
  
 
 
 
 
 

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE TURISMO, COMERCIO Y 

CONSUMO, JAVIER HURTADO, PARA EXPLICAR LAS LÍNEAS 

PRESUPUESTARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y 

CONSUMO 

23-12-2020, Parlamento Vasco 

 

Arratsalde on, buenas tardes 

 

Estamos hoy aquí para presentar las líneas y partidas presupuestarias del 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de cara a 2021. Trabajamos, 

como no puede ser de otra manera, sujetos a los datos sanitarios y con varios 

escenarios, anteponiendo siempre la salud como requisito fundamental en la 

salida de esta crisis. No me cansaré de repetir que sin salud no habrá 

reactivación económica, y por ello el control de la pandemia es la prioridad del 

Gobierno. Y en este marco de incertidumbre presentamos unos presupuestos 

adaptados a las necesidades COVID y con fondos específicos para las 

contingencias que no pueden ser previstas. Y ya que esas contingencias no 

pueden ser previstas en muchos casos en el marco presupuestario, somos 

conscientes de que las situaciones extraordinarias precisan de medidas 

extraordinarias.  

 

Precisamente, una de las primeras medidas que abordaremos en enero, fuera 

como les digo de este marco presupuestario pero en el contexto de las medidas 

extraordinarias, es el Programa de ayudas al sostenimiento del sector 

turístico vasco. Un programa con gran peso de las ayudas directas, así como 

otras medidas de acompañamiento al sector turístico. Se lo pude anunciar a sus 

representantes este mismo lunes en la mesa de Turismo, estamos trabajándolo 

con el Departamento de Economía Hacienda, estableciendo sus detalles, lo 

vamos a compartir con el sector la semana que viene y lo presentaremos en el 

mes de enero. 
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En mi primera comparecencia ante ustedes ya expliqué que la prioridad en esta 

legislatura era precisamente esa salida de la crisis, y que desde este 

Departamento la abordábamos en 2 fases: resistencia y reactivación. La fase 

de resistencia corresponde, en gran parte, a todas esas medidas extraordinarias 

que hemos tenido que abordar y que seguiremos enfrentando en función de la 

situación. De hecho, antes de fin de año estamos procediendo a tramitar y pagar 

los más de 55 millones extras invertidos en ayudas extraordinarias al sector 

del turismo, hostelería y comercio. Esta es la demostración de que lo que 

decía al principio, que las situaciones extraordinarias requieren medidas 

extraordinarias, como las que hemos implantando con estos 55 millones y las 

que implantaremos en enero con las nuevas ayudas.  

 

Y decía que esto formaba parte de la fase de resistencia, pero que contamos con 

una segunda fase, la de reactivación, a la que se dirige la mayor parte de estas 

líneas presupuestarias. A estimular los sectores del turismo, hostelería y 

comercio, ayudándoles en su recuperación para encarar los retos que ya existían 

antes y que en muchos casos el Covid ha amplificado.  

 

Y una vez analizado este escenario que rodea a los presupuestos, permítanme 

que pase a desglosar las principales partidas. El proyecto de presupuestos que 

presentamos suma 47,2 millones de euros, que son 3,5 millones más que el 

anterior, lo que supone un incremento del 8%.  

 

Por áreas, la distribución es la siguiente. La dirección de Turismo cuenta con 

17,1 millones de euros de los cuales 8,3 se transfieren a la Agencia Vasca 

de Turismo Basquetour. La dirección de comercio tiene una partida de 18,5 

millones. Y Kontsumobide cuenta con un presupuesto de 5,8 millones.  

 

Y pasemos a la distribución por las diferentes direcciones 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Dirección de Turismo y Hostelería 

 

El presupuesto de la dirección de Turismo y Hostelería es de 17,1 millones, 

de los cuales casi la mitad se transfieren a la Agencia Vasca de Turismo, 

Basquetour, un total de 8,3 millones. Si analizamos el presupuesto de Turismo 

sin los gastos de personal, crece un 13% respecto a 2020, fundamentalmente 

por el incremento del capítulo 4, transferencias y subvenciones, que aumenta 

el 12%. 

 

Asimismo, el presupuesto de la dirección de turismo contiene un programa 

COVID de 3,1 millones que incluye principalmente 2 de las partidas de ayudas 

al sector: EMET, ayudas al emprendimiento turístico, con 1,1 millones. Y la 

partida CTP, programa de ayudas de comercialización y promoción turística 

dotado con 257.000€.  

 

El tercer pilar de este programa COVID lo conforma una partida de 1,8 millones 

de euros para la puesta en marcha de un nuevo programa de estímulo y 

acompañamiento al sector turístico. 

 

Por resumir la parte de ayudas, contamos con una tercera que son Proyectos 

Territoriales Turísticos (1.450.000€), sumando un total de 2,8 millones en 

ayudas al sector. 

 

Igualmente, los presupuestos están marcados por el programa de Gobierno para 

el impulso de un turismo y comercio sostenibles, responsables y competitivos. El 

primer objetivo que se recoge es la elaboración de una nueva estrategia vasca 

de turismo, que incluye la parte de planes y estudios con las siguientes acciones:  

 

• Nueva estrategia vasca de turismo sostenible 2030, lo que incluye 

el Diagnóstico, el Plan Estratégico y su seguimiento (150.000€). 

• Diagnóstico del Plan de Hostelería (30.000€) 

• Diagnóstico del Programa de Igualdad (30.000€) 
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Ya dentro del segundo objetivo del programa de gobierno, Euskadi destino 

turístico sostenible y responsable, se abordarán los necesarios estudios 

técnicos para desarrollo normativo y aplicaciones para gestión de la nueva 

normativa. Por ejemplo para enfocar el Decreto de habilitación de personas guías 

turísticas o la modificación del Decreto de agencias de viaje. Están dotados con 

130.000€. 

 

Además, en este objetivo se enmarcan las subvenciones orientadas a la 

formación y profesionalización del sector, gracias a acuerdos con la 

Universidad de Deusto, el Basque Culinary Center y la Fundación Iseak.  

 

El tercer objetivo del programa de Gobierno, denominado Euskadi Basque 

Country: destino turístico de excelencia y competitivo se concreta también 

en partidas de subvenciones, en este caso las dirigidas a apoyar eventos que 

contribuyan a consolidar la Marca de país, Euskadi Basque Country, por su 

proyección nacional e internacional, su repercusión en medios y su capacidad 

de atracción turística. La novedad es la incorporación de una partida de 25.000 

euros para el Festival Internacional de Música Bilbao BBK Live. Además de 

esta incorporación, continuaremos apoyando subvenciones para a los 

Festivales Jazz Euskadi, FesTVal y Zinemaldia de Donostia.  

 

Siguiendo en el ámbito de las subvenciones, respecto a la sucesión empresarial 

y relevo generacional, colaboraremos con el programa Berriz Enpresa con las 

Cámaras de Comercio por importe de 83.000 euros entre las 3 Cámaras de 

comercio. 

 

Mantenemos, asimismo, el incremento que se hizo en el anterior periodo en las 

subvenciones a las Asociaciones de Hostelería de Euskadi. Son 412.950€ 

para las 3 asociaciones. 

 

Otro pilar importante en la excelencia y competitividad turísticas es la promoción 

e información. Cuenta con 1,4 millones de euros, se reduce en 154.000 euros 
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respecto a 2020, lo que tiene que ver con la drástica reducción en la edición de 

folletos y de la partida de inversión. Pueden ver el detalle en la diapositiva. 

 

Y por último, el cuarto objetivo del programa de Gobierno en turismo, Euskadi 

Basque Country: destino turístico inteligente, se centra en la capacitación 

digital del sector turístico a través de diferentes programas con Basquetour. 

 

Basquetour 

En este sentido, Basquetour cuenta con un presupuesto de 8,3 millones para 

estas y otras acciones, que se organizan en las siguientes partidas generales. 

El peso principal recae en el área de marketing y promoción de destino, con 

3 millones de euros. 1 millón de euros se destina a los programas de 

competitividad, formación y gobernanza para favorecer una transformación 

sostenible y responsable de la competitividad turística vasca. 

La línea destinada a producto cuenta con 1,5 millones. Se orientan al 

desarrollo de los productos prioritarios definidos en el Plan de Marketing. Por 

ejemplo, dinamización de los clubes de producto (Euskadi Gastronomika, Surfing 

Euskadi, Naturaleza - Ecoturismo y Turismo Familiar).  

El Observatorio Turístico de Euskadi (Enfokatur) tiene 471.196€ orientados 

a la inteligencia de mercados, estudios, análisis como IBILTUR, FRONTUR, 

FAMILITUR, análisis de la oferta del sector vasco. Igualmente, avanzaremos en 

el desarrollo del Sistema de Inteligencia Turístico, SIT. 

Basquetour cuenta, asimismo, con una partida orientada a la colaboración 

público privada de 500.000€. Esta partida está dirigida a mantener convenios 

con asociaciones del sector turístico enfocadas a la promoción turística. 

 

Y termino ya con la parte de Turismo para explicar la parte destinada a comercio.  
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Dirección de comercio 

 

La Dirección de Comercio dispone de un presupuesto de 18,5 millones de 

euros. Esto supone un incremento del 8,8%, 1,5 millones más. 

 

El presupuesto de la Dirección de Comercio se estructura en 2 programas: el 

programa COVID con el 64% del presupuesto (12 millones de euros) y el 

programa COMERCIO con el 35% del presupuesto, 6,5 millones de euros. 

 

El programa COVID contempla una partida en el presupuesto ordinario de 

7 millones de euros para un Plan de reactivación del pequeño comercio local 

e incentivos al consumo que, en función de la evolución de la pandemia y como 

he resaltado al principio, podrá contar con presupuestos extraordinarios. 

 

En este programa se contempla reforzar las Oficinas Técnicas de Comercio 

con un presupuesto de 1,9 millones hasta poder alcanzar un número de 50 

OTCs. 

 

Asimismo, se refuerza el programa de Modernización de establecimientos 

comerciales incrementando su presupuesto hasta los 1,3 millones de euros, 

dinero que va directamente a los comercios y que fomenta su paulatina 

modernización y adaptación a las necesidades actuales. 

 

Finalmente, se mantiene el programa de apoyo al desarrollo de estrategias 

zonales HIRIGUNE con 1,7 millones de euros, dirigido a las Asociaciones de 

Comerciantes Zonales. 

 

El programa Comercio dotado de unos 6 millones de euros, destina 1,5 a los 

Gastos de funcionamiento y puesta en marcha de proyectos estratégicos y 

4,4 al apoyo al asociacionismo del sector comercial y gestión de programas 

específicos de comercio. 
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Dentro del capítulo de gastos de funcionamiento, destacan los 600.000 euros 

destinados a la puesta en valor del comercio vasco, así como 120.000 a 

acciones de promoción comercial y otros 120.000 a acciones de promoción de 

mercados.  

 

Pero también, y con la vista puesta en el futuro, entre los 690.000 euros 

destinados a la Puesta en marcha de proyectos estratégicos destaca la 

apuesta por el establecimiento de la Estrategia de Comercio Vasco 2030 

integrada con las Estrategias de Turismo y Hostelería, a la que se destinan 

250.000 euros. Asimismo, hay que destacar los 100.000 euros orientados a 

proyectos singulares de comercio urbano, y 95.000 para los proyectos de 

desarrollo y promoción de áreas desfavorecidas.  

 

En relación con el apoyo al asociacionismo del sector comercial y 

programas específicos comerciales, se han destinado 4,4 millones de Euros. 

Se van a redefinir en su conjunto los convenios y programas a desarrollar por las 

Federaciones y Plataformas con apoyo del Departamento a lo largo de 2021.  

 

Se han destinado 420.000 euros para las Plataformas Urbanas: GasteizON, 

Bilbao Dendak y San Sebastian Shops con una reducción del 3,4% respecto 

al año 2020. 

 

Asimismo, para las Federaciones Territoriales de comerciantes, encuadradas 

en la confederación EUSKOMER, se han presupuestado 885.000 euros 

(CECOBI de Bizkaia 360.000; Federación Mercantil de Gipuzkoa 310.000 y 

Aenkomer de Álava, 215.000) lo que supone un ajuste del 8,7% respecto a 2020. 

 

Para las Federaciones Territoriales de comerciantes encuadradas en la 

confederación EuskalDendak se ha dispuesto un presupuesto de 580.000 

euros: 105.000 para Arabadendak, 245.000 para BizkaiDendak y 230.000 para 

Dendartean de Gipuzkoa, con un ajuste del 6,4%. 
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Para los programas específicos desarrollados por el Departamento a través 

de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación Euskal Ganberak, se 

ha presupuestado un total de 2.140.000 euros, un descenso del 13,7%. 

 

Desarrollamos el programa eus-commerce con 1 millón de euros y la Escuela 

Vasca del Retail con 750.000 euros. En este mismo apartado de formación e 

inteligencia de mercados, incrementamos la partida destinada al Observatorio 

de la Distribución Comercial hasta los 240.000 euros con el fin de disponer 

de información más inmediata de seguimiento de la crisis. Y mantenemos el 

programa de Berriz empresa, al igual que en la dirección de Turismo, destinado 

a las transferencias de empresas con 150.000 euros. 

 

El presupuesto de Comercio, por tanto, se articula en torno a 2 visiones: por un 

lado, la resistencia al impacto de la pandemia con medidas dirigidas a los 

comercios, a incentivar el consumo y a apoyar a las asociaciones zonales a pie 

de calle. Por el otro lado, a dinamizar los proyectos e impulsar acciones a 

través de las plataformas, federaciones y agentes del sector comercial. Todo ello 

sin olvidar la necesaria puesta en acción de proyectos y estrategias para diseñar 

la salida de la crisis en clave del futuro: primero, el apoyo y protección del 

pequeño comercio local vasco y segundo, la necesaria y urgente transformación 

tecnológica y humana del sector. 

 

Por último, y para finalizar el desglose del presupuesto, pasaremos al análisis de 

las partidas de consumo a través de Kontsumobide.  

 

Kontsumobide 

 

El presupuesto del Instituto Vasco de Consumo es de 5,8 millones de euros, 

que es la transferencia que se hace desde el Departamento, más los remanentes 

e ingresos propios que dan un total de 7,1 millones. El presupuesto de gasto 

crece un 2,7% debido en parte al incremento en estudios y campañas de 

sensibilización y concienciación de las personas consumidoras. 
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El 52% del presupuesto de Kontsumobide, 3,7 millones de euros, se destinan a 

gastos de personal. Esto se focaliza en la atención, asesoramiento, 

tramitación, y resolución de reclamaciones y consultas. Igualmente, se dirige 

a la resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje. 

Precisamente la semana pasada comunicábamos que en esta última campaña 

se han sumado 900 empresas más al sistema arbritral de Consumo, lo que hacen 

ya más de 15.000 empresas en Euskadi. En este apartado se engloba también 

la inspección de consumo, que son las campañas y las actuaciones 

inspectoras. 

 

El segundo capítulo en peso del presupuestos son los gastos de funcionamiento, 

con un 24% del presupuesto, es decir, 1,7 millones de euros. El más relevante 

es el de formación, con 895.000€. En 2021 vamos a contar con una nueva 

oferta formativa más amplia, flexible y adaptada a la actualidad, que tenga 

en cuenta las nuevas tecnologías.  

 

El siguiente apartado es el de la información y sensibilización, con 222.800€. 

Vamos a reforzar esta área para buscar nuevos ámbitos comunicativos y nuevas 

formas de llegar a la persona consumidora, ya que la labor de Kontsumobide 

debe transcender al ámbito de la reclamación e incidir en la prevención y en la 

construcción de unos comportamientos de consumo responsable.  

 

El apartado de estudios cuenta con 54.000€. La irrupción y consolidación de 

nuevas formas de consumo, especialmente las derivadas del consumo on line, 

nos sitúan ante nuevos retos y desafíos que debemos conocer y en la medida 

de lo posible adelantarnos, a través de estudios, análisis e informes.  

 

Para finalizar, Kontsumobide mantiene la partida de 1,3 millones, el 20% del 

presupuesto, destinado a las Oficinas Municipales de Consumo y a las 

asociaciones de personas consumidoras. 
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Respecto a las OMICS, son 950.000€ para las 37 Oficinas Municipales de 

Atención al Consumidor, destinados a afrontar los gastos de funcionamiento, sus 

actividades, labores de inspección y gastos de instalación o equipamiento. 

 

Las organizaciones de personas consumidoras reciben 430.000€ para el 

apoyo e impulso a la labor desarrollada, así como para afrontar los gastos de 

funcionamiento y asistencia jurídica. En 2019 estas asociaciones atendieron 

5.800 consultas y 1.500 reclamaciones. 

 

Para finalizar esta intervención, quiero recordar que estamos ante unos 

presupuestos expansivos, orientados a la reactivación económica de los 

sectores del turismo, hostelería y comercio y el impulso al consumo responsable. 

No es momento de caer en el discurso de la austeridad expansiva que 

algunos mantuvieron en la anterior crisis. Yo mismo viví en la gestión del 

Gobierno de España esa crisis y las discrepancias que generaba entre 

economistas y gestores políticos, en el ámbito mundial, la tesis sobre afrontar el 

ajuste fiscal reduciendo gastos, en vez de incrementarlos.  

 

Es cierto que la anterior crisis se produjo por desequilibrios macroeconómicos 

mientras que el origen de la crisis actual es externo, incierto y mundial. Y si 

entonces se criticaba duramente a los gobiernos que optaban por el 

endudamiento, hoy estoy orgulloso de que hoy este Gobierno haya tomado 

el camino de la inversión. Por tanto, comparto la defensa que el Consejero 

Pedro Azpiazu realizó del endeudamiento y su visión en la gestión económica de 

esta crisis, con unos presupuestos ambiciosos y valientes. La austeridad lastró 

el crecimiento económico y el empleo, mientras que ahora optamos por la 

reforma y la inversión para activarlos. 

 

Y es que además de ser el camino correcto, esta forma de encarar la crisis 

supone un triunfo de la socialdemocracia. Responde a las tesis que el partido 

socialista ha defendido durante muchos años y a las que ahora se suman 

muchas otras voces. Y me alegro, porque estoy convencido de que hemos 

adoptado la senda adecuada para encarar esta crisis nueva, incierta, global, que 
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nos ha situado ante el gran reto de una reactivación económica por la que 

trabajamos cada día y de la que este proyecto de presupuestos es una parte 

importante.  

 

Eskerrik asko 


