupuestarias, fiscales, de infraestructuras,

de formación y laborales; y coordinando, -bajo un mismo

PLAN MARCO DE COMPETITIVIDAD- las aøuaciones

sectoriales en materia de industria, comercio, agricultura,
pesca y servicios.

2. Desarrollar una política activa de solidaridad social, con

carâcter integrador y finalista de todas las actuaciones

sectoriales, en favor de los colectivos más marginados y

dedicando una especial atención a los desempleados y a las

zonas industriales más deprimidas.

Avar:øar en la consecución de un sistema educativo de calidad

y eficaz en la gestión de recursos, que sea capaz de responder

a las demandas y retos presentes y futuros que tiene

planteados la sociedad vasca en general y las empresas en

particular.

Mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los

ciudadanos vascos, garantizando el acceso a una vivienda

digna, el disfrute y utilización de un sistema sanitario de

calidad, y en general, mejorando la eficacia y calidad en la
prestación de los servicios públicos.

a
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4.
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5.

6.

Integrar los principios ecológicos y el respeto por el medio

ambiente en un crecimiento armónico con el desarrollo

económico, apostando por la ecoindustria y el ecoempleo

para convertir la recuperación y preservación medioambiental

en una fuente de riqueza y de competitividad.

Fortalecer nuestra identidad cultural como Pueblo mediante el

fomento y la divulgación de los valores y señas de identidad

compartidos y desde la integración de las diferentes

sensibilidades sociales y territoriales.

Conseguir la culminación del Estatuto desde su carácter de

pacto político respetando el marco institucional vigente.

Potenciar y consolidar el papel de Euskadi en el exterior con

una presencia activa en los foros de decisión europeos,

estrechando nuestros lazos económicos y culturales, tanto con

las comunidades vascas en el exterior como con los territorios

de Navarra y el País Vasco en el Estado Francés, y
proyectando nuestra solidaridad con los pueblos más

desfavorecidos.

Continuar con el proceso de Reforma y Modernización de la

Administración Pública iniciado, reformulando las estructuras

administrativas y asegurando una gestión responsable y

transparente que sitúe al ciudadano en el centro de la cultura

orgarizativa, a través de la mejora de la profesionalidad de

los agentes públicos.

Propiciar un clima de diálogo y distensión para alcarzar la

reconciliación y la paz definitivas, desde nuestra adhesión a

los principios inspiradores del Acuerdo para Ia

Normalización y Pacificación de Euskadi y reiterando nuestra

exigencia previa del cese de la lucha armada.

7.

8.

9.
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lll. COMPROMISOS PROG,RAMATICOS

III.- CoupnoMrsos Pnocn¡,nrÁrrcos:

Apartado I Competitividad:

1,. Consolidación de un CONTEXTO COMPETITIVO para el

Empleo.

El objetivo básico del Gobierno, desde una óptica socio-

económica, pasa por la consolidación de un Contexto Competitivo

y un modelo de desarrollo facilitador de la generación de empleo

y de un crecimiento sostenido.

Dicho contexto

coordinada, de

materias básicas:

competitivo exige

diferentes políticas

aplicación, intensiva y

torno a las siguientes

la
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a)

b)

c)
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UNA POLITICA DE PROMOCION Y DESARROLLO

ECONOMICO BASADA EN UNA ESTRATEGIA

INDUSTRIAL, como centro de referencia de las distintas

acciones sectoriales, soportada en el compromiso estable de

un Nuevo Plan de Actuación '95-'98 que actualice el hoy

vigente, refuerce sus líneas básicas de actuación y plantee

las acciones a desarrollar en el contexto de un nuevo ciclo

económico, inicialmente expansivo en el corto y medio

plazo.

Dicho Marco habrâ de recoger, entre otros, el compromiso

de potenciar:

El Programa de competitividad, reforzando las políticas

horizontales y selectivas propuestas, así como el

fenómeno de la cooperación intra e interempresarial.

La apuesta por la inversión y apoyo a la Oficina de

Inversiones Estratégicas, optimizando esquemas de

financiación y presupuestos.

Modernización tecnológica, innovación y calidad.
ii
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d)

e)

El entramado formado por pequeñas y medianas

empresas con vistas a su renovación tecnológica, la

introducción de políticas de calidad, y la potenciación

de alianzas interempresariales.

Apoyo a la diversificación industrial, potenciando tanto

las nuevas áreas industriales como los servicios anexos,

y desarrollando el Sector Terciario en su conjunto.

Desarrollo de un Plan Estratégico de Comercio

Exterior, como una apuesta, intensiva y selectiva en

industrias y mercados, paÍa la internacionalización.

Desarrollo del sistema financiero, reordenando y

optimizando los instrumentos públicos, potenciando las

instituciones y servicios privados y coordinando su

utilización en favor del tejido empresarial.

h) Una política fiscal activa, favorecedora de la inversión

productiva y el ahorro, incentivadora del crecimiento

económico, QUe sea beligerante contra el fraude,

intensificando también las actuaciones coordinadas de

las instituciones, a través de la potenciación de los

planes de inspección conjunta en el marco de las

funciones del "Organo de Coordinación Tributaria de

Euskadi". Asimismo la política fiscal se afücularát

desde el principio de suficiencia presupuestaria..

UNA CLARA APUESTA POR LA POTENCIACION Y
OPTIMIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS:

Dicha actuación, en el marco de un Plan Especial -en
colaboración con otras Administraciones y la iniciativa

privada- habrâ de incidir en dos aspectos básicos:

a) Desarrollar una política de infraestructuras que

dinamice la actividad económica y genere empleo.

Dicha política habrá de plantear un esquema global que

integre inversiones en:

s)
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III. COMPROMISOS PROGRAMATICOS 23

1. Infraestructuras de Comunicación

de Telecomunicaciones

Industriales

Energéticas

Hidráulicas

Medio-Ambientales

Culturales

De regeneración urbana y

vivienda

b) Propiciar el debate social sobre fórmulas

"extrapresupuestarias" y de prestación alternativa de

servicios, tasas e ingresos, que permita abordar

Grandes Proyectos de indudable prioridad para el País

(Recuperación de la Ría del Nervión, Bilbao Ría 2.000;

Eje Baiona-Irun-Donostia; Eje Vitoria-Gasteiz-Iruña).

El citado Plan Especial habrâ de configurarse con una

concepción integradora y extraordinaria que posibilite la

intervención, intensiva y conjunta, de las distintas

Administraciones Públicas y los propios Departamentos del

Gobierno en aras de un gran marco global.

Para ello, el Plan Especial comprenderá tanto las acciones

de infraestructura y equipamiento global como los

programas de revitalización de áreas territoriales

deprimidas. Esto exigirâ, de igual forma, la reordenación de

la política regional interna tanto en 1o relativo a los Planes

Estratégicos (Bilbao Metropoli-30, Araba-2.000 y

Gipttzkoa-2.000), como a los distintos Planes Comarcales,

los Programas SORTU, etc., de manera que, sin perder su

efecto intensivo y selectivo, favorezcan un desarrollo

integrado y armónico. Dicho Plan se integrarâ teniendo en

cuenta los Planes de Ordenación Territorial previstos.

En este sentido, el Plan contará, al menos, con las

siguientes referencias :

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.
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HI- COMPROMISOS PROGRAMATICOS 24

C.

Definición de zonas de actuación, incluyendo -en todo

caso- la Margen Izquierda del Nervión, el Corredor

Donostia-Irún, el Bajo Deba y las áreas SORTU.

Definición de los compromisos de las distintas

Instituciones, planes presupuestarios plurianuales y la
implicación de las administraciones Española y
Europea, así como la asignación de fondos estructurales

y de cohesión específicos.

Definición de las materias objeto de intervención

conjunta: promoción económica, infraestructuras,

empleo-formación, regeneración urbana y Medio

Ambiente, Vivienda, asistencia social y lucha contra la

marginación.

Definición de un marco operativo, bajo la Presidencia

del Lehendakari y los 3 Diputados Generales, en la
línea de los programas Europa'93 y para la
Reactivación Económica y el Empleo, que constituyen

experiencias probadas.

UNA FORMACIÓN NP CALIDAD PARA EL EMPLEO.

Desde el punto de vista exclusivo de la competitividad, la

formación deberá orientarse hacia el empleo, reforzando los

esfuerzos de la Administración en los contenidos y

metodologías formativas y su relación, directa y continua,

con la empresa más allá del marco educativo.

A tal fin, dicha política se orientará a:

a) Impulsar actuaciones para la cualificación de los

recursos humanos activos, tanto los ocupados como los

desempleados.

b) Desarrollar la educación permanente -reglada y no

reglada- en favor del empleo.
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III- COMPROMISOS PROGRAMATICOS 25

Apostar por las estrategias de calidad en la ensefranza,

como servicio público dirigido al alumno.

Elaborar, en el seno del Consejo Vasco de Formación

Profesional, del Plan Vasco de Formación Profesional.

Implantar las nuevas enseñanzas profesionales y

coordinación de la Formación Profesional reglada y no

reglada en una clara tendencia a la supresión de

fronteras que las separan, optimizando el uso conjunto

de los recursos de ambos sistemas.

Impulsar la formación en alternancia favoreciendo la

coordinación Centros-Empresa e incentivando los

mecanismos de financiación.

Creación de un modelo propio, tripartito, para la
gestión de los fondos consuntivos para el desarrollo y

aplicación de planes de formación en las empresas.

Fortalecimiento de los vínculos Universidad-Empresa-

Centros Tecnológicos en la formación para el empleo.

D.- LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Con independencia de los objetivos intrínsecos de la
Reforma -que son objeto de tratamiento específico en otro

apartado del presente Acuerdo-, desde el punto de vista de

la Competitividad, la Reforma de la Administración Pública

tiene una gran incidencia.

Una Sociedad y economía competitivas exigen una

Administración y Sector Fúblico eficaces, por 1o que la
creación del contexto deseado exige, también, tomando en

consideración las recomendaciones de la Comisión para la

Reforma y Mejora de la Administración (CORAME), la
aplicación de aquellas medidas relativas al

dimensionamiento de estructuras, política de personal,

modelos de gestión y sistemas alternativos de prestación de

servicios y reordenación de las empresas públicas.

c)

d)

e)

s)

h)
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lll- COMPROMISOS PROGRAMATICOS

Apartado II Solidaridad para lø Cohesión Social y la Integración Cultural:

2.- Con un Compromiso contra la Marginación Social.

A) BIENESTAR, SERVICIOS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

LUCHA CONTRA LA POBREZA.

El Gobierno mantendrá e impulsará una política de servicios y de

atención social dirigida a los colectivos directamente afectados por

los fenómenos de marginación, primando el desarrollo de acciones

preventivas sobre las causas originarias de las mismas, y

potenciando la solidaridad activa para incorporar a la sociedad a

todos los ciudadanos que, por unas razones u otras, sufran el riesgo

de la exclusión social.

A tal efecto, además de las actuaciones ya iniciadas, se procederá

según las siguientes orientaciones:

26

,1.

La consolidación del Plan Integral de Lucha contra laPobreza,

impulsando dentro del mismo la coordinación interinstitucional

y el desarrollo de acciones integradas paru dar respuesta

conjunta a las diversas causas que dificultan la reinserción

social de las personas marginadas. En este sentido se

perseguirá como objetivo básico de este Plan la integración

social y laboral de los beneficiarios, evitando la

"cronificación" y el "conformismo" de los mismos en la
subvención pública.

Muy especialmente, se impulsarâ, en la medida de lo posible,

la exigencia de un compromiso o convenio de inserción, por

parte de los beneficiarios de las ayudas, que suponga una

inmediata integración de los mismos en programas de

formación o servicios a Ia comundiad, gue faciliten su

reintegración social, cumpliendo en la prâctica los objetivos

del llamado "tercer nivel" del Plan Integral de Lucha contra la

Pobreza.
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\!

De esta forma se impulsará la configuración de un sistema

básico de protección social, que contemple de forma integrada

salario social, pensiones no contributivas, servicios sociales,

prestaciones sanitarias, vivienda, educación y formación para

el empleo.

Propiciar la aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales

que integre, defina y regule los mismos, y evite solapamientos

en la actuación de los diferentes niveles institucionales, sobre

la base de la descenttalización y la participación activa de los

municipios y de los colectivos sociales.

Desarrollo de las políticas de las acciones positivas ya puestas

en marcha, destinadas a colectivos específicos como las

personas mayores, discapacitados psíquicos, físicos y

sensoriales, minorías étnicas...etc, a través de la coordinación

de los planes sectoriales ya existentes.

Evaluación de los programas existentes, análisis de la situación

y planificación de las necesidades futuras en materia de

servicios sociales, impulsando el mantenimiento, modificación

en su caso, y puesta en marcha de nuevos programas que

respondan en cada momento a las necesidades reales.

Potenciación y desarrollo de una cultura de voluntariado

social, incorporando y coordinando la iniciativa social, y

promoviendo la formación de voluntarios.

Potenciación, impulso y apoyo a la cooperación.

, B) PROGRAMA SOCIAL CONTRA EL DESEMPLEO:

;j!pn,r El problema del paro constituye en nuestra sociedad quizâs Ia
')-.'"

,þ mayor causa originaria de situaciones de marginación y de

desplazamiento social, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres.

La solución al mismo pasa a medio plazo por mejorar la
competitividad global de nuestra economía y la formación de

nuestros recursos humanos en línea con lo establecido en el

Capítulo I del presente Acuerdo de Gobierno.
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No obstante, de forma complementaria, se articularán una serie de

medidas directas para facilitar la inserción laboral de los

desempleados tales como:

- Propiciar una cambio de actitudes de toda la sociedad vasca

para situar esta problemáLtica en el centro de la preocupación

social.

- Impulsar el diálogo y el Acuerdo Social por la competitividad

y el empleo, implicando a todos los agentes económicos y

sociales, para ir introduciendo fórmulas novedosas de

solidaridad con los parados o trabajadores insuficientemente

ocupados.

A tal efecto se revitahzarân los foros de encuentro existentes,

como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo

Económico y Social, para que se considere el empleo como

objetivo prioritario en las negociaciones colectivas.

- Desarrollo de EGAILAN como instrumento de intermediación

efectiva en el mercado laboral, así como de otras experiencias

como "Gerolan", que posibiliten la actuación intensiva paruIa

incorporación al mercado de trabajo de nuestros recursos

humanos.

- Siendo, por otra parte, las competencias y funciones asociadas

al INEM instrumentos válidos para el desarrollo de un

Programa Social contra el Desempleo, los Partidos firmantes

propiciarán:

' La interpretación adecuada para la negociación y el logro

de su transferencia a la C.A.P.V.

' Entre tanto se produzca dicho traspaso, la potenciación de

acciones complementarias a través de EGAILAN y otros

instrumentos, en el marco del empleo-formación.

' La adecuación de estructuras y programas en función de

los cambios que se vienen produciendo, tanto en la
legislación, como en los instrumentos de gestión del

mercado laboral.
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III- COMPROMISOS PROGRAMATICOS 29

Impulsar las iniciativas locales de empleo y los mecanismos de

incentivación fiscal y financiera para la inserción laboral de los

colectivos más desfavorecidos.

Desarrollar un programa específico e integrador de apoyo a

nuevos promotores en colaboración con las Diputaciones y

Ayuntamientos, concentrando esfuerzos e incentivando el

autoempleo.

C) REVITALIZACION DE AREAS TERRITORIALES

DEPRIMIDAS.

Se propiciarát la participación conjunta de todas las instituciones y

organismos competentes en la rcvitalización de aquellas áreas que

han resultado especialmente afectadas por la reconversión

industrial, actuando de forma coordinada para paliar los problemas

urbanísticos, medioambientales, infraestructurales y sociales que se

dan en las mismas.

A tal efecto, se diseñará en el seno del Gobierno un Plan de

actuación integral y coordinado, que defina las áreas concretas de

incidencia, las actuaciones, presupuestos y programas

departamentales implicados, la participación financiera de fondos

europeos y de agentes privados, y los mecanismos de coordinación

interdepartamental e interinstitucional a poner en marcha.

Dicha actuación, como se indica enel apartado III 1.8., se incluirá

dentro de un plan especial favorecedor del desarrollo económico y

social del País.
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3.- Una Apuesta decidida por la Educación para la Cohesión Cultural y

la Integración Social.

La Educación constituye un poderoso instrumento de integración social,

de cohesión cultural y de mejora de la calidad de vida, así como un

vehículo esencial para la normalización del Euskera y para la transmisión

de valores éticos, individuales y colectivos comunes. Una formación

adecuada y de calidad supone, al mismo tiempo, la mejor garantía de

futuro paru la sociedad vasca cuya principal materia prima son los

recursos humanos. Por ello, la permanente mejora de la calidad de la

educación escolar constituye un rasgo esencial de una sociedad que

apuesta por el sistema educativo como instrumento privilegiado para la

mejora social y la lucha contra las desigualdades.

Tomando como marcos de referencia la Ley de la Escuela Pública Vasca

y el Acuerdo Escolar vigente, durante la próxima Legislatura se

consolidarán y profundizarân sus contenidos mediante un continuo

proceso de dialogo, que busque el consenso con todos los sectores

educativos y, en especial, con los usuarios del propio sistema educativo.

Es el momento de apostar por la calidad de la enseñanza, dando

prioridad a aquellas medidas que favorezcan el desarrollo de los factores

cualitativos de la educación y la respuesta a las necesidades de los

usuarios, gararÍizaîdo en todo caso las condiciones que vinculen la

formación con las necesidades del sistema productivo.

Es tiempo de poner un mayor énfasis en la valoración social de los

docentes, de mejorar sus condiciones laborales y de profundizar en su

t r formación, no como un fin en sí mismo, sino como elemento esencial
,,'l

lß,t,lo-¿ para incrementar su compromiso con la educación y conseguir la
'::' p.estación de un sistema educativo eficiente.

Es el momento, también, de avarrzat en la racionalización de los recursos

y de articular un sistema educativo equilibrado, adecuando la oferta

educativa al volumen de población escolarizable y al marco de la reforma

educativa.

30
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III' COMPROMISOS PROGRAMATICOS

Bajo estos principios básicos, en la presente legislatura se abordarán,

entre otras, las siguientes líneas de actuación prioritarias:

- Garantizar la aplicación del Pacto Escolar y su adecuada cobertura

presupuestaria.

- Avarzar en el desarrollo de la Ley de la Escuela Pública Vasca a

través de:

31
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. Generulizar la Autonomía de los Centros Fúblicos

Educativos, dotándoles de mayores competencias en la

gestión pedagógica, económica y laboral.

' Culminación del Plan de Inversiones necesarias para adaptar

los centros a los requerimientos de la Reforma Educativa.

. Impulso de la participación de la Comunidad Escolar y

creación del Consejo Asesor de la Escuela Pública Vasca.

' Compromiso de la Administración Vasca con la proyección

de la imagen social del sistema público de enseñanza, como

un servicio esencial de atención al ciudadano.

La racionalización del sistema educativo integral, formado por

centros públicos y centros privados concertados, mediante la

configuración, con la participación de los sectores sociales

implicados, de la nueva red de centros docentes (Mapa Escolar),

adecuando la oferta educativa al volumen de población

escolarizable y aI marco de la Reforma, buscando la

complementariedad de las redes pública y privada de enseñanza,

rentabilizando los recursos disponibles y ampliando la oferta

educativa así como el uso social de los centros escolares.

Mejorar la formación y la estabilidad de los equipos directivos así

como la formación y la consideración social del Profesorado como

elementos esenciales para la prestación de un servicio público de

calidad.

Fomentar la participación de la Comunidad Escolar, impulsando

los Consejos Escolares de Euskadi, de circunscripción y de centros

y el Consejo Vasco de Formación Profesional.
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Propiciar el máximo desarrollo de la capacidad de establecer

contenidos curriculares propios que permitan la adecuación a las

necesidades específicas de los ciudadanos de la C.A.P.V.

Dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el campo

educativo por la Ley de Normalización y Uso del Euskera,

propiciando la generalizaciôn del conocimiento real del Euskera en

la población escolar.

Desarrollar medidas de atención prioritaria para quellos centros

que atienden problaciones socialmente desfavorecidas,

especialmente los ubicados en zonas rurales o en zonas

económicamente deprimidas.

Desarrollar nuevas estrategias de gestión de los servicios

educativos que se adapten a los cambios significativos introducidos

en el sistema educativo.

Favorecer las relaciones y la colaboración entre los sistemas

educativo y productivo, especialmente en el nivel de Formación

Profesional.

Potenciar la autonomía universitaria haciéndola más abierta, más

cualificada y más vinculada al rclanzamiento de la economía vasca,

implantando las nuevas titulaciones que exige. A este respecto se

impulsará la formación en las áreas de conocimiento científico y

tecnológico más adecuadas a nuestra realidad industrial.

Se elaborará una Ley de Ordenación Universitaria del País Vasco

que regule, entre otros aspectos, la coordinación del sistema

universitario, la programación y planificación universitaria, el

fomento de la utilización del Euskera en los estudios universitarios,

así como las políticas de investigación, financiación, personal, y

de descentr alización administrativa, entre otras .
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En ese nuevo marco se deberá rcalizar una planificación estratégica

de la oferta de estudios universitarios, se podrá prever la posible

creación de otras Universidades públicas o privadas y se impulsará

un sistema de financiación de la enseñanza universitaria basado en

los principios de suficiencia y responsabilidad que tenga en cuenta

parámetros de calidad y objetivos cuantificables, primando los

esfuerzos de la Universidad por conseguir financiación externa.

Se posibilitarâ una progresiva oferta en Euskera de los estudios

universitarios que dé respuesta ala demanda actual y de futuro.

Potenciar la investigación básica universitaria y Ia formación de

investigadores, propiciando su interrelación con la investigación

tecnológica y su aplicación a la empresa.

Intensificar el sistema de becas y ayudas, tanto para la enseñanza

obligatoria como no obligatoria, dentro de una política rigurosa de

redistribución y asignación de recursos.

Establecer un sistema de evaluación de todo el sistema educativo de

la C.A.P.V.\
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IN- COMPROMISOS PROGRAMATICOS

4.- Con una mejor Calidad de Vida y de Servicios.

A) UN SISTEMA SANITARIO DE CALIDAD.

En la presente legislatura se continuara con la aplicación progresiva

del Plan Estratégico "Osasuna Zainduz" para consolidar un sistema

sanitario vasco sustentado bajo los principios de universalidad,

equidad, solidaridad y mejora de la calidad de los servicios. En

este sentido, teforzaremos nuestro compromiso con la potenciación

de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

34
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Desde esta óptica la política sanitaria estará orientada a:

- Mejorar la calidad y la satisfacción del cliente, ofreciendo a

los usuarios una atención sanitaria más personalizada, con

mayores posibilidades de elección de los servicios

disponibles, y con una mayor información asistencial a

pacientes y familiares.

- Fomentar la Responsabilización e Integración de todos los

profesionales en la utilización de los recursos, mediante el

establecimiento de una cultura de la participación y de la

corresponsabilidad, y regulando la introducción de incentivos

económicos y de reconocimiento de la labor profesional que

favorezcan su dedicación al sistema.

- Planificar y regular adecuadamente la oferta de los servicios

sanitarios para evitar disfunciones de medios materiales y

profesionales. A este respecto se definirá el marco general

que garantice Ia homogeneidad de las relaciones entre

proveedores y usuarios, las diversas prestaciones y las

condiciones de acceso a las mismas, así como la autorización

de centros, servicios y técnicas.

- Aplicar un nuevo modelo de contratación de servicios, que

posibilite la adquisición de servicios sanitarios a los centros

proveedores de servicios públicos o privados, mediante

contratos-programa, propiciando así la agilización y eficacia

de las prestaciones sanitarias.
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Implantar instrumentos ertcaces de información y gestion,

que permitan agilizar la contratación y los trámites

administrativos, la realizaeión de auditorías de calidad, el

registro codificado de altas hospitalarias y la clasificación de

pacientes de forma homogénea en todos los hospitales de la

red pública, contribuyendo con ello a la eficacia de la gestión

y al uso racional de los recursos.

Dentro del marco del Plan Estratégico "Osasuna Zainduz" y

tomando como referencia los objetivos básicos citados, en la
presente legislatura se abordarán, entre otros, los siguientes planes

y actuaciones concretas:

- Establecimiento de sistemas de control de calidad con

participación multidisciplinar de personal sanitario y usuario.

- Potenciación de modalidades alternativas de la hospitalizaciôn

así como la atención primaria y comunitaria.

- Mejorar la Asistencia Psiquiátrica y Mental además de

impulsar programas de prevención e investigación en la Salud

Mental.

- Eliminar las listas de espera mediante la utilización más

efectiva de los recursos disponibles o la contratación de

recursos ajenos.

- Desarrollar el Plan de prevención y control del cáncer, así

como el Plan de prevención y control de las enfermedades

cardiovasculares.

- Implantar el Plan Director de Urgencias, que contempla la

zonificación de las urgencias extrahospitalarias, la integración

funcional de servicios, el refuerzo de la atención continuada y

la creación de centros coordinadores de emergencias

sanitarias y de unidades de comunicaciones sanitarias.

- Potenciar las actividades en materia de Salud Pública y

Educación para la Salud.
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Lucha contra eI SIDA:

- Se continuará con las actuaciones actualmente emprendidas

para paliar en 1o posible los efectos del SIDA mediante su

correcta atención médica y la reinserción laboral y social de

los afectados. Asimismo, se potenciarán las actuaciones de

prevención y educación para evitar la proliferación de nuevos

casos.

Atención especial a las Drogodependencias:

Continuando con el compromiso institucional y social de paliar las

trágicas consecuencias de las toxicomanías, el Gobierno mantendrá

los esfuerzos y recursos destinados a prever y controlar la

incidencia de las drogas en la sociedad y sobre todo en nuestros

jóvenes.

A tal efecto, se continuará la ejecución del Plan General de Lucha

contra la Drogodependencias, aprobado en desarrollo de la Ley

15i1.988, sobre Prevención, Asistencia y Reinserción en materia

de Drogodependencias.

A este fin se propiciará la creación de un Observatorio Vasco de

Drogodependencias, que definirá el marco de relaciones y

compromisos de solidaridad junto a los demás Observatorios de

Europa y del resto del mundo.
il
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III- COMPROMISOS PROGRAMATICOS 37

VIVIENDA.

El Gobierno Vasco ha venido desarrollando un ambicioso

programa de promoción pública de viviendas que ha permitido, por

un lado paliar este grave problema que afecta a los ciudadanos con

menores recursos económicos, y generar además numerosos

puestos de trabajo. Sin embargo, la dificultad de acceso a una

vivienda es uno de los problemas que más directamente afecta a los

ciudadanos vascos, sobre todo a los jóvenes que buscan el acceso a

su primera vivienda, así como a mujeres con cargas familiares y a

otras unidades familiares monoparentales.

En la presente legislatura, se rcalizará un esfuerzo complementario

en esta materia, orientado a la consecución de los siguientes

objetivos:

- Ordenación del Suelo.

Se potenciará la provisión de suelo público a precios no

especulativos, actuando de forma coordinada entre las diversas

administraciones. A ello deberá contribuir la regeneración de

suelos industriales degradados y una política adecuada de

recalificaciones.

- Construcción de Viviendas Públicas.

Ante la falta de alternativa a la promoción pública, se

intensificará el Plan de Construcción de viviendas públicas, cott

atención específica a los sectores de población más necesitados.

:l¡{W A este respecto, se pondrá especial atención a la construcción de

,l'" entornos de calidad urbanística, la promoción de barrios

socialmente equilibrados y una localización adecuada a la

demanda que evite traslados y desarraigos. Asimismo se

potenciará la participación de la iniciativa privada en la
promoción y construcción de viviendas de protección oficial,

mediante la figura de la promoción concertada con los mismos.

B)

', ,l

i\
tt
ù. I;'l i,\ l

\'lrl

-t

tÌ
.i,, !I

¡



III- COMPROMISOS PROGRAMATICOS 38

lt',t¿ "'

i¡.

f."

rì
I

\ 'ì

I

''ì' i.'

Apoyo a la promoción y adquisición de vivienda.

Para aumentar el sector de la población que pueda acceder a

viviendas protegidas se fomentarâ y facilitarâ la existencia de

una oferta específica en el sector privado de viviendas acogida a

ayudas públicas.

Impulsar la Rehabilitación de Viviendas.

Contribuyendo a dignificar el parque de viviendas, y a mejorar

la calidad de vida, sobre todo en áreas degradadas, cascos

antiguos y áreas de rehabilitación integradas.

Oferta suficiente de Viviendas de Alquiler.

Para dar respuesta a las necesidades de las rentas más bajas, que

se hallan en el entorno del salario mínimo profesional.

Promover e impulsar la regeneración de óreas urbanas

degradadas, mediante políticas de desalojos de infraviviendas y

realojos en viviendas dignas.

Para la consecución de estos objetivos prioritarios, se diseñará un

Plan de Actuación en Materia de Vivienda, en coordinación con

Ayuntamientos y Diputaciones, en el que se contemplarán entre

otros:

- Los sistemas de gestión urbanística.

- La tecnología de la construcción y el control final de la calidad

de la edificación.

- El entorno urbanístico.

Los procedimientos de adjudicación de viviendas.

Los sistemas de subsidiación y de ayudas, potenciando líneas

especiales para los jóvenes.

Apoyos a la constitución de cooperativas de viviendas.

Establecimiento de medidas contra la especulación y el fraude.

Análisis de medidas fiscales alternativas que favorezcan la

disposición y el uso de las viviendas desocupadas.I
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c) ORDENACION DEL TERRITORIO.

La ordenación del territorio en el País Vasco debe definir un

proyecto de país cohesionado, posicionado estratégicamente,

esforzado en su inserción europea, planteando los máximos

estándares posibles de calidad de vida para sus habitantes, en un

equilibrio que permita la solidaridad con las comarcas más

desfavorecidas y la generosidad con las más competitivas.

En consecuencia, los partidos, EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA,

consideramos prioritario el cumplimiento de Ia Ley 4190 de

Ordenación del Territorio del País Vasco, en orden a articular y

desarrollar los instrumentos de ordenación territorial en ella

previstos. Para ello, en el plazo máximo de 6 meses desde la

constitución del Gobierno, se aprobarán las Directrices de

Ordenación del Territorio que, sobre la base del trabajo ya

realizado en la anterior legislatura, se acuerden conforme al

desarrollo de los siguientes principios:

- Las Directrices de Ordenación Territorial son el instrumento

básico de referencia para la elaboración del resto de

instrumentos de planificación, por 1o que, en cualquier caso,

los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales

Sectoriales deberán supeditarse a la aprobación definitiva de

las Directrices de Ordenación del Territorio.

- En cuanto al contenido de las Directrices de Ordenación del

Territorio, se propone abordar la discusión de las mismas en el

marco de la Ley 4190 observando los parámetros

fundamentales recogidos en el artículo quinto, así como las

determinaciones recogidas en el artículo seis, de modo que no

lesionen competencias reservadas a otras instituciones.

39

,1

Y{'*'
Àl
\'il'
i,t\i
't, \

\t\l.'\. \ 
I',, i'

"i. ''L 
'i

\
I

t,\lr: I._.r Ilr :

..,1 i r-ì,!¿v I

*Y li'

-j'

it,'f
),1 ,l

i:;



III- COMPROMISOS PROGRAMATICOS 40

5.-

- Entendemos que un documento de estas características, con la

repercusión que va a tener no sólo en el planeamiento

urbanístico, sino también en el desarrollo económico,

demográfico, cultural, etc. de cada pueblo, comarca y

Territorio Histórico, debe debatirse en el Parlamento Vasco,

de forma similar a como se han discutido otros planes, para la

búsqueda de un consenso en relación con los objetivos

planteados.

A tal fin, se nombrarâ una Comisión Tripartita que propondrá el

Acuerdo Final. Entre tanto, se suspenderá el desarrollo y la

aplicación de los planes territoriales parciales y de los planes

territoriales sectoriales.

Renovando nuestra Naturaleza: Una Euskadi Verde, Limpia y Viva.

El compromiso firme con la renovación de nuestra îatvraleza y Ia

recuperación medioambiental constituye no solo una necesidad ecológica

sino una oportunidad económica. El medio ambiente no puede reducirse,

por tanto, a una mera cuestión policial o de tratamiento de residuos, sino

que debe incorporarse en el propio esquema general de funcionamiento

de la sociedad, que haga de él un factor esencial, no sólo de la calidad de

vida en Euskadi, sino también un instrumento más de producción y

empleo.

El Medio Ambiente debe constituir una nueva ética social en la que

tienen que involucrarse todos los sectores sociales y los agentes

económicos y culturales, de forma que las consideraciones ambientales se

incorporen al esquema general de funcionamiento de la calidad de vida

en Euskadi.
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A estos efectos, y en sintonía con la declaración de Río (1 .992) y con las

normativas y directivas emanadas de la Comunidad Europea, se

desarrollará una política medio-ambiental que, basada en un modelo de

"desarrollo sostenible" , sea capaz de compatibiluar el respeto al medio

en el que vivimos con la prosperidad y el desarrollo económico.

En consecuencia, se desarrollará una política ambiental que apueste por

la corresponsabilidad de los diversos departamentos implicados del

Gobierno Vasco, a cuyos efectos se propondrâ Ia creación de una

Comisión Delegada de Medio Ambiente, presidida por el Consejero de

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y con la participación de los

Consejeros responsables de los Departamentos competentes, que asuma

las funciones de coordinación, sensibilización y programación general, y

que estudie en su seno la configuración posterior de una Agencia de

Medio Ambiente que propicie la coordinación interinstitucional entre los

Departamentos y de éstos con las Diputaciones y Ayuntamientos. En este

sentido, en el plazo de seis meses dicha Comisión Delegada propondrá al

Gobierno el modelo alternativo de gestión.

Los principios de actuación en materia medioambiental serán, entre

otros, los siguientes:

Impulso Normativo:

- Combinar adecuadamente la planificación pública; -en los aspectos

de definición del marco general normativo, y en los mecanismos de

control, tratamiento e impulso de medidas de corrección-, con la

participación permanente de los agentes económicos y sociales en

su gestión y aplicación concreta.

- Impulsar la aprobación por el Parlamento Vasco de una Ley del

Medio Ambiente que establezca los principios básicos en materia

de conservación medioambiental.

- Se propiciará además la participación social en la formulación y el

control de las políticas ambientales a través de la creación de un

Consejo Asesor de Medio Ambiente.
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Educación y Sensibilización M edioambiental :

- Se impulsarán todas las actuaciones encaminadas a incrementar la

formación y sensibilización medioambiental, como parte de la
educación básica y secundaria, la formación específica de

educadores, y la creación de nuevas especialidades en materia

ambiental en las licenciaturas universitarias. Asimismo, se

procederá a la realizaciôn de campañas de información y

sensibilización sobre corresponsabilidad ambiental, y se propiciará

la participación activa de la propia sociedad en la defensa del

medio ambiente.

Conservación de la Naturaleza:

- Consideramos la agricultura como pilar fundamental pffa la
conservación y mejora de nuestro medio físico y de nuestros

recursos naturales. En consecuencia, se ha de hacer compatible la

conservación de la nat:staleza sin renunciar a los aspectos

productivos del medio natural y marino.

- El Gobierno extenderá y profundizarâ la labor realizada en la
potenciación de espacios, especies, ecosistemas y paisajes hasta

configurar una Red de Naturaleza especificamente protegida.

- En coherencia con el Plan Estratégico Rural Vasco y el Plan

Forestal Vasco se potenciará la conservación integral de la

nafixaleza mediante la creación de nuevos espacios naturales
i"

;{,$,*, o protegidos y la elaboración de planes específicos de recuperación

: ¡.iw de especies de flora y fauna silvestre.,v

Ade cuación Industrial y Ecoindustria :

- Se fomentará la adaptación medioambiental del sistema productivo

vasco mediante el apoyo económico para la rcalización de

auditorías concertadas y la posterior implantación de medidas

correctoras de la contaminación y la disminución de residuos.

- Se propiciará el establecimiento de programas de colaboración

ambiental con distintos sectores industriales.

42
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Se apoyará el desarrollo de la ecoindustria y la racionalización del

consumo energético. A tal fin se abordará una estrategia de

investigación medioambiental y la puesta en marcha de proyectos

piloto de recuperación medioambiental.

Se fomentarâ el desarrollo de estudios destinados al conocimiento

de la "contaminación de fondo" actualmente existente en comarcas

y municipios, así como a la ejecución de ecoauditorías municipales

que permitan el reconocimiento territorial de las relaciones entre

variables socio-económicas y ambientales.

Tratamiento de Residuos y Suelos Contaminados:

- La contaminación del suelo en Euskadi y el grave y constante

riesgo que de ella deriva tanto para la salud humana y de los

ecosistemas como de la propia actividad industrial y, en general,

socioeconómica, exigen un planteamiento integral, sólido y realista

de esta materia.

- Una de las piezas claves es la configuración de un sistema de

control de la producción, transporte y tratamiento de los residuos

industriales, especialmente los de naturaleza peligrosa.

Los planes de gestión de los Residuos Urbanos, Inertes y de los

Residuos Especiales son referencias básicas en esta materia, que el

Gobierno impulsará decididamente. Asimismo, la aprobación

definitiva del Plan Director de Suelos Contaminados y la dotación

de las herramientas conexas constituyen un elemento fundamental

en la regeneración ambiental de Euskadi.

De acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea en 1o

que se refiere a la acción comunitaria del medio Ambiente, toda la

política de residuos sólidos urbanos pondrá énfasis en el objetivo

general de conseguir una explotación racional y sostenible de los

recursos.
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6.-

Para ello, hacemos nuestros los objetivos específicos de:

- Minimización.

- Reciclaje y Reutilización

- Eliminación segura de los residuos no reciclables ni

reutilizables.

Contaminación Atmosferica e Hidráulica :

- Se culminarán los planes de saneamiento y gestión del Medio

Ambiente atmosférico actualmente existentes, así como la
instalación de redes de vigilancia de la calidad del aire en las zonas

más significativas, y se avanzarâ en el control de la contaminación

acústica.

- Se impulsará los planes de saneamiento de ríos y recuperación de

cuencas en marcha, incrementando los recursos dedicados a

inspección y control de vertidos y a la instalación de sistemas de

seguimiento y vigilancia de la calidad de las aguas.

Renovando y Fortaleciendo nuestra Identidad Cultural.

A) INTEGRACIÓNCULTURAL.

Frente a la segregación y a la dualización que presentan las

sociedades modernas es preciso contribuir, también desde el ámbito

cultural, a una mejor articulación e integración social, desde el

convencimiento de que las grandes reformas a rcalizat en el campo

económico y social requieren previamente de cambios importantes

en los comportamientos culturales de la sociedad.

En esta línea, consideramos que los poderes públicos y el conjunto

de los ciudadanos deben asumir como tarea propia la renovación y

el fortalecimiento de la realidad cultural del Pueblo Vasco como

parte de un proyecto social integrador construido a partir de la

tolerancia, la diversidad y el diálogo.
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B)

Diálogo entre lenguas, entre la cultura que se expresa en Euskera

con la que lo hace en Castellano, entre tradiciones diversas y entre

ciudadanos. Tenemos claro que el objetivo es la convivencia de las

diversas expresiones culturales y lingüísticas y, para ello, la
estrategia no es ahondar en el conflicto, sino en la tolerancia y en

la integración en un proyecto común de sociedad.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

Entendemos que uno de los objetivos básicos de la "normalización

lingüística" es, precisamente, contribuir a vertebrar

lingüísticamente nuestra sociedad, en la cual queremos que el

Euskera, como lengua propia de nuestra Comunidad, en la

actualidad minorizada, pueda llegar a ser lengua común de los

vascos y pueda convivir, en un marco de reconocimiento mutuo y

de diálogo permanente, con las otras lenguas presentes en nuestro

entorno y particularmente con el Castellano, como la otra lengua

oficial de nuestra Comunidad.

Este es el desafío con el que nos enfrentamos y que queremos que

haga suyo el conjunto de la ciudada¡tta vasca, sin cuyo concurso y

sin cuya adhesión no es posible convertir en realidad el ideal que

representa el fenómeno de bilingüísmo social.

Desde este compromiso por la normalización social del Euskera,

reiteramos nuestra voluntad de seguir potenciando los postulados

democráticos en que se fundamenta el proceso de normalizaciín

lingüística en nuestro País, basado en el Estatuto de Autonorna y

en la Ley Básica de Normalizaciôn del Uso del Euskera. Un

proceso cuyos pilares fundamentales son el respeto a los derechos

lingüísticos de los ciudadanos, consistente en la no discriminación

por nzóan de la lengua y en el derecho efectivo de euskaldunes y

castellano parlantes a :utilizar el idioma deseado, y la acción

positiva por parte de los poderes públicos respaldada con el

máximo consenso posible.
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Para ello, es fundamental que el Euskera sea asumido e impulsado

sin ningún exclusivismo ni afán monopolizador por todos y cada

uno de los vascos. Por encima de diferencias ideológicas, implica a

toda la sociedad vasca, sin distinción de credos, ubicación o

adscripción política.

Durante esta última década se ha producido un avance notable en el

proceso de recuperación y de normalización del Euskera. No

obstante, el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley

Básica de Normalización y Uso del Euskera, sigue requiriendo el

compromiso activo del Gobierno en la normalización y uso del

mismo.

Para ello, a partir de la evaluación del actual Plan de

Normalización Lingriística aprobado en el Parlamento Vasco, y una

vez éste haya agotado su horizonte temporal, en Julio de 1.995, es

necesario propiciar un nuevo plan consensuado para la promoción

positiva del Euskera en torno a un Acuerdo en materia de Política

Lingüística, previo debate parlamentario. Dicho Plan habrá de

concretar la aplicación de la política lingüística del Gobierno en

orden a:

- Reforzar el compromiso en la Promoción y Uso del Euskera,

con políticas sectoriales flexibles, adaptadas a la realidad

sociolingüística de cada Territorio.

- La promoción del uso del Euskera en la sociedad urbana

industrializada, especialmente en las zonas de mayor densidad

de vasco-parlantes y entre la juventud.

- Garanfizar el conocimiento del Euskera al final de la enseirar:za

obligatoria, dentro del marco general de la política educativa y

sus programas de adecuación de recursos.

- Ganntizar el derecho de los ciudadanos a la ttilización del

Euskera en sus relaciones con la Administración Pública,

atendiendo criterios de zonificación lingüística, dimensión de las

Administraciones y niveles de oferta y demanda de servicios

orales y escritos.

- Fomentar el uso del Euskera en los medios de comunicación y

parala producción cultural en Euskera.
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- Analizar las actuaciones de Promoción Lingúística entre

administraciones distintas, revisando campos de actuación

común, duplicidades y necesidades de mutua coordinación e

información, al objeto de lograr una organtzación más compacta

de las actuaciones en materia de Política Lingüística en la
Administración General del País Vasco, estudiando -en
coordinación con el Consejo Asesor del Euskera- Ia posible

creación de instrumentos favorecedores de su normalización.

De igual forma, y al objeto de facilitar el consenso previsto en la

presentación del Nuevo Plan de Normalizaciín y Uso del Euskera

para el horizonte 2.000, se creará una comisión tripartita que

aborde la discusión y seguimiento de la política lingüística.

c) PROTAGONISMO SOCIAL.

Cultura y Sociedad son dos términos que van íntimamente unidos.

Si en algún campo es necesario el que la sociedad asuma

protagonismo, iniciativa y responsabilidad, éste es el cultural.

Se ha de lograr, por tanto, un nuevo equilibrio entre la necesaria

participación de la Administración y el papel de la propia sociedad.

Equilibrio en el que la sociedad debe retomar su protagonismo y la
Administración definir los límites de su intervención. En este

caminar hacia un nuevo equilibrio tienen especial importancia dos

factores:

a) Desarrollar una política fiscal que facilite un mayor

protagonismo de la iniciativa privada en la financiación de

actividades e infraestructuras culturales.

b) Propiciar la reordenación de las estructuras asociativas

culturales para que, manteniendo la riqueza y pluralidad

necesarias, se eviten las duplicidades, las falsas competencias

y la descoordinación en la gestión eficaz de las iniciativas

culturales.
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D) DESARROLLO DEINFRAESTRUCTURAS CULTURALES.

Las infraestructuras culturales representan el soporte fundamental

para potenciar todo tipo de actividad cultural. Cualquier sociedad

moderna que apueste por su crecimiento industrial y productivo

debe, de forma complementaria, ofrecer a sus ciudadanos

inversiones y ofertas de equipamientos culturales de todo tipo. Es

preciso por tanto, avanzar en el binomio cultura-economía si

pretendemos alcanzar el desarrollo armónico de la sociedad vasca.

Asimismo, al objeto de conseguir una gestión mâs eficaz de los

recursos destinados al fomento cultural, se procederá a reorientar

las políticas y organizaciín administrativa rcforuando el papel del

Gobierno en las infraestructuras culturales y potenciando, de forma

complementaria, el papel de las Diputaciones Forales y
Ayuntamientos como instrumentos para la difusión y dinamización

de las actividades culturales territoriales y locales.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
..CULTURIZACIÓN" DE LA SOCIEDAD

- En el nuevo marco de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco

se continuará profundizando en la recuperación de nuestra

memoria cultural colectiva sobre la base de las políticas de

patrimonio, entendiendo éste en su globalidad: lingüístico,

etnográfico, bibliográfico, documental y artístico.

- Al mismo tiempo se propiciará una estrategia de

sensibilización y difusión cultural orientada a la generación

de nuevas políticas para la cultura en sus diferentes

manifestaciones, involucrando de forma activa a los medios

de comunicación.

48

E)

t

i:Ny -
,l
i'

|.a. 
I',\ 
i

\\r
\\,. ,.\ /\i \ \,\i/

. ì \. 
1

'' iiii
"ì

'.-; 
l

-,.'lr
i

i-.. ..-lrlt:ì,1



ll [;.... COM PROIUIISOS,:PROG RAMATICOS 49

F) FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.

Con objeto de impulsar esta actividad, se procederá a diseñar un

programa de actuación coordinado entre las diferentes instituciones

públicas, empresas y profesionales del sector, que contemple, entre

otros, el desarrollo de las tecnologías multimedia, y el impulso de

la producción cinematográfica y audiovisual a todos los niveles;

guión, producción, realización, financiación y distribución.
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Apørtado III Autogobierno EJicøz y Protagonßmo en el Exterior::

7. Desde el Pleno AUTOGOBIERNO:

A.- DESARROLLO PLENO DEL ESTATUTO

El Estatuto como expresión de la voluntad mayoritaria del Pueblo

Vasco para acceder al Autogobierno, fué el punto de encuentro

que reunió a la pluralidad política vasca en un empeño común de

orgarrjzar nuestra convivencia democrática y procurar nuestro

bienestar.

Hoy, desde la perspectiva temporal que nos proporcionan quince

años de aplicación y funcionamiento del Estatuto de Autonomía,

los Partidos firmantes del presente Acuerdo de Coalición de

Gobierno, valoramos positivamente, no sólo el Estatuto en sí,

sino también los frutos que el mismo ha venido produciendo en

estos quince años de vigencia. La recuperación de las

Instituciones de autogobierno, la capacidad para desarrollar

políticas sectoriales autónomas en materias de extraordinaria

transcendencia para el bienestar de los ciudadanos y la

concienciación de pertenencia común de todos los vascos a una

misma nacionalidad, constituyen avances sustanciales que deben

ser reconocidos en todo su valor y no pueden de ningún modo

minusvalorarse.

Pero con todo, el mismo horizonte temporal nos impone la

consecución de un objetivo evidente, a cumplir en la presente

legislafira: La culminación del desarrollo estatutario y la

consecuente delineación del proceso de articulación institucional

interna que refuerce y vertebre la cohesión de la sociedad vasca.

La culminación del Desarrollo Estatutario supone, en lo que se

refiere a los partidos firmantes del Acuerdo de Coalición, la

enunciación de los siguientes compromisos y acuerdos:

1. EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, toman como punto de

referencia el "Informe sobre el Desarrollo Estafutario" que el

Parlamento aprobó el 7.07 .93.
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2. EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, basándose en dicho Acuerdo,

partiendo del listado de transferencias pendientes, se

comprometen a que el Gobierno de Coalición, -constituido en

base al apoyo parlamentario que las formaciones antes citadas

proporcionan- elabore en un plazo no superior a seis meses

desde su constitución, un informe en el que se fijen las

prioridades de negociación, -en el sentido de establecer una

ordenación preferencial de las materias pendientes de

transferir-, elaborado según el criterio de su importancia y

transcendencia económica y social.

En este sentido, los Partidos firmantes, nos comprometemos -
en orden a facilitar los correspondientes procesos

negociadores-, a acordar los criterios políticos y los principios

específicos para la valoración económica de los traspasos

relativos a las materias pendientes, y en especial: Seguridad

Social, Desempleo, Promoción y Gestión del Empleo y

Formación Profesional Ocupacional

EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, acuerdan los principios y

normas generales por las que se regirâ la determinación de las

valoraciones económicas asociadas a los traspasos de nuevas

competencias que se financian bajo el sistema de cupo

determinado en el Concierto Económico, según las

especificaciones contenidas en el Anexo del presente Acuerdo.

En todo caso, el proceso y el objetivo de culminación -aunque
preferente- del desarrollo estatutario, no es tarea exclusiva del

Gobierno Vasco y de los partidos que lo apoyan. Precisan -
para ello- del respaldo de la sociedad vasca en su conjunto.

Para ello, los Partidos EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, se

comprometen a desarrollar una política de implicación social

respecto al objetivo de culminación del desarrollo estatutario.

J.
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t 'r,

Hasta ahora, esta tarea ha descansado en la política, cuando

precisamente la dimensión del autogobierno que resta,

fundamentalmente, es social, económica, laboral y financiera.

De ahí que la implicación ylo el pronunciamiento de los

agentes económicos y sociales respecto a la puesta en práctica

de las competencias socio-económicas del Estatuto pendientes

se juzga de especial relevancia y a ello tenderán acciones

específicas del Gobierno.

5. Finalmente el Autogobierno también posee una óptica de

aplicación estrictamente interna. Su formalización debe

encaminarse a rcforzar la articulación interna institucional y la
vertebración territorial, todo ello con el objetivo último de

mejorar el servicio al ciudadano.

Por todo ello los Partidos EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA, en

1o que se refiere a "el Autogobierno hacia adentro" se

comprometen a desarrollar y profundizar el autogobierno

existente, impulsando los procesos de transferencias y

delegaciones en el ámbito interno desde las instituciones

comunes a los Organos Forales y Municipales de los

Territorios Históricos, manteniendo aquellas políticas

sectoriales que han incidido en el progreso e igualdad de la

sociedad en su conjunto y desarrollando aquellas nuevas que

refuercen la solidez institucional y económica del País en su

conjunto, atendiendo particularmente a las exigencias y

oportunidades que el nuevo espacio europeo -en trance de

constitución- proporciona.

En este sentido, la coordinación de funciones y competencias

entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales deben

intensificarse especialmente en aquellas áreas de actuación que -
en el nuevo marco europeo de desenvolvimiento- aumenten las

potencialidades de los propios instrumentos de autogobierno,

singularmente el ârea económica y el fuea fiscal financiera.
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B.- PROFUNDIZAR EN LA ARTICULACIÓN INTERNA DEL

PAÍS Y REFORZAR LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL.

La articulación interna del País pasa por poner el énfasis en su

vertebración territorial. Un modelo institucional como el nuestro

de gran riqueza y diversidad, demanda la atención constante para

la coordinación de las distintas actuaciones, y requiere una

atención especial al diseño de mecanismos que garanticen la

co ordinación interinstitucional e interadministrativa. .

En este contexto, es fundamental intensificar la coordinación de

las actuaciones del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y

Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias, especialmente

en lo que se refiere a las áreas de fomento y promoción.

Esta coordinación debe encaminarse a lograr la más adecuada

atención a las necesidades de los ciudadanos. En este sentido es

necesario que se avance en la integración física de determinadas

funciones en Centros Unificados de Servicios que albergarían

actividades territoriales realizadas por el Gobierno en sectores

específicos actuando como "ventanilla única". Si para la

consecución de este objetivo fuese necesaria de delegación de

funciones entre las distintas administraciones, éstas deberán

acometerse cuanto antes.

A nadie se le oculta que esta profundización en la articulación

institucional interna es uno de los retos fundamentales que nos

plantea la Reforma de las Administraciones Públicas, proceso que

debe enfocarse desde los principios de subsidiariedad, eficacia y

eficiencia.

Desde los mencionados principios inspiradores es fundamental

afrontar el reto de la articulación en el modelo institucional del

ámbito municipal. Dicho ámbito demanda de una reflexión

profunda que nos permita diseñar el modelo más apropiado a las

necesidades del País. Dentro de esta reflexión, que se proyecta en

su alcance al conjunto del sistema institucional vasca, deberá

abarcar al menos, los siguientes aspectos:
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Análisis del alcance del ámbito competencial de los

Ayuntamientos, de manera que se revisen y adapten los

mismos a la vista del modelo general del País.

Adecuación de los recursos financieros a las necesidades

derivadas de sus ámbitos competenciales, de manera que se

integre la financiación municipal dentro del proceso más

amplio de distribución de los recursos públicos. A este

respecto, es necesario que se resuelva la financiación

municipal con participación de los Ayuntamientos en las

decisiones del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

Abordar la consideración de posibles estructuras

metropolitanas desde los principios ya señalados de

subsidiariedad, eficacia y eficiencia, evitando en todo caso

una dispersión institucional adicional dentro del modelo

conjunto del País.

Abordar la consideración de las especificidades de las

capitales vascas dentro del ámbito municipal y el entramado

institucional, de manera que se valoren sus ámbitos

específicos de actuación, sus modelos de financiación y su

consideración dentro del modelo general de financiación

municipal.

Abordar Ia revisión de la Administración Periférica del

Gobierno para traspasar responsabilidades de ejecución a las

Diputaciones Forales y Ayuntamientos.

Estas y otras cuestiones deben abordarse con serenidad y sentido

global del equilibrio institucional, a cuyo fin se propiciará y

potenciará el debate en el seno del Consejo Municipal de Euskadi,

recientemente constituido y en el que se encuentran representados

los tres niveles institucionales: Gobierno Vasco, Diputaciones

Forales, Municipios, así como en el Parlamento Vasco,

propiciando el debate que dé lugar a los desarrollos normativos y

legislativos que se consideren más oportunos y adecuados.
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8. Con una nueya Visión Internacional:

Una Sociedad Global, a la vez que doméstica, como la que

vivimos habrâ de ser capaz de procurar su desarrollo desde la

óptica de la interdependencia de sistemas, inspirados en la
cooperación.

Bajo esta óptica, Euskadi debe plantearse su internacionalización

con una política integrada por cuatro líneas básicas de actuación:

1. Una participación y protagonismo institucional en el proceso

de construcción europea combinando la potenciación de su

representación político-administrativa en foros decisivos en

coherencia con nuestro desarrollo del autogobierno, desde el

firme compromiso por la Unión Política, Económica,

Monetaria y Social, garantizatdo nuestra voz propia y

potenciando modelos de relación bilaterales con regiones

preferentes de estructura compleja.

2. Intensificación de las relaciones socio-económicas, culturales

e institucionales con Aquitania y Navarra, en el marco de los

acuerdos de cooperación entre la CAV, Navarra y Aquitania

y con arreglo al Convenio Marco de Cooperación

Transfronteriza del Consejo de Europa.

3. Conscientes de que no es posible la internacionalización de

nuestra economía y nuestra sociedad sin una decidida acción

política que permita desarrollar la mentalidad de este País,

planteando la presencia internacional de Euskadi en ámbitos

universitarios, empresariales, sociales en general, y también

políticos propiamente dichos, se abordará la
internacionalizaciín como estrategia de Gobierno en todas y

cada una de las disciplinas a abordar por el Sector Fublico,

impulsando además la participación civil en este proyecto,

con el objetivo de alcarzar la Internacionalización de la
Economía Vasca.
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4. Una apuesta, decidida y selectiva, por potenciar nuestra

presencia en los siguientes ejes de desarrollo:

a.- La nueva Europa, integradora de la actual Unión

Europea, de las regiones especiales y los nuevos

estados miembro -con diferentes status de asociación-

b.- El nuevo espacio norteamericano (NAFTA)

propiciando la acción diferenciada en sus Estados y

regiones miembro, favoreciendo su extensión a los

nuevos bloques emergentes.

Una presencia selectiva y limitada en la

regionalización del SE Asiático.

Latinoamérica, mediante el impulso conjunto de los

motores empresariales del País, la presencia

significada de la diáspora vasca y la generalización de

la corriente de federalizaciôn económica en la
creación de bloques.

c.-

d.-

(t

5. Para la consecución del objetivo básico anteriormente citado,

deberán potenciarse acciones a varios niveles:

a.- En primer lugar considerándolo como estrategia

prioritaria dentro de la acción de Gobierno, abordando

la internacionalizaci1n desde la perspectiva más amplia

de País.

b.- Incluyendo en la acción sectorial de Gobierno la

internacionalización como un objetivo a alcanzar en las

distintas materias; Educativa, Sanitaria, de Relaciones

Laborales, de Acción Exterior, Etc..., tal y como

mencionábamos en un principio.

c.- Planteando la Información y la Estrategia de Mercado

como básica para la competitividad de nuestra economía

en general y nuestras empresas en particular,

propiciando en este sentido un cambio importante en la

cultura empresarial de este País.
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Potenciando las actuaciones en materia de captación de

Inversión Extranjera no sólo como una necesidad de

incrementar la variable de Inversión sino también como

una forma de acceder a proyectos de elevado nivel

tecnológico, asociados en gran medida a capital

extranjero, así como a la pertenencia a grupos

empresariales inter o multinacionales.

Impulsar las actividades de transferencias tecnológicas

en uno y otro sentido, propiciando los mecanismos de

información y, en general, los destinados a propiciar la

cooperación entre empresas.

Desarrollar un Plan Estratégico de Promoción Exterior

de las empresas vascas.

6. Un País solidario y abierto al exterior que haga de la

Cooperación al Desarrollo un instrumento de contribución

social a la vez que permita refotzar nuestra presencia y

referencia en la sociedad que sirve.

A tal fin nuestra política se dirigirá a:

a) Potenciar los programas con el compromiso de alcanzar,

al final de la presente legislatura, el 0,7 % del

presupuesto operativo del Gobierno.

b) Impulsar la coordinación entre Instituciones y de estas

con organizaciones privadas.

c) Impulsar las ONGs ubicadas en el País Vasco,

propiciando su eficacia, transparencia y capacitación

profesional.

d) Orientar los recursos públicos de todas las instituciones

destinados al Programa de Cooperación hacia una

aportación mayoritaria a los Proyectos Integrados,

dirigidos por el Gobierno, para focalizar la atención en

zonas específicas.

d.-

e.

Ð
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e) Impulso de la cooperación con participación empresarial,

contribuyendo a la internacionalización de nuestras

empresas, compaginando así objetivos humanitarios y de

solidaridad con el apoyo a las apuestas de éstas por la

inversión a largo plazo y la presencia permanente en

Países en Vías de Desarrollo (P.V.D.), y favoreciendo

de esta forma, su compromiso con el entorno social en

que habrán de establecerse.

7.- Potenciar los lazos políticos, económicos y culturales con las

Comunidades Vascas en el exterior.

Dichas acciones y objetivos se rcalizarân bajo una concepción

global e integradora, como política de interés general,

propiciando el consenso con el conjunto de las fuerzas

políticas, institucionales y agentes económicos y sociales.

En este sentido, en línea con la resolución adoptada por

unanimidad en el Pleno del Parlamento Vasco celebrado el

día 17 de Febrero de 1.989, el Gobierno intensificará las

relaciones sociales, económicas, culturales y políticas con el

País Vasco en el Estado francés, en el marco de los acuerdos

de cooperación entre Euskadi y Aquitania, con arreglo al

Convenio marco de Cooperación Transfronteriza del Consejo

de Europa, participando en su voluntad de crear una

euroregión Atlántica propiciando la participación de Navarra

en los procesos y acciones previstos.

8. Y, finalmente, la eficacia de esta política de

internacionalización exige de una decidida acción coordinada

que garantice la mayor incidencia posible de los recursos

disponibles en las siguientes áreas:

a.- Acción Exterior

b.- Internacionalización de la Economía

c.- Cooperación al Desarrollo

d.- Diáspora. Comunidades Vascas en el Exterior.

i,\i
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9.- Reformulando las Administraciones Públicas. Autogobierno EfÏcaz.

Uno de los objetivos prioritarios de la Coalición de Gobierno será

profundizar en la reflexión iniciada en la pasada legislatura en el

Parlamento y en el Gobierno Vasco, en torno a un modelo de

Administración que garantice la gestión eficaz y transparente de los

recursos públicos, y satisfaga la exigencia, cada vez mas intensa,

de calidad y profesionalidad en la prestación de servicios a los

ciudadanos.

Impulsar esa moderntzación es un compromiso para el Gobierno

Vasco y para el conjunto de las Administraciones Públicas Vascas

y el Sector Público. Para ello deben enfocarse las reformas desde

los principios de universalidad, vertebración territorial,

subsidiariedad, eficacia y eficiencia.

Hay ya un gran camino andado. Durante los últimos cuatro años

numerosas iniciativas y proyectos han comenzado a hacer efectivo

este compromiso: el ambicioso plan de reforma del sistema

sanitario, la racionalización de estructuras y procesos

administrativos de laBrtzaintza, y las innovaciones en la gestión de

los centros docentes, son algunos de los ejemplos de este esfuerzo.

La realización de estos cambios ha constatado la necesidad de

abordar en profundidad la revisión de las estructuras organizativas

y de funcionamiento del Gobierno, adoptando la aplicación de una

estrategia parala rucionalización y mejora de la Administración del

País Vasco, sustentada en la siguiente filosofía o principios

básicos:

- Recentrar la misión del sector público definiendo los espacios

de intervención prioritarios, en sintonía con las demandas de

la sociedad, concentrando sus actuaciones en la realización de

políticas sociales y en la producción de bienes públicos.

- Corresponsabilizar ala sociedad en la consecución del interés

general, buscando en cada caso la combinación más adecuada

de esfuerzos públicos y privados mediante fórmulas abiertas a

la participación de agentes sociales externos.
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Avarzar en el principio de subsidiariedad reforzando por una

parte la toma de decisiones estratégicas de forma coordinada

por las instituciones comunes y acercando la aplicación de las

mismas a los niveles más próximos a los problemas de los

ciudadanos.

Asegurar el control del gasto y la gestión transparente de los

recursos públicos creando un nuevo marco de responsabilidad

en el comportamiento de los agentes públicos que delimite las

funciones políticas y de gestión, fÜe con claridad los

objetivos, y dé publicidad a la evaluación de los resultados.

Bajo estos principios se aplicarán de forma progresiva en la presente

legislatura medidas concretas de actuación en base a las recomendaciones

de la CORAME para propiciar la configuración progresiva de una

Administración y un Sector Público Vasco eficaces y al servicio de los

ciudadanos. Medidas que se explicitan de forma más detallada en el

Capítulo V "lJna nueva Organtzación para una nueva etapa del

Gobierno".
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Apartødo IV Pacfficøción:
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10.- Una Sociedad en el Camino de la Paz:

La consecución de la Paz es una necesidad para nuestro Pueblo.

A pesar de los avances experimentados en este campo,

fundamentalmente en la concienciación de la sociedad vasca, no

podemos aceptar la persistencia de una situación que daña

profundamente los intereses de nuestro Pueblo, la convivencia de

nuestra sociedad y condiciona el desarrollo político, social y

cultural del País.

Hoy es el día en que podemos afirmar que nos encontramos más

cerca que nunca de alcanzar la Paz. Pero también debemos

mantenernos alerta ante el riesgo de que la persistencia de la

violencia entre nosotros genere sensaciones de impotencia o

asiente valores reaccionarios frente a quienes la ejercen, amparan

y secundan.

Con todo, estando más cerca de la Paz to sabemos cuándo ni

cómo se producirá. Es más, tememos que esta trágica y larga

pâgina de nuestra historia se prolongue en una violencia

enquistada, fundamentalista y marginal, impidiendo un final total

y definitivo sobre la base de una reconciliación humana, social y

política de nuestra sociedad.

Para quienes siempre hemos entendido como Paz algo más que la

ausencia de violencia; para quienes nos empeñamos en silenciar

las armas para siempre a través de la reconciliación y la

convivencia, no pueden resultarnos suficientes los logros

obtenidos hasta ahora.

En este sentido, somos conscientes de las diferencias que se han

producido entre nosotros en algunos aspectos de la pacificación,

pero la importancia del momento que vivimos en ese proceso y el

comienzo de esta nueva legislatura, nos exigen un acuerdo pleno

y expreso respecto a la estrategiaparalaPaz.

Por todo ello, los Partidos, EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA:
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b.

c.

a. Renovamos nuestro compromiso con los contenidos del

Acuerdo parala Pacificación y Normalización de Euskadi.

Expresamos nuestra voluntad de dar a dicho Pacto un nuevo y

definitivo impulso en su estrategia para abordar una segunda

fase de su desarrollo en la que sean posibles la Paz y la
Reconciliación.

Esta nueva fase del Pacto debe acometerse desde las siguientes

bases y objetivos:

L- La necesidad de renovar el consenso de pacificación

abarcando la integridad del contenido original del

Acuerdo.

En este sentido, apreciamos la conveniencia de que todos

los partidos integrantes del Pacto realicen una lectura

integral del Acuerdo, en orden a confirmar su vigencia y

operatividad en el momento presente.

Porque el Acuerdo es un acto de autogobierûo, Y por lo

tanto, es desde el seno del propio Acuerdo de Pacificación

y Normalización de Euskadi, desde donde se deben ttazar

las líneas de su acttalización y desarrollo, siendo las

mismas referencia para todas las instancias y fuerzas

políticas del Estado.

2.- La necesidad de diseñar acciones que favorezcan el cese

de la violencia y tiendan a Ia consecución de una solución

basada en el diálogo entre las fuerzas políticas.

El Acuerdo no es un lugar común de condena periódica de

la violencia, de negación sistemática de la negociación

política, dejando en manos de la actuación policial y de la

cooperación internacional la tarea de acabar con ella, sin

contemplar soluciones de reconciliación.

Por ello, la apertura al diálogo civil y político, y en

definitiva, el llamamiento a la participación de todas las

fuerzas con representación parlamentaria debe

considerarse como necesario.

I n,,
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3.- La necesidad de que el Acuerdo siga impulsando la

respuesta civil y democrótica de la sociedad vasca a la
violencia.

El Acuerdo ha sido un referente institucional y político

democrático fundamental en la reacción social a la

violencia, en la movilización ciudadana y en la

concienciación pacifista contra ETA.

Los partidos firmantes coinciden en la necesidad de que el

Pacto siga siendo ese referente, impulsando el

protagonismo de los movimientos pacifistas y de las

organizaciones cívicas que favorezcan el abandono

definitivo de la violencia y la reconciliación social de

nuestro Pueblo.

4.- La necesidad de hacer compatible eI consenso y Ltn

funcionamiento ágil y eficaz del Acuerdo.

Esta nueva fase comporta la aceptación integral del

Acuerdo y conllevaría, -en el caso de disensos claramente

minoritarios basados en actitudes obstruccionistas-, a que

en este tema se gobierne y rediseñen procesos de

pacificación que descansen en mayorías políticas

suficientes residenciadas en el Parlamento.

La convocatoria para la celebración de las reuniones se

realizarâ o por iniciativa del Lehendakari o bien a solicitud

de al menos 3 de los partidos políticos presentes en el

Acuerdo de Normalización y Pacificación.

d. Los partidos firmantes de este Acuerdo de Gobierno se

comprometen a trasladar estas posiciones sobre la pacificación

al resto de partidos integrantes del Acuerdo para la

Normalización y Pacificación de Euskadi, y trazar con ellos la

estrategia de pacificación con el mayor consenso.

Ya ha pasado demasiado tiempo para todos. Ya se ha sufrido

demasiado. Ya es hora de que esto acabe. La idea que nos impulsa

en estos momentos es el firme deseo de que no haya más demoras

y retrasos. Si realmente así 1o desea la ciudadanía vasca,

terminaremos con el conflicto a lo largo de los próximos cuatro

años.
]l
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IV.. MnC¿,NISMOS DE IMPIJLSO Y REGENERACION POLÍTICA.

CoonuNACIóN, coNTRoL Y SEGUIMIENTo DE LA

ACCIÓN DEL GOBIERNO.

Principios y actuación del Gobierno que han de inspirar una

regeneración de Ia vida política y revitalizar el papel del

Parlamento.

Al tiempo que los excesos en el ejercicio del poder político han

ido desvelándose, la distancia que la sociedad mantiene respecto

de la políticaha ido ampliándose.

Ante esta percepción ciudadana deseamos responder con un

compromiso ético en el ejercicio de la política que sirva para

recuperar la confiar:za de los ciudadanos en sus instituciones.

Es éste un problema que atenaza nuestra democracia en su sentido

más profundo y original. El retraimiento de la sociedad respecto a

la política no se refleja únicamente en la abstención electoral, sino

que afecta al ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos en su

más amplio sentido. Ante determinados déficits democráticos

resulta difícil apelar a las obligaciones tributarias de los

ciudadanos, al compromiso empresarial con nuestra economía, a

la solidaridad social con los desfavorecidos. Si el franquismo

perseveró en llenar las conciencias de desconfianza ante el

ejercicio libre de la política, esa desconfianza reverdece

precisamente cuando toda sombra de involución ha quedado

desterrada.

Por todo ello, asumimos el compromiso de contribuir a depurar el

ejercicio democrático de la política de todas aquellas impurezas

que ya han sido detectadas, y de instaurar mecanismos de control

que nos prevengan ante otras nuevas. De tal manera que nunca

nadie pueda ttilizar el ejercicio de la política en Euskadi para

beneficio propio, en beneficio de su partido, para el nepotismo o

el fraude.
tl
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En este sentido, los Partidos Políticos, EAJ-PNV; PSE-EE-

PSOE; EA, nos comprometemos y acordamos:

1.- Impulsar y acelerar la Reþrma del Reglamento del

Parlamento Vasco,

Persiguiendo el consenso con el resto de grupos

parlamentarios y abordando en todo caso los siguientes

aspectos, expresivos de nuestra voluntad de regenem la

política:

- Revisión del sistema de creación de las Comisiones de

Investigación en el sentido de facilitar su constitución, a

propuesta de minorías cualificadas, de manera que:

a) Impidan su utilización partidaria.

b) Eviten interferencias con procedimientos judiciales en

curso.

c) Conlleven la exigencia de responsabilidades políticas

por abuso ylo la utilización indebida de las mismas.

- Activar las funciones de control del Parlamento, a través

del establecimiento de sesiones periódicas-quincenales-

con presencia del Lehendakari y del Gobierno.

- Propiciar un mayor acercamiento y conocimiento de la

sociedad, respecto de las actividades parlamentarias,

intensificando la divulgación de las mismas,

particularmente de las más relevantes, por medio de su

ér difusión masiva a través de los medios públicos de

comunicación.

2.- Proseguiremos las tareas que delimiten el estatuto del

Político Vasco.

Incluyendo, entre otras, la contemplación como conductas

políticamente reprobables -al margen de sus responsabilidades

penales- de fenómenos tales como el uso privilegiado de

información y la existencia del tráfico de influencias,

comportamientos ambos que deberán ser erradicados.
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Garantizaremos la transparencia en la actuación de los

poderes públicos, especialmente en lo que concierne a los

procesos de provisión de personal y procedimiento de

contrafación, así como en la profundización de los

mecanísmos de control sobre el uso real de los fondos

públicos, incluídos aquellos destinados a los gastos

reservados.

Este compromiso de regeneración conlleva también la obligación

ineludible de: administrar con eficacia, responder puntual y

rigurosamente a los problemas cotidianos con un horizonte claro:

el bienestar de los vascos. Es ésta una exigencia insaciable,

porque insaciable es el deseo de continua mejora, de progreso

permanente, que expresa cada ciudadano.

De forma pareja, la asunción de una tarea como la de legislar y

administrar los fondos públicos, requiere de un impulso

inconformista y reformador, QUe garantice la mejor

administración posible del bien común.

Una Administración motivada, que sitúe al ciudadano y sus

necesidades como centro de su actividad. Una Administración

altamente productiva en bienes sociales. Una Administración ágil

y accesible. Una Administración que mejore permanentemente sus

resultados y controle sus gastos. Estos son también los retos de la

democracia, y los objetivos que asumimos como condición para

que autogobierno y bienestar se perciban como valores

sinónimos.

Vivimos tiempos en que la crisis del Estado benefactor, y la

necesidad de superar el estadio de una Administración

omnipresente no termina de hallar su correspondiente contrapunto

en una sociedad civil vital y activa. Siendo éste un problema de

todas las sociedades democráticas, es más evidente en el caso de

una sociedad como la vasca, con problemas endémicos de

articulación.
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Vivimos tiempos en que el ideal de progreso, lejos de erigirse

sobre una distinción maniquea entre lo público y lo privado, debe

establecerse a partir de un espacio compartido, en el que el

interés público no se redtzca al ámbito de la Administración, y en

el que la iniciativa privada asuma responsabilidades de impulso

social. Es, en esa dirección en la que debe caminar la

organrzaciôn y regeneración del poder político.

Al Lehendakari y al Gobierno corresponderâ Ia tatea de aunar las

voluntades necesarias para dirigir la Euskadi política, pero

también la Euskadi social. De la relación que se establezca entre

el Parlamento y el Gobierno dependerá, en gran medida, el

acercamiento permanente de la política a la sociedad, por 1o que

también se intentará potenciar el Parlamento como escenario de

los principales procesos políticos del País.

Normas para la Coordinación de los Grupos Parlamentarios

que apoyan el Gobierno.

Los Grupos Parlamentarios EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE; EA,

conscientes de la necesidad de coordinar su acción parlamentaria

durante la presente V Legislatura, con el fin de prestar su

máximo apoyo a la actividad del Gobierno Vasco y presentar un

bloque unido que pueda atender las demandas del resto de los

Grupos Parlamentarios que componen la Câmara Vasca,t.l/
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ACUERDAN

A.- Principios Generales que presiden la Acción de los Grupos

Parlamentarios.

La acción de los Grupos Parlamentarios suscribientes se

desarrollará en el sentido de apoyo constante al Gobierno

Vasco, en su conjunto y a cada uno de los distintos

Departamentos en su particularidad.

Para ello establecen como base fundamental de su

poisicionamiento ante las distintas iniciativas parlamentarias

el Programa de Gobierno suscrito por los partidos políticos

que representan.

Entendiendo, paralelamente, que la coordinación de

actuaciones entre los Grupos Parlamentarios firmantes del

presente Acuerdo, y un diálogo fluído y constante con el

Gobierno Vasco constituyen condiciones necesarias para la

consecución de los fines propuestos.

B.- Designación de Representantes y Comisión de Coordinación'

1. Cada Grupo Parlamentario designará -a efectos de Ia

coordinación parlamentaria- dos representantes de entre

sus miembros, pertenecientes a los grupos que apoyan al

Gobierno.

La Comisión de Coordinación Parlamentaria, así

constituída, rcalizarâ en conjunto ylo con los

representantes sectoriales de cada Grupo la interlocución

directa con el Gobierno.

La Comisión de Coordinación se reunirá al menos vna vez

al mes y en todo caso antes de cada sesión parlamentaria,

siempre que la situación así 1o requiera.

2.
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4. El objetivo de la Comisión de Coordinación es coordinar

la actuación de los grupos parlamentarios, adoptar las

decisiones que estimen pertinentes, en cada caso, de forma

colegiada, y someter al Gobierno Vasco o al Partido

respectivo, según los supuestos, los asuntos que estimen

oportunos.

El diálogo entre los representantes parlamentarios debe

constituir el elemento referencial y dinamizador de su

acción y el consenso su consecuencia lógica y necesaria.

Los grupos parlamentarios se reunirán al menos una vez al

inicio de cada período de sesiones a efectos de planificar y

coordinar sus actuaciones.

C.- Ambito al que se extiende la coordinación parlamentaria.

t. La coordinación se extiende a la actuación de los Grupos

Parlamentarios de la Câmara Vasca.

2, El átmbito de la coordinación alcarza los contenidos del

Acuerdo de Coalición suscrito entre los Partidos Políticos,

que los grupos suscribientes representan, así como a los

acuerdos complementarios adoptados en el seno del

Gobierno o de la Comisión de Seguimiento en su caso.

3. Estarán sujetas a coordinación todas las iniciativas

parlamentarias, previstas en el Reglamento de Ia Câmata,

que intenten desarrollar los tres Grupos Parlamentarios y

abarcarâ, igualmente, a las declaraciones públicas de los

miembros de la misma, sobre la posible utilización de las

indicadas iniciativas.

5.

6.
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D.- Iniciativas Particulares de Coordinacion.

1. Iniciativas Propias.

Cualquier iniciativa parlamentaria que los Grupos que

suscriben estas normas deseen presentar ante la Câtmara

Vasca, deberá ser comunicada previamente y con tiempo

suficiente, a los representantes parlamentarios de los

otros dos Grupos, siendo de obligado cumplimiento el

alcatuar un acuerdo positivo en cuanto a la misma, para

su presentación. A tal efecto se seguirán las siguientes

normas:

Se parte como premisa previa, que el establecimiento

del Calendario Legislativo, es atribución y

responsabilidad del Gobierno Vasco.

El Grupo Parlamentario, que considere oportuno la

presentación de una Proposición de Ley, entregará el

texto de la misma a los responsables de los otros

Grupos Parlamentarios, con antelación suficiente,

siendo necesario, en todo caso, el acuerdo de los tres

responsables sobre la oportunidad de la iniciativa y

su contenido para que prospere su presentación ante

la Cátmara Vasca, presentación que deberá ser

conjunta.

Los Proyectos de Ley presentados ante la Cátmara

por el Gobierno Vasco, serán apoyados y defendidos

por los tres Grupos Parlamentarios, siendo premisa

necesaria para su modificación, bien de "motu

propio", bien por aceptación de las enmiendas

presentadas por otros Grupos Parlamentarios, el

acuerdo unánime de los representantes

parlamentarios. Se exceptúan los casos en los que el

Proyecto de Ley presentado a la Cátmara por el

Gobierno, conlleve previas y expresas discrepancias

entre los componentes del Gobierno.

a)

b)
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En este caso, los Grupos Parlamentarios que apoyan

al Gobierno podrán presentar únicamente las

enmiendas de discrepancia anteriormente

explicitadas, estando en su resolución a 1o que

resulte de la discusión parlamentaria, primando en

todo caso el intento de acuerdo entre los Grupos

Parlamentarios que sostienen al Gobierno. En este

caso, el apoyo a las enmiendas de la oposición sólo

se podrá producir en el caso en que coincidan con las

contrastadas enmiendas previas.

d) El criterio de acuerdo previo, establecido en el punto

anterior, regirâ también para aquellas cuestiones que

puedan ser planteadas, como comunicaciones del

Gobierno, Proposiciones no de Ley, interpelaciones,

mociones y preguntas.

e) Siempre se dará opción al Gobierno a decidir sus

comparecencias ante la Cátmara.

Las iniciativas de control parlamentario deberán

contar con el conocimiento y beneplácito previo del

Gobierno Vasco, cuando sean planteadas por

cualquiera de los Grupos de la Coalición.

Los Grupos Parlamentarios sujetos a estas normas,

negociarán el modo y los términos concretos de las

iniciativas que sean aceptadas o solicitadas por el

Gobierno.

Las proposiciones relativas a la interposición de

Recursos de Inconstitucionalidad o al planteamiento

de conflictos de competencia, deberán contar con el

beneplácito previo del Gobierno Vasco.

s)

h)
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En relación con los Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma del País Vasco, los Grupos

Parlamentarios no podrán presentar enmiendas de

ningún tipo sin el acuerdo previo sobre las mismas.

A tal fin, se instrumentará un procedimiento

adecuado para garantizar su información y discusión

entre el Gobierno y los citados Grupos,

produciéndose, en todo caso, una presentación-

exposición por parte del Gobierno de las líneas

generales del presupuesto correspondiente a cada

período legislativo.

2. Iniciativas de Otros Grupos.

Las iniciativas de otros Grupos Parlamentarios que

se efieren a la acción del Gobierno o a su

programa, deberán contar con la actitud común de

los tres Grupos coaligados, ya se trate de la
decisión sobre la toma en consideración de

Proposiciones de Ley, presentación de enmiendas a

Proyectos de Ley, Proposiciones no de Ley o de

mociones. En todo caso, se estará a 1o previsto en

el apartado anterior.

Las iniciativas de otros Grupos Parlamentarios que

versen sobre cuestiones ajenas al Programa de

Gobierno, pero que tengan repercusión en la
política autonómica en general o en ámbitos

sectoriales de la política estatal que puedan tener

reflejo en la que siga el Gobierno Vasco, deberán

ser consultadas, con carâcter previo, a los demás

Grupos de Coalición, sin que la actitud a seguir

pueda ser contradictoria entre ellos.

En los demás supuestos, bastará informar a los

representantes parlamentarios de los otros Grupos.

Ð
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b)
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3. Disposiciones Complementarias.

Las presentes normas se aplicarán con la flexibilidad

que requiera el caso, y con criterios de reciprocidad

y lealtad, de rnodo que se eviten tanto actitudes

obstruccionistas, como imposición de criterios, y se

procure err todo nomento reahzx el esfuerzo de

negociación, diálogo y transacción necesarios.

La aplicacién de las presentes normas se hará sin

menna de la libertad de cada Grupo Parlamentario

de exponer los c-riterios que defiende de acuerdo con

las posiciones ideolégicas y programáticas de su

Partido, así como su actitud de voto siempre que se

trate de iniciativas sin consecuencias de produccién

legislativa, accién ejecutiva

presupuestarios.

efectos
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Comisión de Seguimiento:

Al objeto de garantizar el pleno impulso, control y coordinación

de la acción de Gobierno, así como el cumplimiento del presente

Compromiso, los partidos firmantes constituirán una Comisión de

Seguimiento.

Dicha Comisión, presidida por el Lehendakari y con asistencia de

al menos un Consejero y un Parlamentario, en representación de

cada Grupo coaligado, estará compuesta por dos miembros de

cada Ejecutiva de los partidos coaligados.

Sus funciones serán las de Impulso, control y seguimiento del

cumplimiento del presente Acuerdo.

Se reunirán a petición del Lehendakari o de cada Partido y en

todo caso:

a) Dos veces al año coincidiendo con el inicio de cada período

de sesiones.

b) Antes de cualquier decisión que conlleve una modificación

sustancial de la estructura del Gobierno.
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Gapítulo V

UNA NUEVA ORGANIZACION

PARA UNA NUEVA ETAPA DE

GOBIERNO.

REIORMA ADMINISTRACION.
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V- UNA NUEVA ORGANIZ. PARA UNA NUEVA ETAPADE GOBIERNO:,FtEF,',ADMON.

V.. UN¡. Nun,v¿. OnG¡,NIZACIÓN PARA TJNA Nun,v¡. Et¿.p¿.
DE GoBTERNo: Rrronua DE LA ADMrNrsrRACroN.

1.- Principios que han de inspirar una Administración Moderna y

Efïcaz.

La materialización de las diferentes medidas y actuaciones

concretas diseñadas para avanzat en la configuración de una

Administración Pública más profesional, mas transparente, más

eficaz, de mayor calidad, y que preste una mejor atención a los

ciudadanos vascos, se abordarâ bajo las siguientes orientaciones

básicas:

1. Reþrzar las funciones de Coordinacióny Planificación de la

Actuación del Gobierno.

Consideramos preciso potenciar los mecanismos de

coordinación gubernamental que eviten la dispersión de

esfuerzos departamentales y permitan transmitir a la sociedad

una Acción de Gobierno integradora.

A estos efectos se propiciarâ el fortalecimiento del papel

director y coordinador del Lehendakari como máximo

responsable del Consejo de Gobierrro, y se reforzarán las

funciones de planificación y evaluación de los órganos

horizontales, que verátn de esta forma reducido el peso de su

intervención directa de simple control sobre los

Departamentos de Gestión y asumirán un papel más proactivo

en la elaboración y evaluación del presupuesto, la

planificación de los recursos humanos o el desarrollo

organizativo.

2. Simplificar las Estructuras Administrativas:

La reordenación de las estructuras administrativas constituye

un objetivo fundamental en la estrategia de configurar una

Administración Pública más eficiente, que transmita

sensación de coordinación y austeridad a los ciudadanos y

: evite solapamientos entre diversos organismos e instituciones.
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En consecuencia, la actual coalición de Gobierno ha dado un

primer paso en este sentido, reduciendo el número de

Departamentos y agrupando funciones homogéneas.

Asimismo, este proceso continuaút con la reorganizaciôn de

las Delegaciones Territoriales procurando acuerdos con las

Diputaciones y los Ayuntamientos para constituir ventanillas

únicas y unidades de gestión unificada de determinados

trámites administrativos.

Por otro lado, se continuará con el proceso de racionalización

de sociedades públicas y organismos autónomos, reduciendo

su número e incrementando la coherencia de su actuación.

3. Disminuir el número de Altos Cargos y promover Directivos

Ptib lic o s Pr ofe s i onale s .

En la actualidad, y bajo la categoría de "Altos Cargos" se

confunden a menudo en el Gobierno Vasco funciones de

responsabilidad política y las funciones de gestión propias de

la estructura directiva. Para corregir esta situación se

procederá a simplificar la estructura de Altos Cargos

responsables de la fijación de prioridades y asignación de

objetivos y configurar paulatinamente un nivel de directivos
públicos profesionales sujetos a un régimen especial de

provisión que asuma las funciones ejecutivas.

Los Partidos se proponen como objetivo global una reducción

del número de cargos de designación en base a las

recomendaciones de la CORAME.

4. Ampliar la Responsabilidad de cada Departamento en la
Gestión de sus propios Recursos.

Se impulsará el desarrollo de una cultura de la autonomía y

responsabilidad departamental que agilice y simplifique los

procedimientos de gestión presupuestaria y de recursos

humanos para el cumplimiento de sus objetivos. A tal fin se

procederá a la delegación de determinadas funciones de los

órganos centrales a los Departamentos y se facilitarâ la
prestación de servicios directos a los ciudadanos a través de

i,1 Agencias Administrativas controladas por resultados en base

iilljø,ur-a Acuerdos de Gestión que garanticen su flexibilidad y
r! aubnomía de funcionamiento.
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5. Asegurar una Gestión Transparente y Eficaz.

Se rediseñarán los actuales controles basados en la

reglamentación exhaustiva y rígida de los procedimientos,

por una serie de instrumentos que garanticen una gestión

transparente y eficaz pero sobre todo basada en la

responsabilidad individual de cada Departamento. A tal
efecto se impulsarán los mecanismos de control de gestión

auditorías de eficacia y eficiencia, la evaluación externa de

programas y políticas públicas, y la exigencia de

responsabilidades por el incumplimiento de pautas

or ganizativas y principios de funcionamiento establecidos .

6. Situar al ciudadano en primer lugar.

El ciudadano es el destinatario final de la actuación

administrativa. Por ello toda la organtzación y la estrategia de

racionalización debe configurarse como un medio para

prestar un mejor servicio al ciudadano y no como un fin en sí

mismo o al servicio de los propios funcionarios. En este

sentido todas las medidas propuestas van encaminadas a este

último fin. De forma específica, no obstante, se procederâ a

establecer una declaración de los principios y normas básicas

de comportamiento de todos los agentes públicos con los

administrados y se facilitaút la accesibilidad de éstos a los

órganos de la Administración.

7. Fundamentar la calidad de la gestión en la
profesionalidad de los Agentes Públicos.

El éxito de todo el proceso de reforma iniciado y que se

pretende impulsar en la presente legislatura, exige la
participación activa y responsable de todo el personal al

servicio de la Administración. Con esta finalidad, se

garantizaút la comunicación efectiva y transparente de las

medidas puestas en marcha, estableciendo un marco de

diálogo permanente e interlocución con asociaciones,

representantes de personal, directivos...etc. y se potenciarâIa

profesionalidad de los agentes públicos a través de unos

procesos de formación acordes con las pautas de

modernización trazadas.
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8. Acometer una profunda r{arrna del Sßtema de Función

Pû,blícø vigente.

Las orientaciones anteriormente citadas carecen de virtualidad

si paralelamente no se reformula el actual esquema de

Función Pública. Por ello, deberá iniciarse un profundo

estudio sobre nuesffa estructura de recursos hlrmanos, a partir

del cual Ee procederá a coRsensuar y posteriormente

confþrar una nueva organización más ágil y moderna, c,W,az

de acometer sin problemas el tránsito hacia la nueva

organización.
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2.- Compromisos Iniciales.

De conformidad con las pautas generales y compromisos asumidos

ante el Parlamento Vasco y asumiendo como referencia al

documento sobre "estrategia para Ia Reforma de la Administración

Pública Vasca" ya elaborado, los Partidos EAJ-PNV; PSE-EE-

PSOE; EA, consideramos oportuno constatar los siguientes

compromisos iniciales en la configuración del nuevo Gobierno:

1. Fortalecimiento de la Coordinación del Gobierno

Este objetivo se plasmará en la aplicación con carâcter

inmediato de las siguientes medidas:

a) Fortalecimiento de las funciones de coordinación y dirección

del Lehendakari, liberando a Ia Lehendakaritza de las

Secretarías Generales que pudieran asignarse a distintos

Departamentos del Gobierno.

b) Potenciación de la función estratégica del Consejo de

Gobierno.

A tal efecto, se procederâ a revisar la composición y el

funcionamiento de la Comisión Económica en su actual

configuración.

De forma complementaria, se propondút en eI plazo

máximo de tres meses analizar pata su eventual

aprobación en el Gobierno, una Comisión Técnica

preparatoria del Consejo de Gobierno constituida por un

representante de cada Departamento con rango de

Viceconsejero.
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2. Impulso de la Planificación y Evaluación en la asignación de

recursos.

En la presente legislatura se aplicará progresivamente la reforma

del proceso de asignación de recursos presupuestarios

asociándolo a la planificación económica conforme a los

criterios y escenarios establecidos en el Plan Económico a

Medio Plazo 94-97. Con objeto de hacer más operativo el Plan,

se procederá a deslizar el mismo hasta el año 1.998,

reelaborando el capítulo de ingresos en función de la nueva

realidad económica,

Asimismo, y en concordancia con las recomendaciones del

informe para la Reforma de la Administración Pública se

establecerá un procedimiento de evaluación periódica de la
eficacia, utilidad y resultados obtenidos por los diferentes

programas de gestión, paÍa establecer la asignación de recursos

presupuestarios.

- En tanto estas dos medidas no tengan una aplicación

inmediata, todo Proyecto de Decreto, Ley, Programa o Plan

Sectorial deberá venir acompañado, -además de por los

requisitos legales-, por:

' Una evaluación coste-beneficio

Un detallado informe de alternativas a la propuesta,

previamente descartadas.

La opinión de la Sociedad Civil afectada.

Simplificación de las Estructuras Administrativas.

Conforme a los principios generales que inspiran la Reforma de

la Administración Pública Vasca, detallados anteriormente, el

Gobierno configurará sus estructuras administrativas. Esta

configuración deberá llevar a una reducción del número de

Departamentos y a una limitación en el número de Altos Cargos

y Cargos de Confianza.
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Asimismo, se procederâ ala elaboración de un Plan Estratégico

de Recursos Humanos, que tendrá como principio básico la

congelación de las plantillas globales de funcionarios, y como

objetivo la reasignación interna de recursos humanos de acuerdo

con las necesidades y servicios públicos objeto de la actuación

del Gobierno en cada momento.

4. Creación de la Oficina para la Modernización Administrativa.

Al objeto de impulsar y llevar a buen término el compromiso

con Ia estrategia paÍa la modernización y reforma de la
Administración se constituirá una oficina u órgano específico

adscrito al Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Las funciones y composición de la misma, que se explicitará en

el Decreto de Estructuración de áreas del nuevo Gobierno,

responderán a los siguientes principios:

' Composición reducida con una estructura limitada de

personal propio de alta cualificación.

' Gestión por proyectos con participación de personas liberadas

de los Departamentos implicados.

' Orientación al cambio sin tareas horizontales o rutinarias de

gestión,

Preparación de las reformas legislativas necesarias para

avanzar en el nuevo concepto de Administración que se

propone y su desarrollo reglamentario.

El proceso de reforma no debe costar dinero, debe contribuir

a la mejora cualitativa y cuantitativa de la gestión de los

recursos disponibles.

El Gobierno crearâ una Comisión Tripartita encargada

impulsar y dar coherencia a los compromisos iniciales

materia de Reforma de la Administración.
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Gapítulo Vl

ORGANIZACION INTERNA DEt

GOBIERNO.

ASIGNAGION DE FUNGIONES
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VI.. ORGANIZACION INTERNA DEL GOBIERNO.

ASIGNACTÓN NN FUNCIONES.

Y
1.- Basados en los principios inspiradores de este ACUERDO

PROGRAMATICO y, efl especial, 1o relativo tanto a las recomendaciones

en materia de simplificación de la estructura administrativa como el

compromiso firme en favor de la Reforma de la Administración y Sector

Públicos Vascos, el Gobierno de Coalición EAJ-PNV, EA, PSE-EE para

la legislatura 1.995-7.998 introducirá los siguientes cambios organizativos

respecto del Gobierno actual:

a) El Gobierno constará de los siguientes miembros y Departamentos

siendo sus responsables y titulares los propuestos por los partidos

coaligados que se señalan:

1.- Lehendakari (EAJ-PNV)

1'.- Vicelehendakari (que tendrá asignada una de las

carteras de EAJ-PNV)

2.- Hacienda y Administración Pública

3.- Interior

4.- Industria, Energía, Agricultura y Pesca

5.- Sanidad

6.- Cultura

7.- Trabajo, Justicia y Seguridad Social

8.- Economía, Comercio y Turismo

9.- Transportes, y Obras Públicas

10.-Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente

1 1. - Educación y Universidades

Se suprime la figura de Consejero-Secretario de la Presidencia,

reasignándose las diferentes Secretarías Generales en los distintos

Departamentos:

\ .'\
\

EAJ-PNV

EAJ-PNV

EAJ-PNV

EAJ-PNV

EAJ-PNV

PSE / EE

PSE / EE

PSE / EE

EA

EA
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ìt

1.- S. Gral. Drogodependencias Trabajo, Justicia y Seg. Social

2.- S. Gral. Política Lingüística Cultura

3.- El resto de la Secretarías y Servicios (Análisis y Comunicación,

Oficina Portavoz del Gobierno, Relaciones Institucionales y

Protocolo, Acción Exterior y EMAKUNDE) continuarán

adscritas a la Lehendakaútza.

c) El Lehendakari continuará presidiendo el Consejo Asesor del Euskera,

Emakunde y las Comisiones Interdepartamentales de Acción Exterior

y Drogodependencias.

d) Serán funciones propias de la Vicelehendakaritza, además de aquellas

propias de coordinación y sustitución contempladas en la Ley de

Gobierno, las correspondientes a las siguientes Direcciones y áreas

hasta hoy adscritas al extinto Dpto. de Presidencia, Régimen Jurídico

y Desarrollo Autonómico:

1) D. de Secretaría de Gobierno y Relaciones con el Parlamento.

2) Area de Desarrollo Autonómico.

e) Se integran en el nuevo Departamento de Hacienda y Administración

Pública todas las competencias de los actuales Departamentos de

Economía y Hacienda; y Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo

Autonómico, que no se adscriban a otro Departamento en el presente

Acuerdo.

, Ð.'" Se integran en el Departamento de Industria, Energía, Agricultura y

Pesca las competencias correspondientes a los actuales Departamentos

de:

1) Industria y Energía

2) Agricultura y Pesca
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g) Se integra en el Departamento de Cultura la Secretaría General de

Política Lingüística.

h) Se integra en el Departamento de Economía, Comercio y Turismo la

actual cartera de Comercio, Consumo y Turismo, así como la acf'nl
Dirección de Economía y Planificación a excepción del actual Servicio

de Programación correspondiente al Departamento de Hacienda y

Administración Pública. Asimismo se integra en el nuevo

Departamento de Economía, Comercio y Turismo el actual Servicio

de Política Regional de la Dirección de Cupo y Aportaciones

Financieras del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

i) La adscripción de Medio Ambiente al Departamento de Urbanismo,

Vivienda y Medio Ambiente supone la integración de la actual

Viceconsejería, manteniendo y/o asignando otras competencias (Eco-

Industria, M. A. y Medio Natural y Saneamiento y Aguas) a los

distintos Departamentos sin perjuicio de su reasignación posterior,

tras la creación de la Agencia del Medio Ambiente -en su caso-

conforme a lo previsto en el presente Acuerdo.

El presente esquema organizativo será objeto del tratamiento oportuno con

ocasión del Decreto de Areas que dará lugar a la constitución del nuevo

Gobierno, propiciando las medidas necesarias para la urgente reordenación

de recursos.
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3.- En 1o concerniente a los Entes, Organismos Auténomos y Sociedades

Públicas actuales, se adscriben a los Departamentos titulares actuales, sin
perjuicio de la futura reordenación contemplada en el Acuerdo

Programático. Tan sólo cambian de adscripción la Sociedad

PROGESINSA que pasa a integrarse en SPRILUR que se constituirá bajo

la dependencia del Departamento de Industria, Energía, Agricultura y

I I Pesca; y EUSTAT, que se adscribe al nuevo Departamento de Economía,

lrl Comercio y Turismo.vtJ/)/
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VII.- OTROS COMPROMISOS.

1.- Presupuesto'95:

Dado el avatuado momento de la formación de este Gobierno, se

procederá a la tramitación de la prórroga presupuestaria del

correspondiente al ejercicio '94.

Con carâcter inmediato se iniciarâ la elaboración del anteproyecto '95

conforme a las nuevas orientaciones del actual ejecutivo, teniendo como

soporte el Programa de Gobierno previsto en el presente documento.

2.- Calendario Legislativo:

El Gobierno elaborarâ, en el plazo de 6 meses, un Calendario Legislativo

para los 4 próximos años. En todo caso, se incluirán los proyectos que

han decaído en la Câmara.

Reforma del Reglamento del Parlamento Vasco:

Los partidos firmantes del presente Acuerdo propiciarán la aprobación de

un nuevo Reglamento, que recoja, entre otras cosas, las recomendaciones

implícitas en el mismo.

4.- Negociación Permanente.

Referencia a la actitud de diálogo no reglamentaria del presente Acuerdo.

5.- De la designación de Consejeros.

Para el nombramiento de los consejeros responsables de las distintas

carteras, cada Partido propondrâ al Lehendakari los nombres para cada

una de las carteras que le hayan sido asignadas.

El Lehendakari procederâ al nombramiento oportuno.
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Publicidad Institucional.

El Gobierno procederá al análisis y regulación de la Publicidad

Institucional, y en su caso, la elaboración de un Proyecto de Ley para su

remisión al Parlamento.

7.- Sobre Control y Gestión de EITB.

En base al debate y conclusiones de la ponencia parlamentaria sobre el

modelo y gestión de EITB, el Gobierno procederá a:

- La elaboración de un Contrato-Programa que establezca las

relaciones económico-financieras con el Ente.

- Modificar el procedimiento para la designación de los Consejeros del

Ente, así como la composición de su Consejo de Administración,

facilitando la máxima participación y representación social y

profesional.

- Propiciar una fórmula que garantice el respaldo parlamentario

mayoritario para el sistema de nombramiento del Director General

del Ente.

8.- Finalmente, y etr lo que se refiere al apartado de Suelo Industrial, con

independencia de otras actuaciones favorecedoras de la concentración

competencial entre distintos niveles institucionales, se propondrá la

. absorción de la Sociedad Pública PROGESINSA por la Sociedad

SPRILUR, integrando así las actuaciones de los distintos Departamentos,

y adscribiendo la responsabilidad de la gestión al Departamento de

Industria.

9.- Elecciones Municipales y Forales L.995.

Los Partidos Políticos EAJ-PNV; PSE-EE-PSOE y EA, tras la

celebración de las Elecciones Municipales y Forales deI28 de Mayo de

L995, se comprometen a negociar las fórmulas pertinentes que

garanticen la gobernabilidad y estabilidad institucional de los

Ayuntamientos y Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de la

Comunidad Autónoma del País Vasco.
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ASOGIADAS A tOS TRASPASOS DE NUEVAS

COMPETENCIAS.



ANEXO: NORMAS PARA LAVALORACION ECONOMICA DE LAS NUEVAS TRANSFERENCIAS ,93

NORMAS GENERALES PARA
VALORACIONES ECONÓMICAS
NUEVAS COMPETENCIAS.

LA DETERMINACIÓN DE LAS
ASOCIADAS A LOS TRASPASOS DE

3)

4)
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Conforme a los principios contenidos en el Concierto Económico (Ley 12/1.981, de 13 de

Mayo), los mecanismos a aplicar parala determinación de la valoración económica asociada a

un traspaso de competencias se ajustarán a las normas siguientes:

2)

Todas las funciones y servicios objeto de un traspaso de competencias a la Comunidad

Autónoma del País Vasco llevarán asociada la correspondiente valoración económica

en relación a los principios que seguidamente se especifican, independientemente del

alcance material del traspaso en cuanto a bienes, derechos, personal y puestos de

trabajo vacantes a transferir al País Vasco como consecuencia del mismo.

La valoración económica se realizarâ en base a los créditos consignados en los

Presupuestos Generales del Estado aprobados del ejercicio en que se produzca la

efectividad del traspaso.

En el supuesto de que no se disponga de dichos presupuestos en el momento de realizar

la valoración se utilizarán los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por

las Cortes Generales.

Se identificarán las funciones y servicios de gasto coruespondientes a la materia objeto

de traspaso conforme al alcance competencial de la transferencia.

La valoración económica asociada al traspaso incorporarâ tanto el coste directo

correspondiente a los Organos, Servicios y Funciones directamente afectados por el

traspaso, como el coste indirecto correspondiente a aquellos otros que de cualquier

forma prestan apoyo al mismo, tanto los créditos asignados a los Servicios Generales,

como los ubicados en otros servicios.

Todo ello, independientemente de que los créditos asociados al traspaso correspondan

al Subsector Estado, Organismos Autónomos, Entes y Sociedades Públicas, o cualquier

otro órgano adscrito a la Administración del Estado.
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Se adscribirân ala competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco las fuentes

de ingreso directamente asociadas a las funciones y servicios objeto del traspaso: Tasas

y Precios públicos, Venta de bienes, Cuotas de diversa nattraleza, Ingresos

Patrimoniales y otros Ingresos Propios.

El coste total a nivel estatal que se deriva de los criterios establecidos en el punto 4,

minorado en los ingresos directamente atribuibles relacionados en el punto 5, será

financiado por minoración en el Cupo de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la

Ley Quinquenal de Cupo 1 .992-1.996 (Ley 71L993, de 16 de Abril).

Sin perjuicio de lo considerado en el punto 6 anterior se estudiarán las vías de

participación en los ingresos procedentes de otras fuentes no citadas en el punto 5.

La minoración en el cupo que se derive de la valoración económica asociada al traspaso

se efectuará en el Cupo Líquido del ejercicio en que se produzca la efectividad de la

transferencia, según lo previsto en el artículo 1 I de la Ley quinquenal del Cupo 1.992-

1.996. Los efectos en el cupo líquido de los años posteriores al de traspaso serán los

que se deriven de la mecánica contenida en dicho artículo 1 1.

Se determinarâIarelación de bienes inmuebles, derechos, personal y puestos de trabajo

vacantes cuya titularidad patrimonial y competencial se transferirâ a la Comunidad

Autónoma del País Vasco parala efectividad de las funciones objeto del traspaso.

En los casos en que se considere oportuno ambas partes procederán a acordar los

mecanismos de cooperación y colaboración y, en su caso, los instrumentos financieros

precisos, con el fin de garantizarla adecuada interrelación de las funciones y servicios

traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en el conjunto del Estado.
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Y en prueba de c.onformidad con el Acuerdo que antecede, lo firman:

PoT EAJ-PNV:

Por PSE-EE-PSOET

Por EÄ.:
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El Lehendakari

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO

En Vitoria-Gasteiz, a26 de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.




