
 
 

INTERVENCIÓN DISTRIBUCIÓN TT.HH. FONDO PARA 

NEUTRALIZAR EL IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA 

PANDEMIA 28/12/21 

 

 

Eskerrik asko Bingen, egunon denoi 

 

Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la distribución con los 

Territorios Históricos de la parte correspondiente a Euskadi del 

Fondo extraordinario incluido en los Presupuestos Generales del 

Estado de 2021 de 13.486 millones de euros. 

 

Este fondo se activó para amortiguar el impacto de la COVID en 

la situación financiera de las Comunidades Autónomas, teniendo 

éstas un papel clave en materia de educación, sanidad y servicios 

sociales.  

 

Estos recursos, de los que a Euskadi le han correspondido 644,5 

millones de euros, tienen carácter incondicionado y pueden 

destinarse, además de al refuerzo de los servicios públicos 

fundamentales citados anteriormente, al ejercicio de otras 

competencias.  

 

Es por ello, que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la 

distribución de 188M€ (29,19%) entre los Territorios Históricos. 

 

 



 
 

 

 

------------------------------- 
El Gobierno Vasco ha considerado oportuno establecer medidas 

de colaboración financiera, planteando como eje la necesaria 

coordinación y colaboración interinstitucional.  

 

Para ello, esta misma tarde a las 18.00h, se celebrará de forma 

telemática un Consejo Vasco de Finanzas Públicas extraordinario 

en el que se aprobará el reparto de los recursos en línea con los 

coeficientes establecidos en la Ley de Aportaciones.  

 

Abuztuaren 3an Euskadik 644,5 M€ jaso zituen Estatuak 

aktibatutako baliabideetatik pandemiak aurrekontuan izandako 

inpaktua neutralizatzeko.   

 

Horregatik onetsi du gaur Gobernu Kontseiluak 188 M€ (% 

29,19) Lurralde Historikoen artean banatzea. 

 

Funts hori COVIDek autonomia-erkidegoen finantza-egoeran 

duen eragina arintzeko aktibatu zen, eta funtsezko zeregina izan 

zuen hezkuntza-, osasun- eta gizarte-zerbitzuen arloan. 

 

Horretarako, gaur arratsaldean bertan, 18:00etan, Herri 

Dirubideen Euskal Kontseiluaren ezohiko batzar bat egingo da 

telematikoki, baliabideen banaketa adosteko, Ekarpenen Legean 

ezarritako koefizienteen arabera 



 
 

De esta forma, el reparto sería el siguiente: 

 

  M€ 

GOBIERNO 

VASCO 

70,81% 456,37 

TTHH 29,19% 188 

 ARABA 30,4 

 BIZKAIA 94,79 

 GIPUZKOA 62,9 

 

 

Eskerrik asko  


