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EKONOMIA ETA OGASUN 

SAILA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 
 

 

 Intervención 

CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fondos MRR 

PARLAMENTO VASCO 

21 octubre de 2022 

 

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 Política de Cohesión 

y Fondos Europeos, y Yurdana Burgoa, Directora de Gabinete. 

 

El año 2022 y, muy especialmente, 2023 van a ser años clave en 

la ejecución de los fondos MRR ya que, para finales de 2023, 

tienen que estar adjudicados los primeros 70.000 millones 

correspondientes al tramo de subvenciones. Y como ya les 

avanzaba en mi anterior comparecencia, es el momento del 

pragmatismo para: 
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 En primer lugar, seguir con el proceso de ejecución de los 

fondos que tenemos asignados con la máxima eficacia para 

poder cumplir los hitos y objetivos que tenemos asignados. 

 

 En segundo lugar, poner en marcha los resortes públicos y 

público privados para captar la mayor cantidad de recursos 

europeos posibles, preparando proyectos competitivos en 

los ámbitos más estratégicos para nuestro país. 

 

Si los fondos Next Generation, siempre los hemos visto como una 

oportunidad, aún lo son más en los momentos actuales en los 

que la invasión de Ucrania por parte de Rusia nos ha situado en 

una nueva encrucijada.  

 

Una posición en la que necesitamos poner en valor las 

inversiones MRR para transformar nuestra economía y hacerla 

socialmente más resiliente, energética y climáticamente más 

sostenible y más digital en todos los ámbitos. 

 

Una sociedad socialmente más resiliente nos servirá de catapulta 

para enfrentar mejor los impactos de la creciente inflación que 

estamos padeciendo y que afecta a todos los grupos sociales, 

pero especialmente a los más vulnerables. 
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Además, momentos como los actuales son los que realmente 

ponen en valor las inversiones en el ámbito energético. Ahorro, 

eficiencia energética y energías renovables son los tres 

conceptos clave del MRR para salvar el planeta del cambio 

climático, pero también lo son para sortear la actual coyuntura 

de escasez de gas y desorbitados precios de los combustibles, en 

los mercados internacionales, particularmente el gas ruso, 

controlados por poderosos oligopolios que se aprovechan de 

nuestra necesidad y debilidad.  

 

Consciente de ello, la Comisión Europea ha manifestado que está 

dispuesta a poner en marcha el Plan REPower EU con la 

identificación de los proyectos y reformas energéticas más 

adecuados, a escala nacional, regional y de la UE para hacer 

frente a la crisis energética que vivimos.  

 

El Plan estima unas inversiones de 210.000 millones de euros de 

aquí a 2027 que se financiarán a través del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR): la parte de los préstamos que 

todavía no tenga un destino asignado (Adenda en el caso de 

España) y 20.000 millones de euros adicionales. 

 

En este contexto, y más teniendo en cuenta la complejidad de la 

situación económica que vivimos, Euskadi no se quiere quedar 

atrás y añadirá un nuevo capítulo a su iniciativa Euskadi Next, 

“Euskadi REPower” en la que se identificarán las inversiones -ya 
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incluidas en el programa y otras que hayamos podido detectar-

que necesitamos para, por un lado, hacer frente a la coyuntura 

energética y, por otro, contribuir activamente a una rápida 

transición hacia la neutralidad en carbono. 

 

Lógicamente, la propuesta vasca para el RepowerEU estará en 

consonancia con el “Plan de Contingencia Energética de Euskadi” 

y tendrá como objetivo complementar y fortalecer la política 

energética y climática vascas, con las inversiones que 

potencialmente nos corresponderían del Plan REPower EU. 

 

De hecho, en el debate de política general, el Lehendakari 

propuso la iniciativa HITZARTUZ que contenía medidas para 

atenuar los impactos de la subida de los precios de la energía en 

los colectivos más vulnerables, así como en las empresas 

intensivas en energía. Los fondos europeos, se aprovecharán 

para catalizar y potenciar éstas y otras medidas. 

 

Esperamos que, en esta ocasión, tengamos el protagonismo que 

demandamos y se incorporen las medidas que yo mismo envié a 

la Vicepresidenta Calviño el 14 de septiembre de 2022, como 

respuesta del Gobierno Vasco a la petición de aportaciones para 

la adenda del Plan de Recuperación español, en respuesta a su 

petición de finales de julio.   
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En la respuesta del Gobierno Vasco se solicitaba: 

 

 Primero, que se aprovechara el entramado institucional y 

financiero vasco para dotar de financiación suficiente a los 

proyectos privados de transformación económica para dar 

agilidad y ritmo a la utilización de los fondos europeos.  

 

De este modo, se articularían los medios para que las 

empresas y organizaciones privadas y público privadas 

accedan a instrumentos financieros para facilitar la 

implantación de sus proyectos.  

 

 Segundo, la articulación del “BONO MRR PARA PROYECTOS 

PÚBLICOS” que pondría a disposición de las CCAA una vía 

de financiación destinada a proyectos transformadores que 

cumplan las prioridades y condiciones establecidas en el 

Plan de Recuperación y el instrumento MRR.  

 

En el caso de Euskadi, el Bono MRR estaría destinado a 

financiar los proyectos transformadores de carácter público 

del Programa Euskadi Next. 

 

Ambas soluciones, cobran relevancia real si la financiación de 

proyectos a través de ellos no computase como endeudamiento 

de las CCAA y se aprovechase para impulsar los proyectos del 
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ámbito energético que serían identificados en el documento que 

enviaremos este mes a la Vicepresidenta Calviño.  

 

Una vez que les hemos informado de las novedades estratégicas 

más relevantes en las que estamos trabajando, centraré mi 

intervención: 

 

 En primer lugar, los fondos MRR transferidos a Euskadi para 

gestión directa por parte del Gobierno Vasco. 

 

 En segundo lugar, los fondos MRR gestionados 

directamente por la AGE.  

 

 En tercer lugar, en los fondos gestionados por los 

Ayuntamientos 

 

 Y finalmente, la participación del Gobierno en la iniciativa 

RETECH 

 

Fondos MRR transferido a Euskadi para gestión directa por 

parte del Gobierno Vasco 

 

De los 19.609,69 millones de euros (1.757 más que en la última 

comparecencia) 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 972 millones de euros 
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que son el 4,95% del total de los fondos asignados (116 millones 

de euros más que en la anterior comparecencia). De éstos, 805 

millones de euros a través de conferencias sectoriales y 167 vía 

concesión directa. 

 

Con fecha 30 de septiembre de 2022, del total de fondos 

asignados, han llegado a nuestra Tesorería General 785 millones 

de Euros que son el 80,8% del total asignado. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS -  

 2021 2022 2023 Total 

CC.AA 11.140 6.691 1.779 19.610 

Euskadi 504 351 117 972 

% Euskadi 4,52% 5,24% 6,60% 4,96% 

 

 

Por Departamentos del Gobierno, son Planificación Territorial, 

Vivienda y Transporte; Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medio Ambiente, Igualdad Justicia y Políticas Sociales, Educación 

y Trabajo y Empleo, los que tienen asignado un mayor volumen 

de fondos. En conjunto dan cuenta de más del 85% del total. 
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Autonomia-erkidegoei banatutako 19.609,69 milioi euroetatik, 
972 esleitu zaizkio Euskadiri (% 4,95). 
 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioa, Garapen 
Ekonomikoa, Iraunkortasuna eta Ingurumena, Berdintasuna, 
Justizia eta Gizarte Politikak, Hezkuntza eta Lana eta Enplegua 
dira bolumen handiena esleituta dutenak. Oro har, guztizkoaren 
% 85 baino gehiago.  
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FONDOS ASIGNADOS AL GOBIERNO VASCO POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO Distribuido 

Millones 

euros 

 

% 

% 

Acumulado 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y 

TRANSPORTES 

245,27 25,24 25,24 

DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

235,39 24,22 49,46 

IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 140,43 14,45 63,91 

EDUCACIÓN 129,76 13,35 77,26 

TRABAJO Y EMPLEO 79,76 8,21 85,47 

SALUD 43,80 4,51 89,98 

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 38,49 3,96 93,94 

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 37,77 3,89 97,82 

CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 16,73 1,72 99,55 

SEGURIDAD 4,41 0,45 100,00 

 
0,00 0,00 100,00 

Total 971,82 100,00 
 

 

En la documentación que les entregamos tienen la desagregación 

de estos fondos por componentes e iniciativas, así como por los 

Departamentos del Gobierno Vasco encargados de su gestión. 

 

Como esta información no cambia de modo sustancial, respecto 

a mi anterior comparecencia, no les aburriré con el detalle de los 

datos que tienen por escrito. 

 

 



 
 

10 
 

Con los fondos recibidos hasta la fecha, el Gobierno Vasco ha 

lanzado un total de 58 convocatorias de subvenciones destinadas 

a colectivos diversos, con un volumen total de inversión a 

movilizar de 403,27 millones de euros.  

 

Se han licitado 111 contratos con una dotación de 111,18 

millones de euros y se han realizado 8 encargos a medios propios 

(EJIE) por un valor de 16,2 millones de euros.  

 

En el último trimestre de 2022, está previsto lanzar 3 nuevas 

convocatorias de subvenciones y 9 licitaciones de contratación 

pública que movilizarán otros 10,5 millones de euros adicionales.  

 

Desde la perspectiva de ejecución, los resultados hasta el 

momento son: 

 

 De los 785 millones de euros ingresados en la tesorería del 

Gobierno Vasco en 2021 y 2022, para finales de este año 

se habrán puesto en circulación el 67,6%. 

 

 De los fondos movilizados, se ha dado orden de pago al 

27,8% del total y el resto siguen el proceso establecido en 

cada uno de los instrumentos ejecutados.  
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 Respecto al cumplimiento de hitos y objetivos a 30 de 

septiembre, el 80% de los subproyectos lanzados los tienen 

ya satisfechos y el 20% está encontrando dificultades para 

alcanzarlos.  

 

Las dificultades vienen derivadas de diversas circunstancias 

en las que predominan los errores de diseño de los 

proyectos por parte de la Administración Central, en los que 

no se ha tenido en cuenta las necesidades y demandas del 

País Vasco. Esto demuestra la relevancia de nuestra 

petición de poder participar en el diseño del Plan de 

recuperación, de forma que se ajustara a la realidad de las 

CCAA. 

 

A diferencia del presupuesto de 2022 en el que no se asignaban 

fondos MRR, en la propuesta de presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoma de 2023 que aprobaremos el próximo 

martes en Consejo de Gobierno y entregaremos el viernes 28 en 

este Parlamento, se establecen los ingresos MRR que está 

previsto ejecutar en 2023 y los subproyectos a los que tales 

ingresos irán dirigidos.  

 

Se trata de una importante novedad, ya que nos permitirá tener 

una foto realista de la actividad de la administración autonómica 

a lo largo del año. 
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Además de la información cuantitativa que les estoy ofreciendo 

y que está más detallada en el dossier que les adjuntamos, 

también quiero destacar, la reciente puesta en funcionamiento 

del Registro General de Subvenciones de la CAE.  

 

De este modo, se da cumplimiento de la normativa del MRR que 

obliga a guardar la información de la totalidad de subvenciones, 

así como de sus correspondientes beneficiarios/as, contratistas 

y subcontratistas que se hayan beneficiado de fondos MRR. 

 

El Registro, que ya está accesible a través de la web del 

Departamento de Economía y Hacienda contiene inicialmente 

todas las subvenciones de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos desde el 1 

de enero de 2022, siempre que se encuentren en la fase D 

(Disposición del gasto) del proceso contable. De manera 

progresiva se irán incorporando las operaciones del resto de 

organismos y administraciones de Euskadi. 
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Fondos MRR gestionados directamente por el Estado  

 

Según el análisis y seguimiento realizado por nuestro 

Departamento, en Euskadi se han distribuido 150,49 millones de 

euros a través de convocatorias resueltas por el Estado, lo que 

supone el 4,8% del total en circulación por esta vía. 

 

Adicionalmente, agentes públicos y privados vascos han recibido 

31,76 millones de euros por adjudicación directa; 2,6% del total 

distribuido. 

 

En total, Euskadi ha captado 182,25 millones de Euros, el 4,2% 

del total gestionado directamente por el Estado.  

 

Les adelanto, que la diferencia sustancial entre esta cifra y la 

ofrecida recientemente por el Gobierno del Estado, 389 millones 

se debe a que, en nuestro caso, no se han contabilizado las 

resoluciones provisionales de los PERTEs del vehículo eléctrico y 

conectado y de salud de vanguardia, ya que son datos 

provisionales que están sujetos a la resolución definitiva y a que 

los potenciales adjudicatarias acepten las subvenciones y 

préstamos que se les conceden y las condiciones de las mismas. 

 

Tienen detalle de las convocatorias y adjudicaciones directas en 

la documentación que se les entrega. 
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Resumiendo, por tanto, Euskadi ha recibido un total de 1.154 

millones de euros de los cuales, 971,8 (84,2%) son a través del 

Gobierno Vasco y 182,2 (15,8%) que son gestionados 

directamente por el Estado. 

 

Euskadik 1.154 milioi euro jaso ditu guztira, 971,8 ( % 84,2) 

Eusko Jaurlaritzaren bitartez jaso ditu, eta 182,2 ( % 15,8) 

Estatuak zuzenean kudeatzen ditu. 

 

 

Por su importancia, y como he hecho en otras ocasiones, quiero 

señalar la importancia que tienen los 11 PERTES aprobados y lo 

fundamental que resultaría para la economía vasca que los más 

de 33.000 millones de euros que están destinados a los mismos 

se movilicen lo antes posible para dar cabida y posibilidad de 

financiación a los proyectos con mayor calado estratégico, 

capacidad de arrastre y potencial transformador de nuestra 

economía. 

 

En el marco del pragmatismo señalado en la primera parte de mi 

exposición, reiteramos nuestra abierta disposición a colaborar 

con el Gobierno español, para agilizar la gestión y la 

materialización de los PERTES, brindando apoyo y soporte  

a nuestras empresas y agentes científico tecnológicos para que 

adapten y presenten sus proyectos a las convocatorias.  
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En la actualidad, los agentes vascos han tomado parte en 

convocatorias pertenecientes a cinco PERTES: Vehículo eléctrico 

y conectado, Aerospacial, Salud de vanguardia, Energías 

renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento y 

Digitalización del ciclo del agua, pero no disponemos de 

información detallada sobre los totales que se pueden asignar a 

cada uno de estos PERTES, aunque sí están imputados en los 

totales que les hemos ofrecido.  

 

De modo particular, les informaré de dos convocatorias de 

reciente resolución provisional que ya avanzamos en la anterior 

comparecencia. 

 

La primera, es la convocatoria de “actuaciones integrales de la 

cadena del vehículo eléctrico” dotada con 2.975 millones de 

Euros, según la resolución provisional, los proyectos tractores 

liderados por agentes vascos han obtenido buenos resultados.  

 

 FAGOR ELECTRONICA, S.COOP. Presentó el proyecto 

INVECPRO: Investigación industrial y transversal para una 

nueva generación de VEC profesionales de alto valor 

añadido cuenta con una propuesta de subvención de 7,2 

millones de euros para unas inversiones de 12.9 millones 

de euros. 
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 SAPA OPERACIONES SL. Presentó el proyecto “Soluciones a 

las Nuevas Necesidades de Movilidad Eléctrica basadas en 

criterios de Sostenibilidad y Conectividad” y tiene una 

propuesta de subvención de 21,6 millones de euros y de 3,6 

millones de préstamo para unas inversiones de 54,2 

millones de euros. 

 

 MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A. Presentó el proyecto 

“Transformación integral de la cadena de valor de la 

movilidad eléctrica para la sostenibilidad y competitividad 

en el desarrollo y fabricación nacional del monovolumen 

Premium eléctrico” y tiene una propuesta de subvención de 

67,4 millones de euros de subvención y 91,9 millones de 

euros de préstamo para unas inversiones de 512,8 millones 

de euros. En este proyecto tractor está incluida la fábrica 

de producción de celdas de estado sólido “Basquevolt” en la 

que participa el Gobierno Vasco, el CIC Energigune e 

importantes empresas vascas 

 

 IRIZAR, S. COOP. Presentó el proyecto “CAPITAL; 

CAPacitación tecnológica y desarrollo Industrial de la 

cadena de valor del autobús e infraestructura asociada para 

la descarbonización del sector de TrAnsporte con 

soLuciones cero emisiones” y tiene una propuesta de 

subvención de 21,1 millones de euros y 2,9 millones de 
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euros de préstamo para unas inversiones de 54,9 millones 

de euros. 

 

 

Tanto estos proyectos tractores, como el resto de los 

adjudicatarios principales, contaban en sus consorcios con 

pymes de la cadena de automoción y centros tecnológicos y de 

investigación vascos, pero no se dispone de información 

detallada de lo alcanzado por estos agentes. 

 

La segunda resolución provisional se enmarca en el PERTE de 

Salud de Vanguardia; “Proyectos de innovación industrial y 

sostenibilidad en procesos y productos del sector farmacéutico y 

de productos sanitarios”. Estaba dotada inicialmente con 50 

millones de euros. En esta convocatoria, 3 empresas vascas P4Q 

electronics, Vivebiotech y Faes Farma han captado el 47,4% del 

total de las subvenciones provisionalmente propuestas que 

asciende a 3,4 millones de euros 

 

Reitero, que nos encontramos en un momento trascendental y 

es urgente que los recursos aterricen de forma ágil y constante 

en el tejido productivo de Euskadi, particularmente en nuestras 

pymes que son las que dan soporte real a nuestro sistema 

productivo. 
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PAPEL DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA GESTIÓN DEL 

MRR 

 

En este apartado quiero resaltar que los municipios vascos 

siguen absorbiendo recursos MRR. En mi anterior 

comparecencia, les informaba que habían recibido 90 millones de 

Euros, pero la cifra sobrepasa actualmente los 122 millones de 

euros. 

 

Son 187 municipios vascos los que han recibido fondos de la AGE 

y, lógicamente, son las capitales las que acumulan un mayor 

porcentaje de los mismos. Conjuntamente el 74,7%; Bilbao el 

30,9% del total, Donostia-San Sebastián el 29,2% y Vitoria 

Gasteiz el 14,6%. 

 

Por territorios, 78 municipios de Bizkaia reciben el 42,5% del 

total de los fondos, 73 de Gipuzkoa el 40,3% y 36 de Araba el 

17,2% 

 

Los destinos, lógicamente, son acordes a las competencias 

municipales y están relacionados con el impulso de un modelo 

de movilidad sostenible, segura y conectada en las ciudades 

(65,4%%), modernización y competitividad del sector turístico 

(26,2%), impulso de las pymes urbanas (4,8%), conectividad 

digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G (2,9%), 
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rehabilitación y regeneración urbana (0,7%) e impulso a la 

formación profesional (0,1%). 

 

Proyectos RETECH  

 

El programa RETECH (Redes Territoriales de Especialización 

Tecnológica) es una iniciativa del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital y fue presentada el 8 de 

julio pasado.  

 

Su objetivo consiste en la articulación de proyectos regionales 

orientados a la transformación y especialización digital, es 

obligación participar con dos CCAA más y solo liderar uno de los 

proyectos en los que se participe. 

 

En la carta que la Vicepresidenta Calviño hizo llegar al 

Lehendakari en julio, además de invitarnos a enviar nuestras 

propuesta para la Adenda, nos informaba sobre este programa. 

 

A principios de agosto, Euskadi recibió la invitación pública para 

presentar sus ofertas para el desarrollo de proyectos RETECH y 

desde entonces, el Gobierno Vasco ha estado trabajando en la 

preparación de sus propuestas. 

 

Finalmente, el pasado 14 de octubre Gobierno Vasco presentó 

dos iniciativas que son parte del proyecto emblemático 
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”Economía del dato”, que, junto con otros dos (Movilidad 

sostenible y Terapias avanzadas), fueron enviados hace un año 

por el Lehendakari Iñigo Urkullu a la Vicepresidenta Nadia 

Calviño como respuesta a otra de sus peticiones.  

 

La primera iniciativa presentada a RETECH, “Inteligencia artificial 

e industria”, está liderada por Euskadi y participan la Comunidad 

de Madrid y Galicia.  

 

Tiene como objetivo el desarrollo de casos de uso de Inteligencia 

Artificial aplicada en la industria, para responder a la demanda 

empresarial. El presupuesto total del proyecto para Euskadi es 

de 18,6 millones, de los que la AGE financiaría 12,5 millones de 

euros. 

 

La segunda iniciativa, “Ciberseguridad”, está liderada por la 

Junta de Castilla y León y participa, además de Euskadi, 

Andalucía.  

 

El proyecto tiene como objetivo impulsar y fortalecer el 

ecosistema nacional de ciberseguridad a través del trabajo en 

Red de Nodos de Ciberseguridad regionales coordinados.  
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Asimismo, el proyecto se focalizará en la generación de 

capacidades especializadas en ámbitos estratégicos como la 

movilidad, aeroespacial, energía, industria inteligente, salud y 

smartcities.  

 

El presupuesto presentado para Euskadi es de 14 millones de 

Euros, de los que la AGE aportaría 10,5 millones de euros. 

 

Esperamos que estos dos proyectos se concreten antes de 

finalizar el año y podamos arrancar con ellos en 2023. 

 

Para finalizar mi exposición, reiterarles que estamos a su 

disposición y que contamos con su ayuda en este momento clave 

para la ejecución de los proyectos MRR.  

 

Ahora, responderemos a las preguntas que deseen plantear.  

 

 

 

 

 


