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La Viceconsejeria de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria se enfrenta a un año
2014 de intenso trabajo tanto interno
como conjuntamente con las Diputa-
ciones Forales, ya que se deberá aprobar
el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y
se fijarán, por tanto, las políticas europe-
as en este ámbito. De igual manera en el
sector pesquero se deberá aprobar el
programa operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca 2014-2020.
Gestionará un presupuesto de 126,4
millones de euros, lo que representa el
30,4% del presupuesto total del Depar-
tamento de Desarrollo Económico y
Competitividad, de los que 30,8 millones
corresponden a Calidad e Industrias
Alimentarias, 19,5 a Desarrollo Rural y
Litoral, 16,2 a Pesca y Acuicutura, y 8,3
millones a Agricultura y Ganadería. A

estas cantidades hay que añadir la com-
petencia de Organismo Pagador que
gestiona 51,6 millones de euros.

Agricultura y Ganadería
Se continuará en el especial apoyo a los
sectores ganaderos en dificultades
(vacuno de leche, ovino de leche,…),
derivadas de los altos costos de las
materias primas para su alimentación.
Asimismo y en relación con el empleo
juvenil, se seguirá reforzando el progra-
ma Gaztenek para la incorporación de
jóvenes a la agricultura y ganadería como
objetivo estratégico del departamento.
Las actuaciones más relevantes desde el
punto de vista presupuestario serán la
materialización de diversos convenios
por importe de más de 2 millones de
euros con asociaciones y federaciones

del sector agroganadero, así como con
diversas entidades para la mejora y pro-
fesionalización de los productores. A la
promoción de agrupaciones, asociacio-
nes profesionales y sindicatos agrarios
se destinarán un total de 951.000 euros,
mientras que cerca de 630.000 irán al
Plan para la Incorporación de Jóvenes al
sector primario, y otros 500.000 a medi-
das de apoyo al sector vacuno.

Pesca, Calidad y Desarrollo Rural
El incremento en este área es muy
importante al pasar su presupuesto de
10 a 16 millones, que se van a destinar
fundamentalmente a la convocatoria de
ayudas al sector pesquero y acuícola y
ayudas para la competitividad del sector,
a la modernización de buques principal-
mente.
La Dirección de Calidad de Industrias
Alimenarias es la que cuenta con un pre-
supuesto más abultado dentro de la
Viceconsejería, alcanzando los 30,8
millones de euros, que se destinarán
principalmente a los programas de inves-
tigación y apoyo desarrollados por las
sociedades Neiker (7,5 millones), Hazi
(4,9 millones), y Azti (1,6 millones). Al
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Agricultura, Pesca y Política Alimentaria absorben
más del 30% del presupuesto de Desarrollo
Económico y Competitividad para 2014

El presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad
del Gobierno Vasco para 2014 asciende a 415.742.000 euros, un 4,1% del total
de la Administración General, cifra que supone un incremento respecto al pro-
yecto presentado para 2013 de un 4,9%. En cifras absolutas los programas que
cuentan con mayor financiación son los de Tecnología con 112,5 millones de
euros, Agricultura y Desarrollo Rural, con 79 millones de euros, y Desarrollo
Industrial con casi 70 millones de euros.
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programa Lehiati se destinarán 4,8 millo-
nes, 3,9 millones al Ikerketa, 1,2 millo-
nes al impulso de activiades de I+D en
empresas agroalimentarias y 730.000 a
becas para jóvenes tecnólogos e investi-
gadores.
Por lo que se refiere a la Dirección de
Desarrollo Rural y Litoral y Políticas
Europeas, los programas de desarrollo
rural Erein, Itsaspen y, Leader-Feader
contarán con un total de 7,8 millones de
euros. La mejora de caminos rurales en
Araba tendrán una dotación de 3 millo-
nes de euros, a repartir entre los ejerci-
cios 2013 y 2014.

La Tecnología, la mejor dotada
Por lo que respecta al resto de las parti-
das contempladas en los presupuestos
del Departamento de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad, los programas
relativos a tecnología son los más dota-
dos con 112,5 millones de euros. A esto
se suma la dotación de casi 26 millones
del Fondo de Innovación que reside en el
presupuesto de Lehendakaritza.
Este año 2014, los principales programas
se mantendrán, esto es Gaitek (32,7
millones de euros) Etorgai (29,1 millones

de euros), Emaitek (23,9 millones de
euros), Etortek (16,6 millones de euros),
y Net’s (4 millones de euros). En todo
caso una vez aprobada la Estrategia de
Especialización Inteligente RIS3 como
actualización al actual PCTI 2015, la pre-
visión es que las convocatorias se ade-
cúen a sus líneas básicas de actuación
por lo que cabría prever futuras modifi-
caciones a partir del próximo año.
En 2014 se presentará el primer Plan
Interinstitucional de Apoyo al Empren-
dimiento, y cabe señalar, en este senti-
do, que como consecuencia de la relaja-
ción del déficit de 2013, el Plan de Apoyo
al Emprendimiento nace ya con una
dotación inicial de 5 millones de euros.
Se impulsará la Estrategia Innobideak,
con una dotación de 3.630.000 euros,
compuesta por programas Kudeabide y
Lehiabide.
Desde la Dirección de Emprendimiento,
Innovación y Sociedad de la Información,
se va a remodelar el Programa +Digitala
(TIC’s herramientas para la competitivi-
dad) que con 4.050.000 euros impulsa la
implantación de TIC’s básicas en empre-
sas y asociaciones en la búsqueda de
colaboraciones entre empresas tractoras

y proveedores y en el incremento de
valor añadido en los productos y servi-
cios.

Viceconsejería de Comercio y Turismo
Sus créditos para el 2014 experimentan
un aumento de casi el 50%. Se logrará
así un mayor equilibrio del presupuesto
intra departamento con el fin de, habien-
do consolidado los mecanismos de
financiación dirigidos a la industria, poder
ahora responder a las necesidades del
sector servicios.
Para ello el presupuesto de la Dirección
de Comercio aumenta de 16,6 millones
de euros a 26,6 millones de euros en el
año 2014, es decir un 56%.
El presupuesto de la Dirección de
Turismo aumenta de 8,5 millones de
euros a 12,3 millones de euros, lo que
supone un incremento del 45%. Además
de las campañas promocionales a través
de Basquetour: Agencia Vasca de Turis-
mo - Turismoaren Euskal Agentzia, con
un presupuesto de 6,7 millones de euros
para la mejora de posicionamiento en el
mercado. Se impulsarán acciones para la
mejora de la competitividad del sector
con un total de 3,6 millones de euros.


