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INTERVENCIÓN AZPIAZU DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS  

Egunon denoi, eskerrik asko Bingen 

Efectivamente el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las directrices 

presupuestarias de los que sin duda son unos presupuestos que suponen un 

intenso reto para el ejecutivo. 

Son los primeros de la XII Legislatura y vienen marcados por la crisis 

sanitaria provocada por la covid-19 y sus consecuencias económicas. Lo 

adelanté el viernes en el Parlamento Vasco y me gustaría volver a repetirlo: 

van a ser unos presupuestos valientes. 

NO puede ser de otra manera, porque estos van a ser los presupuestos de 

la reconstrucción y de la transformación económica y social. Unos 

presupuestos que no van a contemplar recortes en las políticas públicas, la 

austeridad no va a ser nuestro camino. 

Vivimos una situación inédita, que exige una respuesta sanitaria y de 

estímulos para la recuperación económica que permita afrontar también los 

retos que como país existían antes de la pandemia. Vamos a concebir esta 

crisis como un momento de oportunidad para abordar los retos de la 

transformación energético-ecológica, la transformación digital y la 

necesidad de reforzar la resiliencia de nuestro estado de bienestar para 

mitigar las desigualdades que toda crisis genera. Además, la salud y la 

educación recibirán un importante impulso presupuestario en 2021. Creo 

que estas son las preocupaciones de la ciudadanía vasca, y vamos a dar 

respuesta. 

A falta de conocer los ingresos con los que vamos a contar a través de las 

aportaciones de las Diputaciones Forales, que se cerrarán en el próximo 

Consejo Vasco de Finanzas Públicas el 15 de octubre, sí sabemos el 

contexto cerrado de déficit y deuda para 2021, acordado en la Comisión 

Mixta del Concierto Económico,  que es del 2,2% de déficit (1.600M/€) y un 

límite de deuda del 16,9%, con lo que se podría llegar a los 12.440M/€.  



 

 
 
 

2 

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

 

A su vez, Europa ha eliminado las reglas 

fiscales los años 2020 y 2021, con lo que sería posible flexibilizar estas 

tasas de referencia en caso de que la situación fuera a peor.  

 

Todo ello, sin contar con la adicionalidad de los ingresos que 

previsiblemente llegarán del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del 

Fondo Next Generation EU.  

 

Aurrekontu hauek erronka handia dira Jaurlaritzarentzat. XII. 

legegintzaldiko lehenengoak dira, eta Covid-19ak eragindako osasun krisiak 

eta haren ondorio ekonomikoek markatu dituzte. Aurrekontu ausartak 

izango dira. 

EZIN daiteke beste modu batean izan, susperraldiaren eta eraldaketa 

ekonomiko eta sozialaren aurrekontuak izango direlako. EZ dute 

murrizketarik ekarriko politika publikoetan, eta gure bidea ez da 

austeritatea izango. 

Inoiz ez bezalako egoera bizi dugu, eta egoera horrek osasun arloko 

erantzuna eta susperraldi ekonomikorako pizgarriak eskatzen ditu. Krisia, 

eraldaketa energetiko-ekologikoaren, eraldaketa digitalaren eta gure 

ongizate-estatuaren erresilientzia indartzeko beharraren erronkei aurre 

egiteko eta krisi orok sortzen dituen aldeak arintzeko aukera gisa hartuko 

dugu. Gainera, 2021eko aurrekontuetan osasunak eta hezkuntzak bultzada 

handia izango dute. Uste dut horiek direla euskal herritarren ardurak, eta 

erantzun egingo diegu.  

 

El Gobierno Vasco abordará la reactivación económica manteniendo sus 

actuaciones destinadas a la revitalización de los sectores más afectados por 

los cambios en la demanda, el impulso a la consolidación empresarial, la 

producción cultural y la proyección internacional de Euskadi, o las dedicadas 

a reforzar la nueva política financiera adaptada al escenario post-covid19. 

Todo ello con un esfuerzo claro en las inversiones. Además de estos ejes, 
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los presupuestos recogerán una clara 

apuesta por las transiciones digital y energética.  

 

 

 

La transición energética y climática, en línea con el Green Deal europeo, 

será una máxima prioridad transversal, y se abordará desde una clave de 

oportunidad para el impulso al desarrollo económico sostenible.  

El reto es convertir a Euskadi en un referente industrial y tecnológico en la 

generación de energías renovables, eólica, de biomasa, solar fotovoltaica, 

geotérmica y marina. Se impulsarán el transporte limpio y sostenible, 

políticas de eficiencia energética, la economía circular y la bioeconomía y un 

modelo de agricultura y pesca más sostenible, todo ello en el marco de la 

lucha contra el cambio climático. 

Los presupuestos se plantearán la transformación digital como nicho de 

oportunidad avanzando en la inteligencia artificial, el big data, el internet de 

las cosas, las tecnologías 5G, los sistemas ciberfísicos y la ciberseguridad, 

entre otras. La apuesta decidida por la transformación digital en los 

presupuestos de 2021 se traducirá en el incremento del esfuerzo en I+D del 

6%.  

También sectores como la educación o la sanidad están concernidos con la 

transformación digital. Este carácter integral de la digitalización representa 

un motor de recuperación postpandemia que se alinea además con los 

planteamientos que proceden de la UE. 

Desde la perspectiva del bienestar inclusivo, los presupuestos 2021 

abordarán la igualdad de oportunidades mediante el acceso equitativo a los 

servicios públicos educación y sanidad, algo fundamental para favorecer la 

movilidad social y reducir a largo plazo la desigualdad en la distribución de 

la renta primaria.  

Además, se seguirá trabajando en la mitigación/eliminación de las 

diferentes brechas bajo las cuales se materializan las desigualdades sociales 
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que es necesario desterrar: brecha 

salarial, social, de género, generacional, digital y territorial. 

Apuesta firme también por el empleo de calidad, en términos de estabilidad 

laboral y condiciones de trabajo. Conciliar la vida familiar con la laboral, la 

cualificación profesional permanente, salarios justos que garanticen la 

igualdad entre mujeres y hombres y no precaricen las trayectorias 

profesionales de los jóvenes y abordar la capacitación de muchos 

profesionales desplazados por las reestructuraciones debidas a cambios en 

la demanda serán líneas de trabajo de los programas presupuestarios.  

Por último, las directrices contemplan las políticas de protección social para 

responder a los cambios asociados a los procesos de envejecimiento, de 

fragmentación familiar y de individualización, así como el aumento de la 

inmigración. 

Hemos elaborado un resumen más directo de lo que les acabo de describir, 

y podríamos hablar de 6 líneas de acción en los presupuestos de 2021: 

1. Políticas sociales 

2. Transformación energética y clima 

3. Transformación digital 

4. Empleo de calidad 

5. Igualdad 

6. Economía 

Cada una de ellas, recoge 6 ámbitos de actuación concretos. 

 

Deskribatu berri dudanaren laburpen zuzenagoa egin dugu, eta 2021eko 

aurrekontuetan jarduketarako 6 ildo daudela esan dezakegu: 

1. Gizarte politikak 

2. Energia eraldaketa eta klima  

3. Eraldaketa digitala 

4. Kalitatezko enplegua 

5. Berdintasuna 

6. Ekonomia 

Horietako bakoitzak jarduketarako 6 esparru biltzen ditu.  
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A partir de este momento, arranca el proceso de elaboración del 

presupuesto, para el que este año también el Departamento de Economía y 

Hacienda pedirá al resto de departamentos, entes y organismos autónomos 

que envíen informes de impacto de género previos. El próximo 15 de 

diciembre el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de presupuestos y el 

18 se entregará en el Parlamento Vasco. 

Estas directrices se han elaborado en un contexto económico que ustedes 

ya conocen porque lo dimos a conocer hace escasos diez días, y que les 

paso a resumir, aunque tienen en la documentación el cuadro 

macroeconómico de la economía vasca: 

 

 2019 2020 2021 

PIB 2,2 -10,1 8,9 

Consumo final 1,9 -7,9 7,4 

 Consumo hogares 1,8 -10,8 8,9 

 Consumo AAPP 2,2 3,1 1,5 

FBC 3,3 -11,7 9,3 

Demanda interna 2,2 -8,8 7,7 

Aportación demanda externa 0,0 -0,8 0,7 

PIB nominal 3,3 -10,1 10,1 

Deflactor PIB 1,1 0,0 1,1 

Empleo (puestos de trabajo) 1,5 -8,9 7,9 

Personas ocupadas (PRA) 1,4 -3,2 1,7 

Tasa de paro 9,8 11,2 10,7 

 

La intensa recuperación del 8,9% prevista para 2021 será consecuencia 

directa de la inusual caída del presente año, estipulada en el -10,1% del 
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PIB. El efecto rebote es el resultado de 

comparar un año en principio típico (2021) con una situación atípica (2020).  

 

A medida que transcurran los trimestres, la actividad de los grandes 

sectores se recuperará. Será especialmente notable la reactivación de la 

industria, impulsada por la apertura de los mercados exteriores. Los 

servicios mejorarán, pero su ritmo será algo inferior al del conjunto de la 

economía, por las dificultades que tendrá todavía el subsector de turismo y 

hostelería. 

En 2021, la tasa de paro descenderá previsiblemente hasta el 10,7% y se 

crearán unos 15.100 empleos.  

Zeozer argitzea gura baduzue, zuen esanetara geratzen naiz.  

 


