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EKONOMIA ETA OGASUN 
SAILA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 
 
 
 

 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PEDRO AZPIAZU, 

URGE A QUE LOS RECURSOS EUROPEOS DEL MRR ATERRICEN EN 

EL TEJIDO PRODUCTIVO VASCO 

 

El Consejero Pedro Azpiazu ha comparecido en la Comisión de Economía, 

Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para dar cuenta del estado 

de situación de los fondos europeos provenientes del Mecanismo de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia –MRR-, centrándose en tres 

cuestiones: cuantías transferidas a Euskadi, gestión directa por parte de los 

Ministerios y petición de los 70.000M€ de préstamos MRR. En esta 

comparecencia ha dejado patente la urgencia de que estos recursos 

aterricen en el tejido productivo vasco. 

En primer lugar, respecto a las cuantías transferidas a las Comunidades 

Autónomas, ha tratado de explicar las diferencias que se están dando entre 

las cifras aportadas por el Gobierno de España y las tenidas en 

consideración por el Gobierno Vasco, y es que la información no coincide 

debido a la carencia de criterios uniformes de contabilización de los distintos 

ministerios que utilizan múltiples instrumentos para canalizar los fondos. 

“Estas divergencias no se resolverán hasta que esté disponible y operativo 

el sistema informático de información de gestión y seguimiento del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya implantación está 

teniendo un retraso considerable”, ha adelantado el Consejero. 

Hasta el 31 de diciembre de 2021, la Administración General de Estado ha 

distribuido a las Comunidades Autónomas 17.163M€ para el periodo 2021-

2023. De éstos, a Euskadi le han correspondido 665,4M€. “El 3,9% del total, 

lo que, a nuestro juicio, está lejos de los fondos que nos deberían 

corresponder por nuestro peso en el conjunto del Estado”, ha afirmado 

Azpiazu.   
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Azpiazu ha realizado una proyección referente a las posibles cuantías que 

recibirá Euskadi en 2022, y es que Los Presupuestos Generales del Estado 

de 2022 tienen previsto destinar 26.900M€ al Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia. De éstos, 8.712M€ serían transferidos a las 

CC.AA. Si como en 2021, al País Vasco se asigna el 3,9% del total, le 

corresponderían un total de 340 M€. Si la cantidad fuese igual a su peso 

poblacional (4,7%), ascendería hasta los 407 M€. 

Con respecto a la parte que gestionan directamente los diferentes 

Ministerios, hasta el momento se conoce que han llegado a Euskadi las 

siguientes asignaciones: 

• Consorcio ESS Bilbao (para la contribución en especie a la fuente 

europea de neutrones de espalación en Lund, Suecia): 3,3M€M€ 

• Festival cine Donosti:0,06M€ 

• Varios ayuntamientos para la elaboración de proyectos piloto de 

planes de acción social local de la agenda urbana: 0,85M€ 

• Varios ayuntamientos para la transformación digital y modernización 

de las administraciones: 3,81M€ 

• Varios ayuntamientos para ayudas destinadas al sector comercial: 

5,83M€ 

• A diversas entidades vascas, para proyectos para el fortalecimiento 

de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación: 8,17M€ 

• A la UPV para el programa UNICO-5G I+D, 1,28M€ 

• A la UPV para la Modernización y digitalización del sistema educativo, 

19,36M€ 

• A diversas entidades vascas para el fortalecimiento de las capacidades 

del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, 1,35M€ 

No obstante, está pendiente el lanzamiento de las convocatorias de ayudas 

que dan forma a los diferentes PERTE anunciados. Estos PERTE, así como 

las convocatorias de proyectos singulares que están preparando algunos 
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Ministerios, serán la vía para la obtención de financiación de los proyectos 

más relevantes recogidos en el programa Euskadi Next. El Departamento 

de Economía y Hacienda está realizando una labor proactiva muy 

importante con los distintos ministerios para con estos proyectos, pero el 

Consejero Azpiazu ha dejado patente la urgencia de que los recursos 

europeos aterricen, “de una vez por todas”, en el tejido productivo vasco. 

“Afrontamos 24 meses clave para comprometer los primeros 70.000 

millones asignados a España en forma de subvención, meses que también 

van a ser muy importantes para solicitar los otros 70.000 millones en forma 

de préstamos”, ha añadido Azpiazu. Para solicitarlos, se debe presentar un 

nuevo Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia a Europa que 

amplíe las intervenciones a ejecutar por parte de las diferentes 

administraciones públicas. “Se presenta una oportunidad para implicar a las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el diseño de dicha 

ampliación del plan”, ha zanjado.  

En este sentido, el Consejero ha planteado el acceso a esta línea de crédito 

como algo que se antoja “crucial” en un contexto de regreso paulatino del 

pacto de estabilidad y crecimiento y de las reglas de consolidación fiscal. 

“El acceso a recursos para financiar inversiones en ámbitos de nuestra 

competencia, no puede suponer en ningún caso una menor capacidad de 

decisión, ni una merma del autogobierno”, ha reflexionado. Finalmente, 

Azpiazu ha confiado en que la revisión de la gobernanza económica europea 

no impida seguir apostando por la inversión en las grandes 

transformaciones pendientes. 


