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instituciones instituciones   I   Propuesta de Euskadi a Next Generation EU
El Gobierno vasco prepara para 2021 
unos Presupuestos “valientes”, con 
incrementos en las partidas de salud 
y educación.  P 31

El Programa de Reconstrucción  
Económica y Social de Euskadi, con 
13.250 millones, prevé fomentar 
135.000 empleos hasta 2024.  P 30

a Comisión Europea 
quiere que los proyectos 
a financiar se enmarquen 
en los ámbitos de transi-

ción tecnológico digital y energéti-
co medioambiental, así como de la 
recuperación económica y el em-
pleo, desde una perspectiva de co-
hesión social y territorial. La pri-
mera relación enviada desde 
Vitoria a Madrid está formada por 
una treintena de proyectos en cur-

so o aprobados, y otros tantos que 
se encuentran en ‘desarrollo con-
ceptual’, según el propio docu-
mento; es decir, ideas o propues-
tas que se desearía llevar a cabo, 
pero que aún no han pasado del 
papel. Agrupados en los ámbitos 
que determina la Comisión Euro-
pea –transición energética, ecoló-
gica-medioambiental y digital; in-
fraestructuras de movilidad; 
generación de empleo y cohesión 

Energía e infraestructuras de transporte 
copan la solicitud vasca de fondos europeos 

Un total de 67 proyectos tractores agrupados en tres blo-
ques, según las entidades que los lideran (instituciones 
vascas, Gobierno central y consorcios público-privados), 
conforman la relación inicial de iniciativas que el Ejecutivo 
de Euskadi envió el 12 de agosto al presidente del Gobierno 
para acceder a Next Generation EU, los fondos que ha acti-
vado la Unión Europea para reconstruir la economía tras la 
pandemia del covid-19, y de los que a España llegarán unos 
43.000 millones en una primera fase.

  > AYUDAS PÚBLICAS

L

territorial, y salud–, los 67 proyec-
tos suman un presupuesto de 
11.600 millones de euros, entre 
2020 y 2030. 

Según el listado, que fue re-
mitido al Parlamento Vasco por 
el lehendakari Urkullu, a peti-
ción de EH Bildu, el pasado 30 
de septiembre, las instituciones 
de Euskadi –fundamentalmente, 
el Ejecutivo (28) y la Diputación 
Foral de Bizkaia (12)– lideran 
proyectos que suman 3.490 mi-
llones de euros. 

El Gobierno central impulsa 
ocho iniciativas, todas relaciona-
das con infraestructuras de 
transporte y logística, por un 
presupuesto conjunto de 2.712 
millones (el 23,4% del total). Y 
los proyectos tractores público-
privados (25) suman 5.401 millo-
nes de euros; el 46,5% del total. 
Cabe señalar, no obstante, que 
en muchos de ellos participan 
entidades como diputaciones, 
ayuntamientos, mancomunida-
des, empresas, asociaciones… 

En la relación de iniciativas 
susceptibles de ser financiadas 
con fondos europeos, solo tres se 
refieren a la salud (relacionadas 
con la atención a las personas 
mayores y al diagnóstico rápido y 
masivo del covid-19), con un pre-
supuesto conjunto de casi 104 
millones de euros, y dos a la cul-
tura: la ampliación del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, en curso, y 
el proyecto, aún como idea, de 
ampliar ‘en discontinuidad’ el 
Museo Guggenheim Bilbao a la 
zona de Urdaibai, para el que se 
solicitan 104 millones. 

Por otro lado, en el ámbito de 
la generación de empleo y cohe-
sión territorial, el documento del 
Gobierno vasco recoge cinco pro-
yectos, liderados por mancomu-
nidades y agencias de desarrollo 
de comarcas como Enkarterri, 
Ezkerraldea-Meatzaldea y Oar-
saldea-Bidasoaldea; todos se en-
cuentran en ‘desarrollo concep-
tual’ y su presupuesto no ha sido 
especificado. 

 
[Joserra Blasco] 

La relación inicial de 67 proyectos tractores –30 iniciativas en curso y el resto, en ‘desarrollo conceptual’– 
presentada para acceder a los fondos para la reconstrucción activados por la UE suma 11.600 millones de euros

La llegada del tren y las estaciones de Alta Velocidad de Vitoria-Gasteiz y de Bilbao (en la imagen, a la izquierda), son proyectos del ámbito de infraestructuras de 
movilidad, al igual que la construcción de la segunda fase de la Variante Sur Metropolitana (a la derecha) para conectarla con el túnel bajo la Ría, la AP-8 y la AP-68.

Más de una veintena 
son proyectos tractores 
público-privados, 
con compañías como 
Iberdrola y Petronor

empresas

En la lista figuran la 
ampliación del Bellas 
Artes de Bilbao 
y del Guggenheim,  
en Urdaibai

museos
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LAS INICIATIVAS CON MÁS PRESUPUESTO (2020 - 2030)

Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Entidad líder                                                                                     Presupuesto  
 

> Proyecto Green Deal I-DE de digitalización de redes eléctricas y centro de control en Larraskitu                                                                                       Iberdrola                                                                                              1.763 millones 
> Gigafactoría de baterías de ion-litio                                                                                                                                                                                                                                 Consorcio de empresas                                                             1.680 millones 
> Llegada del tren y estaciones de Alta Velocidad de Vitoria-Gasteiz y de Bilbao                                                                                                                                 UE-Gobierno central                                           1.065 millones (conjunto) 
> Conexión de la Y vasca con el Puerto de Bilbao. Variante Sur Ferroviaria                                                                                                                                              Gobierno central                                                                               802 millones 
> Fondo Público para la puesta en valor de suelo industrial en desuso, a través de la regeneración y el acondicionamiento                                Gobierno vasco                                                                                   700 millones 
> Aplicación de la Ley de Sostenibilidad Energética en las administraciones públicas de Euskadi                                                                                          Gobierno vasco                                                                                   622 millones 
> Conexión de la Y vasca: tramos Basauri-Bilbao y Nudo de Arkaute-Vitoria/Gasteiz                                                                                                                        UE-Gobierno central                                           492,5 millones (conjunto) 
> Construcción de un túnel entre ambas márgenes de la Ría del Nervión                                                                                                                                                 Diputación Foral de Bizkaia                                                       403 millones 
> Nueva línea ferroviaria entre Sarratu (Basauri) y Galdakao, y el Hospital de Usánsolo                                                                                                                 Gobierno vasco                                                                                   400 millones 
> Corredor del Hidrógeno, polo de descarbonización                                                                                                                                                                                               Petronor                                                                                                 400 millones 
> Plataforma Logística y Multimodal de Jundiz y Autopista Ferroviaria, y Plataforma Intermodal y Logística de Lezo                                            Gobierno central                                                        319 millones (conjunto) 
> Mejora de infraestructuras y servicios de la Línea Ferroviaria Balmaseda-Bilbao y su conexión con la zona Sur de Bilbao                                Gobierno vasco                                                                                   246 millones 
> Construcción de la segunda fase de la Variante Sur Metropolitana para conectarla con el túnel bajo la Ría, la AP-8 y la AP-68                    Diputación Foral de Bizkaia                                                         187 millones 

Infraestructuras de movilidad

La Y ferroviaria vasca, protagonista  
Entre los 16 proyectos que lideran las instituciones vascas en este 
ámbito destacan, por su cuantía, cinco. La construcción de un túnel entre 
ambas márgenes de la ría del Nervión (Portugalete-Getxo), que impulsa 
la Diputación Foral de Bizkaia (403 millones); la nueva línea ferroviaria 
entre Sarratu (Basauri)-Galdakao y Hospital de Usánsolo (400); la mejora 
de infraestructuras y servicios de la Línea Ferroviaria Balmaseda-Bilbao 
y su conexión con la zona Sur de Bilbao (246); la construcción de la 
segunda fase de la Variante Sur Metropolitana para conectarla con el 
túnel bajo la ría, la AP-8 y la AP-68 (187), y la conexión ferroviaria con el 
Aeropuerto de Bilbao-Loiu (129 millones). Además, los ocho proyectos 
que lidera el Gobierno central en Euskadi, todos en marcha, tienen 
relación con las infraestructuras ferroviarias de transporte y con la 
logística, con la Y vasca como protagonista. Se trata de los tramos 
Basauri-Bilbao (257,5 millones) y Nudo de Arkaute-Vitoria/Gasteiz (235) 
de la Y ferroviaria, y su conexión con el Puerto de Bilbao –la Variante Sur 
Ferroviaria– (802 millones). También se contempla la llegada de tren y 
las estaciones de Alta Velocidad de Vitoria-Gasteiz (556) y  de Bilbao (509 
millones). Además, se incluyen la Plataforma Logística y Multimodal de 
Jundiz y Autopista Ferroviaria (150 millones), la Plataforma Intermodal y 
Logística de Lezo (169) y la Estación Intermodal de Riberas de Loiola-
Donostia/San Sebastián (33 millones). 

Transición energética

Hidrógeno y baterías del futuro  
En el ámbito de la transición energética, el protagonismo de los 
proyectos corresponde a las empresas, que lideran seis de los ocho 
presentados. Iberdrola está al frente de tres, siendo los principales el 
de digitalización de redes eléctricas y centro de control en Larraskitu 
(Proyecto Green Deal I-DE), presupuestado en 1.763 millones, y 
Aixeindar, para la construcción de cinco parque eólicos en Euskadi 
(270 millones). De gran envergadura es también la Gigafactoría de 
baterías de ion-litio, una iniciativa aún en ‘desarrollo conceptual’, 
promovida por un consorcio público-privado en el que figuran 
Mercedes, CIE, Petronor, Enagas, Iberdrola, Irizar, Ingeteam, MCC, 
Velatia, Solarpack y el Gobierno vasco. Su presupuesto para la 
próxima década, 1.680 millones de euros. Por su parte, Petronor lidera 
la iniciativa Corredor del Hidrógeno, polo de descarbonización, 
presupuestada en 400 millones. Y el Gobierno vasco continuará con la 
aplicación de la Ley de Sostenibilidad Energética en las 
administraciones públicas de Euskadi’, una iniciativa en curso 
impulsada en la que están involucradas las diputaciones forales y los 
ayuntamientos. Tiene un presupuesto de 622 millones hasta 2030. 
Cabe mencionar también la inclusión del proyecto Ekienea, para la 
construcción de un parque fotovoltaico de 120 MW renovables, y del 
Energy Intelligence Center (EIC), con un presupuesto de 36 millones. 

Transición ecológica/medioambiental

Recuperación y promoción de suelo industrial  
Son 11 los proyectos incluidos en este bloque, de los que cuatro destacan 
por su cuantía, aunque tres de ellos son solo ideas, por el momento. Dos 
son sendos fondos públicos impulsados por el Gobierno autónomo, con la 
colaboración de las diputaciones forales: uno, para la puesta en valor de 
suelo industrial en desuso, a través de la regeneración y el 
acondicionamiento, que tiene un presupuesto de 700 millones, y otro, para 
la adquisición de suelo industrial destinado a proyectos industriales 
estratégicos, ligados a la digitalización y a la sostenibilidad/neutralidad 
climática (185 millones). También está en ‘desarrollo conceptual’ el plan 
de regeneración del puerto de Bermeo, presupuestado en 250 millones. 
Para la creación de un parque terrestre de producción acuícola en la 
antigua central nuclear de Lemoiz, en curso, se prevén 105 millones. 

Transición tecnológica/digital

‘Data center’ y movilidad inteligente  
Diez de las 13 iniciativas relacionadas con la transición tecnológica digital 
se encuadran en la relación de proyectos tractores público-privados, pero 
la mayoría se encuentran, por el momento, en ‘desarrollo conceptual’. Los 
que tienen un mayor presupuesto para el decenios 2020-2030 son la 
construcción de un ‘data center’ en Euskadi (116 millones) y el impulso a la 
movilidad inteligente (Living Lab sobre vehículo autónomo y conectado, 
Mubil y MIC), con 100 millones, además de la aceleración de la 
digitalización de las empresas vascas, con varios ámbitos de actuación 
(140 millones), y de las instituciones vascas (80).


