Plan Relanzamiento de Comarcas Desfavorecidas
Zonas de Actuación Preferente (ZAP)
“Impulso de Proyectos Tractores”
Informe-Resumen

Consejo Rector BERPIZTU, 10 marzo 2021

Comarcas y Municipios de aplicación
Ponencia Parlamento Vasco Mayo 2018
Ezkerraldea

Oarsoaldea

Comarca de
Aiara

Abanto-Zierbena
Muskiz
Ortuella
Trapagaran
Zierbena

Alonsotegi
Artzentales
Balmaseda
Galdames
Gordexola
Güeñes
Karrantza
Lanestosa
Sopuerta
Turtzioz
Zalla

Errenteria
Lezo
Oiartzun
Pasaia

Amurrio
Arakaldo (*)
Artziniega
Arrankudiaga (*)
Ayala
Llodio
Okondo
Orduña (*)
Orozko (*)

39.000
(población)

35.000
(población)

73.000
(población)

42.756
(población)

Meatzaldea

Enkarterri

Barakaldo
Portugalete
Santurtzi
Sestao

218.000
(población)
19,0 % / Bizkaia

Ponencia en trámite

3,4 % / Bizkaia

3 % / Bizkaia

10 % / Gipuzk.

(*) Municipios
pertenecientes al
T.H. Bizkaia
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ANEXO. Ficha Proyectos Tractores

I.
Resumen de actuaciones desarrolladas

I.1. Cronograma General de Actuación

I.1. Situación actual del Proyecto Comarcas Desfavorecidas
Cronograma General de Actuación
I

2

Conclusiones
Ponencia del
Parlamento Vasco
Mayo 2018

v Ponencia 1er.Trimestre 2015
Conclusiones Mayo 2018

3

Primer
Plan de Choque
2018-2019
Gobierno Vasco

v Aprobado octubre 2018
v Plan de Estímulo de Enkarterri
v Planes de Choque de Ezkerraldea,
Meatzaldea y Oarsoaldea ampliado

4

Proceso
Elaboración Planes
Estratégicos
Comarcales
2019-2021

Plan Relanzamiento
Proyectos Tractores
Gobierno Vasco
2021-2023

Proceso Elaboración PEC
v PEC de Ezkerraldea y Meatzaldea
v PEC de Enkarterri
v PEC de Oarsoaldea (actualización)

5

Ponencia
Parlamento Vasco
Comarca de Aiara
(En curso)

I.2. Planes Estratégicos Comarcales
a) Cronograma
b) Ámbitos temáticos
c) Proceso Elaboración 2019-2021

I.2. Planes Estratégicos Comarcales a) Cronograma
El proceso de elaboración de los Planes Estratégicos Comarcales (PEC) de las Zonas de Actuación
Preferentes (ZAP) se ha visto afectado por la COVID-19, siendo el nuevo plazo previsto de finalización abril
2021
Mayo
2018

Octubre
2018

Julio
2019

Mandato
Plan de
Elaboración* de
• Seguimiento
Parlamento Choque (GV)
los PECs
Plan de choque
Zonas
Vasco
(GV) 2018-2019
Desfavorecidas
•
Estudio
previo
Secretaría
• Elaboración de
de
Participación
Técnica de
un Plan de
Plan de
Cualitativa (GV) Coordinación
choque con
estímulo de
actuaciones a Enkarterri
c/p
• Elaboración de
Planes
estratégicos
comarcales

Marzo
2021

Trabajo ya realizado:
• Identificación de retos estratégicos
comarcales en cada ámbito
• Identificación de iniciativas estratégicas
• Foros experto de contraste
• Participación y contraste
• Análisis de buenas prácticas en otras
zonas similares de referencia
• Análisis de mecanismos de financiación
europea (incluyendo cruce preliminar con
programa Next Generation)
• Identificación preliminar de proyectos
tractores

* Los Planes Estratégicos Comarcales se están elaborando por las DD.FF. En el caso de Oarsoaldea, la Diputación Foral de
Gipuzkoa ha actualizado el Plan Estratégico comarcal existente

Próximas actuaciones
•
•
•
•

Informe actuaciones Gobierno
Vasco 2020-2021. (Consejo
Rector, Marzo 2021)
Plan Impulso Proyectos
Tractores Comarcales. (Consejo
Rector, Marzo 2021)
Elaboración de la versión
definitiva de los PECs. (Abril
2021)
Ponencia Parlamentaria
Comarca de Aiara. Puesta en
marcha 19/06/2019 y reanudada
10/11/2020. (En proceso
conclusiones).

I.2. Planes Estratégicos Comarcales b) Ámbitos temáticos

PLANES
ESTRATÉGICOS
COMARCALES

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

EMPLEO Y
FORMACIÓN

COHESIÓN
SOCIAL Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

REGENERACIÓN
URBANA Y
MEDIOAMBIENTAL

PROYECTOS TRACTORES COMARCALES

TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDD

I.2. Planes Estratégicos Comarcales c) Proceso elaboración 2019-2021

Fases PECs
1. Constitución Mesa Interdepartamental (GV+DDFF)
2. Puesta en marcha Grupos de Trabajo (GV+DDFF)

Fechas
Diciembre 2018
Enero 2019

3. Establecimiento de una Metodología Común

Febrero 2019

4. Identificación Grupos Participación Comarcales (GPC)

Marzo 2019

5. Recogida aportaciones agentes locales relevantes
6. Recogida opinión ciudadanía
(*) Elecciones Forales y Municipales
7. Inicio proceso elaboración PECs
8. Identificación preliminar de proyectos tractores
9. Contraste Proyectos Tractores
10.Plan Impulso de Proyectos Tractores Comarcales
11.Elaboración definitiva Planes Estratégicos Comarcales (PECs)
12.Aprobación conclusiones Ponencia Parlamentaria Valle de Aiala
13.Integración Plan Interinstitucional

Mayo-Junio 2019
Abril 2019
26 Mayo 2019
Octubre 2019
Enero-Junio 2020
Octubre-Diciembre 2020
Marzo 2021
Abril 2021
En curso
Junio 2021

I.3. Resumen de actuaciones
desarrolladas 2018-2019
(Plan de choque 2018-2019)

I.3. ACTUACIONES DESARROLLADAS
2018-2019
*

A) Resumen global por Departamentos/Entidades:
Entre 2018 y 2019, se ejecutaron actuaciones específicamente orientadas
a dar respuesta a los retos de las ZAPs por un importe de 304 Mill €,
considerando: a) el Plan de choque (78 Mill €) y b) Resto de actuaciones
(226 Mill €)

*

*
*
*

De los 78 Mill € invertidos en los planes de choque, 59 Mill € correspondieron a
diferentes Departamentos de GV, y 19 Mill € a otras instituciones (Diputaciones y
Ayuntamientos)
* Se incluyen los datos disponibles de estas instituciones

I.3. ACTUACIONES DESARROLLADAS 2018-2019
B)Resumen global por ámbitos geográfico:
Ezkerraldea fue el destino de iniciativas por importe de 196 Mill €,
Oarsoaldea de 56 Mill € y Enkarterri de cerca de 35, con cerca de 15
Mill € en actuaciones que no contaban con desglose comarcal

I.3. ACTUACIONES DESARROLLADAS 2018-2019
C) Planes de Choque 2018-2019
Detalle de desglose por actuaciones

I.4. Resumen inversiones ejecutadas 2020
y previsión inversión 2021 (Gobierno
Vasco)

I.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2020 Y PREVISIONES DE EJECUCIÓN EN 2021. G. VASCO
Se han identificado y mapeado 140 actuaciones presupuestarias con incidencia en las ZAPs, y directamente
relacionadas con el objeto de los PECs, por parte de 9 viceconsejerías, con una inversión de 158 Mill € en 2020 y una
previsión de 193 Mill € en 2021

Viceconsejería

Importe ejecutado ZAPs
2020

Previsión ejecución ZAPs
2021

Promedio de % ZAPs s/ total
Euskadi 2020

Promedio de % ZAPs s/total
Euskadi 2021

GV Empleo e Inclusión /
Lanbide

92.058.094 €

113.321.835 €

7,7 %

16,3 %

GV Agricultura

18.276.217 €

18.496.133 €

3,5 %

3,4 %

GV Industria

17.429.360 €

18.910.359 €

4,2 %

3,3 %

GV Vivienda

15.737.542 €

24.550.628 €

20,2 %

24,8 %

GV Políticas Sociales

6.071.961 €

10.330.666 €

4,3 %

9,3 %

GV Tecnología, Innovación

5.863.362 €

5.858.270 €

9,9 %

5,1 %

GV Formación Profesional

1.715.010€

1.570.000 €

6,1 %

0,0 %

123.151 €

143.676 €

4,1 %

4,1 %

0€

800.000 €

0,0 %

0,0 %

157.274.697 €

(*) 193.981.568 €

7,7 %

9,5 %

GV Lehendakaritza
GV Planificación Territorial
Total

ü Para realizar esta estimación, se han identificado todas las partidas presupuestarias correspondientes a los años 2020 y 2021 cuya
finalidad concordara con los retos clave identificados para las Zonas de Actuación Prioritaria. Adicionalmente, se han considerado solo
las actuaciones con un impacto relevante en la zona (bien por estar dirigidas específicamente para proyectos ubicados en algún
municipio de la zona, bien porque la partida correspondiente a Euskadi fuera superior a 500.000 €).
(*) No incluye fondos adicionales de 180 MM para el impulso de los Proyectos Tractores Comarcales seleccionados

I.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2020 Y PREVISIONES DE EJECUCIÓN EN 2021. G. VASCO
Detalle por Viceconsejería (ejecución 2020 y previsión 2021)

Importe ejecutado ZAPs 20 e Importe estimado ZAPS 21 por Viceconsejería
Importe ejecutado ZAPs 20

Importe estimado ZAPs 21

113,3 Mill€
92,1 Mill€

24,6 Mill€
15,7 Mill€

17,4 Mill€

18,9 Mill€

18,5 Mill€
18,3 Mill€

10,3 Mill€
6,1 Mill€

GV Empleo e
Inclusión / Lanbide

GV Vivienda

GV Industria

GV Agricultura

GV Políticas
Sociales

Viceconsejería

5,9 Mill€
5,9 Mill€

GV Tecnología,
Innovación

1,6 Mill€
1,7 Mill€

GV Formación
Profesional

0,8 Mill€
0,0 Mill€

0,1 Mill€

0,1 Mill€

GV Planificación GV Lehendakaritza
Territorial

II.
Plan de impulso y relanzamiento de Proyectos
Tractores Gobierno Vasco

II.1. Criterios de Selección

II.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN
En la actualidad, ya se cuenta con una selección de los proyectos tractores para las comarcas
de Ezkerraldea-Meatzaldea; Enkarterri y Oarsoaldea, identificados en base a su factibilidad,
impacto esperado y encaje estratégico. Un proceso participativo y un ejercicio de selección
similar se realizará para identificar los proyectos tractores de la Comarca de Aiara.

Lista de potenciales proyectos identificados
Contraste y selección de proyectos tractores

o
o
o
o

Proceso de elaboración de los PECs
Informe de participación ciudadana
Gobierno Vasco
Diputaciones

Encaje
Estratégico

Factibilidad

Agentes participantes

Impacto
social y
económi
co

Proyectos tractores priorizados

Ø Agentes económicos, sociales e instituciones de
cada comarca
Ø Gobierno Vasco
Ø Diputaciones Forales implicadas

II.2. Proceso Participativo

II.2. Proceso participativo
Plan de Choque (2018-2019)

¿Qué se ha
hecho?

¿Con quién?

v Entrevistas presenciales

v Gobierno Vasco

v Talleres grupales
v Cuestionario electrónico

v Diputaciones
v Ayuntamientos
v Agencias de desarrollo comarcal

Estudio de participación cualitativa
(marzo-mayo 2019)

v Entrevistas presenciales

v Agencias de desarrollo comarcal

v Talleres grupales
v Cuestionario electrónico

v Agentes de los ámbitos socioeconómicos
v Ciudadanía

Planes Estratégicos Comarcales
(octubre 2019-marzo 2021)

PECs Ezkerraldea-Meatzaldea y
Enkarterri

v Entrevistas presenciales a empresas y agentes
clave
v Grupo Motor Comarcal (GV + DFB + alcaldes +
agencias comarcales)
v Foro de personas expertas
v Herramienta online de participación ciudadana

v Gobierno Vasco
v Diputación Foral de Bizkaia
v Ayuntamientos
v Agencias de desarrollo comarcal
v Agentes de los ámbitos socioeconómicos
v Ciudadanía

PEC Oarsoaldea

PROYECTOS TRACTORES

v Actualización del Plan Estratégico comarcal
existente mediante reuniones con alcaldes

v Diputación Foral de Gipuzkoa
v Ayuntamientos
v Agencia de desarrollo comarcal

II.3. Selección Proyectos Tractores
Comarcales. Carácterísticas Comunes

Características Comunes Proyectos Tractores
1) Equilibrio Territorial. Los proyectos tractores se ubican en todas las
Comarcas. La Comarca de Aiara se incorpora como previsión a la espera de
la conclusión de la actual ponencia parlamentaria especifica.
2) Equilibrio interno. Los proyectos tractores inciden en diferentes áreas de
gestión (Industria; Agricultura; Cultura; Empleo; FP; Salud; Vivienda;
Infraestructuras ferroviarias).
3) Destino inversor finalista. Los proyectos tractores tienen como destino
finalista actuaciones concretas de inversión a ejecutar en 2021-2022
básicamente, y con posible extensión en algunos casos al 2023 (crédito
compromiso).

II.4. Plan Impulso Proyectos TractoresAportación Fondos Adicionales
Gobierno Vasco 2021-2023

PLAN ESPECIAL PROYECTOS TRACTORES COMARCAS
DESFAVORECIDAS. RESUMEN APORTACIÓN
EXTRAORDINARIA GOBIERNO VASCO
COMARCAS
Ezkerraldea + Meatzaldea

IMPORTE 2021-2023
48
(*) 60

Enkarterri

24

Oarsoaldea

24

C. Aiara

24

TOTAL

180

(*) Actuación especial. Recuperación Suelos Contaminados

Nota: La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en
función del grado de avance material y de ejecución presupuestaria de cada proyecto.
IDENTIFICACIÓN ACTUACIONES DE INVERSIÓN 2021-2023

PROYECTOS TRACTORES
“Zonas de Actuación Prioritaria”

Aportación
G.V.
Fondos
Adicionale
s (*)

PROYECTOS EZKERRALDEA-MEATZALDEA
EM1 Parque Tecnológico
Ezkerraldea Meatzaldea (EM)

Inversiones complementarias al PTEM. Adquisición de terrenos adicionales de 150.000 m2 en Ortuella para
empresas vinculadas al PTEM. Construcción nuevo edificio en el PTEM que ofrezca en 2023 capacidad
adicional complementaria a la prevista ocupación del actual edificio-sede.

10

EM2 Osasun Poloa. Nodo de
desarrollo de productos y
servicios orientados al sistema
sanitario.

Desarrollo de Polo de empresas e innovación en el ámbito de la salud alrededor del Hospital de Cruces y
Biocruces. Especialización en dispositivos médicos “Med-Tech” Laboratorio de testeo y prototipado. Integrar
colaboración y co-creación de sistema sanitario con sistema tecnológico-empresarial vasco.

10

EM3 Recuperación Suelos
contaminados (1)

Puesta en valor de suelo industrial para su regeneración y ubicación de proyectos estratégicos. Actuaciones
prioritarias en Ezkerraldea y Meatzalde:. Adquisición-Descontaminación-Valorización y Oferta nuevo suelo
industrial.

60

EM4 Actuación integral Barrios
vulnerables

Actuación de regeneración integral en 13 barrios –secciones censales- de alta vulnerabilidad de la Comarca,
actuando en varios ejes: regeneración urbana y medioambiental, protección social, formación y empleo.

14

EM5 Actuación líneas C2 (BilbaoMuskiz)

Supresión de barreras arquitectónicas. Estudios de diseño y proyecto constructivo de enlace con la línea 2
del metro. Actualizar modelo de transporte público de la Comarca hacia medios más urbanos y ligeros.
Tranvía y lanzaderas.

4

EM6 Valorización del patrimonio
industrial y de la Ría

Recuperación de un centro icónico de patrimonio industrial. Valorización del patrimonio industrial como
producto turismo-cultural diferenciador de la Comarca. Recuperación Paseo de Turismo industrial margen
izquierda de la Ría.

10

SUBTOTAL EZKERRALDEA+MEATZALDEA
Nota 1: proyecto de actuación especial
(*) La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en función del grado de avance material y
de ejecución presupuestaria de cada proyecto.

108

Nota: La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en
función del grado de avance material y de ejecución presupuestaria de cada proyecto.
PROYECTOS TRACTORES
“Zonas de Actuación Prioritaria”

IDENTIFICACIÓN ACTUACIONES DE INVERSIÓN 2021-2023

PROYECTOS ENKARTERRI

Aportación
G.V. Fondos
Adicionales
(*)

EK1

Mejora infraestructura y
Servicio ferroviario

Transformar el tren en elemento vertebrador de Enkarterri. Mejorar el acceso a las estaciones mediante la
5
construcción de parkings y eliminación de pasos a nivel. Servicio de conexión de barrios dispersos
desarrollando aplicación digital de recogida de pasajeros. Estudios previos de despliegue y enlace de la línea 4
de metro (Bilbao-Alonsótegi) hasta Balmaseda con frecuencia-metro de conexión de Enkarterri con Bilbao.

EK2

Interconexión activos
turísticos y culturales

Valorización de los iconos de atracción turística actualmente dispersos. Producto “Pozalagua/industrial”.
Producto fábrica museo de la Enkartada reforzada con la Basque Designe Center de Güeñes. Plataforma
digital de gestión turística integral de la Comarca en colaboración con Enkartur.

2

EK3

Integración mundo
educativo/laboral. Desarrollo
de la formación profesional e
inserción laboral

Desarrollar el Centro de referencia integrado de Formación profesional de la Comarca. Programa de inserción
laboral complementario con el programa 3R (reorientar, recualificar y recolocar). Lanzamiento de nuevas
ofertas formativas de formación profesional ligadas a la cultura de la Comarca (ganadera-forestal) y a
mercados emergentes (Energia)

5

EK4

Despliegue banda ancha para
digitalización zonas rurales

Impulso de modelos de negocio digitales en la Comarca. Programa 5G empresarial y programa de apoyo a
proyectos de implantación de tecnologías 5G en los polígonos industriales de la comarca. Proyecto alineado
con la estrategia de digitalización de zonas rurales.

4

EK5

Creación espacios
empresariales
Impulso de la bioeconomía

Habilitación de suelo empresarial para el desarrollo de nuevos espacios empresariales. Recuperación de
espacios y edificios industriales en desuso o abandonados.
Desarrollo del Open Lab de Enkanterri focalizado hacia el ámbito agroalimentario y la bioeconomía. Centro
público-privado con empresas, centros tecnológicos y administración orientado al desarrollo de la genética
agroalimentaria y forestal.

5

EK6

SUBTOTAL ENKARTERRI
(*) La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en función del grado de avance material y
de ejecución presupuestaria de cada proyecto.

3

24

Nota: La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en
función del grado de avance material y de ejecución presupuestaria de cada proyecto.
PROYECTOS TRACTORES
“Zonas de Actuación Prioritaria”

IDENTIFICACIÓN ACTUACIONES DE INVERSIÓN 2021-2023

Aportación
G.V. Fondos
Adicionales
(*)

PROYECTOS OARSOALDEA
OA1

Polo Economía azul Bahia
Pasaia

Configurar un Polo tecnológico de referencia en el Cantábrico para el desarrollo de la Economía azul en
colaboración con AZTI y Teknalia tomando como modelos el Pôle de mer Bretaqgne Atlantique o el Marin
Institute de Flanders. Posible centro de empresas ligadas a productos y servicios relacionados con el océano y la
economía derivada del mar

3

OA2

Centro referencia
envejecimiento Adinberri

Desarrollo en la zona de la Herrera de Pasaia de la 1ª fase de un centro de referencia de envejecimiento
mediante la construcción de una nueva residencia integral para mayores con 130 plazas, 25 apartamentos
tutelados, centro de día, locales de atención primaria y prestación de servicios sociales. Unidad de innovación
con una superficie de 500M2. Proyecto público-privado con participación interinstitucional. La consignación
recogida es la aportación del Gobierno para acelerar e impulsar el proyecto.

6

OA3

Polo inserción laboral. Mundo
educativo-laboral (X)

•

6

•

OA4

Ecosistema emprendimiento
industrias creativas

Consolidar FERVICA, en Lezoko industrialdea, para garantizar la continuidad del centro especial de
empleo dirigido a personas con discapacidad física. Inversión o préstamo participativo en la empresa de
inserción Badia Berri dedicada a la subcontratación industrial y al empleo de personas desfavorecidas.
Impulso de otros proyectos de inversión en centros especiales de empleo de Arraztalo (Oiartzun) y Aldura
(Errenteria). Desarrollo de nuevas líneas de trabajo dirigidas a la hostelería y servicios turísticos.
Aplicación de la estrategia Elkarrekin Lanean en proyectos piloto de la Comarca de Tolosaldea.

Proyecto Agustinak. Rehabilitación y diseño del edificio de las antiguas escuelas Agustinas en Retenteria y
ampliación de las instalaciones de Habian (Fabrika) actualmente ubicadas en Torrekua destinadas al
emprendizaje en oficios creativos.
Proyecto Artisau Auzoa: rehabilitación de locales vacíos generando un espacio urbano de tiendas Taller en el
casco histórico de Errenteria.

2

Nota: La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en
función del grado de avance material y de ejecución presupuestaria de cada proyecto.
OA5

OA6

OA7

Habian Berrikuntza Gunea.
Centro de innovación
empresarial y servicios
avanzados desde la
formación profesional
Corredor Turístico vía verde
Arditurri

Centro de dinamización e innovación empresarial, de carácter público-privado con implicación de centros de
formación profesional (Teknika), fondos de inversión y socios empresariales. Desarrollo de la innovación
tecnológica y no tecnológica en Pymes de la Comarca. Acelerador de proyectos y nuevas empresas
innovadoras en colaboración con los centros de formación profesional.

1

Reforzar el eje peatonal ciclista y potenciar los equipamientos museísticos existentes alrededor de las
mejoras de la vía verde Arditurri en el término de Oiartzun. Regeneración de la vía verde en Errentería con
objetivo de impulsar el turismo desde Oarsoaldea al conjunto del eje. Mejoras en el tronco principal de vía
verde, regeneración de viaductos y ramal de Gurutze.

1,5

Regeneración áreas
actividades obsoletas

Renovación del polígono Talaia-Oiartzun. Polígono Itturrin-Lezo. Polígono Oiartzungo industrialdea
(Oiartzun). Ugaldetxo industrialdea (Oiartzun). Oficinas y galería comercial Mamut (Ugaldetxo – Oiartzun).
Convenio de colaboración público-privado.

4,5

SUBTOTAL OARSOALDEA
(*) La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en función del grado de avance material y
de ejecución presupuestaria de cada proyecto.

24

Nota: La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en función del
grado de avance material y de ejecución presupuestaria de cada proyecto.

PROYECTOS TRACTORES
“Zonas de Actuación Prioritaria”

IDENTIFICACIÓN ACTUACIONES DE INVERSIÓN 2021-2023

PROYECTOS COMARCA DE AIARA (**)
A

Actualmente se está desarrollando
ponencia específica en el parlamento para
la Comarca de Aiara y su encaje en un plan
interinstitucional de reactivación.

•
•
•
•
•
•

Actividades de regeneración industrial.
Recuperación de suelos contaminados.
Planes especiales de empleo y formación.
Programas de cohesión social.
Regeneración urbana.
Mejora de infraestructuras de accesibilidad a Bilbao.

Aportación
G.V. Fondos
Adicionales
(*)
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(*) La asignación inicial de fondos por proyecto es estimada. Se podrán reasignar los importes iniciales en función del grado de avance material y de
ejecución presupuestaria de cada proyecto.
(**) Actualmente en ponencia parlamentaria

