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Egun on denoi,
Agerraldi honek bete egiten du abenduaren 23ko 11/2021
Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldirako
Aurrekontu

Orokorrak

onartzen

dituenaren,

Berreskuratze,

Eraldaketa eta Erresilientzia Planari lotutako funtsen kudeaketari
buruzko

bost

kapituluan

ezarritako

hiru

hilean

behingo

informazioaren baldintza.

Hoy me acompañan Iñaki Barredo, Viceconsejero de Economía y
Fondos Europeos, Juan Alberdi, Director de Fondos Europeos, y
Yurdana Burgoa, Directora de Gabinete.

El Gobierno Vasco lleva demandando desde el año 2020 una
gobernanza del MRR distinta a la que se ha establecido por parte
del Estado porque esto, además de respetar la esencia del Estado
de las Autonomías, hubiera sido mucho más ágil de gestionar.
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Pero la realidad es que la fórmula de gestión establecida es la
que es, y en estos momentos corresponde ser muy pragmáticos
y tratar de captar la mayor cantidad de recursos europeos
posible.
En Euskadi siempre hemos acogido la iniciativa de los Fondos
Next Generation como una oportunidad. Sin ninguna duda, se
trata del instrumento más relevante y ambicioso de todos los
recogidos en esta apuesta por sentar las bases del progreso y la
prosperidad

de

la

Unión

Europea

para

las

siguientes

generaciones.
Tras más de una década en la que se han ido concatenando una
serie de crisis de carácter global, la iniciativa Next Generation EU
abre una nueva etapa en la historia de la Unión Europea que se
caracterizará por una mayor cooperación y solidaridad entre los
países y que deberá ir unida a un creciente protagonismo de las
regiones.
Cada vez resulta más evidente que lo eficaz para construir un
modelo de desarrollo sostenible es “pensar globalmente, pero
actuar localmente”, aprovechando la cercanía y el conocimiento
de los problemas que afectan a la ciudadanía.
En este contexto, y más teniendo en cuenta la complejidad de la
coyuntura económica que vivimos, estamos convencidos que es
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muy importante que todos los grupos políticos cuenten con
información de primera mano sobre la situación en la que nos
encontramos relativa a la gestión del MRR.
Voy a tratar de centrar mi intervención en 4 ámbitos:
En primer lugar, los fondos MRR transferidos a Euskadi para
gestión directa por parte del Gobierno Vasco.
En segundo lugar, los fondos MRR gestionado directamente por
la AGE.
En tercer lugar, analizaré el papel que están jugando las
entidades locales en la gestión del MRR y,
por último, pero no por ello menos importante, les ofreceré
nuestra visión sobre la “Adenda al PRTR” que se está tramitando
para solicitar los 70.000M de préstamos adjudicados a España.
Este segundo semestre de 2022 es clave para la implantación y
aterrizaje de los fondos europeos.
Euskadin beti hartu dugu Next Generation funtsen ekimena
aukera gisa, eta 2022ko bigarren seihilekoa funtsezkoa da
Europako funtsak ezartzeko eta lurreratzeko.
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Para finales de 2023, tienen que estar adjudicados los primeros
70.000 millones correspondientes al tramo de subvenciones.
Queda mucho por hacer y, como resulta evidente, los tiempos se
echan encima; de los 52.000 millones de euros presupuestados
para los ejercicios 2021 y 2022 de fondos MRR por el gobierno
español, se han reconocido obligaciones por el 44% (23.000
millones), lo cual no quiere decir que esta cuantía esté ya
ejecutada. Según datos oficiales de contabilidad nacional
publicados por la Comisión Europea, España solo ejecutó el año
pasado 2.400 millones de los fondos europeos.

Espainiako gobernuak MRR funtsen 2021eko eta 2022ko
ekitaldietarako aurrekontuan jasotako 52.000 milioi euroetatik
%

44k

aitortu

ditu

obligazioak.

Europako

Batzordeak

argitaratutako kontabilitate nazionaleko datu ofizialen arabera,
Espainiak Europako funtsetatik 2.400 milioi baino ez zituen
egikaritu iaz.
De hecho, lo que ha sucedido es que se han hecho transferencias
a otras entidades del sector público, como ADIF, el IDAE,
puertos, Red,es o a las CCAA, de forma que estos organismos
tienen que licitar y resolver.
En consecuencia, el dinero está tardando en aterrizar.
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Con estos datos, que son muy preocupantes, desde el Gobierno
Vasco estamos trasladando nuevas demandas para que se
aceleren los procesos puestos en marcha, de forma que los
fondos lleguen en tiempo y forma al tejido social y productivo de
Euskadi, que es lo realmente importante.
El sistema “embudo” actual pone en riesgo el cumplimiento de
hitos y objetivos en plazo.
La tramitación de los recursos MRR ha de ser concebida como
Urgencia, de forma que podamos recortar a la mitad los plazos.
Para ello, mantenemos una estrecha colaboración con los
distintos Ministerios para ayudarles a solventar las disfunciones
que se están generando y, en lo que nos toca, estamos
acelerando al máximo nuestra capacidad administrativa para
cumplir con los hitos y objetivos que tenemos establecidos.

Fondos MRR transferido a Euskadi para gestión directa por
parte del Gobierno Vasco

De los 17.853 millones de euros distribuidos a las Comunidades
Autónomas para el período 2021-23, vía conferencia sectorial o
concesión directa, a Euskadi se le han asignado un total de 856
millones de euros (748 millones a través de conferencias
sectoriales y 108 vía concesión directa); 4,79% del total.
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Confiamos que nuestra capacidad institucional, y el potencial de
nuestro ecosistema científico-tecnológico y productivo nos
permita captar fondos en las convocatorias en concurrencia
competitiva pendientes de resolver y de salir.
Con fecha 15 de Junio de 2022, del total de fondos asignados,
han llegado a nuestra Tesorería General 527 millones de Euros.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2021

2022

2023

Total

CC.AA

11.270

4.808

1.775

17.853

Euskadi

503

247

106

856

Por Departamentos del Gobierno, son Planificación Territorial,
Vivienda y Transporte; Desarrollo Económico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente, Igualdad Justicia y Políticas Sociales, Educacion
y Trabajo y Empleo, los que tienen asignado un mayor volumen
de fondos. En conjunto dan cuenta de más del 88% del total.
El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y
Transportes tiene distribuidos 240,13 millones de euros. La
rehabilitación integral de edificios en entornos urbanos, la
rehabilitación y recuperación económica de los barrios más
degradados, la construcción de viviendas en alquiler social y la
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transformación de la movilidad en entornos metropolitanos en
municipios de + de 50.000 habitantes son las principales
actuaciones en las que se van a destinar dichos fondos.
El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente tiene asignado unos recursos de 166,52
millones de euros que se están destinando principalmente a la
descarbonificación del parque de vehículos ;Plan Moves III, la
rehabilitación energética del parque de edificios, la promoción de
la eficiencia energética y las energías renovables en el ámbito
productivo

y

almacenamiento

doméstico
energético

(autoconsumo
y

promoción

de

energético,
sistemas

de

climatización renovable) y un amplio conjunto de iniciativas
relacionadas con la promoción del sector primario, la economía
circular y cuidado y conservación del medio natural.
El Departamento de Igualdad Justicia y Políticas Sociales
dispone de 139,38 millones de euros para financiar, por un lado,
la mejora del sistema de justicia y, por otro, la implantación de
planes de apoyo y cuidados de larga duración y planes de
modernización de los servicios sociales. Estos últimos, en
consonancia con sus competencias, están siendo gestionados y
ejecutados por las Diputaciones Forales.
El Departamento de Educación cuenta con 129,03 millones de
euros para la digitalización de 8.864 aulas, para la mejora de la
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competencia digital de los centros y el profesorado, para la
modernización de la Formación Profesional, y para mejoras en
los centros de especial complejidad educativa que adecuen el
proyecto educativo a las necesidades del alumno. Es importante
señalar que el Departamento tiene también asignados fondos
para la creación de 506 plazas nuevas en educación infantil, lo
cual pone en evidencia lo poco que se han tenido en cuenta las
necesidades regionales para distribuir los fondos.
En Euskadi tenemos cubierta la demanda de educación infantil
desde hace años.
El Departamento de Empleo cuenta con 79,76 millones de euros
que está destinando a política activas de empleo basadas en la
adquisición de capacidades y mejora de la formación, el
desarrollo de primeras experiencias laborales para las personas,
el impulso de la transversalidad de género en las políticas de
empleo y la promoción del emprendimiento.
Les entregamos junto a la documentación el detalle de las
iniciativas que están llevando a cabo los Departamentos del
Gobierno Vasco.
Además de éstas, queremos destacar también “los Planes
complementarios”, que surgen de un acuerdo en el marco del
Consejo de Política de Ciencia, Tecnología y de Innovación del
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Ministerio

de

Ciencia

e

Innovación

para

establecer

colaboraciones con las CCAA en acciones de I+D+I.
Los programas tienen una duración de 2 ó 3 años, con
compromisos de cofinanciación y mecanismos de cogobernanza,
potenciando la transformación económica territorial.
Euskadi participa en el de Biotecnología aplicada a la salud,
Computación Cuántica, Energía e Hidrógeno Renovable y
Materiales Avanzados, recibiéndose 18 millones de euros,
siendo la comunidad que más cofinanciación aporta.
La falta de cogobernanza nos ha excluido del de Energías
Marinas, ámbito de gran importancia estratégica para el País
Vasco y en el que llevamos trabajando e invirtiendo recursos
tanto públicos, como privados, muchos años.
Con los fondos recibidos hasta la fecha, el Gobierno Vasco ha
lanzado un total de 29 convocatorias de subvenciones destinadas
a colectivos diversos, con un volumen total de 164 millones de
euros. Se han licitado 44 contratos con una dotación de 102
millones de euros y se han realizado 4 encargos a EJIE por un
valor de 1,8 millones de euros.
En el segundo semestre de 2022, está previsto lanzar 25 nuevas
convocatorias de subvenciones, 22 licitaciones de contratación
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pública y 7 encargos a EJIE que movilizarán otros 289 millones
de euros adicionales.
Esto implica que de los 644 millones de euros asignados a
Euskadi en conferencia sectorial en 2021 y 2022 (104 son para
2023), para finales de este año habremos puesto en circulación
el 86,4%.
Hau da, 2021ean eta 2022an konferentzia sektorialen bidez
Euskadiri esleitutako 644 milioi euroen % 86,4-a zirkulazioan
jarri dugu urte honen amaierarako.
Además de la información cuantitativa que les estoy ofreciendo
y que está más detallada en el dossier que les adjuntamos,
quiero destacar, la importante labor realizada en el seno del
Gobierno para la mejora de la gestión y ejecución de los fondos
MRR.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno se ha creado la Comisión
Interdepartamental para la información y seguimiento del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En el seno de la misma se ha elaborado el Plan de Medidas para
cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble
financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio
ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación,
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Transformación y Resiliencia. Este Plan se aprobó por el Consejo
de Gobierno en marzo de 2022 junto a una Declaración
Institucional de lucha contra el fraude.
Para apoyar la implementación de este plan antifraude, se ha
constituido un equipo evaluador del fraude encargado de
elaborar y cumplimentar la autoevaluación de riesgo inicial y su
posible revisión bianual. Este equipo evaluador está presidido por
la Viceconsejeria de Economía y Fondos Europeos, y toman parte
en el mismo todos los Departamentos del Gobierno.
Complementariamente, se ha puesto en marcha una “unidad
antifraude” que se encarga de facilitar el cumplimiento de los
requisitos y obligaciones en materia antifraude. Esta unidad está
compuesta, como en el caso anterior, por un equipo transversal
al conjunto del Gobierno.
Adicionalmente, se ha dado prioridad a la mejora de los
instrumentos y procesos para agilizar la tramitación de los
fondos.
En este sentido, se han elaborado modelos de pliegos de
contratación, modelos de base reguladoras de subvenciones, así
como modelos de encargos a medios propios y de convenios que
incluyen las cláusulas que dan cumplimiento a las obligaciones
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establecidas por la normativa MRR así como por la normativa
tanto europea como estatal.
Los pliegos de contratación han sido aprobados por la Junta
Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y publicados en la Plataforma de Contratación Pública de
Euskadi y en el BOPV el 23 de mayo de 2022. Por su parte, las
bases Reguladoras de subvenciones han sido ratificadas por la
Oficina de Control Económico.
Asimismo, la Oficina de Control Económico ha elaborado dos
circulares. La primera, en relación con la participación de los
representantes

de

la

Oficina

en

los

órganos

colegiados

competentes de contratación con ocasión de contratos que vayan
a ser financiados con fondos MRR y, la segunda, en relación con
el preceptivo “Informe de Control Económico-normativo” para las
convocatorias de subvenciones financiadas por MRR

Fondos MRR gestionado directamente por la AGE

Según los datos del Gobierno de España, en Euskadi se han
distribuido 143 millones de euros a través de convocatorias
resueltas por la administración general del estado.

De éstas queremos destacar:
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 Los 18 millones de euros recibidos en las distintas
convocatorias del Plan de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación, gestionado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
 Los 54 millones de euros para los denominados proyectos
piloto: iniciativas vinculadas a los derechos sociales;
itinerarios de inclusión; agenda urbana y programas de
empleo para colectivos vulnerables y emprendimiento.
 Los 4,2 millones de euros del programa Misiones I+d
plurisectoriales y pluritecnológicas que buscan abordar
grandes retos estratégicos relacionados con la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Por su importancia, voy a detenerme en los PERTES.
Como saben, éstos se definen como proyectos de carácter
estratégico y gran capacidad de arrastre para el crecimiento
económico, el empleo y la competitividad de la economía estatal
en su conjunto.
En la actualidad están aprobados 11, aunque su grado de
desarrollo es bastante preliminar en todos los casos y muy
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desigual entre todos ellos, lo que está generando un gran
desasosiego en el tejido productivo.
La propia Autoridad fiscal (Airef) y el Banco de España admiten
el retraso y este escenario provoca una demora en el impacto
económico efectivo que los Fondos podrían estar teniendo ya en
la ejecución de los proyectos y en la dinamización económica de
las empresas.
Los dos que están más avanzados, el PERTE del Vehículo
eléctrico y conectado y el de Salud de vanguardia, son de gran
importancia para la economía vasca y están contando con una
importante participación de empresas y agentes científicos y
tecnológicos vascos –más de 80- en los consorcios que han
optado a la convocatoria.
En la principal convocatoria del primero de ellos, Irizar ha
presentado

su

iniciativa

CAPITAL

que

apuesta

por

la

descarbonización y la sostenibilidad del transporte conectado de
cero emisiones mediante la creación de autobuses 100%
eléctricos y vehículos industriales eléctricos para diferentes
aplicaciones urbanas, contemplando también el hidrógeno como
solución para la movilidad colectiva.
Asimismo, Mercedes ha presentado su iniciativa que incluye,
entre otros proyectos, la fábrica de producción de celdas de
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estado sólido Basquevolt en la que participa el Gobierno Vasco,
el CIC Energigune e importantes empresas vascas.
Tanto en estas iniciativas, como en el resto de las presentadas a
la convocatoria, están presentes un buen número de empresas y
centros tecnológicos y de investigación vascos que representan
a los distintos eslabones de la cadena de valor de la fabricación
de vehículos automóviles.
En el Perte de Salud de Vanguardia, diferentes entidades como
Biodonostia, Biocruces, BioAraba, CIC Biogune, Centro de
excelencia Internacional en Investigación sobre cronicidad y la
Universidad del País Vasco/Eukal Herriko Unibertsitatea han
conseguido

financiación

para

desarrollar

proyectos

de

investigación en el ámbito de la medicina personalizada de
precisión.
Además de señalar los resultados, quiero reiterar nuestra
demanda para la puesta en marcha de instrumentos para que la
figura de PERTE REGIONAL tenga encaje en el entramado de
ventanillas diseñado por el Gobierno Central.
Se trata de iniciativas que representan áreas estratégicas
alineadas con la estrategia de especialización inteligente RIS3
del País Vasco, que no están contempladas adecuadamente
dentro de los 11 PERTEs estatales.
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Esto no quita para que todos los Departamentos del Gobierno
Vasco estemos apoyando a nuestras empresas y agentes
científico tecnológicos para que adapten y presenten sus
proyectos y capten el máximo de financiación posible para sus
proyectos.
Del mismo modo, manifestamos nuestra abierta disposición a
colaborar con el Gobierno español, para agilizar la gestión y la
materialización de los Fondos, siempre desde el compromiso de
seguimiento y control conjunto de los mismos, en línea con la
normativa europea.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PERTE 02/06/2022

PERTE
PERTE VEC
PERTE SALUD
PERTE ERHA
PERTE AGROALIMENTARIO
PERTE NUEVA ECONOMÍA DE LA LENGUA
PERTE ECONOMÍA CIRCULAR
PERTE SECTOR NAVAL
PERTE AEROESPACIAL
PERTE DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA
PERTE MICROELECTRÓNICA
PERTE ECONOMÍA SOCIAL Y DE LOS
CUIDADOS
Total

Presupuesto
Público (M€)
4.295,00
982,00
6.920,00
1.827,50
1.100,60
492,00
310,00
2.193,10
1.940,00
12.250,00
808,40
33.118,60

Fecha de
aprobación por
el Consejo de
Ministros
13/07/2021
30/11/2021
14/12/2021
08/02/2022
01/03/2022
08/03/2022
15/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
24/05/2022
31/05/2022

Convocatorias
resueltas y
abiertas (M€)
3.735,00
288,00
1.840,50
177,50
5,00
--585,75
--22,00
6.653,75
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Fuente: Resoluciones de las convocatorias de los Ministerios, empresas y organismos
dependientes de la Administración General del Estado.

Reitero, que nos encontramos en un momento trascendental. No
podemos dejar pasar esta oportunidad porque, posiblemente, no
se vuelva a presentar en mucho tiempo.
Es urgente que los recursos aterricen de forma ágil y constante
en el tejido productivo de Euskadi y subrayo, de forma muy
especial, la importancia de que las pequeñas y medianas
empresas tengan acceso a estos Fondos.
PAPEL DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA GESTIÓN DEL
MRR

De los 1.500 millones de euros que el gobierno de España ha
destinado a las entidades locales, 185 ayuntamientos del País
Vasco han captado un total de 90 millones de Euros. Estos van
destinados al impulso de un modelo de movilidad sostenible,
segura y conectada en las ciudades (65,3 millones de euros),
movilidad sostenible, segura y conectada (14,6 millones de
euros), impulso de las pymes urbanas (5,8 millones de euros),
conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del
5G (3,5 millones de Euros), rehabilitación y regeneración urbana
(0,85 millones de euros) e impulso a la formación profesional
(0,02 millones de euros).
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De los 185 municipios, 35 son del Territorio de Araba que en total
ha captado el 15,5% de los fondos, 77 son de Bizkaia que ha
recibido el 40,2% y 73 son de Gipuzkoa dónde ha llegado el
44,3% de la citada cuantía.
Espainiako gobernuak udaleei bideratu dizkien 1.500 milioi
euroetatik, Euskadiko 185 udalek 90 milioi euro bildu dituzte. 35
Arabakoak, 77 Bizkaikoak eta 73 Gipuzkoakoak.
De esta forma, los municipios vascos están absorbiendo recursos
europeos para potenciar la movilidad sostenible segura y
conectada, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
(barrios,

viviendas,

edificios..),

alquiler

saneamiento,

social,

eficiencia

eficiencia
y

ahorro

energética
de

redes,

realización de planes territoriales de sostenibilidad turística,
economía de los cuidados y refuerzo en políticas de inclusión,
empleo joven (primera experiencia laboral, apoyo mujeres
entornos rurales…), dinamización de la cultura y fomento del
deporte seguro saludable e inclusivo.
Como ven, la capilaridad a la que hacíamos alusión hace un año
se está dando.
En

este

capítulo,

es

importante

destacar

el

marco

de

colaboración e intercambio de información abierto entre el
Gobierno Vasco y EUDEL, que está enfocado a incentivar la
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participación de los Ayuntamientos y contribuir a la mejora de la
gestión y ejecución de los fondos.
En este marco de colaboración, el Departamento de Economía y
Hacienda pone a disposición de los ayuntamientos vascos su Plan
Antifraude para que sirva como modelo de referencia, muy
particularmente a los municipios más pequeños, diversos
materiales de apoyo a la gestión que tiene elaborados en el
marco de su actividad interna y, finalmente, soporte en materia
de concienciación y formación en materia de prevención del
fraude.
En este último apartado, quiero señalar que el Viceconsejero
Iñaki Barredo ha impartido este mismo martes una sesión
formativa dirigida especialmente a interventores, secretarios y
personal técnico, y también para los y las responsables
municipales que liderarán la ejecución de los fondos en tiempo y
forma.
Resumiendo, las cuantías que les he trasladado en los tres
primeros apartados de la intervención, Euskadi por el momento
ha captado 1.089 millones de euros de fondos europeos MRR:
 856M a través del Gobierno Vasco
 143M gestionados desde el Estado
 90M para entidades locales
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Euskadik, oraingoz, 1.089milioi euro bildu ditu MRR funts
Europarretatik:
• 856M Eusko Jaurlaritzaren bidez
• Estatuak kudeatutako 143M
• 90m udaleentzat

Adenda al PRTR para solicitar los 70.000M de préstamos

Esta cuarta cuestión es de vital importancia para Euskadi. El
Estado español se encuentra en estos momentos preparando la
adenda a su Plan de Recuperación de cara a solicitar los 70.000
millones de euros que le pueden corresponder en préstamos. De
momento con un hermetismo absoluto para con las Comunidades
Autónomas.
Esto es muy preocupante, porque necesitamos que nuestras
demandas y nuestros proyectos tengan cabida en el diseño de
dicha ampliación.
Se trata de una gran ventana de oportunidad que tenemos que
poner en valor, diseñando las reformas e inversiones más
adecuadas y conectadas con nuestro tejido económico y social
en el ámbito de las políticas públicas de nuestra competencia,
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como

hemos

venido

reclamando

del

Gobierno

Central

repetidamente.

El acceso a esta línea de crédito se antoja crucial en un contexto
de regreso paulatino del pacto de estabilidad y crecimiento y de
las reglas de consolidación fiscal que nos situarán en un
escenario presupuestario más restrictivo.
Sin embargo, es importante destacar, que el acceso a recursos
para financiar inversiones en ámbitos de nuestra competencia,
no debería suponer en ningún caso una menor capacidad de
decisión ni una merma del autogobierno.

Si nuestro acceso a la parte que nos corresponda de los
préstamos

del

MRR

sustituye

nuestra

capacidad

de

endeudamiento, no se podría tolerar que fuera a costa de perder
capacidad de decisión.

Es por esto, que Euskadi lleva demandando desde hace ya varios
meses que las CCAA tengamos voz en el diseño de esta adenda,
ya que podría suponer una vía de entrada para la figura de PERTE
REGIONAL.
La pasada semana, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció en
el Congreso la creación de un fondo para que las CCAA
21

pudiéramos emplear en inversiones regionales y proyectos
estratégicos regionales.
Es cierto que añadió que este vehículo aún está en fase
“embrionaria”.
Tengo la esperanza de que sea una “gestación corta”, porque los
plazos cada vez apremian más, y la situación económica exige
agilidad máxima.
Por nuestra parte, mantenemos, como saben, interlocución
directa con el Gobierno Central para analizar, dar forma y
canalizar la participación de Euskadi en la misma.
Pero además de mantener la interlocución hemos dado pasos
importantes para acelerar la ejecución de los proyectos de
inversión que consideramos estratégicos para el desarrollo
sostenible e inclusivo de Euskadi.
El Gobierno Vasco junto a las Diputaciones Forales ha aprobado
el plan de inversiones estratégicas de Euskadi por valor de 530
millones de euros, con el objetivo claro de que los recursos
lleguen cuanto antes al tejido productivo y los proyectos más
tractores, más emblemático y más prioritarios comiencen a
andar sin dilación.
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Se trata de proyectos recogidos en el Programa Euskadi Next y
entre ellos se encuentran los que se enviaron a la Vicepresidenta
Calviño en octubre de 2021.

Tengo que decirles, que no tenemos respuesta concreta ni
aclaratoria sobre las propuestas que le hizo llegar el Lehendakari
Urkullu.

Insisto en que este segundo semestre de 2022 es clave para la
implantación y aterrizaje de los fondos europeos, y hemos de ser
capaces de dar con la tecla adecuada para ello.
Quiero reiterar la importancia de que los recursos MRR se
destinen a inversiones inteligentes, con el foco puesto en lograr
verdaderos cambios de modelo, que garanticen el éxito de esta
apuesta europea por la transformación económica.
Desde el Gobierno Vasco seguiremos trabajando de forma
intensa y con ánimo constructivo, para lograr influir en la
captación de recursos para proyectos tractores de nuestra
economía y de nuestra sociedad.
Soy consciente de que a lo largo de estos dos años y medio la
gestión de expectativas relativa a los fondos europeos nos ha
generado a todos y a todas cierta frustración y desasosiego, pero
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ha llegado el momento presentar nuestros proyectos y lograr
atraer los recursos que Euskadi se merece por su potencial.

Muchas gracias por su atención, quedamos a su disposición para
responder a las preguntas que deseen plantear.
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