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INTERVENCIÓN AZPIAZU ENCUENTRO GV EUDEL 

9_06_22 

 

Egunon denoi, 

 

Eskerrak eman nahi dizkiet Gorka Urtaran EUDELeko 

presidenteari eta zuzendaritzako kideei beren etxeko ateak 

ireki dizkigutelako Europako funtsei buruzko informazioa eta 

neurriak partekatu ahal izateko, euskal erakundeok 

kezkatzen eta arduratzen gaituen gaia baita. 

 

Eskerrik asko Gorka. 

 

Hoy es el segundo encuentro “formal” que el Gobierno Vasco 

mantiene con EUDEL, y digo formal porque nuestra relación 

con los municipios vascos es constante. 

 

El objetivo de la reunión de hoy es que el cauce de 

información abierto entre Gobierno Vasco y EUDEL, en el 

marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), 

se extienda a la gestión y control de las ayudas europeas en 

el seno de las administraciones locales.  

 

 

 



                                                                                  
 
 

 

Hemos puesto a disposición de EUDEL nuestra 

documentación, para que los ayuntamientos que lo necesiten 

puedan utilizar los documentos elaborados y aprobados en 

el Gobierno para poder preparar sus convocatorias y pliegos. 

 

Así, entre ellos, se encuentra el Plan Antifraude, la 

declaración de no hacer daño significativo al medio 

ambiente, bases subvencionales, etc. 

 

Además, el Director de Política de Cohesión y Fondos 

Europeos, Iñaki Barredo, ofrecerá una sesión de formación 

para personal político y técnico el próximo 21 de junio. 

 

Como les decía, estos documentos contemplan medidas para 

cubrir los requisitos antifraude, posibles conflictos de interés, 

doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo 

al medio ambiente para las iniciativas financiadas con 

recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y son 

necesarias para poder recibir las ayudas europeas.  

 

Respecto a la jornada de formación, se realizará dentro del 

ciclo de webinars de EUDEL, y se dirige especialmente a 

interventores, secretarios y personal técnico, pero también 

resulta de interés para los responsables municipales que 

tendrán que liderar la ejecución de los fondos en tiempo y 

forma. 

 



                                                                                  
 
 

 

El objetivo del Gobierno Vasco es resultar un apoyo real para 

nuestros municipios, porque lo que tenemos entre manos no 

es una cuestión sencilla de gestionar administrativamente. 

 

Los fondos Europeos deben contribuir de forma radical al 

proceso de transformación de nuestra economía y se ha de 

asegurar la participación de las entidades locales. 

 

De hecho, ya están llegando recursos MRR a nuestros 

municipios y ciudades, sobre todo en aspectos relacionados 

con turismo, movilidad sostenible, digitalización, eficiencia 

energética o empleo. 

 

De momento, y según lo que hemos podido contabilizar a 

entidades locales vascas han llegado cerca de 90 millones de 

euros a los que hay que añadir 24 millones de euros de los 

Planes de Sostenibilidad Turística gestionados a través del 

Gobierno Vasco. 

 

Ayudas para financiar proyectos piloto de Planes de Acción 

local de la Agenda Urbana; ayudas para la implantación de 

zonas de bajas emisiones y la transformación digital y 

sostenible del transporte urbano; inversiones a proyectos 

singulares locales de energía limpia en municipios de reto 

demográfico; Comercio en zonas turísticas; proyectos 

sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio 

histórico con uso turístico; Planes de Sostenibilidad Turística, 



                                                                                  
 
 

 

Comercio  y mercados sostenibles y zonas comerciales 

urbanas, banda ancha, etc. 

 

Oraingoz, eta euskal toki-erakundeei kontabilizatu ahal izan 

diegunaren arabera, 90 milioi euro inguru iritsi dira, eta 

horiei 24 milioi euro gehitu behar zaizkie Eusko 

Jaurlaritzaren bitartez kudeatzen diren Iraunkortasun 

Turistikoko Planetatik. 

 

 

Euskadik kalitatezko proiektuak ditu, Europako baliabideak 

bereganatzeko gai direnak, eta konfiantza eman nahi dut 

euskal erakundeok hori lortzeko egiten ari garen lanarekiko. 

 

Euskadi tiene proyectos de calidad, capaces de absorber 

recursos europeos y quiero trasladar confianza hacia la labor 

que desde las instituciones vascas estamos realizando para 

lograrlo. 

 

Tengo claro, que la colaboración entre instituciones es una 

pieza clave de éxito. 

Eskerrik asko 


