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DIRECTRICES ECONÓMICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE EUSKADI PARA EL AÑO 2011 
 

 

 

El Texto Refundido de la ley de régimen presupuestario establece en su artículo 

58 que el Gobierno aprobará y comunicará a los Departamentos las directrices 

económicas sobre la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio 

que estos deberán trasladar a los centros gestores y los entes que de ellos 

dependan. El objeto de las directrices es ofrecer una visión clara de las 

preocupaciones y de las prioridades del Gobierno para que estas sean tomadas 

en cuenta por los departamentos a la hora de elaborar sus memorias y 

anteproyectos de presupuesto.   

 

El contexto económico y las previsiones para 2011 
 

Las preocupaciones del Gobierno se derivan de la prolongación de la situación de 

crisis financiera y económica que se ha iniciado el último trimestre de 2008, que 

se despliega en distintas fases y que va a persistir, aunque de forma más 

atenuada  en 2011. Esta crisis ha provocado un desequilibrio duradero de las 

cuentas públicas que es insostenible y que requiere por lo tanto una política 

económica y presupuestaria orientada al reequilibrio, aunque sin olvidar el 

necesario papel de protección social que debe desempeñar el gobierno en esta 

coyuntura crítica  y sin olvidar tampoco su papel dinamizador del crecimiento 

basado en la productividad que es, en última instancia, el que puede resolver los 

dos anteriores. Las directrices económicas para los presupuestos de 2011 

plasman esa política económica y presupuestaria.  
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● El año más crítico ha sido el 2009 con un hundimiento en cadena de la 

demanda interna, del PIB y del empleo y es durante este año cuando se ha 

producido una importante brecha entre los ingresos y los gastos públicos. Las 

importantes medidas de política financiera  que se han adoptado en distintos 

ámbitos y los estímulos fiscales al sector privado han evitado la depresión y han 

propiciado una leve recuperación de la economía que en el País Vasco comienza 

a manifestarse durante el primer trimestre de 2010 con un crecimiento 

intertrimestral del 0,1% del PIB y una disminución en su caída de hasta un -0,6% 

en tasa interanual que anuncia la próxima vuelta a crecimientos interanuales 

positivos. 

 

La evolución mensual durante los primeros meses del año ha sido cada vez más 

positiva pero la nueva fase de la crisis financiera que se ha desarrollado en 

Europa esta primavera de 2010 ha introducido nuevas dosis de incertidumbre en 

los agentes económicos que podrían perjudicar el ritmo de recuperación de la 

economía. Hay que añadir a ello la retirada de los estímulos fiscales y las 

políticas de consolidación fiscal en los países de la UE que son consecuencia de 

los importantes déficits públicos en los que han incurrido la mayoría de ellos para 

poder sostener a sus sistemas bancarios y a la economía en general, y que van a 

contribuir a ralentizar el ritmo de crecimiento de la demanda interna del conjunto 

de la Unión. Y a este contexto exterior más restrictivo hay que añadir el efecto 

negativo de las medidas de consolidación fiscal tomadas por las propias 

administraciones públicas españolas y vascas también con importantes déficits 

presupuestarios. Con este panorama el escenario macroeconómico que se 

obtiene es de recuperación paulatina del crecimiento económico y del empleo, 

aunque con ritmos bajos e inferiores a las previsiones que se realizaron en 

marzo: un 0,5% de crecimiento del PIB en 2010 y un 1,6% en 2011.  

 

El impacto de la crisis económica en las cuentas públicas 
 

● Esta evolución negativa de la economía ha provocado el deterioro de las 

cuentas públicas. Los ingresos, dependientes de la actividad económica, han 

descendido mientras que el gasto social como consecuencia de la crisis ha 

aumentado como corresponde al libre funcionamiento de los estabilizadores 
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automáticos en una fase de recesión, además, la adopción de los estímulos 

fiscales para sostener la actividad ha profundizado la brecha. El déficit, en 

términos de necesidad de financiación, ha ido aumentando paulatinamente a 

partir de 2008 con un primer déficit de -0,87% del PIB que luego, en 2009, 

alcanza un máximo del -3,79% del PIB, nivel jamás alcanzado por la Comunidad 

Autónoma, que supera ampliamente los objetivos de estabilidad acordados con la 

Administración General del Estado. 

 

Para hacer frente a este grave deterioro del equilibrio presupuestario en julio de 

2009 se adoptan las primeras medidas de ajuste del gasto público. Este esfuerzo 

de ajuste del gasto a la previsión de ingresos se continúa en la elaboración de los 

Presupuestos Generales de 2010, cuya cuantía disminuye con respecto a los del 

año anterior. Sin embargo a lo largo de este ejercicio ante la persistencia del 

deterioro de la situación y en el marco de colaboración bilateral con la 

Administración General del Estado en materia de estabilidad presupuestaria, que 

establece la obligación de acordar planes de reequilibrio cuando no se respetan 

los objetivos de estabilidad, se ha acordado un primer Plan de Reequilibrio de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (23 de abril de 2010) que corrige a al baja 

el presupuesto inicial y disminuye en una décima el déficit previsto para ese 

ejercicio. 

 

No obstante durante la primavera de 2010 se asiste en Europa a la nueva fase de 

la crisis fiscal que se ha mencionado, que ahora se produce por una pérdida de 

confianza de los mercados financieros en la sostenibilidad de las cuentas 

públicas y en la consiguiente capacidad de hacer frente a sus obligaciones de los 

Estados miembro endeudados, lo que obliga a éstos, y principalmente a aquellos 

con un mayor nivel de déficit y de deuda, a acelerar sus planes de consolidación 

fiscal. Esto es lo que ha decidido España, que ha adoptado nuevas medidas de 

ajuste plasmadas en el Real Decreto Ley 8/2010 que involucran también a las 

CCAA. En lo que nos concierne, el Gobierno Vasco ha decidido nuevas medidas 

de ajuste que, principalmente, corrigen las retribuciones del personal al servicio 

de la administración pública establecidas en los Presupuestos Generales de 2010 

-una reducción de la masa salarial del 5%- a la vez que se adoptan significativos 

recortes en los capítulos II y IV, por importe de 30 millones de euros y de unos 34 



 4

millones en el gasto farmacéutico. Este conjunto de nuevas medidas adoptadas 

permitirán reducir el déficit público en unos 160 millones de euros, lo que 

propiciará una menor necesidad de endeudamiento durante este ejercicio. Estas 

medidas serán recogidas en la nueva revisión del Plan de Reequilibrio de la 

Comunidad Autónoma que se acordará con la Administración General de Estado 

en la Comisión Mixta de Concierto Económico en próximas fechas. Dichas 

medidas reducirán el déficit previsto en 2 décimas, dejándolo en el 2,3% del PIB. 

 

Prioridades de la política presupuestaria 
 

Durante 2011 este esfuerzo de ajuste debe continuar tal como se contempla en el 

Plan de Reequilibrio. Además de los compromisos de estabilidad presupuestaria 

con la Administración General del Estado y del Pacto por la Estabilidad y el 

Crecimiento de la Unión Europea, el desequilibrio presupuestario duradero 

implica un crecimiento importante de la deuda y un aumento de su servicio –

intereses+amortización-, que afecta al ahorro público, y merma las posibilidades 

de destinar esos recursos a fines sociales o productivos. 

 

En coherencia con la situación y el escenario macroeconómico descrito y en 

coherencia, igualmente, con la política presupuestaria de reequilibrio de las 

cuentas públicas mencionada se establecen para la elaboración de los 

presupuestos generales  2011 las siguientes directrices presupuestarias. 

 

Directrices presupuestarias 
 
El Presupuesto para 2011 se inscribe dentro de un marco de planificación y 

programación presupuestaria, enmarcándose en un horizonte temporal plurianual, 

que integra y da consistencia y coherencia a las propias políticas sectoriales que 

se concretan a lo largo del desarrollo del Calendario de Planes, Programas y 

Actuaciones significativas vigentes. 

 

La cuantificación de los Ingresos y los Gastos del Presupuesto de 2011, se 

realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 
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PRIMERO: Reducción de gastos de personal 

 

El cálculo de los gastos de personal para el presupuesto 2011 será realizado por 

el Departamento de Economía y Hacienda teniendo en cuenta el Real Decreto 

Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para 

la reducción del déficit público, y la futura Ley 1/2010, de modificación de la Ley 

de Presupuestos Generales de la CAE para 2010. 

 
SEGUNDO: Reducción del gasto corriente 

 

Los gastos de los capítulos II y IV cuyo destino final no se encuentre afectado por 

el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público, y la futura Ley 1/2010, de 

modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la CAE para 2010, 

experimentarán una reducción del 3%. Los créditos de referencia serán los 

resultantes una vez realizado el ajuste de gastos correspondiente al ejercicio 

2010, que fueron aprobados en el Consejo de Gobierno del 1 de junio. 

 

Para conseguir esta reducción, los Departamentos deberán renegociar a la baja 

sus contrataciones. Asimismo, se procederá a utilizar los remanentes de tesorería 

afectados a centros educativos. Por último, se recomienda que las subvenciones 

corrientes se presupuesten tomando como referencia el nivel de las 

presupuestadas por iguales conceptos en 2006. 

 
 
TERCERO: Mantenimiento del gasto social  

 

En Diciembre de 2008, cuando nadie preveía la profundidad de la crisis actual, se 

aprobaron importantes leyes de reconocimiento de derechos sociales, la Ley para 

la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, la Ley de Apoyo a la Familia y 

la Ley de Servicios Sociales. Los derechos reconocidos en estas leyes no sufrirán 

recortes pero la cuantía de las prestaciones por los distintos conceptos, así como 

los fondos destinados a la cooperación al desarrollo permanecerán al mismo nivel 

de 2010. 
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CUARTO: La inversión pública, capítulo de ajuste 

 

Como criterio general se mantendrá la ejecución de los capítulos VI, VII y VIII, 

conforme a los ritmos y la programación plurianual prevista en los presupuestos 

de 2010, pero se restringirá la adopción de nuevos compromisos en estos 

capítulos. En todo caso los gastos de capital servirán para realizar el ajuste y 

cuadre final del presupuesto, que vendrá determinado por las previsiones finales 

de déficit derivadas de nuestros compromisos en materia de estabilidad 

presupuestaria. 

 
 
QUINTO: Gastos financieros y Disminución de Pasivos Financieros 

 

Los intereses y la amortización de la Deuda Pública se presupuestarán por el 

coste real estimado. 

 
 
SEXTO: Priorizar el gasto público productivo 

 

El margen presupuestario que pueda obtenerse de estas medidas de ajuste, una 

vez cumplido con el compromiso del objetivo de estabilidad acordado en el Plan 

de Reequilibrio, se destinará a fomentar el empleo y la productividad. En concreto 

para los siguientes fines: 

 

a) Programas para impulsar la contratación de personas sin empleo, 

especialmente los que no perciban prestaciones o estén recibiendo ayudas de 

Renta de Garantía de Ingresos. 

b) Medidas para impulsar la inversión en I+D+i en especial la innovación y la 

internacionalización de las empresas. 

c) Medidas e inversiones para mejorar la sociedad del conocimiento, en especial 

la mejora del sistema educativo y las infraestructuras de investigación. 

d) Medidas para mejorar la competitividad de la economía vasca. 


