
 
CLAVES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS CAE 2020 

 

11.774M/€.  

 

1. El presupuesto global es 10M/€ inferior al proyecto presentado en 2019 

debido a la menor amortización de deuda pública vasca. 

2. Sin embargo, el   presupuesto operativo –disponible para gasto en políticas 

públicas sin contar activos financieros- es 301M/€ mayor, es decir, un 

2,9% más que el año pasado.   

 

2 aspectos a resaltar: 

 

1. ENFOQUE DE GÉNERO: el Departamento de Hacienda y Economía ha 

recibido cerca de 100 informes de los departamentos del Gobierno, 

organismos autónomos y consorcios, donde se detallan las actuaciones dirigidas 

a reducir la brecha salarial, a combatir la violencia contra las mujeres y a 

trabajar en pro de la igualdad. Osakidetza y EITB han enviado también por 

primera vez esta información. De ellos se deduce que el 10,5% del 

presupuesto analizado incorpora en la planificación 2020 la perspectiva de 

género (1.236M/€). 

2. EUSKADI SOSTENIBLE: un reto común del Gobierno Vasco. Coherentes con 

la Declaración de Emergencia Climática aprobada el 30 de julio, se ha tratado 

de cuantificar el esfuerzo económico que se realiza entre los diferentes 

departamentos para avanzar en la acción contra el cambio climático, logrando 

una cifra global que ronda los 540M/€. (*Anexo Euskadi Sostenible). 

 

 

 

 

 

 



 
CLAVES 

 

1. 77,5% GASTO SOCIAL: Salud, Educación y Políticas Sociales (actualización 

del 2% RGI). Cerca de 8 de cada 10 euros van a gasto social. 

2. INCREMENTO 2% SALARIOS PERSONAL PÚBLICO (90.000 

PERSONAS) Y CONSOLIDACIÓN ITZARRI.  

3. EMPLEO: 

 Incremento en 2019 del 1,6%. En 2020 del 1,2%. 

 Creación de 15.300 empleos en 2019 y de en torno a 11.500, en 2020. 

 Tasa paro Euskadi 9,9% en 2019 y 9,8% en 2020. 

 Superado objetivo Legislatura: reducir al 10% tasa de paro. 

4. NORMATIVA DE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: 

CUENTAS PÚBLICAS VASCAS SANEADAS. 

 Límite de déficit y acordado con el Estado 2020: 0% del PIB. 

 Euskadi presenta superávit desde 2017. 

 Deuda 2020: límite acordado Estado 13,2%. Valores Euskadi cercanos al 

12%. 

 Euskadi cumple. Responsabilidad. Rigor en Gestión. 

5. APUESTA POR INVERSIÓN E INNOVACIÓN: 

 INVERSIÓN PÚBLICA: incremento del 10,2%. 1.093M/€ (101,5M/€ de 

incremento respecto 2019). 

 INNOVACIÓN: 5,44%. (PCTI sube 25M/€). Total PCTI 486,6M/€. 

 
 
 
 

DEPARTAMENTOS  

 
LEHENDAKARITZA: 126,6MM 
 

 Fondo de Innovación 40,6M. 
 Incremento 3M de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (total 49 M). 
 Consolidadas las políticas de Acción Exterior de 2019. 
 Incluidas acciones contra la brecha salarial.  
 



 
 
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO: 121,1MM 
 

 +2% salarios personal público (90.000 personas) 
 Se mantienen las ayudas para la extensión de la banda ancha. 

 
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS: 962,7MM 
 

 Incremento 13,9M los programas incluidos en el Plan de Ciencia y Tecnología 
(PCTI). 

 Incremento programas de industria 90M (Aportación IVF Fondo Finkatuz 
incremento de 75M _llega a 175M). 

 Los programas de agricultura y pesca 154,1M. 
 Actuaciones del PCTI 13,9 M. 
 Y vasca y la Variante Sur Ferroviaria 100,5M. 

 
 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES:1.030,8MM 
 

 Consolidado el Fondo de Servicios Sociales 14M. 
 Ayudas de Emergencia Social (27,5M importe total). 
 Ayudas de familia y conciliación importe total 80,8M 
 Las políticas de formación y empleo se han incrementado 22,5M. 
 RGI+PCV se concreta en 449,5 M (+2%). 

 
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA: 236MM 
 

 Programa Gaztelagun 7,5M (+2,5M), ayudas rehabilitación viviendas, prestación 
económica de vivienda… 

 Se ha incrementado la cifra en 13,22M en VISESA y 2,8M en ALOKABIDE 
 +3,6M destinados a Medioambiente (líneas ayudas ayuntamientos y empresas) 

y Agencia URA e IHOBE. 
 

HACIENDA Y ECONOMÍA: 54,9MM 

 Mayor transferencia al EUSTAT (1,3M). Ley Plan Vasco de Estadística. 
 
EDUCACIÓN: 2.919,2MM 
 

 UPV 323,5M/€ en 2020 (+3,6%). 

 1,8M para la UPV (nueva facultad de Enfermería y Medicina). 
 Incremento de 47,5M para salarios del personal del docente público.  
 Incremento al consorcio Haurreskolak de 1,1M. 

 
 
 
 



 
 
SALUD 3.941,5MM 
 

 Osakidetza: 2.999M/€ -experimenta un crecimiento de 124M 

 Mantenimiento nivel inversión en Osakidetza (69,7 M). 
 Mantenimiento gasto en Farmacia (recetas) (522,7 M). 
 Incremento conciertos sanitarios en 7,4M (transporte ambulancias). 
 Incremento productos farmacéuticos 2,9 M (vacunas)  
 Incremento ayudas a la investigación (0,8 M) PCTI 
 30,2% de las inversiones ordinarias destinadas a Atención Primaria, triplicando 

la cifra de años anteriores. Construcción de nuevos centros de salud, reforma 
de las actuales instalaciones y equipamiento.  
 

 
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO: 42,6MM 
 

 Incremento para gasto del Departamento. 
 Nueva red Saretour de gobernanza turística público privada. 0,5 M 
 Kontsumobide, incremento de estudios y campañas. 0,2 M 
 Nuevo programa de Formación del Comercio Vasco. 0,4 M 
 Nuevo Observatorio de Comercio. 0,18 M 
 Refuerzo de los programas de colaboración con las Asociaciones de Hostelería. 

0,3 M 
 Afianzamiento de Estructuras de las Federaciones de Comercio. 0,6 M. 
 Refuerzo del marketing turístico segmentado de destino y de oferta de 

productos turísticos de Euskadi. Incremento de los recursos. 1,3 M 
 
 
 
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA: 276,3MM 
 

 Apuesta por reforzar el Sistema Vasco del Arte (+2,5M al Museo Guggenheim, 

Museo Artium, Museo de Bellas Artes y Tabakalera). 

 Apuesta por el impulso a la creación vasca y desarrollo del Plan de Cultura 

19/22 (+2,2M) 

 Apuesta por la gratuidad en la enseñanza de euskera (+2,3M a HABE). 

 Impulso a programas para fomentar el uso social del euskera (+1,4M) 

 Incremento en programas de Actividad Física y Deportes (+0,5M). 

 Incremento de la aportación de EiTB (+7,5 M). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
SEGURIDAD: 670,5MM 
 

 Academia Arkaute 19,8M (+3,3M). 
 Coste elecciones autonómicas 11M. 
 Servicio de protección de Violencia Doméstica y Violencia de Género y otras 

situaciones de vulnerabilidad 7,8M (+1,3M). 
 

TRABAJO Y JUSTICIA: 225,7MM 
 

 Incremento de las partidas de apoyo a la Economía Social Vasca 0.5M 

 Impulso a la Declaración de Oñati 2019. 

 Se han incluido acciones para la lucha contra la brecha salarial. 

 Se han incrementado las partidas destinadas a mejorar la atención a las 

víctimas de violencia de género 1,3M, para asegurar el acompañamiento 

integral a las víctimas y la adecuación física de los Juzgados de Violencia sobre 

la Mujer. 

 Se ha incrementado el presupuesto del Servicio Vasco de Gestión de Penas 1M. 

 Incremento del Presupuesto de los Centros de Menores en 1M 

 


