
	  
	  
	  

PRENTSA-OHARRA 
 
EKONOMIA SUSTATZEKO SAILAK 25 MILIOI EURO 
INGURU BIDERATU DITU OSASUN KRISIAREN 
ONDORIO EKONOMIKOAK ARINTZERA  
 

• Ainara Basurko Ekonomiaren Sustapenerako foru diputatuak 
Bizkaia Aurrera Planaren lehenengo balantzea egin dau eta irailera 
arte bere sailak batez beste aurrekontuaren %64 bete ebala 
jakinarazo dau. 
 

(Bilbon, 2020ko azaroaren 30ean). Ainara Basurko Bizkaiko Ekonomiaren 
Sustapenerako diputatuak, lurraldeko ekonomia suspertzeko Aldundiak 
preminaz prestau eban Bizkaia Aurrera Planaren balantzea egin dau gaur 
Batzar Nagusietan. Ekonomia Sustatzeko sailari jagokonez, talka-plan pizgarri 
horrek “24.902.500 euroko” inbertsinoa eskatu dau, Batzarretako EH Bildu 
taldeak eskatutako agerraldian Aldundiko arduradunak baieztu dauenez.  
 
Bere esku-hartzean, Basurkok lurraldeak gaur egun bizi dauen egoera 
ekonomikoa, bere sailaren laguntzagaz martxan jarri diran neurriak eta 
Aldundiak Euskadiko hainbat eragilekaz izan dituan bilerak azaldu ditu. Bilera 
horreek Foru Gobernua presente dagon erakundeen arteko hiru mahaien 
bitartez egin dira (Lehendakariaren Mahaia, Merkataritzaren, Turismoaren eta 
Ostalaritzaren Mahaia eta Industriaren Mahaia). Horrez gain, esan dauenez, 
azkenengo hilebeteetan sektoreetako alkarteakaz, enpresakaz eta beste 
erakunde batzuekaz be izan ditu hartu-emon zuzenak.  
 
Orain arte martxan jarri diran neurriei jagokenez, bere azalpenaren hasieran 
Basurko autonomoei eta mikro-eteei emondako “600 mikro-maileguetan” 
zentrau da. Mikro-mailegu horreek “6 milioi eurotik gorako” eragin ekonomikoa 
izan dabe. Horrez gain, Elkargiren abala eukien “81 milioiko” maileguen 
ordainketak atzeratu dira, eta Suspertze Adimentsurako Planaren barruan “300” 
enpresa sartu dira. Horreek guztiek “8 milioi euroko” eragin ekonomikoa izan 
dabe, “itzuli behar bako” laguntzen bitartez. Horrez gain, foru diputatuak, bere 
sailaren partaidetzea euki daben beherapenetarako hiru bonuak be aitatu ditu: 
kanpaineagaz bat egin eben “1.482 saltoki” euki ebazan Euskadi Bono Denda; 
150.000 ticket saldu ebezan Euskadi Turismo bonuak; edo une honetan 
indarrean dagozan eta Aldundiaren “1,5 milioi euroko” inbertsinoa jasoko daben 
Bizkaia Bono Denda kanpainakoak. Oraindino zabalik dago kanpaina horregaz 
bat egiteko epea.  
 
Horrez gain, krisiari aurre egiteko ekimenen linea horretan sartu dau Aldundiak 
merkataritzaren digitalizazinoari laguntzeko BBKgaz lortu dauen akordioa, edo 



	  
	  
	  

Bizkaiko 700 ikasle teknologia barrietan trebatzeko Telefónicagaz batera 
antolatu dan Escuela 42 Bizkaia izenekoa. Horrez gain, Basurkok zuzentzen 
dauen sailaren beste apustuetako batzuk, “375 eskari” jaso dituan eta 
“1.150.000 euroko” aurrekontua daukan turismoaren sektoreko enpresa txikiei 
eta ertainei bideratutako laguntza zuzenen plana, edo sektore horretako bost 
alkarteri emondako laguntza zuzenak dira.  
 
Ekimen horreez gain, diputatuak gogoratuazo dau Aldundiak hainbat neurri 
fiskal prestau dituala zergen ordainketak atzeratzeko eta autonomoek eta 
enpresek PFEZn salbuespenak izan daiezan, ekitaldi honetan eta hurrengoan, 
beste foru lurralde biakaz adostu eta gero.  
 
Batzarretako Ekonomiaren Sustapenerako batzordean deskribidu diran neurriek 
ez ditue guztiz asebete oposizinoko taldeak. EH Bilduk, Elkarrekin Bizkaiak eta 
Talde Berezia-PPk “esfortzu handiagoa” eskatu deutsie Aldundiari. Izan be, 
Basurkok batzordean jakinarazo dituan datu makroekonomikoek (BPG %10,5 
murriztea, langabeziak puntu bat gora egitea, industriako ekoizpenak %28,6 
atzera egitea eta zergen ondoriozko diru-bilketea %12,8 murriztea) etorkizunari 
begira “gaiztasun handiak” erakusten ditue familientzat eta enpresentzat. Hori 
dala eta, ekoizpen-sarea bultzatzeko eta “ondorioak modu berezian” jasan 
dituen sektoreetan, merkataritzan eta ostalaritzan, krisiak daukan ondorioa 
arintzeko “laguntza zuzen gehiago” eskatu ditue. 
 
AURREKONTUAREN BETETE MAILEA  
 
Beste alde batetik, Ekonomiaren Sustapenerako diputatuak bere sailaren 
aurrekontuaren betete mailaren barri emon dau, Batzarretako EH Bildu taldeak 
egin dauen eskariari erantzunez. Holan, Basurkok azaldu dauenez, urte 
honetako irailaren 30ean, betete maila hori “% 64koa” zan. 

Horrez gain, Kontratazino Mahaiak Bizkaiko Nazioarteko Ekintzailetza 
Zentroaren kudeaketea prozedura negoziauaren bidez esleitzeko emondako 
ebazpenaren aurka Impact Hub enpresak jarri dauen errekursoa dala eta 
Elkarrekin Bizkaia taldeak egin dauen erantzun-eskeari erantzunez, Basurkok 
esan dau Aldundia Kontratuetako Errekursoen Aldundiko Administrazino 
Epaitegiak emon behar duen ebazpenaren zain dagola, esleipen prozesuagaz 
jarraitu ahal izateko. 

Elkarrekin Bizkaia taldeko Xabier Benitok salatu dauenez, “deigarria da” 
“erespide subjektiboei” jagokenez Impact Hubek eta PWC irabazleak aurkeztu 
dituen eskaintzen artean dagon aldea. Kontratazinoko Mahaiko teknikarien 
balorazinoa “baldintzen pleguan aurreikusitakora egokitu da” erantzun deutso 
Basurkok.  
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
PROMOCIÓN ECONÓMICA HA DEDICADO UNOS 25 
MILLONES DE EUROS A PALIAR LAS 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CRISIS 
SANITARIA 
 

• La diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko hace 
un primer balance del Plan Bizkaia Aurrera e informa también de 
que la ejecución presupuestaria de su área hasta septiembre se 
situó de media en el 64%. 
 

(Bilbao, a 30 de noviembre de 2020). La diputada de Promoción Económica de 
Bizkaia, Ainara Basurko, ha hecho hoy balance, en las Juntas Generales, del 
plan Bizkaia Aurrera, ideado de manera urgente por la Diputación para 
reactivar la economía del territorio. En lo que se refiere al departamento de 
Promoción Económica, este plan de choque y estímulo ha significado una 
inversión de “24.902.500 euros”, según ha confirmado la responsable foral en 
una comparecencia que había sido solicitada por el grupo juntero EH Bildu. 
 
En su intervención, Basurko ha explicado la situación económica del territorio a 
día de hoy, las diferentes medidas puestas en marcha con el impulso de su 
departamento, y los encuentros y reuniones que la Diputación ha mantenido 
con diferentes agentes vascos, a través de las tres mesas interinstitucionales 
en las que el Gobierno foral está presente (Mesa del Lehendakari, la Mesa del 
Comercio, Turismo y Hostelería, y la Mesa Industrial) y de otros contactos 
directos mantenidos durante los últimos meses con asociaciones sectoriales, 
empresas, y otras entidades.  
 
En relación con las medidas puestas en marcha hasta la fecha, Basurko ha 
comenzado su explicación poniendo el foco en “los 600 microcréditos” 
otorgados a autónomos y micropymes con un impacto económico de “más de 6 
millones de euros”, así como en los “81 millones” de préstamos aplazados con 
el aval de Elkargi, o las “300” empresas incluidas en el Plan de Reactivación 
Inteligente, que han supuesto un impacto económico de “8 millones de euros” a 
través de ayudas “a fondo perdido”. Asimismo, la diputada foral se ha detenido 
también en los tres bonos descuento en los que su área ha participado, como 
los Euskadi Bono Denda  con “1.482 establecimientos adheridos”, los bonos 
Euskadi Turismo (150.000 tickets vendidos) o los actuales Bizkaia Bono Denda 
que contemplan una inversión foral de “1,5 millones de euros”, y que todavía se 
encuentran en periodo abierto de adhesión.  
 



	  
	  
	  

Asimismo, en esta línea de iniciativas frente a la crisis, la Diputación ha 
enmarcado el acuerdo con BBK para apoyar la digitalización del comercio, o la 
creación, junto con Telefónica de la Escuela 42 Bizkaia, para formar a 700 
estudiantes de Bizkaia en nuevas tecnologías. Asimismo, el plan de ayudas 
directas a pymes del sector turístico que cuenta con “375 solicitudes” y un 
presupuesto de “1.150.000 euros”, o las ayuda directas que se han otorgado a 
cinco asociaciones de este mismo sector, han sido otras apuestas del área que 
dirige Basurko.   
 
Además de estas iniciativas, la diputada ha recordado que la Diputación ha 
establecido diferentes paquetes de medidas fiscales para aplazar impuestos y 
para que autónomos y pequeñas empresas se beneficien de exenciones 
fiscales en el IRPF, tanto para este ejercicio como para el siguiente, en mutuo 
acuerdo con los otros dos territorios forales. 
 
La batería de medidas descritas en la comisión de Promoción Económica de la 
Cámara no han llegado a contentar del todo a los grupos de la oposición. EH 
Bildu, Elkarrekin Bizkaia y el grupo Mixto-PP, han pedido un “mayor esfuerzo” a 
la Diputación. Y es que los datos macroeconómicos divulgados por Basurko en 
la comisión (reducción del PIB del 10,5%, aumento del paro en un punto,  
retroceso de la producción industrial en un 28,6% y disminución de la 
recaudación fiscal en un 12,8%), presagian “muchas dificultades” a futuro para 
familias y empresas, por lo que han pedido “más ayudas directas” para 
impulsar el tejido productivo, y mitigar el efecto de la crisis en sectores 
“especialmente castigados” como son el comercio y la hostelería. 
 
 
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Por otro lado, la diputada de Promoción Económica ha dado cuenta del grado 
de ejecución presupuestaria de su departamento, tal y como había solicitado el 
grupo juntero EH Bildu. En este sentido, Basurko ha explicado que la ejecución 
a 30 de septiembre de este año se situó en el “64%”. 
 
Asimismo, preguntada por Elkarrekin Bizkaia por el recurso de la empresa 
Impact Hub contra la resolución de la Mesa de Contratación para la 
adjudicación por procedimiento negociado de la gestión del futuro Centro 
Internacional de Emprendimiento de Bizkaia, Basurko ha informado de que el 
Ejecutivo está “a la espera” de recibir la resolución que debe hacer el Tribunal 
Administrativo Foral de Recursos Contractuales, para seguir con el proceso de 
adjudicación. 
 
Xabier Benito, de Elkarrekin Bizkaia, ha denunciado que “llama la atención” la 
diferencia existente entre Impact Hub y la oferta presentada por la ganadora 



	  
	  
	  

PWC, en relación a los “criterios subjetivos”. La valoración de los técnicos de la 
Mesa de Contratación “se ha ajustado a lo previsto en el pliego de 
condiciones”, ha respondido Basurko. 
 


