
 
 
 
 
 
 

 
 

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 
 

El presupuesto del DDEC, con 415,7 millones de 
euros, se vuelca en el impulso de la economía 
productiva y mejora competitiva de Euskadi 

  

• El  presupuesto  del  DDEC  crece  un  4,9%  siendo  las  partidas  de  Comercio  y  
Turismo  las  que  más  se  incrementan,  casi  un  50%  

• El  Instituto  Vasco  de  Finanzas  se  consolida  como  herramienta  clave  en  la  
activación  de  financiación  a  empresas  y  acompaña  a  la  política  industrial  que  
goza  de  un  presupuesto  directo  de  89,2  M  

• El  gasto  en    I+D+i  se  sostiene  con  170,6  millones  y  prevé  una  actualización  del  
PCTI    2015  a  través  de  una  Estrategia  de  Especialización  Inteligente  

 
El presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
del Gobierno vasco para 2014, mantiene la apuesta por consolidar 
mecanismos de apoyo a la industria; una apuesta  por la búsqueda de una 
mayor eficiencia de los recursos que destina Euskadi a la innovación; y por 
atender a las necesidades más urgentes  del sector primario y terciario de 
manera que ningún sector de la economía productiva quede descolgada de 
la recuperación.   
 
Asciende a 415.742.000€, es decir supone un 4,1% del presupuesto 
total de la Administración General, con un incremento respecto al proyecto 
presentado para 2013 de un 4,9%, si bien a estas cuantías habría que 
sumar el Fondo de Innovación presupuestado en Lehendakaritza y que 
asciende a casi 26 millones de euros. 
 
La distribución por capítulos, nos indica que en valores absolutos, todos 
ellos aumentan, salvo los correspondientes al aumento de activos 
financieros que disminuye de casi 92 millones a 72. 

El  gasto que se realiza por cada programa en el departamento, es decir en 
qué gastamos, nos indica que en cifras absolutas los programas que 
cuentan con mayor financiación son los de Tecnología con 112,5 millones de 
euros, Agricultura y Desarrollo Rural, con 79 millones de euros, y Desarrollo 
Industrial con casi 70 millones de euros 



 
 

 

  

La Tecnología, la mejor dotada.  

Los programas relativos a Tecnología son económicamente los más dotados 
con 112,5 millones de euros. A esto se suma la dotación de casi 26 millones 
de € del Fondo de Innovación que reside en el presupuesto de 
Lehendakaritza 

Este año 2014, los principales programas se mantendrán, esto es GAITEK 
(32,7) ETORGAI (29,1), EMAITEK (23,9), ETORTEK (16,6), y NET’s (4 M). 
en todo caso una vez aprobada la Estrategia de Especialización Inteligente 
RIS3 como actualización al actual PCTI 2015, la previsión es que las 
convocatorias se adecúen a sus líneas básicas de actuación por lo que 
cabría prever futuras modificaciones a partir del próximo año. 
 
Plan Emprendimiento y Estrategia de innovación de la Gestión 

En 2014 se presentará el primer Plan Interinstitucional de Apoyo al 
Emprendimiento, y cabe señalar, en este sentido, que como consecuencia 
de la relajación del déficit de 2013, el Plan de Apoyo al emprendimiento 
nace ya con una dotación inicial de 5 M €. 

Se impulsará la Estrategia INNOBIDEAK con una dotación de 3.630.000 
euros, compuesto por dos programas: 
 

• Programa KUDEABIDE: para acompañar a las empresas pequeñas a 
que dispongan de unos niveles mínimos de gestión. Y a partir de una 
base sólida, puedan construir su futuro competitivo (en estos 



 
 

momentos en fase de diseño conjunto entre DDEC, SPRI, Euskalit y 
las 3 DDFFs). 

 
• Programa LEHIABIDE: Para apoyar a las empresas medianas y 

grandes a que innoven y actualicen sus modelos de gestión 
empresarial. Y de esta forma, puedan adecuarse a los nuevos 
entornos, y ser más competitivos.  

 
 
Agenda Digitala para la mejora de la competitividad de las pymes 
 
Desde la Dirección de emprendimiento, innovación y Sociedad de la 
Información, se va a remodelar el Programa +Digitala (TIC’s 
herramientas para la competitividad que con 4.050.000 de euros impulsa 
la implantación de TICs básicas en empresas y asociaciones en la búsqueda 
de colaboraciones entre empresas tractoras y proveedores y en el 
incremento de valor añadido en los productos y servicios. 
 
Instrumentos financieros para la industria y Plan Renove Máquina 
Herramienta 

El presupuesto 2014 ha contado con la consolidación del Instituto Vasco 
de Finanzas al que se destinan 15 M de euros y se prevén otros 
mecanismos que den respuesta a la necesidad más urgente de las empresas 
vascas como es la disponibilidad de recursos financieros. 

• 13 M para créditos de empresas 
• 12 M para el fondo de Capital Riesgo 
• 12,6 M del programa Gauzatu para el apoyo de proyectos 

estratégicos. 
Cabe destacar la convocatoria para 2014 de un nuevo Programa Renove 
de Máquina Herramienta por importe de 9,5 M de euros que pueda 
contribuir a la renovación de los activos de las empresas para la mejora de 
su producción. 

La disminución de fondos en la viceconsejería de Industria se debe 
básicamente a la menor dotación al IVF, ya que cuenta con suficientes 
recursos para su actuación durante el ejercicio 2014 
 
Con el ánimo de facilitar Nuevas fórmulas en la Gestión de las empresas, 
se procederá a ejecutar un fondo creado en colaboración con Lanbide y con 
ASLE por 3 M de euros que permita la participación de los trabajadores en 
la propiedad de la empresa. 

 
La apuesta de la Política Industrial del DDEC pasa por  responder a: 
 

• La reestructuracion y ordenamiento empresarial 



 
 

 
• La diversificacion de empresas tractoras a través de la puesta en 

marcha de nuevos proyectos y el apoyo al crecimiento de nuevas 
empresas de base tecnológica (Nebt’s) 

 
Para ello, disponemos de los siguientes instrumentos e iniciativas con una 
dotación en este 2014 de 64 millones de euros: 

 
Energía y Minas 
 

• Impulsaremos las inversiones relacionadas con el ahorro y la 
eficiencia energética, así como las relacionadas con instalaciones para 
la producción de energía renovable Subvenciones  y ayudas de los 
Planes Renove por  22,3 M de € (eficiencia energética; transportes y 
movilidad eficiente; energías renovables; equipamiento doméstico, 
etc.) 

Un programa que contribuye a la mejora de la eficiencia energética al 
tiempo que a la revitalización comercial, y que se mantiene por la favorable 
respuesta que tiene y los impactos que genera. 
 

Internacionalización 
 
22,5 millones de euros para acciones de internacionalización de empresas y 
formación de capital humano. 

• Se convocará un nuevo Programa Global Lehian, dotado de 8 M a 
ejecutar entre 2014 y 2015 . Programa para el apoyo a  la 
internacionalización de PYMES de manera individual o en cooperación. 
 
 

• Los programas de becas de internacionalización y Global training se 
mantienen, con un importe de 6,4 M de € para 500 jóvenes.  

•  
 
Viceconsejería de comercio y turismo  
 
Sus créditos para el 2014, experimentan un aumento de casi el 50%. 
 
Logramos así un mayor equilibrio del presupuesto intra departamento con el 
fin de, habiendo consolidado los mecanismos de financiación dirigidos a la 
industria, poder ahora responder a las necesidades del sector servicios. 
 
 
Comercio 
 



 
 
Para ello el  presupuesto de la dirección de Comercio aumenta de 16,6 
millones de euros a 26,6 millones en el año 2014, es decir un incremento 
del 56%.  
 
El programa de Dinamización de Entornos Urbanos tiene un presupuesto 
total de 3 M de euros, repartidos en dos partes: 
  
• Apoyo al desarrollo de estrategias zonales (dirigido a la dinamización 
y promoción del comercio en los municipios y, cuyos beneficiarios son las 
asociaciones): 1.400.000 € 
 
• Dinamización Comercial de Entornos urbanos (dirigido a estudios 
sobre el sector comercial, que tiene por beneficiarios a los Ayuntamientos): 
1.600.000 € 
 
Otros programas que destacaríamos son: 
 
• Modernización de establecimientos comerciales, dotado con 
3.500.000 € Es una ayuda que va directa al sector, provoca una inversión 
inducida y un retorno de IVA importantes (año 2013, 1605 solicitudes, 
inversión inducida 27.444.999 €, retorno en IVA 5.744. 949 €) 
 
• Asistencia Técnica Transmisión Empresarial y Emprendimiento 
(proyecto piloto), dotado con 300.000 € (150.000 € de Comercio y 150.000 
€ de turismo), con un doble objetivo: 
 

a. apoyar los procesos de transformación empresarial y favorecer de ese 
modo la continuidad los negocios  

b. acompañar a nuevos emprendedores a iniciar su andadura con 
mayores garantías de éxito. 

 
Turismo, crece un 45% 
 
El presupuesto de la dirección de Turismo aumenta de 8,5 millones de euros 
a 12,3 millones de euros, es decir un incremento del 45%.  
 

- Además de las campañas promocionales a través de Basquetour, 
con un presupuesto de 6,7 M de € para la mejora de nuestro 
posicionamiento en el mercado, 

 
Se impulsarán acciones para la mejora de la competitividad del sector 
con un total de 3,6 M de €: 
 

Competitividad turística (1,2M) 
Modernización y mejora de la competitividad (1 M) 
Mantenimiento de aplicaciones turísticas (695.000) 
Gauzatu Turismo (627.832) 

 



 
 
 
Viceconsejería de agricultura, pesca y política alimentaria 
 
Por lo que respecta a la viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria, el año 2014 va a ser un año de intenso trabajo tanto interno 
como conjuntamente con las Diputaciones Forales ya que se deberá aprobar 
el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y se fijarán, por tanto, las 
políticas europeas en este ámbito.  
 
De igual manera en el sector pesquero se deberá aprobar el programa 
operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020 

 

 

 

 

Esta Viceconsejería gestiona un volumen considerable de 126,4 millones de 
€ (representa el 30,4% del presupuesto del Departamento), distribuido así: 

 

• Desarrollo Rural, litoral y políticas europeas.. 19,5 M 

• Agricultura y Ganadería ……………….    8,3 M 

• Pesca y Acuicultura ………………………   16,2 M 

• Calidad industrias Agroalimentarias .. 30,8 M 

 
 
A esto se añade la competencia de Organismo Pagador que gestiona 51,6 
M de euros 

 
Desarrollo rural y litoral. Políticas europeas 

 
• Los programas de desarrollo rural EREIN, ITSASPEN y, Programa 

LEADER-FEADER con un total de 7,8 M de €. 
 

• La mejora de caminos rurales en Araba, convocatoria  con una 
dotación de 3 M de euros, a repartir entre los ejercicios 2013 y 2014. 

 

Dirección de agricultura y ganadería 

 



 
 
Continuamos desde esta dirección en el especial apoyo a los sectores 
ganaderos en dificultades (vacuno de leche, ovino de leche,…), derivadas de 
los altos costos de las materias primas para su alimentación.  

Asimismo y en relación con el empleo juvenil, se sigue reforzando el 
programa GAZTENEK para la incorporación de jóvenes a la agricultura y 
ganadería como objetivo estratégico del departamento. 

Las actuaciones más relevantes desde el punto de vista presupuestario 
serán:  

 

• diversos convenios por importe de casi 2 millones de euros (2,1 M) 
con asociaciones y federaciones del sector agroganadero, así 
como con diversas entidades para la mejora y profesionalización de 
los productores. 

• Agrupación de productores, asociaciones profesionales y sindicatos 
agrarios, 951.000 € 

• Plan para la Incorporación de jóvenes al sector agrario (627.000 €) 

• Sector vacuno    …500.000 €  

 

 

 

 

Dirección de Pesca  

 

El incremento en esta área es muy importante al pasar de 10 a 16 
millones de presupuesto y que se van a destinar fundamentalmente a la 
convocatoria de ayudas al sector pesquero y acuícola y ayudas para la 
competitividad del sector (modernización de buques principalmente). 

 

Dirección de calidad de industrias alimenarias 

Las medidas presupuestarias a estos fines se ejecutarán principalmente a 
través de: 

 
• la sociedad Neiker  a quien se destina ……7,5 M € 

• Fundación HAZI……………………………….4,9 M€ 

• Programa Lehiatu    …………………………          4,8 M € 

• la Fundación Azti a quien también se destina … 1,6 M € 



 
 

• el Programa Ikerketa ……………………….            3,9 M € 

• Becas jóvenes tecnólogos e investigadores. 730.000 euros 

• Impulso de I+D en empresas agroalimentarias…  1,2 M 

 


