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Comparecencia de la consejera Arantxa Tapia en comisión parlamentario para presentar el 

Presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 

2021 

22 de diciembre de 2021 

 

Egunon, 

El objetivo de esta intervención es dar cuenta de las principales líenas de actuación del proyecto 

de presupuestos de 2021 relativo al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medio Ambiente, así como detenernos en las principales partidas que puedan ser especialmente 

significativas, bien por su importe, bien por su carácter estratégico o por su novedad. 

 

DIAPO 2. 

MISIÓN Y ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO 

No puedo obviar el contexto en el que nos encontramos a la hora de diseñar el presupuesto. 

Está marcado por una extraordinaria pandemia que ha provocado una crisis de salud que ha 

derivado también en una compleja crisis económica. Ambos aspectos han marcado, sin duda, el 

enfoque de nuestras cuentas públicas en el conjunto del Gobierno, también, por lo tanto, en el 

presupuesto de este departamento cuya misión, como expuse hace justamente dos meses en 

esta misma cámara, será la de acelerar la reactivación económica generadora de empleo 

asumiendo la transformación digital, energética y sociosanitaria como oportunidad para 

fortalecer la competitividad de la estructura productiva, e integrar los criterios 

medioambientales en todas las políticas sectoriales, no como un condicionante, sino como un 

factor competitivo para crear valor. 

 

DIAPO 3.  

OBJETIVOS 

Acabamos de superar la fase de los primeros cien días de legislatura y los objetivos acordados 

para los próximos años están marcando y motivando la actividad de este departamento que ha 

arrancado con gran intensidad y muy consciente de que la recuperación económica y el 

desarrollo sostenible de Euskadi no pueden hacerse esperar. 

De los diez objetivos de país, cinco de ellos están directamente vinculados a nuestra actividad. 

Nuestro compromiso con el resto de los objetivos es claro, y especialmente nítido con el de la 

igualdad de género. 

En todo caso, comparto con esta comisión los cinco objetivos sectoriales a los que se debe el 

presupuesto de este departamento, y avanzo las actuaciones novedosas que proponemos para 

contribuir a la consecución de dichos objetivos.  

1. El primero: Reducir el paro por debajo del 10%.  

Este presupuesto, además de habilitar instrumentos para apoyar a empresas en 

dificultades, está especialmente enfocado al apoyo del tejido empresarial de 

Euskadi.  
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Hablo de instrumentos financieros y de programas de ayudas dirigidos a las pymes 

con el objetivo de mejorar su competitividad y posicionamiento para generar 

economía y, por supuesto, sostener y crear nuevo empleo.  

 

65 programas con 432,5 millones de euros en convocatorias para ayudas a la 

digitalización, a la I+D, innovación no tecnológica, internacionalización, inversiones, 

diversificación de actividad, emprendimiento, eficiencia energética, generación de 

renovables, bioeconomía, economía circular….  

 

Creemos que estos 65 programas responden a toda la tipología de necesidades que 

necesita la empresa vasca. Ahora bien, si detectamos una nueva necesidad que no 

esté recogida en el catálogo de ayudas, sin duda, la analizaremos y valoraremos su 

posible incorporación. 

Además, se suman otras seis iniciativas exclusivamente para la formación y 

contratación en empresas para doctorandos, empleo verde y la cobertura de 625 

becas de internacionalización para jóvenes finalizada su graduación.  

 

 

2. El segundo objetivo del Gobierno para esta legislatura es el de Superar el 40% del 

PIB en la industria y en los servicios avanzados. 

 

Necesitamos empresas preparadas para el futuro con servicios avanzados y conexos 

a una producción industrial que no vamos a abandonar. Activamos nuevos 

programas que ayuden a esa inteligencia industrial, al tiempo que vamos a cuidar 

de forma muy especial, el impacto que ha tenido la crisis del Covid en la industria, y 

el cuidado de las empresas y zonas en dificultades o desfavorecidas. 

 

Destaco cuatro aspectos novedosos del enfoque que damos al desarrollo industrial 

y al desarrollo de servicios avanzados. 

 En primer lugar, damos un paso adelante en una estrategia de Inteligencia 

Artificial y de gestión de datos. Lanzamos el Basque Artificial Inteligent 

Center, así como un primer programa de ayudas a pymes para Inteligencia 

Artificial y para servicios cloud. Es un primer paso que damos, que no es 

baladí, y que contará con un desarrollo fortalecido a lo largo de la 

legislatura.  

 

 Entendemos imprescindibles espacios de polígonos y parques equipados 

con infraestructura digitalmente competitivas. Destaco la culminación de la 

extensión de banda ancha en polígonos industriales y las nuevas líneas de 

ayudas al 5G empresarial en colaboración con las DDFF. Ayudas, asimismo, 

ligadas a la mejora de la ciberseguridad en la industria y a su modernización 

con el Renove 4.0.  

 

 La Covid nos ha golpeado y nos ha dejado algunas lecciones. Ha servido para 

que en Europa seamos conscientes de la necesidad de disponer de cadenas 

de producción completas en nuestro entorno más próximo. Ante esta 

necesidad, habilitamos un nuevo programa de Diversificación y Reshoring 
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y otro nuevo programa de ayudas a la Consolidación para empresas que 

plantean una operación de crecimiento inorgánico, en forma de fusiones o 

absorciones.   

 

 Y destacar como novedad, también, una partida de 5 millones de euros 

destinados a Proyectos Estratégicos. No es destacable en su importe, si 

bien, acometerá la función de alternativa ante casos de proyectos 

estratégicos que no sean asumibles desde los programas ordinarios, o que 

no tengan cabida en otros recursos previstos como puedan ser los fondos 

europeos. Habilitamos una primera partida para ese concepto que, en el 

caso de ser necesario, valoraremos su ampliación. Se trata de una partida 

pendiente aún de definir su articulación, dependiendo de las necesidades 

que puedan surgir en los proyectos estratégicos que queden “huérfanos” en 

el apoyo, por parte de otros instrumentos.  

 

Estos son los aspectos novedosos de los programas de apoyo a pymes para el desarrollo 

industrial, si bien, el grueso del presupuesto para la industria pone el foco en las tres necesidades 

más acuciantes del momento, como son los incentivos a la inversión a través del Gauzatu con 

28 millones; el apoyo a empresas en crisis con el Bideratu Berria con 5 M; y la discriminación 

positiva en zonas desfavorecidas con el programa Indartu, con 12 millones de euros.  

 

3. Lograr la convergencia en I+D con la media europea 

 

Me detengo en este punto para subrayar el esfuerzo que Euskadi va a realizar en el año 2021 en 

reforzar los servicios públicos ligados a la salud y a la educación, así como el esfuerzo que vamos 

a realizar como país en el apoyo a las políticas de Investigación, Desarrollo e innovación, que son 

las que nos van a posicionar como un país competitivo y resiliente, en la generación de economía 

y de empleo. 

 

El 41% del presupuesto de este departamento será destinado a programas y ayudas a la I+D+i. 

268 millones de los 654 millones presupuestados. Representa un incremento del 6% en las 

convocatorias de ayudas que se van a destinar a las empresas en esta materia, sin tener en 

cuenta el resto de los programas puramente industriales, de energía o de desarrollo sostenible, 

entre otras acciones.  

 

Hace años que Euskadi hizo una apuesta por la inversión sostenida en I+D+i, pero en esta ocasión 

adquiere una relevancia que me gustaría destacar. Esta inversión no puede ni debe caer en saco 

roto, y creemos que el tejido industrial va a saber interpretarlo como una oportunidad para 

sumar esfuerzos, por lo que las empresas deberán corresponder con apuestas tecnológicas e 

innovadoras.  

 

Una reciprocidad que esperamos también de las políticas públicas del resto de instituciones. 

Ahora que los Estados van a controlar el timón de la gestión de los recursos europeos para la 

construcción de Europa, es momento de priorizar iniciativas industriales y tecnológicas, 

realmente transformadoras. Es momento de que el esfuerzo público y privado que hace Euskadi 

por la I+D sea compensado, y que no nos lastre ningún “factor corrector” como sucediera 

recientemente en la Encuesta europea de innovación regional.  
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En esta apuesta por la I+D+i, además del importante incremento presupuestario, destaco la 

puesta en marcha de un nuevo programa denominado AZPITEK, dotado de 5,3 millones de euros 

con el objetivo de conceder ayudas para la adquisición, instalación y actualización de 

equipamiento científico-técnico necesario para el desarrollo de la I+D+i, y la validación y 

demostración de sus resultados. 

 

4. Reducir en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero  

5.  5. Incrementar la cuota de consumo de renovables al 20% del consumo de energía 

en Euskadi. 

Avanzando en los compromisos adquiridos como gobierno y como departamento, mención por 

supuesto a la reducción en un 30% de la emisión de Gases de Efecto Invernadero, porcentaje 

que ya nos hemos comprometido a revisar para ser más exigentes y alinearnos con los 

indicadores europeos. 

 

Un objetivo, muy vinculado también al del incremento de nuestra cuota de generación y 

consumo de energías renovables.  

  

Atendiendo a ambos objetivos, existen algunas novedades de actuación con reflejo en el 

presupuesto, como pueden ser: 

 el refuerzo de las ayudas a pymes para los procesos de digitalización de la producción 

industrial y en el primer sector. La transformación digital como una oportunidad de 

mejora competitiva y de contribución al desarrollo sostenible.  

 

 Duplicamos las ayudas a pymes para la economía circular y la bioeconomía con un 

total de 8,2 millones, en colaboración entre el Departamento, Ihobe, Neiker y Hazi.  

 

 Recogemos las primeras partidas para arrancar con el proyecto de un nuevo Centro 

de Valorización de Residuos industriales con 400.000 euros y que se trabajará en 

colaboración con Ihobe.  

En lo que respecta a la transición energética, el presupuesto tendrá un claro reflejo en la 

atención de la gestión de la fase de transición con el gas como elemento aún necesario, pero 

sobre todo un enfoque puesto en ese futuro al que nos debemos, vinculado a mejorar nuestras 

capacidades de generación de energía renovable, tanto desde lo público como desde el ámbito 

privado. Ayudas, en este sentido, a instituciones locales y a empresas para eólica, solar, biomasa, 

geotermia etc. 

 

En este repaso inicial de lo que va a tener de novedad el presupuesto del Departamento de 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, hay dos aspectos sobre los que luego 

me detendré en el detalle presupuestario, pero que también han de ser mencionados por su 

relevancia. 

Me refiero, por una parte, a la apuesta por la competitividad de las infraestructuras 

portuarias, con inversiones que superan los 33 millones de euros, desde la Dirección de 

puertos, desde EKP y desde la Dirección de pesca. 
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Por otra parte, a la protección del Patrimonio Natural y a la gestión de las amenazas del 

Cambio climático, con una inversión de 32 millones de la Agencia URA para mejoras en el 

saneamiento, depuración, inundabilidad; y la restauración ambiental y la dinamización de 

espacios naturales como Txingudi y Urdaibai. 

 

REPASO DE LOS PRESUPUESTOS POR VICECONSEJERÍAS 

 

Podemos ir analizando las diapos, destacando el objetivo de cada “sección” con las partidas 

más destacadas. 

DIAPO FINAL conclusión  

Comentario análisis Basque Green Deal 

Se trata de un presupuesto con unas bases sólidas en políticas ya existentes en los ámbitos 

industrial y de innovación, pero a las que damos una nueva vuelta para la adaptación a las 

exigencias de la revolución tecnológica y las transformaciones energética y digital. 

Esa va a ser nuestra hoja de ruta, que no es otra que la aplicación de los principios del Green 

Deal europeo traídos a nuestra realidad más próxima.  

Una nueva estrategia verde, por supuesto, pero sobre todo una estrategia de crecimiento 

basado en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, y competitiva. Un 

modelo competitivo justo, que no deje a nadie atrás. Este es nuestro Basque Green Deal 

 


