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think gaur
euskadi
2020
el compromiso de eaj-pnv
con la sociedad vasca

¿

Por qué think gaur euskadi 2020?
Proceso de reflexión: el reto de abrir Euskadi al mundo

¿Cuál ha sido nuestra
evolución?
¿Cómo estamos en
comparación al resto
de paises?
¿Cómo queremos ser/
estar en 2020?

¿Qué valores
necesitamos para
alcanzar esa
Visión?

¿Qué debemos
conseguir para
alcanzar nuestra
visión?
¿Cómo estamos
ahora en relación
a cada desafío?

¿Qué líneas de
actuación debemos
abordar?
¿Qué experiencias
internacionales nos
pueden guiar?
¿Qué propuestas
concretas podemos
ofrecer a la
sociedad vasca?

NUESTRA VISIÓN
PARA EUSKADI 2020

VALORES

DESAFÍOS

LINEAS DE
ACTUACIÓN Y METAS

SITUACIÓN DE
EUSKADI 2008
¿Hacia dónde avanza
el mundo?
¿Cómo afectan estas
tendencias a Euskadi?

MACROTENDENCIAS
INTERNACIONALES

T

hink gaur
Nuevo contrato social de eaj-pnv

El proceso Think Gaur, emprendido por EAJ-PNV
en 2008, ha analizado la evolución comparada
de Euskadi con el resto de países de su entorno,
al objeto de realizar un diagnóstico de situación y
definir los principales desafíos y metas sociales de
cara al año 2020.
Nuestro objetivo es alcanzar el máximo grado de
bienestar y desarrollo para Euskadi en el nuevo
escenario global, y planteamos esta propuesta
como un nuevo contrato social de EAJ-PNV con
la sociedad vasca.
La situación comparada de Euskadi hoy es
positiva en PIB, inversión y productividad. Y resulta
mejorable en aportaciones a I+D, acceso a
internet y educación. La actual crisis económica,
de alcance global, va a dañar la tendencia
positiva de la economía vasca, por lo que la
generación de actividad y empleo, así como la
protección social, se convierten en prioridades
en el corto y medio plazo.

S

ituación de
euskadi hoy
Los indicadores económicos son francamente positivos, con un alto PIB per
cápita, generación de empleo e inversión empresarial. Sin embargo, para que
el crecimiento se mantenga debemos, entre otras cosas, apostar claramente
por la I+D+i.
Debemos prepararnos para tiempos difíciles. El empleo, que debe ser nuestra
prioridad como primer elemento cohesionador de una sociedad, puede sufrir
de forma importante en los próximos años.
La protección social, aún habiendo crecido sustancialmente en las tres
últimas décadas, todavía no ha alcanzado los estándares de los países de
referencia.
La educación, que debe ser otro pilar de nuestro desarrollo a futuro, se
encuentra en una situación intermedia en relación a los países de la OCDE.
Nuestro escaso dominio del inglés puede ser un lastre para nuestro desarrollo.
Euskadi ha logrado crear una imagen propia en el contexto internacional. Esta
imagen propia es un elemento que ayuda a posicionar a nuestras personas y
empresas en el mundo.
Todo esto, a pesar de la lacra de ETA que, con su violencia, ataca la
democracia, sigue siendo un freno al desarrollo de nuestras posibilidades y
desenfoca nuestro posicionamiento internacional.

M

acrotendencias internacionales
Think Gaur ha seleccionado las macrotendencias globales que van a afectar al desarrollo de Euskadi, entre
las que podemos destacar la nueva realidad geoeconómica del mundo, el creciente proteccionismo
bioclimático, el nuevo rol de la salud y la ampliación de la participación democrática.

Globalización

Concentración
urbana

Nueva
geoeconomía

Participación
democrática

Mercantilización
Individualización

Desmaterialización

euskadi

Cambio
demográfico

Tecnificación

Polarización
Sociedad del
conocimiento
Proteccionismo
bioclimático

Valorización del
tiempo personal

Nuevo rol
de la salud

N

uestra visión
Euskadi 2020

Personas
preparadas y
comprometidas

Que conforman
una sociedad altamente
competitiva en un mundo
globalizado

Una Euskadi
que mantiene y
desarrolla su
propia identidad

Una sociedad vasca
cohesionada y apoyada
en un sistema avanzado
de protección social

Sociedad con un
amplio autogobierno y
con derecho
a decidir sobre su
futuro

Cuyo modelo
de desarrollo
económico se base
en la sostenibilidad

Una sociedad
vasca en paz

D

esafíos y valores de Euskadi 2020

DESAFÍOS
INNOVACIÓN

Construir una sociedad
y economía competitivas
en un contexto
internacionalizado

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Empleo que permite la realización personal y
empresas competitivas.
Sistema de formación permanente.
Nuevos espacios de oportunidad económica.
Euskadi, design and digital area.

VALORES

Emprendizaje

Valorización del talento y del esfuerzo

POLÍTICAS SOCIALES

Mejorar la cohesión y
bienestar social a través de
un modelo de protección social
económicamente viable

SOSTENIBILIDAD

Garantizar un desarrollo
económico, social y
medioambiental equilibrado

La familia y las personas mayores: cohesión social.
Garantía de mínimos para la inserción social.
Emancipación de las personas jóvenes.
Educación para la convivencia.

Infraestructuras punteras para el desarrollo.
Autosuficiencia energética y energías renovables.
Calidad en el sector primario.
Gestión de servicios básicos avanzados.

Adaptación al cambio

Apertura al exterior

Networking

Solidaridad

Sentimiento de pertenencia

CULTURA

Desarrollo personal
y colectivo en un mundo
globalizado

Cultura para el desarrollo económico, social y personal.
Patrimonio colectivo e identidad.
Territorio Euskera.
Nuevos espacios para el ocio.

Educación en valores

Libertad

EUSKADI-EUROPA

Desarrollar plenamente
nuestro autogobierno y
alcanzar la paz

Institucionalización compartida.
Normalización política y social para la Paz.
Nueva gobernanza y participación.
Interlocución internacional.

Responsabilidad personal

R

eferencias internacionales

Think Gaur ha analizado las más destacadas referencias internacionales
para seleccionar las mejores propuestas para Euskadi 2020.
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Alemania y Singapur
Alemania, Francia y Reino Unido
Alemania, Japón, EE.UU, Canadá, Chile,Francia, Italia y Sur de Europa
Alemania y Québec
Australia y EE.UU
Canada - Québec
Corea del Sur
Dinamarca
EE.UU, Alemania y Reino Unido
Finlandia
Finlandia y Colombia
Francia, Italia, Reino Unido y Noruega
Francia
India
Irlanda y Sudáfrica
Londres y Hamburgo
Malasia y Dublin
Modelo Nórdico
Nueva York
Nueva Guinea, Guatemala, Eritrea, Catalunya y Hungría
Países nórdicos
Países nórdicos
Singapur
Suiza
Suecia

Compromiso sostenible
Emancipación
Internacionalización
Interlocución internacional
Espacios para el ocio
Institucionalización compartida
Gestión de servicios básicos avanzados
Empleo
Autosuficiencia energética
Formación permanente
Educación para la convivencia
Patrimonio e Identidad
Calidad sector primario
Innovación
Normalización política y social
Espacios de oportunidad económica
Euskadi design and digital area
Garantía de mínimos social
Cultura para el desarrollo
Territorio Euskera
Igualdad
Redes sociales, Concertación y Cooperación
Infraestructuras para el desarrollo
Nueva gobernanza y participación Ciudadana
Educación e Innovación

M

etas Euskadi 2020

M

etas Euskadi 2020

Para alcanzar esta Euskadi 2020, Think Gaur plantea 5 desafíos, 20 líneas
estratégicas de actuación y 5 ejes transversales. Este planteamiento ha
permitido recoger las principales experiencias internacionales de desarrollo
económico y social que inspiran las propuestas para Euskadi. Entre el centenar
de metas comprometidas podemos destacar:
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billlete único Euskadi transporte
producción 25% energías limpias
red alta velocidad
cheque cultura 18 joven
territorio euskera
universidad top 100
trilingüismo
euskadi wifi
distritos creativos
impulso turismo
innovación comercio urbano
guarderías 100%
horarios conciliación familiar
maternidad 1año
vivienda alquiler flexible
cobertura desempleo 80%
contrato formación 3 años
más estado vasco
selecciones vascas
presencia organismos internacionales

Este documento recoge el nuevo contrato social de EAJ-PNV con
la sociedad vasca de cara a la Euskadi 2020. Esta propuesta aporta
la fórmula del Concierto Político como nuevo pacto de garantía de
una bilateralidad real en las relaciones con el Estado, respetando
la singularidad de Euskadi y las decisiones que la sociedad vasca
adopte libre y democráticamente.
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etas Euskadi 2020
territorio
euskera
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vasco

billete único
euskadi
transporte

selecciones vascas

producción
25% energías
limpias

cheque
cultural
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red alta
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innovación

euskadi
europa

contrato
formación
3 años

guarderías
100%

horarios
conciliación familiar

cultura
sostenibilidad

R

esponsabilidad social corporativa de eaj-pnv

La aprobación del documento “Think Gaur Euskadi 2020” ha supuesto la incorporación de la Responsabilidad Social
Corporativa al modelo de gestión de EAJ-PNV. La RSC supone la asunción de un modelo de organización más
dinámico, transparente y participativo. Este proceso supone la incorporación normativizada de cuatro dimensiones
a los procedimientos internos de gestión: la dimensión medioambiental, la económica, la social y la ética.
La responsabilidad social y buen gobierno de eaj-pnv
		
Dimensión ética y buen gobierno
		
		
		

Dimensión medioambiental
Dimensión económica
Dimensión social

Principios éticos y del buen gobierno
		
Apertura
		
		
		
		

Coherencia
Participación
Responsabilidad
Eficacia

Valores compartidos por los cargos institucionales de eaj-pnv
		
Vocación de servicio público
		
		
		
		

Equidad y tratamiento igualitario ante todas las interlocuciones
Integridad
Compromiso con las demás personas
Comportamiento respetuoso

Medidas conflictos de interés
		
Incompatibilidades
		
		
		
		

Integridad
Transparencia
Respeto y trato imparcial
Vocación de Servicio Público

D ocumento completo
think gaur euskadi 2020
www.eaj-pnv.eu
www.thinkgaureuskadi2020.com

