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Ahaldun nagusiok, Sailburuok, jaun-andreok, arratsalde on!  

 

Gaur, Erakundeen artean prestatu eta adostu ondoren, “2022-2024 aldirako 

Euskadiko Inbertsio Estrategikoen Plana” aurkeztu nahi dugu.   

 

Bizi dugun egoeran, Plan honek ekarpen gehigarri bat eskaintzen du ekonomia 

suspertzeko eta eraldaketa bultzatzeko, beti ere inbertsio publikoa oinarri 

hartuta.  

 

Gure Erakundeen baliabide propioekin bultzatzen ditugun proiektuek 530 milioi 

euro aktibatzea dakarte. Inbertsio Plan honek ardatz hauek ditu:  
 

- Enpresa-proiektu eragile berriak abian jartzea;  

- Ongizate-sistema eratzen duten zerbitzu publikoak eraldatzen laguntzea; eta  

- Eremu kalteberenetan jarduerak bultzatzea.  

 

Ayer en el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco, y las instituciones vascas, 

las Diputaciones, hemos aprobado el “Plan de Inversiones Estratégicas de 

Euskadi 2022-2024”, que apuesta por la inversión como palanca para la 

recuperación y la transformación de la economía vasca.   

 

Los proyectos que impulsamos con recursos propios suponen activar 530 

millones de euros. Arrancamos proyectos que se podrán acelerar en el momento 

en que contemos con los Fondos Europeos.  

 

Los ámbitos en los que se impulsará la inversión pública serán:  
 

-Salud y Cuidado de las personas, incluyendo Osasunberri y la digitalización de 

los sistemas de salud;  

-Aprendizaje a lo largo de la vida, con especial énfasis en los empleos más 

feminizados relacionados con los cuidados;  

-Energías renovables, poniendo en marcha el Corredor del Hidrógeno;  

-Movilidad Sostenible;  
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-Digitalización e Innovación, apostando por el Centro de Inteligencia Artificial 

aplicada a la industria o el HUB de computación cuántica;  

-Hábitat urbano, destacando el programa Opengela o la intervención en barrios 

vulnerables;  

-Hábitat Natural y prevención de desastres naturales; y  

-Economía Circular  

 

Plan honek Euskadi Next programan sartutako ekimenak biltzen ditu eta, 

Europako Funtsak ditugunean, bizkortu ahal izango diren proiektuak abiarazten 

ditugu.  

 

Inbertsio publikoa eremu hauetan bultzatuko da:  
 

- Pertsonen osasunean eta zaintzan;  

- Bizialdi osoko ikaskuntzan;  

- Energia berriztagarrietan;  

- Mugikortasun iraunkorrean;  

- Digitalizazioan eta berrikuntzan;  

- Hiri-habitat-ean;  

- Habitat naturalean eta hondamendien prebentzioan; eta  

- Ekonomia zirkularrean.  

 

Inbertsio estrategikoen plan hau ekonomia suspertzeko neurri gehigarri bat da, 

Ukrainako gerrak eragindako krisiaren ondorioak arintzeko baita.  

 

Horrela egin dugu energia eraginkortasunaren arloan bultzatutako 150 milioi 

euroko programekin. Enpresa txikien likidezia arazoei erantzuteko Finantzen 

Euskal Institutuaren bidez martxan jarritako 10 milioi euroko funts gehigarriekin. 

Gizarte-larrialdietarako eta energia-pobreziaren aurka egiteko programekin. 

Foru-aldundiek onartutako zerga-neurriekin eta lehen sektoreko enpresei 

zuzeneko laguntzekin.  

 

Espainiako Ministroen Kontseiluak asteartean onartutako talka-planaren neurri 

osagarriak dira. Neurriok onuragarriak dira energiaren prezioaren igoerak gehien 

kaltetutako familiei, enpresei eta sektoreei laguntzeko oinarria direlako.  

 

Este acuerdo del “Plan de Inversiones Estratégicas 2022-2024” requiere el 

informe preceptivo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas que se reunirá este 

viernes y es una medida más de reactivación para paliar los efectos de la crisis 

provocada también por la guerra de Ucrania.  
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Se viene a sumar a las iniciativas que, tanto el Gobierno Vasco como las 

Diputaciones Forales, estamos adoptando para ayudar a familias y empresas a 

afrontar este nuevo test de estrés.   

 

Así lo hemos hecho con los 150 millones de euros de programas en materia de 

eficiencia y ahorro energético impulsados desde el EVE; los 10 millones de 

fondos adicionales puestos en marcha a través del Instituto vasco de Finanzas 

para faltar la liquidez de las pequeñas empresas; los programas de emergencia 

social y de lucha contra la pobreza energética; o el paquete de medidas fiscales 

y apoyo directo a empresas del sector primario aprobado por las Diputaciones 

Forales.   

 

Son medidas complementarias al Plan de choque aprobado este martes por el 

Consejo de Ministros del Gobierno español que valoramos de forma positiva 

porque supone una base de apoyo a las familias, empresas y sectores más 

afectados por la subida del precio de la energía.   

 

Estas medidas se enmarcan también en las adoptadas por el Consejo Europeo 

en sus reuniones del 24 y 25 de marzo. El Consejo establece: el concepto de 

ayuda estatal; las distintas medidas de apoyo a las empresas; el marco temporal 

de crisis (MCT); así como las directrices, el reglamento de exención por 

categorías y el reglamento de minimis.  

 

Estamos ante un problema global y las decisiones que se adopten a nivel local 

por las administraciones vascas deben ser complementarias y estar alineadas 

con las decisiones que se adopten a nivel estatal y europeo. La sociedad y las 

empresas vascas tienen la confianza de que cuentan con un plus de apoyo 

adicional.   

 

Hemos actuado y vamos a seguir haciéndolo. Siempre desde la 

complementariedad, la coordinación y la eficiencia.  

 

A este respecto, y tras la aprobación de las medidas del Gobierno español, la 

presentación del paquete de medidas fiscales y la aprobación de este Plan de 

inversiones, el Gobierno está analizando las propuestas recibidas de los 

clústeres y los sectores afectados.  

 

Se trata de seguir completando las ayudas ya existentes y ofrecer nuevas 

respuestas a las necesidades de las pequeñas empresas, autónomos, empresas 

de economía social y las personas más vulnerables, como las directamente 

afectadas por la pobreza energética.  
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La próxima semana me reuniré con los grupos parlamentarios. Tendremos 

ocasión de compartir un análisis de la situación económica y política actual, las 

medidas adoptadas y las nuevas medidas a poner en marcha.  

 

Estoy convencido de que con este espíritu de colaboración vamos a ser capaces 

de remar juntos en la misma dirección. Vamos a ser capaces de superar este 

nuevo escenario de dificultad e incertidumbre.   

 

Por encima de todo, desde el punto de vista humano, compartimos la esperanza 

de que cese definitivamente la barbarie de la agresión militar a Ucrania. 

Confiamos en que la vía diplomática, a través del diálogo, se abra paso para la 

recuperación de una paz estable y justa.   

 

Datorren astean talde parlamentarioekin lan bilera izango dut. Helburua da 

egungo egoera ekonomiko eta politikoa, hartutako neurrien eta abian jarri 

beharreko neurri berrien azterketa partekatzea.  

 

Bizi dugun egoerak auzolana eskatzen du eta ziur naiz jarrera hori aurkituko 

dudala. Ziur naiz, zailtasun eta ziurgabetasun egoera berri hau gainditzeko gai 

izango garela.  

 

Orain ahaldun nagusiek hitz egingo dute eta, ondoren, zuen galderei erantzuten 

saiatuko gara.  

 

Eskerrik asko!   


