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1.- INTRODUCCION 

 

Los presupuestos generales para 2012 se han diseñado para enfrentar los 

retos más importantes que tiene planteados la sociedad vasca en este cuarto 

año de crisis económica.  

 

Una crisis mucho más larga en cuanto a su duración que las anteriores, y en la 

que además confluyen factores que están modificando el “statu quo” en el 

concierto económico mundial, donde Europa está perdiendo peso. 

 

Por tanto, retos en el campo económico y social, que presentan múltiples 

facetas, a veces contradictorias, y que tienen un carácter no solo de corto 

plazo, en el ejercicio presupuestario, sino que se extienden a más largo plazo. 

 

En este contexto, los presupuestos persiguen tres objetivos fundamentales: 

 

 

1.- Creación de empleo. A través del incremento de la competitividad 

económica basada en la mejora de la productividad, con una apuesta decidida 

por el conocimiento, la innovación y el desarrollo sostenible, tomando como 

referencia la estrategia EcoEuskadi 2020. 

 

2.- Garantía de los servicios y prestaciones sociales. Garantizar los 

servicios y prestaciones fundamentales del Estado del Bienestar adaptándolos 
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a las circunstancias de crisis y de ajuste para asegurar su sostenibilidad a 

medio y largo plazo.  

 

3.- Estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal, obligados por 

nuestros compromisos en materia de déficit público, pero también por el 

convencimiento de que resultan necesarios ajustes, no solo por el lado del 

gasto sino también por el del ingreso, para conseguir el equilibrio a medio y 

largo plazo de nuestras cuentas públicas. 

 

El reto más inmediato y evidente es consolidar y acelerar el ritmo de 

crecimiento de la economía vasca. La economía vasca ha salido de la recesión 

pero lo está haciendo con unas tasas de crecimiento muy débiles que todavía 

no están permitiendo generar empleo.  

 

Y generar empleo para disminuir el enorme problema social que supone el paro 

en nuestra sociedad es el principal objetivo de la política económica y 

presupuestaria en 2012. 

 

Pero el crecimiento económico debe ser sostenible en el largo plazo y para ello 

necesitamos seguir cambiando nuestro patrón de crecimiento, a través de las 

reformas estructurales que estamos acometiendo para aumentar la 

productividad y competitividad de la economía vasca. 

 

Pero mientras esto no se logre, el objetivo inmediato es no dejar abandonadas 

a su suerte a las personas que más están padeciendo los efectos negativos de 

la crisis económica. Y esto quiere decir que el gasto social, aquél que atiende a 
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las necesidades básicas de las personas, de asistencia sanitaria, educación o 

una renta mínima, será también una prioridad en los presupuestos.  

 

Dicho esto, debemos saber combinar la prioridad más urgente de atender a los 

más desprotegidos, con el mantenimiento a medio y largo plazo de los 

esquemas de protección social. Es decir, se trata de conseguir la sostenibilidad 

de nuestro estado de bienestar que exige una continua labor de reforma y 

modernización de las actuales instituciones de protección social para hacerlas 

más eficaces en el presente y mantenerlas en el futuro.  

 

Tras tres años de fuertes déficit en las cuentas públicas, originados por la 

virulencia de la crisis económica y por una política económica de sostenimiento 

de la demanda en los momentos más críticos, es necesario seguir corrigiendo 

este desequilibrio presupuestario. Así nos lo exige además la política de 

estabilidad presupuestaria que viene impuesta por nuestros compromisos 

europeos y por la reciente reforma de la Constitución española que obligará al 

Estado y las Comunidades Autónomas a no incurrir en déficit estructural.  

En este sentido estos presupuestos asumen un objetivo de estabilidad del 1,3% 

del PIB que condiciona de forma importante el montante global del gasto que 

se reduce con respecto al año anterior. 

La política de estabilidad presupuestaria practicada por este Gobierno en los 

dos ejercicios anteriores ha descansado fundamentalmente en el ajuste por el 

lado del gasto.  

Sin embargo, aunque todos los ajustes se han producido en gasto, el desajuste 

ha venido por el ingreso. Entre 2007 y 2009 la recaudación por tributos 

concertados cayó 4 puntos de PIB, es decir, 3.000 millones de euros.  
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En este ejercicio de nuevo planteamos recortes del gasto, pero debemos ser 

conscientes de que no llegaremos a equilibrar nuestras cuentas únicamente 

por esta vía. Es necesario aumentar los ingresos públicos si queremos cumplir 

el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Repartir de manera equitativa entre la población las cargas de la crisis implica 

actuar también sobre los ingresos, en especial sobre la evasión y la elusión 

fiscal. 

 

2.- ESCENARIO MACROECONÓMICO DE REFERENCIA 
 

En 2011 Euskadi está saliendo de la recesión económica en la que entró a 

finales de 2008, pero a un ritmo muy moderado. En 2011 crecerá un 0,8%, en 

un perfil de crecimiento estable dentro de un contexto internacional de enorme 

incertidumbre, donde las economías europeas se encuentran en una fase de 

desaceleración.  

 

La economía mundial, tras haber alcanzado en 2010 un crecimiento anual 

(5,0%), muy próximo al máximo de su serie histórica, lleva ya un año de 

moderación continuada en su ritmo de avance que se sitúa ahora ligeramente 

por encima del 3,5%. La pérdida de dinamismo está afectando también a los 

BRIC, pero especialmente al conjunto de los países desarrollados. Cabe 

señalar que Reino Unido, Italia y España no consiguen crecer por encima del 

1% y que ni Estados Unidos ni Francia llegan al 2%. Tan solo Alemania ofrece 

un dato expansivo de importancia (2,8%), pero sensiblemente inferior a los 

obtenidos en los cuatro trimestres anteriores. 

 

Para los próximos trimestres, las previsiones de los organismos internacionales 

no son muy optimistas y la mayoría de ellos ha realizado revisiones a la baja 
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por la pérdida de confianza de los agentes económicos, las tensiones 

generadas en el sistema financiero, las dudas en torno a la deuda soberana, 

etc. 

 

Gran parte del crecimiento de nuestro PIB proviene del saldo exterior (seis de 

las ocho décimas de crecimiento) puesto que en la demanda interna el 

consumo privado crece sólo el 0,3% por el necesario proceso de 

desapalancamiento, así como por la restricción de la oferta de crédito. Por su 

parte, el consumo público tampoco puede crecer mucho por las medidas de 

consolidación fiscal tomadas para reducir el déficit (lo hace en el 1,3%) y la 

formación bruta de capital mejora, pero sigue sin crecer por la falta de inversión 

en construcción, aunque si lo empiezan a hacer los bienes de equipo.  

 

 

 

Para 2012 se espera un crecimiento del 1,4%, siendo nuevamente la demanda 

externa la que aporte la mayor parte del incremento del PIB. La recuperación 

de la demanda interna tendrá como protagonistas al consumo privado, que 

mejorará sus resultados una vez que finalice la fase de pérdida de empleo neto 

(primer semestre de 2012), y a la formación bruta de capital, que dejará atrás 

sus caídas y recuperará tasas positivas de crecimiento, aunque todavía serán 

débiles. 

 

El mayor impulso al crecimiento vendrá por un sector industrial algo más 

dinámico, por una mejora en el sector servicios y por una suavización de la 

caída en la construcción, aunque no conseguirá retomar los valores positivos 

en todo el periodo de previsión.  
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Por último, la tasa de paro seguirá aumentando, aunque esperamos que la 

tendencia revierta en el segundo trimestre de 2012. 

 

Cuadro macroeconómico 2010-2012 

(Tasas de variación interanual) 

  2010 2011 2012 

PIB 0,3 0,8 1,4 

Consumo final 1,2 0,6 1,1 

    Consumo privado 0,9 0,5 1,0 

    Consumo público 2,3 1,0 1,3 

Formación bruta capital -5,9 -1,2 0,2 

Demanda interna -0,5 0,2 0,9 

Aportación demanda interna -0,6 0,1 0,7 

Aportación saldo exterior 0,9 0,7 0,7 

Deflactor PIB 1,6 1,8 2,2 

Empleo  -0,9 -0,4 0,3 

Tasa de paro 9,2 11,0 10,8 
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3.- LOS ACUERDOS DE ESTABILIDAD Y SUS REPERCUSIONES 
 

Todos los países europeos han procedido a realizar ajustes en sus cuentas 

públicas. Nosotros en Euskadi, al igual que en el resto de las CCAA, también lo 

hemos hecho. 

 

La senda de consolidación fiscal pactada con la administración central para 

cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria,  establece un déficit 

máximo para 2012 del -1,3% del PIB. Esta necesidad de financiación  junto con 

las previsiones de aportaciones establecidas por el Consejo Vasco de Finanzas 

y otros ingresos propios marcan el techo de gasto no financiero de los 

presupuestos del Gobierno Vasco para 2012.  

 

La corrección del déficit y el consiguiente ahorro positivo ha posibilitado que el 

endeudamiento neto se estabilice en el entorno de los 1000 millones de euros. 

 

4.- INGRESOS 
 

Ahora permítanme que pase a hablarles de los ingresos. 

Como ustedes saben, el pasado 14 de octubre se reunió el Consejo Vasco de 

Finanzas Públicas. Las previsiones de liquidación de la recaudación por 

tributos concertados para el ejercicio 2011 se fijaron, para el conjunto del País 

Vasco, en 11.691 millones de €. Sin el efecto de la “sentencia Rover”, la 

recaudación habría sido de 11.835 millones, lo que supone un crecimiento del 

3,8%. 

Se trata de una recaudación que está ligeramente por encima de la de 2005 y 

muy alejada del máximo histórico de 2007. Es una recaudación que el efecto 

Rover ha hecho que sea prácticamente idéntica a la de 2010. Con ella la 
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recaudación por tributos concertados se mantiene en el 17,3% de PIB, 

poniendo a las claras que el problema de consolidación presupuestario 

depende más de los ingresos que de los gastos.  

 

La previsión de recaudación en 2012 del Consejo Vasco de Finanzas alcanza 

los 12.117 millones de euros, un 3,6% más que la previsión de cierre de 2011, 

tasa coincidente con las expectativas de crecimiento nominal del PIB.  

 

Las aportaciones de las Diputaciones Forales al presupuesto 2012 -en cuyo 

cálculo también se ha tenido en cuenta como un mayor ingreso sujeto a reparto 

la recuperación de ayudas ya efectuada por las Diputaciones Forales en 

relación con los regímenes fiscales cuestionados por el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea- ascienden a 8.495,68 millones de euros, un 2% inferior a la 

presupuestada inicialmente en 2011. Con todo ello, el presupuesto de ingresos 

no financieros del Gobierno vasco queda establecido en 9.232 millones de 

euros, es decir, disminuirán un 1,3% respecto al 2011. 

 

5.- ESCENARIO PRESUPUESTARIO 
 

Para 2012 contemplamos el siguiente escenario: 

 

Los ingresos por operaciones corrientes se han presupuestado en 8.840 

millones de euros. Los gastos corrientes los hemos estimado en 8.710 

millones, por lo que tendremos un ahorro positivo de 130 millones.  

 

 

Por operaciones de capital esperamos tener unos ingresos de 392 millones de 

euros, mientras que las inversiones y transferencias y subvenciones de 

operaciones de capital ascienden a 1.404 millones, lo que nos lleva a alcanzar 
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una Formación de Capital de 1.012 millones de euros. Esto supone una caída 

del 8,6% respecto a 2011.  

 

Con el ahorro positivo de 130 millones de euros y la Formación de Capital de 

1.012 millones, nos encontramos con que tenemos que hacer frente a unas 

Necesidades de Financiación de 883 millones de euros.  

 

La Necesidad de Financiación (déficit público) se sitúa dentro de los límites de 

estabilidad presupuestaria suscritos con la Administración General del Estado, 

y en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. En 

nuestro caso estamos presupuestando con un déficit del 1,24% del PIB, 

porcentaje inferior al permitido, que como saben es del 1,3%.  

 

Esta diferencia la dedicamos a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de 

estabilidad para el conjunto del perímetro de consolidación presupuestaria en 

términos de contabilidad SEC-95, del Sistema Europeo de Cuentas. Un 

perímetro en el que también entran otras instituciones como la UPV o el 

Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

 

Las necesidades de financiación se cubrirán acudiendo al endeudamiento por 

importe de 1.208 millones de €, que descontadas las amortizaciones, quedan 

en un endeudamiento neto de 1.038 millones de €. 

 
6.- LAS GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO 
 

Ahora paso a hablar de los gastos. 

 

Los presupuestos 2012 ascienden a 10.449 millones de euros, lo que 

representa una reducción del 1%. 
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El presupuesto consolidado asciende a 11.354 millones de euros. Esto supone 

un incremento del 0,5% respecto al 2011, cuando ascendió a 11.292 millones 

de euros. 

 

El esfuerzo de contención es del  2,3% si no se tienen en cuenta tanto los 

gastos de personal, que tienen el carácter de coste fijo y que representan el  

35,6% del gasto total, así como la financiación del Tren de Alta Velocidad, que 

financia la Administración Central.  

 
Clasificación económica 
 

Por capítulos, el ajuste realizado tiene como principales referentes: 

 

El gasto de personal incluido en el capítulo I asciende a 1.954 millones y crece 

un 1,9%, una cantidad modesta si se tiene en cuenta que en los dos ejercicios 

precedentes se han producido sendas bajadas salariales; que en ella va 

incluida también la plantilla asociada a las nuevas transferencias, con un 

importe de 16 millones de € y que incluye también los deslizamientos 

salariales. Sin tener en cuenta las nuevas transferencias, lo que nos permite 

una comparación más homogénea, los gastos de capítulo I sólo suben el 1,1%. 

 

El capítulo II de gastos de funcionamiento, sigue bajando. Ya lo hizo el ejercicio 

anterior, y sigue haciéndolo en este. Lo hace en un 1,2%, pero si se excluyen el 

contrato programa de Osakidetza, que aumenta el presupuesto el 1,5% para 

poder hacer frente eficazmente a la creciente demanda sanitaria, el resto de 

partidas disminuyen el  8,8%. 
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- Asimismo, se ha continuado con la contención en los gastos de carácter 

general (contrataciones, seguros, asistencias técnicas, mantenimiento, 

comunicaciones,…). 

 

- Se consiguen reducir los conciertos sanitarios en el 1,8% y todo ello sin 

aumentar la lista de espera, sino como consecuencias de mejora en la 

gestión. 

 

Las transferencias y subvenciones de gastos corrientes disminuyen el 3,3%. 

Para ello, exceptuando las partidas correspondientes a las transferencias a 

Entidades de la Administración Institucional y otras cuya financiación viene 

regulada en las Leyes anuales de Presupuestos, se han presupuestado con 

una reducción del 5%.  

 

Es en los Departamentos de marcado carácter social donde esta reducción es 

menor: en concreto en el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación, donde sólo se reduce el 1,7%, el Departamento de Empleo y 

Asuntos Sociales, en cuyas partidas se incluyen las transferencias de 

financiación de Lanbide y por eso se reduce sólo el 1,2% y el Departamento de 

Justicia y Administración Pública, donde aumenta el 12,7%, en gran medida 

debido a que se le ha transferido al IVAP los fondos del INAP para la formación 

del personal de la Administración Pública y que estaban en la transferencia de 

las Políticas Activas. 

 

- Se produce una importante contención en los gastos de farmacia, con una 

reducción del 7,3%, más significativa si cabe dado que en 2011 ya se 

había reducido en el 6,1%. 
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La inversión pública, tal y como se ha marcado en las directrices ha sido el 

capítulo más ajustado. Se han dotado, en primer lugar, los importes necesarios 

para hacer frente a los créditos comprometidos para 2012. Como criterio 

general se mantiene la ejecución de los capítulos VI y VII, conforme a los 

ritmos y la programación plurianual prevista en el Presupuesto Inicial de 2011, 

y se restringe severamente la adopción de nuevos compromisos en estos 

capítulos.  

 

 

No obstante, las inversiones disminuyen sólo el 2,2%, aunque si descontamos 

el efecto de la “Y vasca” la bajada es del 9,2% y, aunque la formación de 

capital cae el 8,6%, esta aún mantiene cifras importantes: 1.012 millones de €, 

aproximadamente el 10% del presupuesto total. 

 

El mayor descenso ha tenido lugar en el capítulo VIII, con una reducción del 

21,6%. 

 

Clasificación orgánica 
 

Si analizamos la clasificación orgánica del gasto, por secciones, observamos 

que bajan todos los Departamentos excepto Presidencia del Gobierno y 

Vivienda, Obras Públicas y Transportes, ambas con subidas destacadas, 

debido al aumento de la partida de fondo de innovación (que sube el 62,5%) y 

al aumento de las obras del Tren de Alta Velocidad (aumenta el 27,3%).  

 

Del resto de secciones, se puede observar que las que tienen un componente 

social más acusado y las que son prestadoras de servicios públicos básicos así 

como condicionantes de la competitividad futura del país, son las que menos 

descenso tienen. En este sentido, Sanidad y Consumo sólo desciende un 
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0,5%, Educación Universidades e Investigación, el 0,9% y “Empleo y Asuntos 

Sociales”, el 1,7%. Así mismo, son los que mayor peso específico tienen y 

representan un 66,7% sobre el gasto total.  

 

Los Departamentos de Medioambiente, Planificación Territorial, Agricultura  y 

Pesca (-10,9%); Cultura (-8,2%) e Interior (-6,7%) son los que más han sufrido 

el ajuste presupuestario. 

 
Clasificación funcional 
 

Viendo el presupuesto por funciones, el Gobierno Vasco es el principal 

prestador de servicios sociales. Por ello la mayor parte del presupuesto se 

dedica a la Producción de bienes públicos de carácter social y a la seguridad, 

protección y promoción social que, en su conjunto, representan el 71,1% del 

presupuesto, 7.431,4 millones de euros. Supone una reducción del 1,4% 

respecto a 2011. 

 

Por otro lado, la producción de bienes públicos de carácter económico 

representa el 9,8% del total, y la regulación económica de sectores productivos 

el 3,1%. La protección civil y seguridad ciudadana representa el 6,2%  

 

Por último, los servicios de carácter general representan el 4,7% del total, y en 

este apartado se encuentra incluida la sección 99, Diversos Departamentos, 

que posteriormente se reasigna al resto de funciones. 

 

El gasto social por habitante asciende a 3.450 euros, de los que los servicios 

más importantes son la Sanidad, que absorbe el 44,7% del gasto social, la 

Educación, con el 33,7%, y la promoción y protección social con el 12,3%.  
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Por último, el presupuesto total por habitante asciende a 4.742 euros. 

 

 

7.- NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS  
El proyecto de Ley de presupuestos presenta importantes novedades 

legislativas que dada la premura de tiempo solo paso a resumir de forma muy 

somera. 

 

1.- Se incluyen los presupuestos de las Fundaciones y los 
Consorcios del sector público de la CAE. 

 

Asimismo, se incluyen Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y 

Lanbide- Servicio  Vasco de Empleo como nuevos organismos autónomos. 

 

2.- Se incluye la posibilidad de reafianzar hasta un importe máximo 

conjunto de 550.000.000 euros los avales otorgados por las sociedades de 

garantía recíproca y garantizar los préstamos concedidos por Luzaro a las 

empresas vascas.  

 

3.- El proyecto de Ley prevé la congelación salarial por todos los 

conceptos para todo el personal funcionario, laboral o eventual al servicio de la 

Administración General de la CAE, Organismos Autónomos, Entes Públicos de 

derecho privado y Consorcios del sector público y la suspensión de todos los 

acuerdos, convenios o pactos de cuya aplicación pudieran derivarse 

incrementos retributivos para el ejercicio 2012. 

 

4.- El artículo 29 del proyecto prevé una subida de las tasas de la 
Hacienda General del País Vasco de cuantía fija hasta la cantidad que 
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resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 de la cuantía que resultaba exigible 

en el 2011. 

 

5.- Entre las disposiciones adicionales, las de mayor relevancia son: 

 

 a) La séptima relativa a la fórmula de pago de las 
subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector. 

 

b) La octava, que establece la reducción de un 7% en la 
cuantía de las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas. 

 

c) La novena, que establece una cuantía fija de 250 euros 

mensuales para la prestación complementaria de vivienda, eliminando, 

para este ejercicio 2012, la posibilidad vigente hasta la fecha de 

incrementar la misma en función de determinadas circunstancias 

familiares y laborales. 

 

6.- La disposición final segunda modifica el Texto Refundido de la 

Ley de Patrimonio de Euskadi, con objeto de recuperar la posibilidad de 

adjudicar directamente locales comerciales construidos al amparo de la 

competencia en materia de vivienda. 

 

7.- La disposición final tercera modifica la Ley de Finanzas con 
objeto de mejorar y racionalizar la gestión de las tesorerías. 

 

8.- La disposición final quinta modifica la disposición final tercera de 

la Ley de creación de Osalan, suprimiendo la referencia a las funciones de 
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inspección y propuesta de sanción por parte de los servicios de este 

organismo. 

 

9.- La disposición final sexta, que modifica la Ley de control 

Económico y Contabilidad de la CAE, suprimiendo el sentido favorable de los 

informes de control económico-normativo no emitidos en plazo. 

 

10.- La disposición final séptima, introduce novedades respecto del 

procedimiento de reintegro de subvenciones y ayudas públicas regulado 

en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 

 
8.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL PRESUPUESTO 2012 DEL 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA CON RESPECTO A  
2011 

 

 

El Departamento de Economía y Hacienda con un presupuesto de 50,8 

millones de euros ha experimentado una reducción importante con respecto a 

2011, un 4,4%. 

 

Al Departamento están adscritos un Organismo Autónomo Administrativo 

“EUSTAT” y un Ente Público de Derecho Privado “Instituto Vasco de Finanzas”. 

 

Según la clasificación por programas vemos que los seis programas que 

componen el departamento han experimentado una reducción, que va desde el  

2,3% en el programa de Política Fiscal hasta el  6,8% en el programa de 

Patrimonio y Contratación.  
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Por grandes conceptos podemos destacar los gastos de personal, que es el 

capítulo más importante del departamento con un importe de 16,7 millones de 

euros, descontados los seguros del personal de la Administración y que 

representa el  32,8% sobre el total. Estos gastos de personal han aumentado 

un  1,2% debido a la creación del Órgano de Recursos Contractuales.  

 

La transferencia al Organismo Autónomo Administrativo EUSTAT tiene un 

importe de  11,3 millones de euros y ha disminuido un  3,3% con respecto al 

Presupuesto 2011. El EUSTAT, en cambio, con un presupuesto de 13,4 

millones de euros ha sufrido un decremento del  0,8%. 

 

El resto de su financiación se debe a venta de publicaciones, a Convenios con 

el INE y 1,8 millones de euros de Remanente de Tesorería. 

 

Le sigue en importancia la partida relativa a Seguros de Personal de la 

Administración con un importe de 3 millones de euros. 

 

La partida correspondiente a la ejecución de avales experimenta un incremento 

del 50,2% situándose en  4,7 millones de euros. 

 

Los seguros patrimoniales también han disminuido un  6,8% con respecto al 

2011 situándose en 2,6 millones de euros. 

 

El coste de la gestión del servicio de recaudación ejecutiva con un importe de 

2,5 millones de euros, disminuye un 11,7% respecto al Presupuestos 2011. 
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EUSTAT 
 
Los objetivos del Presupuesto del Eustat son, en primer lugar,  la 

representación y consolidación institucional de la estadística de la CAE. Esto 

implica la elaboración del anteproyecto de Plan Vasco de Estadística 2013-16 y 

la firma de convenios institucionales  para potenciar la utilización de datos de  

registros administrativos. 

 

El segundo objetivo es la producción y difusión estadística que aborda en todas 

o alguna de sus fases 107 operaciones, entre las que  destacan el registro 

estadístico de población, la encuesta sobre capital social, la encuesta sobre 

personas sin hogar, el  censo de población y viviendas 2011 o el desarrollo y 

ampliación del acceso a microdatos. 

 

La mejora de la capacidad operativa de Eustat se afianzará mediante la puesta 

en marcha de actuaciones como el de la nueva oficina central de recogida de 

información en Vitoria-Gasteiz, la recepción  de información vía Web y 

telemáticas o la puesta en funcionamiento de un nuevo servidor de encuestas 

Web con alta   disponibilidad. 

 

 

 
INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PÚBLICAS 
 

En relación al Instituto Vasco de Finanzas, cabe destacar el Convenio Marco 

de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación (en adelante 

MICINN) y el Instituto Vasco de Finanzas (en adelante IVF) para el fomento de 

la innovación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el desarrollo de las 
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infraestructuras Científico-técnicas en Parques Tecnológicos, apoyo a 

proyectos singulares, y acciones de apoyo a empresas estratégicas. 

 

El MICINN se obliga a financiar las actividades en el marco del Convenio, con 

un crédito total de 150 millones de €, a entregar al Instituto Vasco de Finanzas 

siguiendo un determinado calendario. 

 
Al amparo del Decreto por el que se establece un programa para la realización 

de inversiones científico-tecnológicas en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, el IVF tiene previsto formalizar créditos a l/p por un importe total de 53 
millones de €.  
 

Acabo. 

 

Estos presupuestos nos acercan en gran medida a la estabilidad 

presupuestaria y consolidación fiscal, contribuyen a mejorar la competitividad 

de nuestra economía, y garantizan los servicios y prestaciones fundamentales 

del Estado del Bienestar. 

 

Son unos presupuestos que concretan la política de este Gobierno, y que 

marcan el camino hacia una estrategia a medio plazo. Son unos presupuestos 

austeros, dirigidos a relanzar la actividad económica y el empleo, que ponen el 

acento en la innovación y la formación como resortes para seguir haciendo de 

Euskadi una sociedad sostenible, solidaria y competitiva. 

 

Muchas gracias 


