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Introducción 

 

Presidente Jauna (anderea), Batzordekideok, egunon guztioi, 

 

Batzorde honetara nator, hurrengo urteko aurrekontu orokor 

batzuen aurkezpena egitera hirugarren aldiz legegintzaldi 

honetan, eta kasu honetan, Euskadiko Erkidegoaren bi mila eta 

hogeita hiruko Aurrekontu Orokorren Lege Egitasmoaren 

aurkezpena egitera. Dakizuen bezala, urriaren hogeita bostean 

onartu zen Lege egitasmoa Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluan. 

 

Hala izanik eta aurrekontuetako dokumentazio osoa aztertzeko 

denbora askorik izan ez duzuela jakitun izanik, beti jarraitu izan 

dudan aurkezpen eskema berbera erabiliko dut aurtengo 

aurkezpenean. Batez ere, azalpenaren jarraipena errazteko eta 

xehetasunetan ez gaitezen galdu. 
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Horrela, azken urteetan bezala, honako esparruetan zatituko dut 

nire aurkezpena: lehenik, ekonomiaren momentua eta 

aurrekontu-esparrua azalduko ditut; bigarrenez, bi mila eta 

hogeita hiruko Aurrekontuen testuinguru ekonomiko-

finantzarioa; hirugarren atalean, bi mila eta hogeita hirurako 

Aurrekontu Orokorren Proiektuaren ezaugarri orokorrak 

adierazteari eskainiko diot tarte bat eta Sailen aurrekontuen 

zenbaki orokorrak azalduko ditut; laugarren zatian, Lege-

proiektuaren testu artikulatuari buruzko deskribapena eta, 

amaitzeko, Ekonomia eta Ogasun  sailaren zenbaki 

garrantzitsuenak aipatuko ditut. 

 

Contexto económico 

 

Últimamente suelo emplear los términos “turbulencias 

planetarias” al referirme al contexto económico que nos está 

tocando vivir. 

 

En el segundo y tercer trimestre del año, la alta inflación, la 

persistencia de las restricciones de oferta y la mayor 

incertidumbre continuaron teniendo un efecto moderador sobre 

la economía. Las familias vieron mermar su poder adquisitivo y 

las empresas siguieron afrontando unos mayores costes y 

disrupciones en sus cadenas de suministro 

 

No obstante, no todo ha sido negativo.  
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Se observaron señales incipientes de que algunos cuellos de 

botella estaban disminuyendo y la actividad económica siguió 

beneficiándose de la relajación de las restricciones COVID, que 

apoyó especialmente el gasto en servicios y que ha derivado en 

un importante incremento del turismo, tanto nacional como 

internacional.  

 

El mercado laboral sigue mostrando crecimientos del nivel de 

empleo y el apoyo de la política fiscal está contribuyendo a 

amortiguar el impacto que está teniendo la guerra de Ucrania en 

los más afectados por la subida de los precios de la energía. 

 

Por lo que respecta al entorno mundial: 

 

América Latina ha mostrado un buen desempeño económico. 

El aumento de los precios de algunas materias primas, que se 

intensificó al comienzo de la guerra en Ucrania, ha supuesto una 

perturbación positiva en los términos de intercambio para sus 

principales países, que han visto cómo sus tasas de crecimiento 

han aumentado de manera destacada en el segundo trimestre 

del año. Sin embargo, las expectativas para final de año son muy 

inciertas si continua el episodio inflacionista o es mayor de lo 

esperado. 

 

La economía china está mostrando graves síntomas de 

desaceleración, que puede impactar significativamente sobre el 
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resto del mundo y, en particular, sobre las economías 

latinoamericanas, dados los importantes lazos comerciales y de 

inversión que la región mantiene con ese país.  

 

Las economías de la OCDE se mostraron resilientes durante la 

primera mitad del año, especialmente las europeas, si bien todas 

ellas estuvieron marcadas por un claro sesgo a la baja, que 

parece ir peor durante el tercer trimestre y con perspectivas nada 

halagüeñas para finalizar el año.  

 

La OCDE, en su conjunto, creció un 3,7% en el segundo 

trimestre, siete décimas por debajo del registro previo, pero, en 

cualquier caso, a un ritmo muy superior al 2,0% de media 

registrado entre 2018 y 2019. Por el contrario, los precios 

sufrieron una evolución desfavorable.  

 

El dato de la tasa de inflación interanual de las economías que 

integran su organización anotó un 10,2% en julio, la mayor 

subida de precios desde 1988, lo que eleva a quince el número 

de países que registraron una tasa de inflación a dos dígitos. 

 

En Japón, una vez que el gobierno, en el primer trimestre, 

eliminó los frenos a la actividad relacionados con la pandemia, el 

PIB creció un 1,4% en el segundo trimestre. Este avance se 

sustentó en el tirón de las exportaciones, que se vieron 

beneficiadas por la caída de la moneda japonesa, y en el repunte 

del consumo privado, que creció un 3,0%.  
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La actividad económica de la Unión Europea se vio favorecida 

por la reapertura de la economía en el segundo trimestre de 

2022. El vigoroso crecimiento del segundo trimestre se debió, en 

su mayor parte, a la intensa actividad del sector servicios tras la 

retirada de la mayoría de las restricciones relacionadas con la 

pandemia.  

 

En lo que a los precios se refiere, la inflación en agosto registró 

en la Unión Europea un nivel récord al alcanzar el 10,1% tras 

incrementarse en tres décimas frente a julio. En el conjunto de 

la zona del euro, el encarecimiento de los precios escaló hasta el 

9,1%, a pesar de que la subida interanual del precio de la energía 

se desaceleró al 38,6%, un punto menos que en julio. En el tercer 

trimestre ya se observa una clara tendencia a la baja de los 

precios de las principales materias primas y han caído 

notablemente los precios del gas y de la electricidad, lo que 

aventura una más que probable contención de la subida de 

precios hasta final de año. 

 

De cara el tercer trimestre, los últimos datos apuntan a una 

desaceleración sustancial del crecimiento económico durante los 

últimos meses del año.  

 

Esta evolución a la baja no es exclusiva de la zona del euro, sino 

que se aprecia a nivel mundial.  
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Entre los grandes países europeos, destaca la mala situación de 

Alemania cuyo PMI compuesto de septiembre se situó en el 

45,9, de forma clara por debajo del umbral de los 50 puntos por 

tercer mes consecutivo. Todos ellos reflejo de la negativa 

evolución de las manufacturas del país, aunque se percibe la 

mejora en las cadenas de suministro que ha suavizado la caída 

en el último mes. En Francia, el índice repunta hasta 51,2, 

gracias a la mejora en los servicios, si bien las manufacturas 

muestran una gran debilidad. 

 

Al margen de la Unión Europea, el Reino Unido está viviendo su 

particular crisis financiera como consecuencia de la errónea 

política fiscal puesta en marcha por Liz Truss, que venía tras la 

más que evidente desaceleración de su economía, y que ha 

desembocado en su dimisión y la reversión de sus políticas de 

bajadas de impuestos e incremento indiscriminado del gasto 

público. Sus perspectivas para finalizar el año, son ahora mejores 

pero van a depender de la acogida que tengan las políticas que 

tendrá que poner en marcha el nuevo primer ministro Rishi 

Sunak. 

 

Para finalizar, la actividad económica en Rusia está mostrando 

una desaceleración menos severa de lo esperado. Así, en el 

segundo trimestre de 2022, el crecimiento del PIB se redujo un 

4,0% respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que apunta 

a que la recesión pronosticada para este año probablemente sea 

menos profunda de lo anticipado en las proyecciones de los 
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expertos. Con todo, se prevé que la actividad económica 

experimentará una desaceleración significativa, ya que tanto la 

demanda interna como el comercio internacional se están viendo 

cada vez más afectados por unas sanciones internacionales sin 

precedentes.  

 

Permítanme referirme a datos de la semana pasada, que nos 

hacen atisbar algo de positivismo.  

 

El PIB del gigante asiático creció en el tercer trimestre un 3,9%, 

y el problema que ven los especialistas está en su mercado 

inmobiliario, que puede darles un buen susto (y de paso, al resto 

del mundo).  

 

Estados Unidos se aleja de las sombras de recesión y presenta 

en el tercer trimestre un crecimiento del 0,6 intertrimestral y 1,8 

interanual. Y si bien es cierto que hay nubarrones, tanto en el 

interior (el consumo privado se modera por la inflación y la 

subida de tipos) como en el exterior (la demanda externa bajará 

por el clima pesimista), las cifras objetivas de crecimiento son 

razonablemente buenas. 

 

 

También hemos conocido la semana pasada el crecimiento de la 

economía española. La tasa intertrimestral ha sido positiva, 

pero pequeña (0,2%) y la interanual se queda en el 3,8%.  
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El crecimiento se modera tres puntos respecto al del segundo 

trimestre, de los que dos vienen del sector exterior (freno de las 

exportaciones y aumento de las importaciones) y un punto del 

interior, por una moderación significativa de la inversión y, en 

menor medida, del consumo privado. Y el empleo aguanta bien, 

en especial en lo referente a las horas trabajadas. 

 

Pero quizás la mejor noticia de la semana vino de la mano de la 

inflación. 

 

Efectivamente, el avance que el INE ha publicado para el Estado 

indica que el IPC de octubre ha bajado hasta el 7,3%. Así que se 

ha pasado de tasas por encima del 10% en los meses de verano 

al 8,9% en septiembre y al 7,3% este mes. Bajar hasta el 6% o 

el 7% sabíamos que podía ser relativamente fácil y rápido, 

porque esos tres o cuatro puntos eran la aportación de la energía 

al IPC general, y que, al ser un componente muy volátil, las 

medidas adoptadas se notarían rápido.  

 

Las mayores dificultades serán conseguir pasar del 6% ó 7% al 

objetivo del 2%, porque la respuesta del resto de productos 

requerirá tiempo. Para los alimentos se calcula que unos ocho 

meses desde que bajan las materias primas.  

 

Con todo, vamos en la buena dirección. 
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Joan den asteko albisterik onena inflazioaren eskutik etorri zen. 

 

Izan ere, INEk Estaturako argitaratu duen aurrerapenaren 

arabera, urriko KPIa % 7,3ra jaitsi da.  

 

Beraz, udako hilabeteetan % 10etik gorako tasak izatetik irailean 

%8,9ra eta hilabete honetan %7,3ra pasa dira. 

 

Zailtasun handienak tasa hau %6tik edo 7 batetik, %2 batetara 

pasatzea  izango da, gainerako produktuen erantzunak denbora 

beharko baitu. Elikagaietarako, zortzi hilabete inguru kalkulatzen 

da lehengaiak jaisten direnetik. 

 

Hala ere, norabide onerantz goaz. 
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Marco económico financiero 

 

Entramos ya en el proyecto de presupuestos como tal. 

 

Saben ustedes que la cifra final de este proyecto de presupuestos 

asciende a 14.250,7M/€, lo que supone un incremento del 8,7% 

con respecto al aprobado en 2022, con un aumento de 1.142M€.  

 

Los mimbres de este presupuesto son muy sólidos y su solvencia 

garantiza que Euskadi va a ser capaz de mantener el nivel de sus 

servicios públicos, impulsar la actividad económica y generar 

empleo. 

 

Como es más que probable que en el posterior turno de 

preguntas surjan cuestiones relacionadas con la comparativa de 

este proyecto de presupuestos con el del 22 actualizado a 

septiembre, voy a adelantarme en la explicación. 

 

El presupuesto inicial de 2022 ya incluía una previsión de 

utilización de remanentes por importe de 250 millones de euros. 

200 M€ para reducir la cifra de deuda y 50 M€ para financiar 

diversas inversiones financieras. 

 

En los 9 primeros meses de 2022 se han utilizado remanentes 

de tesorería de ejercicios anteriores adicionales por importe de: 

 526 M€ para atender nuevas necesidades sobrevenidas, 

como el abono del Desarrollo Profesional de Osakidetza 
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(318 M€); ayudas al sector primario afectado por la guerra 

de Ucrania (36 M€), ayudas a sectores afectados por el 

COVID (hostelería y ocio nocturno por 23 M€, sector de 

medios de comunicación por 6 M€); ampliar el bono social 

térmico (5 M€); financiación de nuevos módulos de 

conciertos educativos (26 M€); etc. 

 239 M€ de fondos MRR recibidos en el último trimestre de 

2021 que se incorporaron al presupuesto de 2022 para su 

ejecución. 

 96 M€ incorporados al presupuesto 2022 para financiar 

compromisos adquiridos en 2021 que no fueron liquidados 

en el ejercicio (programas subvencionables de agricultura y 

de industria; inversiones…) 

 

Además de por la incorporación de estos remanentes, el 

presupuesto inicial de 2022 se ha incrementado también con las 

habilitaciones de los fondos recibidos en 2022 por importe de 

472 M€ para, entre otros, el MRR (233 M€), la financiación de la 

competencia asumida del IMV (141 M€) o actuaciones de 

eficiencia energética. 

 

Por ello, carece de rigor presupuestario comparar el presupuesto 

inicial de un ejercicio, 14.250 M€ en 2023, con el “presupuesto 

actualizado” a una fecha determinada (septiembre de 2022: 

14.345 M€).  
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En 2023 ocurrirá lo mismo, se recibirán nuevos ingresos de 

fondos MRR y otros fondos europeos y estatales, se incorporarán 

créditos en ejecución de proyectos financiados con fondos MRR 

recibidos en 2022 y 2021 y se ampliarán determinadas partidas 

por acontecimientos no previstos. 

 

Por lo tanto, hagamos comparativas con datos homogéneos para 

poder estar seguros de que todos y todas estamos hablando de 

lo mismo. 

 

Ez du aurrekontu-zorroztasunik, alderatzeak, alde batetik, 

ekitaldi baten hasierako aurrekontua (14.250M€ 2023an) eta 

bestetik, data jakin batean (2022ko iraila: 14.345 M€) 

eguneratutako aurrekontuak. 

 

2023an gauza bera gertatuko da: MRR funtsen eta Europako eta 

Estatuko beste funts batzuen diru-sarrera berriak jasoko dira, 

2022an eta 2021ean jasotako MRR funtsekin finantzatutako 

proiektuak gauzatzeko kredituak gehituko dira, eta partida jakin 

batzuk handituko dira aurreikusi gabeko gertaerengatik. 

 

Beraz, egin ditzagun konparazioak datu homogeneoekin, denok 

gauza berari buruz hitz egiten ari garela ziur egon ahal izateko. 

 

Continuo: nuestro proyecto de presupuestos destina un 76% del 

total (10.254,6M€) a políticas sociales, siendo Salud y Educación 
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los departamentos que mayor incremento presupuestario 

presentan. 

 

El Gobierno Vasco mantiene su firme apuesta por la inversión 

pública, superando los 1.800M€ (un 14,8% más que en 2022) y 

por la I+D+i, con un incremento del 12% hasta alcanzar los 

658,4M€ (70,6M€ más que en 2022).  

 

Saben que nuestro compromiso de programa de gobierno era 

incrementar el 6% en I+D+i, por lo tanto, duplicamos la 

inversión por segundo año consecutivo, lo cual nos acerca al hito 

de converger con los niveles europeos de inversión en este 

ámbito esta legislatura. 

 

Otra de las novedades, es que este presupuesto es el primero 

que incluye desde su elaboración ingresos de Fondos Europeos 

MRR, que ascienden a 260M€ y se corresponden a las 

actuaciones que en este momento los distintos departamentos 

han de materializar para cumplir los compromisos asumidos con 

Europa. Además, la ley presupuestaria recogerá su integración a 

medida que vayan llegando más partidas.  

 

 

En este punto me voy a detener, para mostrar nuestra 

preocupación. No tanto por los recursos que están llegando para 

gestión por parte del Gobierno Vasco, que estamos gestionando 

de la manera más ágil posible teniendo en cuenta los 
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requerimientos administrativos que exigen estos recursos, sino 

por los recursos que tendrían que llegar al tejido productivo y no 

lo están haciendo. 

 

Me explico y pongo un ejemplo: el Perte de Vehículo eléctrico y 

conectado ha adjudicado poco más de 800 millones de euros, de 

un total cercano a los 3.000.  

 

Es cierto que los proyectos vascos tienen peso en esas 

adjudicaciones, pero considero que las pymes no están siendo 

capaces de acceder a las convocatorias de estos proyectos. 

 

La propuesta que realizo es que la cuantía no adjudicada de este 

PERTE pueda ser gestionada desde las CCAA directamente, de 

forma que podamos lanzar convocatorias más cercanas al 

terreno y con mayor entrada para nuestras pymes, que 

representan el 90% de nuestro tejido productivo. 

 

El presupuesto de 2023 recoge también el compromiso firme con 

igualdad de género que abarca el 17%, medio punto más que en 

los presupuestos de 2022, buscando su presencia en el conjunto 

de las políticas públicas.  

 

Respecto a los ingresos, las aportaciones de las Diputaciones 

Forales ascienden a 11.901M/€, con un incremento de 897M€ 

(+8,2%) sobre el presupuesto del año pasado. Sin embargo, 
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respecto del cierre estimado en el Consejo Vasco de Finanzas del 

14 de octubre, crecen 354M/€ (+3%). 

 

Los objetivos de estabilidad presupuestaria establecen que en 

2023 el déficit de la CAE sea el 0,6% e incluimos un escenario 

de 419,5M/€ de endeudamiento neto, y unas amortizaciones de 

778M/€, por lo que el endeudamiento bruto 

(neto+amortizaciones) se plantea en 1.197,5M/€.  

 

Por su parte, la deuda pública en 2023 no ha de ser superior al 

13,5% sobre el PIB. 

 

Respecto a la inversión en I+D+I, el proyecto recoge un aumento 

del 12%, hasta los 658,4M€, que supone un incremento de 70,6 

M€ respecto a 2022.  

 

Paso a describir brevemente las partidas por departamento: 

 

Salud 4.638,9M/€ (+256,9M/€): Osakidetza crece hasta los 

3.565M€ (+202M€), el crecimiento en investigación alcanza los 

14,5 M/€ y el gasto en farmacia supone 559M€. 

 

Educación 3.477,7M/€ (+242,7M€): La educación Infantil y 

Primaria asciende a 1.133M€ (+56,9M€); Secundaria y 

Formación Profesional 1.337,4M€ (+196,9M€); y enseñanza 

universitaria 374,9M€, de los cuales 362,9M€ corresponde a la 

UPV, que se incrementa en 22,9M€.   
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Trabajo y Empleo 1.107,8M/€ (+171,6M€): las grandes 

partidas de este departamento son Inclusión Social con 663,8M€ 

(+229,7M€), que incluye la RGI con 312M€ (sube un 8,5%), el 

IMV con 173M€ y la prestación complementaria de vivienda con 

80M€, que contempla una cuantía de 300€ mensuales. La partida 

correspondiente a Lanbide es de 1.091,9M€. 

 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente 

849,8M/€ (+72,4M€):  el mayor incremento de este 

departamento se da en Desarrollo Industrial que contempla 

137M€ (+31M€); destacando las partidas para Tecnología con 

211M€; Agricultura y desarrollo rural y litoral con 93,9M€; 

Promoción y Calidad Alimentaria con 60,3M€ y Protección al 

Medio Ambiente 44M€. La Spri contará con un presupuesto de 

129M€. 

 

Seguridad 746,3M/€ (+21,2M€): en este departamento, la 

partida destinada a la Ertzaintza es de 709,2M€, con un 

incremento superior a los 23M€.  

 

Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 754,4M/€ 

(+189,9M€): el impacto de los fondos europeos MRR es claro, 

con una cuantía de 62,3M€. Junto a ello, destaca el programa de 

Infraestructuras y Gestión de Transporte, con 321,8M€ 

(+24,7M€); y Vivienda 184M€.  La cuantía presupuestada para 

la Y vasca y Variante Sur es de 135,4M€. El programa Gaztelagun 
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contempla 16M€, la aportación al CTB es de 54,9M€ y ETS 

recibirá una aportación de 115M€. 

 

Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 637,8M/€ 

(+114,7M€): Emakunde contará con un presupuesto de 7,8M€, 

la Agencia de Cooperación al Desarrollo con 50,7M€; Inmigración 

prácticamente duplica su presupuesto hasta los 16,1M€ 

destacando el programa “Trapezistak” para jóvenes sin red 

familiar o el refuerzo del modelo vasco de acogida ; Servicios 

Sociales absorbe 85,1M€ (+18M€) y la cuantía dedicada a 

Política Familiar y Comunitaria se eleva a más de  152M€ 

(+79,3M€), incluyendo las ayudas de 200€/mes por hijo de 0-3 

años. 41,5M€ para AES e incluye 70,9M€ para Instituciones 

Penitenciarias. 

 

Cultura y Política Lingüística 353,2M/€ (+30,8M€): 

182,9M€ corresponden a EITB (+21M€) cuyo incremento se da 

para hacer frente a la reforma de Miramon y a incrementos de 

energía, derechos de emisión, digitalización, nuevas estrategias 

de contenidos, etc; Promoción de la Cultura cuenta con 36,6M€; 

Deportes 12,7M€ y HABE contará con un importe superior a los 

58M€. 

 

Gobernanza Pública y Autogobierno 171,9M/€ (+32,8M€): 

en 2023 realizará una fuerte apuesta por la digitalización 

contemplando 55,6M€ en Informática y Telecomunicaciones; e 

incrementa el presupuesto del programa Servicios Generales 
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hasta los 38,9M€, que incluye el gasto en energía. El IVAP 

mantiene un presupuesto de 21M€. 

 

Economía y Hacienda 138M€ (+9,5M€): Desaparece el gasto 

por comisiones por depósitos bancarios de 7M€ y se incrementa 

la subvención de intereses del programa de financiación a pymes 

con ELKARGI SGR hasta los 16M€. La aportación al IVF será de 

60M€. Eustat manejará un presupuesto de 16,1M€.  

 

Turismo, Comercio y Consumo 63,9M/€ (+11,8M€): 22M€ 

destinados a la dirección de Turismo y Hostelería, 21,5M€ 

destinados a Comercio y 6,5M€ a Consumo. Este Departamento 

también tiene intensidad de recursos MRR -9,8M€- para planes 

de sostenibilidad turística. 

 

Lehendakaritza 49M/€ (+1,9M€):  asume la Dirección de 

Juventud con 10,9M€; Acción Exterior cuenta con 11,9M€ y el 

programa de Transición Social y Agenda 2030 con 4,9M€. Incluye 

1,45M€ para el Secretariado Local de Naciones Unidas en 

Euskadi. 

 

Por último, la inversión pública del Gobierno Vasco asciende a 

1.803,3M€. Los departamentos tractores de inversión son 

Desarrollo Económico y Planificación Territorial, Vivienda y 

Transportes, seguidos de Educación y Salud. 
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Texto articulado proyecto de Ley de Presupuestos Euskadi 

2023 

 

A continuación, realizaré una breve reseña de las novedades que 

presenta el Texto articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales para el ejercicio 2023, que consta de 5 Títulos, 41 

Artículos, 14 Disposiciones Adicionales, 7 Disposiciones Finales y 

4 Anexos que lo complementan. 

 

En el Título I, se aprueban la totalidad de los estados de ingresos 

y gastos de la Administración General y de los Organismos 

Autónomos y las dotaciones de los entes públicos de derecho 

privado y las sociedades públicas, así como los presupuestos de 

las fundaciones y de los consorcios del sector público. 

 

El Título II contempla diferentes disposiciones relacionadas con 

los estados de gastos.  

 

El Capítulo III de este Título recoge el régimen de retribuciones 

para todo el personal al servicio del sector público, y se prevé un 

incremento como máximo de hasta el 2,5% con respecto a las 

retribuciones consolidadas en 2022, incluidas las de carácter 

diferido. 

 

Al igual que en el presente año, para el ejercicio 2023 no se prevé 

el incremento de las aportaciones a sistemas de previsión social 
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por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi. 

 

En relación con los ingresos (Título III del proyecto de ley), se 

consigna la cuantía de las aportaciones generales aprobadas por 

el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en la sesión celebrada el 

día 14 de octubre de 2022, ya comentadas anteriormente. 

 

Por otro lado, en su Capítulo II, relativo a normas de carácter 

tributario, se ha considerado oportuno, de conformidad con el 

acuerdo adoptado por el Órgano de Coordinación Tributaria de 

Euskadi, no incrementar la cuantía de las tasas y prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributarias (tarifas) de 

cuantía fija. 

 

En su parte final, el Proyecto de Ley contempla catorce 

Disposiciones Adicionales: 

 

Entre dichas disposiciones, se incluye el incremento ya 

anunciado de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos en 

el 8,5% (Disposición Adicional Sexta), en concordancia con el 

incremento previsto para las cuantías del ingreso mínimo vital y 

de las pensiones no contributivas en el Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2023.  
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Esta cuantía se aplicará durante el ejercicio 2023 hasta la 

entrada en vigor de la futura Ley del sistema vasco de garantía 

de ingresos y para la inclusión, actualmente en tramitación. 

 

Asimismo, se establece una cuantía fija de 300 euros mensuales 

para la prestación complementaria de vivienda y para la 

prestación económica de vivienda (Disposición Adicional 

Séptima) tras haber permanecido fijada en 275 euros durante el 

presente año. 

 

En la disposición adicional duodécima se establece, con efectos 

1 de enero de 2023, el importe máximo del Programa de Vivienda 

Vacía “Bizigune”, fijándolo en 675 euros mensuales. 

 

La disposición adicional decimotercera contiene una serie de 

medidas para racionalizar los recursos humanos dedicados a la 

gestión y ejecución de los fondos derivados de la iniciativa Next 

Generation EU. A tales efectos, se prevé la posibilidad de reforzar 

las plantillas e, incluso, la constitución de unidades de carácter 

provisional para la gestión y ejecución de las actuaciones y 

proyectos financiables con dichos fondos, siempre que cuenten 

con la financiación adecuada y suficiente.  

 

No obstante, una vez concluidas las referidas actuaciones y 

proyectos, dichas medidas serán revertidas de forma automática 

sin necesidad de trámite alguno. 
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El Proyecto de Ley se completa con siete disposiciones finales. 

 

La disposición final primera recoge varias modificaciones en el 

Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos. Se trata 

de modificaciones que afectan, entre otras, a la tasa por la 

inscripción en las convocatorias para la selección de personal, la 

tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial de 

bienes de dominio público, la tasa por autorizaciones de juego, 

la tasa de espectáculos, la tasa por servicios especiales de la 

Ertzaintza, la tasa por inspección y control de animales y sus 

productos, con el fin de proceder a su adaptación a la normativa 

comunitaria, así como a las tasas y tarifas portuarias. 

 

La disposición final segunda, relativa a la compensación por el 

canon del agua por uso agropecuario, añade una nueva 

disposición adicional a la Ley de Aguas, con el fin de compensar 

por el impacto del canon del agua por usos agropecuarios a 

aquellos usuarios que reciban el agua para usos agropecuarios a 

través de suministro de red. Esta compensación tendrá efectos 

para los ejercicios iniciados a partir del día 1 de enero de 2022. 

 

La disposición final tercera, por su parte, incluye una 

modificación del texto refundido de la Ley de Principios 

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, con el fin de 

proceder a la creación del Registro General de Subvenciones de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi como instrumento de 

publicidad y transparencia en la gestión de las subvenciones por 
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las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, sin perjuicio de tener una inequívoca vocación de 

incorporar a los órganos concedentes de subvenciones de otras 

administraciones públicas y sus sectores públicos, radicados en 

el territorio de esta Comunidad Autónoma.  

 

Además, los datos de este registro serán puestos a disposición 

de la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos 

que sean acordados en la Comisión Mixta del Concierto 

Económico, de conformidad con el acuerdo adoptado por la 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

La disposición final quinta, por otro lado, procede a modificar la 

Ley de Retribuciones de Altos Cargos, con el fin de suprimir la 

prestación económica temporal prevista hasta ahora. A partir de 

enero de 2023, el personal alto cargo estará encuadrado en la 

prestación por desempleo establecida por la Ley General de la 

Seguridad Social. Asimismo, se establece una disposición 

transitoria que permite mantener la cobertura de desempleo en 

términos de igualdad y proporcionalidad, para quienes se vieren 

afectados por la supresión de la prestación vigente hasta ahora.  

 

Además, ante la eventualidad de que durante el ejercicio 2023, 

tras la aprobación de esta norma, pudieran dictarse disposiciones 

con carácter básico en relación con los gastos del personal al 

servicio del sector público, se autoriza al Consejo de Gobierno 
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para proceder a la adecuación a dichas normas del régimen y 

condiciones retributivas del personal al servicio del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

La disposición final séptima, por último, se refiere a la entrada 

en vigor de la Ley, el día 1 de enero de 2023. No obstante, se 

prevé que la compensación por el canon del agua por uso 

agropecuario, prevista en la disposición final segunda, surta 

efectos a partir del 1 de enero de 2022, dado que en dicha fecha 

entró en vigor la nueva regulación del canon del agua. 

 

El articulado de la Ley se completa con 4 anexos cada uno de los 

cuales se refiere, respectivamente, a los créditos de compromiso 

que se crean en el año 2023, los presupuestos de las sociedades 

públicas, los créditos ampliables y la composición de los módulos 

económicos para conciertos educativos. 

 

Departamento de Economía y Hacienda 2023 

 

El presupuesto propio del Departamento de Economía y Hacienda 

para el año próximo contará con 138M€. Una cifra superior en 

9,5 millones al presupuesto de 2022, un 7,4%. 

 

Se ha incluido una aportación al Instituto Vasco de Finanzas de 

60M€, 40 de los cuales son para continuar con la dotación del 

Fondo FINKATUZ. Con esta cuantía, llegaremos a cumplir 
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nuestro compromiso de dotar al fondo con 300 Millones en esta 

legislatura. 

 

El Gobierno Vasco contaba con participación en CAF del 3% y en 

Kaiku del 7,3%.  

 

La entrada en ITP con el 6% nos garantiza presencia en el 

Consejo de Administración de la compañía. El objetivo principal 

es asegurar y apoyar el proyecto industrial y empresarial de la 

compañía aeronáutica situada en Zamudio.  

 

Con esta operación corporativa en ITP Aero se busca formar parte 

de una de las empresas referentes del sector aeronáutico a nivel 

europeo, fomentando un proyecto industrial que priorice el 

arraigo empresarial en el territorio y protegiendo e impulsando la 

creación de empleo de calidad con marcado carácter industrial.  

 

Apoyaremos la puesta en marcha del Nuevo Plan de Crecimiento 

de ITP Aero, basado en una ambiciosa planificación de inversiones 

y apuesta por las nuevas tecnologías e I+D, además de buscar el 

liderazgo aeronáutico en movilidad verde.  

 

De esta forma, se da una oportunidad clara para la colaboración, 

con la generación de nuevos negocios y proyectos conjuntos con 

las empresas del territorio, y especialmente para las PYMEs 

proveedoras del sector aeronáutico.  
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Como ven, tenemos retos ambiciosos en el Instituto Vasco de 

Finanzas en 2023. 

 

Junto a Finkatuz, estamos trabajando ya en dar forma al Clúster 

Financiero de Euskadi, que esperamos pueda ver la luz el 

próximo ejercicio, y les tendremos informados de los pasos que 

vayamos dando a este respecto. 

 

En el presupuesto del Departamento, además,  

 

Se elimina la partida de 7 millones de euros para el abono de los 

gastos financieros por mantenimiento de saldo de tesorería. 

 

Y se han presupuestado 16 millones de euros para subvencionar 

el coste financiero a las pymes participantes del programa de 

apoyo financiero que con motivo de la COVID-19 se impulsó 

junto con Elkargi. 

 

En el estado de ingresos se ha incluido una partida de 42,5 

millones de euros por cobros de intereses de los depósitos 

bancarios. 

 

En lo que hace al EUSTAT, presenta un presupuesto de 16,1 

millones de euros financiado en 0,8 millones de euros con sus 

propios remanentes de tesorería. En 2023 se iniciará el 

desarrollo del Plan Vasco de Estadística 23-2026, que espera ser 
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aprobado este año, y contempla los trabajos y actividades de 

carácter estadístico que se realizan durante su vigencia.  

 

En el cuatrienio 2023-2026 se van a realizar 255 operaciones 

estadísticas, 26 más que el Plan anterior (2019-2022), que 

corresponde a un saldo de 34 altas y 8 bajas. 

 

La AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA eleva su 

presupuesto hasta los 1,9 millones de euros.  

 

 

Reflexión final 

 

Como viene siendo habitual, ya me conocen todos ustedes, 

pretendo terminar esta presentación con una reflexión de corte 

político-institucional que suele consistir en una invitación al 

diálogo y acuerdo parlamentario para que las cuentas salgan con 

mayores consensos que los provenientes de la, en este caso, 

mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, la cual, por sí sola 

y sin otros apoyos podría sacar las cuentas adelante. 

 

Conocen también nuestra predisposición al acuerdo, y han 

podido vivir los procesos de negociación del presupuesto con 

nosotros, que saben parten de la honestidad. 

 

El Lehendakari en primera persona ha mostrado su interés por 

lograr un acuerdo, de cara a conseguir nuevos consensos que 
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refuercen las políticas públicas que vertebran el presupuesto 

presentado. 

  

Este trimestre es clave en muchos aspectos económicos 

financieros, que resultan de vitales para garantizar la estabilidad 

y la certidumbre económica en Euskadi. 

 

Por un lado, este mes esperamos contar con un acuerdo de la 

Comisión Mixta del Concierto Económico para renovar la 

metodología de señalamiento del Cupo. Esto es un elemento de 

enorme trascendencia para poder trabajar sobre escenarios 

financieros ciertos y sólidos. 

 

Por otro, aprobaremos un presupuesto capaz de potenciar las 

políticas sociales y de seguir reforzando la inversión pública y en 

I+D+i, ambos elementos tractores de la actividad económica, 

generadora de empleo. 

 

Confío en su voluntad para poder trabajar en serio consensos en 

el marco presupuestario, y les llamaré a los grupos que han 

mostrado interés en dialogar con este Gobierno, para poder 

cerrar un primer encuentro el próximo 9 de noviembre.  

 

Tenemos tiempo de trabajar conjuntamente de forma serena, sin 

estridencias. 
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Hagamos todos y todas un ejercicio de realismo político-

económico, capaz de generar mejoras en las cuentas 

presentadas para que tengan viabilidad política amplia. 

 

Aurrekontu hori aurrera ateratzeko gehiengo nahikoa badugu 

ere, badakizue akordiorako dugun joera eta aurrekontuen 

negoziazioan lan egiteko dugun modu zintzoa. 

 

Lehendakariak lehen pertsonan agertu du akordio bat lortzeko 

interesa. 

 

Hiruhileko hau funtsezkoa da alderdi ekonomiko eta finantzario 

askotan, ezinbestekoak baitira Euskadin egonkortasuna eta 

ziurtasun ekonomikoa bermatzeko. 

 

Espero dugu Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren akordio bat 

izatea Kupoa zehazteko metodologia berritzeko, eta onartuko 

dugun aurrekontua gai izango dela gizarte-politikak indartzeko 

eta inbertsio publikoa eta I+G+b indartzen jarraitzeko, bi horiek 

baitira enplegua sortzen duen jarduera ekonomikoaren pizgarri.  

 

Aurrekontu-esparruan adostasun serioak landu ahal izateko zuen 

borondateaz ziur nago, eta Gobernu honekin hitz egiteko 

interesa agertu duten taldeei deituko diet, datorren azaroaren 

9an lehen bilera bat itxi ahal izateko. 

Denbora dugu elkarrekin lasai lan egiteko, zalapartarik gabe.  

Como siempre, quedo a su entera disposición. 


