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INTERVENCIÓN PEDRO AZPIAZU APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE EUSKADI 2022 EN EL PARLAMENTO VASCO Y DE LA 

MODIFICACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO EN EL CONGRESO 

23/12/2021 

 

Egunon denoi. 

Día muy relevante hoy para Euskadi. 

Por dos motivos. 

1. El Parlamento Vasco ha aprobado con un amplio consenso los 

presupuestos de Euskadi para 2022. Únicamente 13 de 75 

parlamentarios han votado en contra. El Gobierno Vasco contará con 

13.108 millones de euros que suponen la herramienta más potente 

posible para afrontar la situación que nos está tocando vivir. 

Quiero agradecer a los grupos que apoyan al Gobierno, EAJ-PNV Y 

PSE-EE, su confianza, y a EH BILDU su voluntad de desarrollar una 

política útil en clave de acuerdo.  

2. Hoy el Pleno del Congreso va a aprobar el Proyecto de Ley que 

modifica el Concierto Económico, mediante el cual se trasladan al 

texto normativo las modificaciones acordadas en la Comisión Mixta 

del Concierto Económico de 29 de julio de 2021 de los impuestos 

sobre las transacciones financieras, los servicios digitales y el IVA del 

comercio electrónico. Tras esta aprobación, este Proyecto de Ley se 

remitirá al Senado para continuar con su tramitación y aprobación 

definitiva. 

Permítanme que me detenga en ambas cuestiones unos minutos. 
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El Gobierno Vasco va activar en enero el presupuesto con el que vamos a 

afrontar el reto el relanzamiento económico de Euskadi, en clave de 

inversión pública. Es el presupuesto que Euskadi necesita. 

A los recursos endógenos de las instituciones vascas se unirán los 

procedentes de los fondos europeos, lo cual nos va a dar una importante 

capacidad inversora y tractora de la economía vasca.  

Vamos a contar con recursos para afrontar todas las políticas públicas con 

garantías, y tenemos capacidad de reacción ante posibles incertidumbres 

que nos afecten. El Gobierno no va a escatimar recursos para combatir la 

pandemia. 

Debemos trabajar con agilidad y flexibilidad, y con grandes dosis de 

colaboración. Colaboración interinstitucional y colaboración público-

privada.  

Hago un llamamiento al compromiso por el bien común, y agradezco de 

antemano a empresas y a personas trabajadoras el esfuerzo que están 

realizando y que han/hemos de seguir realizando, así como también a todo 

el personal del sector público. 

A lo largo del año que viene, el Gobierno Vasco va a seguir impulsando las 

grandes apuestas de Euskadi para los próximos años, con decisión y 

garantías. 

Sí les aseguro que vamos a aprovechar la situación excepcional producida 

por la suspensión de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea, y a 

maximizar la inversión pública apurando los límites permitidos y empleando 

todos los recursos disponibles.  

Por otro lado, respecto a la segunda cuestión, las adaptaciones aprobadas 

en el Congreso permiten adaptar el Concierto Económico a la realidad fiscal. 

Demuestran que nuestro régimen de financiación va adaptándose a la 
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nueva realidad fiscal en el plano internacional, no solamente a nivel 

comunitario sino también a nivel de la OCDE.  

El acuerdo de julio supuso un primer paso necesario para acomodar el 

Concierto Económico a la tributación de la economía digital y es, sin duda, 

la base sobre la cual se asentarán las futuras modificaciones del Concierto 

Económico para afrontar los desafíos derivados de los acuerdos alcanzados 

en el seno de la OCDE en materia fiscal. 

En el momento en el que este proyecto de Ley se apruebe de forma 

definitiva, las haciendas vascas comenzarán a recaudar estos impuestos 

como haciendas integrales reconocidas, acorde a lo establecido en el 

Concierto Económico Vasco, siendo coherente, además, con el sistema 

tributario internacional, que establece que se tribute allí donde se genera el 

valor.  

Oso egun  garrantzitsua  gaur Euskadirentzat. 

Bi arrazoiengatik: 

1. Eusko Legebiltzarrak adostasun zabalarekin onartu ditu Euskadiko 

2022rako aurrekontuak. 75 legebiltzarkidetik 13k soilik bozkatu dute 

aurka. Eusko Jaurlaritzak 13.108 milioi euro izango ditu, bizitzea 

egokitzen ari zaigun egoerari aurre egiteko ahalik eta tresnarik 

indartsuena. 

Eskerrak eman nahi dizkiet Jaurlaritza, EAJ-PNV eta PSE-EE, 

babesten duten taldeei, beren konfiantzagatik, eta EH BILDUri, 

akordiorako politika erabilgarra garatzeko erakutsi duten 

borondateagatik. 

2. Gaur, Kongresuaren Osoko Bilkurak Ekonomia Ituna aldatzen duen 

lege-proiektua onartuko du. Horren bidez, 2021eko uztailaren 29ko 

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak adostutako finantza-

transakzioen, zerbitzu digitalen eta merkataritza elektronikoaren 
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BEZaren gaineko zergei buruzko aldaketak testu arauemailera 

eraman dira. Onartu ondoren, Lege proiektu hau Senatura bidaliko 

da, izapidetzen eta behin betiko onartzen jarraitzeko. 

Eusko Jaurlaritzak aurrekontua izango du Euskadiren suspertze 

ekonomikoaren erronkari aurre egiteko, inbertsio publikoa oinarri hartuta, 

eta gure baliabideei Europako funtsak gehituko zaizkie, eta horrek euskal 

ekonomiaren inbertsiorako eta trakziorako gaitasun handia emango digu. 

Euskadik behar duen aurrekontua da. 

Politika publiko guztiei bermeekin egingo diegu aurre, eta eragina izan 

dezaketen ziurgabetasunen aurrean erantzuteko gaitasuna dugu. 

Gobernuak ez ditu baliabideak galduko pandemiari aurre egiteko. 

Arintasunez eta malgutasunez lan egin behar dugu, eta lankidetza handiz. 

Erakundeen arteko lankidetza eta lankidetza publiko-pribatua.  

Bestalde, Kongresuan onartutako egokitzapenek Ekonomia Ituna errealitate 

fiskalera egokitzea ahalbidetzen dute. Gure finantzaketa-erregimena 

nazioarteko zerga-errealitate berrira egokitzen ari dela erakusten dute, ez 

soilik erkidego-mailan, baita OCDEren mailan ere. 

Lege-proiektu hau behin betiko onartzen den unean, euskal ogasunak zerga 

horiek biltzen hasiko dira aitortutako ogasun integral gisa, Euskal Ekonomia 

Itunean ezarritakoaren arabera, eta, gainera, koherentea izango da 

nazioarteko zerga-sistemarekin, balioa sortzen den tokian zergak 

ordaintzea ezartzen baitu. 

 

 

Si tienen alguna cuestión que necesiten aclarar…. 

PREGUNTAS….  

Zorionak, zaindu eta urte berri on. 


