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INTERVENCIÓN PEDRO AZPIAZU EJECUCIÓN CONSOLIDADA 

PROVISIONAL 2021 

 

Egun denoi,  

 

Dakizuenez, martxo bakoitzean, Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrera bidali behar du 

aurreko ekitaldiaren behin-behineko betearazpena, eta oraingo honetan, azalpen 

xehatua behar du, kudeatu behar izan dugun egoeraren arabera. Gaur Finantza 

eta Aurrekontuetako sailburuorde Hernando Lacalle eta Kontrol Ekonomikoko 

Bulegoko zuzendari Javier Losa nirekin daude. 

Como les decía, 2021 fue un año atípico en cuanto a los ingresos y gastos, y es por 

esto que se ha considerado necesario realizar una presentación detallada de todas 

las cuestiones que han influido en estos resultados. 

Así, la ejecución consolidada provisional de 2021 del Gobierno Vasco y entidades 

del sector público (Administración General, Organismos Autónomos y Osakidetza), 

asciende al 97,8%.  

Concretamente, en la Administración General, teniendo en cuenta los distintos 

departamentos, la ejecución es del 95%. 

Tienen el detalle en la documentación, pero sí me gustaría resaltar la ejecución al 

100% en el Departamento de Salud, al 99% en el de Educación, y 91% en Igualdad, 

Justicia y Políticas Sociales.  

Estos datos muestran que los programas correspondientes al Modelo Vasco de 

Protección Social, sustentado en la Educación, la Sanidad, el Empleo y la Protección 

Social han sido realizados prácticamente en su totalidad. 

Gizarte Babeseko Euskal Ereduari dagozkion programak —hezkuntzan, osasunean, 

enpleguan eta gizarte-babesean oinarrituta— ia osorik gauzatu direla. 

Por lo que respecta a los ingresos: 

 

 las aportaciones de los Territorios Históricos ascienden a 10.830M€;  

 los fondos COVID del Estado 740M€;  

 los ingresos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 344M€;  

 y el resto de ingresos no financieros por valor de 650M€.  
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Con estas cifras, el superávit provisional de 2021 es del 0,85% (605M€).  

Una vez descontando el remanente afectado –que es el que pertenece a otras 

entidades del sector público- y los derechos de dudoso cobro, el remanente de 

tesorería disponible asciende a 1.877M€. Esto es, sin duda, un “buen colchón” para 

cualquier vicisitud que pueda añadirse a las ya contempladas. 

Zifra horiekin, 2021eko behin-behineko superabita % 0,85ekoa da (605M €).  

Erabilgarri dagoen diruzaintzako gerakina 1.877M €-koa da.  

Hau da, zalantzarik gabe, “koltxoi on bat”, lehendik aurreikusitakoei gehitu 

dakiekeen edozein gorabeheratarako. 

Por su parte, la deuda viva a fecha de 31 de diciembre de 2021 fue de 11.172M€, 

superando en cerca de 400M€ la deuda de 2020, mientras que el periodo medio 

de pago es de 17,33 días. 

De nuevo, el Gobierno Vasco afronta un periodo de contexto económico complejo 

con una solvencia económica y unas cuentas públicas saneadas y sólidas.  

Berriro ere, Eusko Jaurlaritzak testuinguru ekonomiko konplexuko aldi bati aurre 

egin behar dio, kaudimen ekonomikoarekin eta kontu publiko onbideratu eta 

sendoekin. 

El ejecutivo puso en marcha el año pasado una reforzada apuesta por la inversión 

pública, como motor de recuperación y transformación económica, que tiene 

continuidad en los presupuestos de 2022, aprovechando la suspensión temporal 

de las reglas de estabilidad presupuestaria por parte de Europa.  

Junto a los capítulos presupuestarios “inversores” por excelencia, se aprobó en 

marzo el programa de actuación en Zonas de Actuación Preferente –ZAP- por valor 

de 180M€ y en septiembre el programa extraordinario de inversiones, por valor de 

250M€. 

Respecto a los capítulos “inversores” del presupuesto vasco (6, 7 y 8), la ejecución 

media de los tres es del 83%, aislando MRR, Y vasca y Variante Sur. Es decir, de 

1.300M€, se han ejecutado 1.077M€. 

Las partidas que no fueron ejecutadas en 2021 se han añadido al presupuesto de 

2022, de cara a seguir con los proyectos planteados por los distintos 

departamentos.   

Por su parte, la cuantía que correspondía a 2021 del programa de relanzamiento 

de las comarcas desfavorecidas -ZAP-  fue cercana a los 62M€, de los cuales se 

han ejecutado el 96,6%.  

Este dato sin duda es un espaldarazo a los proyectos recogido en el citado plan, 

que impactan directamente en Ezkerraldea, Enkarterri, Oarsoaldea y Aiaraldea. Al 
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igual que en el caso anterior, los créditos no ejecutados se añaden al presupuesto 

de 2022. 

Otra de las actuaciones desarrolladas en 2021 fue la aprobación en septiembre del 

Plan Extraordinario de Inversiones, por valor de 250M€, de los cuales en 2021 se 

imputaron 170M€.  

De éstos, se ha ejecutado el 82%. Los créditos no ejecutados de este plan -Data 

Center, digitalización de educación concertada, contenidos digitales y compra de 

suelo en Zorrozaurre- han sido incorporado y algunos de ellos ya ejecutados en lo 

que va de año 2022. 

Otro de los elementos que ha influido en el presupuesto de 2021 es el programa 

Covid, cuyo gasto el año pasado ascendió a cerca de 740M€ (en 2020 fue de 

664M€). El importe del programa COVID sumando ambos ejercicios es de 

1.404M€.  

Así, la mayor partida corresponde a Osakidetza, con 335M€ -de los cuales 175M€ 

son gastos de personal-; seguido de Educación con 127,7M€ -74M€ en personal 

de centros públicos-.  

Sin duda, el año pasado tuvieron gran impacto presupuestario las ayudas a 

sectores afectados por la pandemia: 

 Ayudas directas a autónomos y empresas: 95M€  

 Apoyo empresas sector Turismo, Comercio y Consumo: 62M€ (22 millones más 

que en 2020).   

 Apoyo sector Cultura: 14,2M€. 

 Apoyo a otros sectores: 32 M€ 

 

Las ayudas sociales a personas y hogares ascendieron a 31M€, en el marco del 

programa Covid, la financiación de transportes (CTB, ETS y Eusko Trenbideak) 

15M€ y resto de gastos corrientes 25,6M€.  

Como pueden comprobar, la gestión de las cuentas públicas en 2021 requirió de 

una gran capacidad de adaptación a la realidad, y la solvencia con la que contaba 

el Gobierno Vasco por la gestión realizada los años previos a la pandemia, nos ha 

permitido afrontar con seguridad y garantías las incertidumbres que estos más de 

dos años nos ha tocado vivir a todos y todas. 

Egiazta dezakezuenez, kontu publikoen kudeaketak errealitatera egokitzeko 

gaitasun handia behar izan zuen 2021ean, eta Eusko Jaurlaritzak pandemiaren 

aurreko urteetan egindako kudeaketagatik zuen kaudimenari esker, segurtasunez 

eta berme osoz aurre egin ahal izan diegu bi urte baino gehiagoan guztioi egokitu 

zaigun ziurgabetasunei. 
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Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda. 

Eskerrik asko 

 

 

 


