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Gaurko Plenoan, 2020rako Aurrekontuen Foru Arau Proiektua onartzeko azken 

tramitea beteko dogu. Hain zuzen, zuzenketei buruzko eztabaida eta horren 

ostean aurrekontu proiektuaren bozketa. Proiektu hau, ideologi aldetik, alderdi 

dezberdin bitik dator, baie adostu dabenak zeintzuk direzan bizkaitarron 

lehentasunak. Eta gure taldetik baiezko botoa emongo dautsegu. 

En las elecciones de mayo recibimos la confianza de las vizcaínas y vizcaínos, y la 

responsabilidad de Gobierno que, entre otras cosas, implica decidir el orden de 

prioridades a acometer con unos recursos limitados. Con dos objetivos: Hacer 

una Bizkaia mejor, con mayor calidad de vida para todas las personas y hacer 

que Bizkaia progrese, y que ese progreso sea inclusivo. Todo esto, en el marco 

de la acción de gobierno para este mandato  que viene definido por unos ejes 

de actuación: Actividad económica y empleo estable y de calidad; cohesión 

social; igualdad; cohesión territorial; fiscalidad progresiva y lucha contra el 

fraude; administración moderna y eficaz; movilidad sostenible; sostenibilidad 

medioambiental; cultura como elemento cohesionador y tractor, y euskera 

como nuestro patrimonio. Y a nuestro juicio este proyecto es un instrumento 

válido porque da viabilidad económica a acciones concretas dentro de los ejes 

que he citado y que van a permitir hacer una Bizkaia mejor. 

El proyecto de presupuestos pone a disposición departamental la cantidad de 

1.283,6 millones de euros, un 2,26% más que en el ejercicio anterior, 28,4 

millones más (cantidad que podría ser mayor si la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Regla de Gasto no igualara a quien funciona de un modo 

correcto y a quien no). Estamos ante un proyecto de presupuestos equilibrado 

que responde a todas las facetas en las que las instituciones forales de Bizkaia 

tienen competencias y por tanto responsabilidad; que incrementa las partidas 

destinadas a personas mayores, dependientes, mujer, infancia y personas que 

cuidan; que garantiza la sostenibilidad de los derechos sociales y servicios 

públicos, y que fomenta la actividad económica y competitividad en un entorno 

cada vez más complejo y el empleo estable y de calidad. 



 

 

Baie kontuan eukin behar dogu ere, aurrekontu proiektu honek osotasunezko 

zuzenketak jaso dauzela. EH Bilduren ustez, konformista dalako eta ez dauzelako 

eguneroko arazoak konpontzen. Alderdi Popularraren ustez, bizkaitarron 

beharrekin konpromiso eskasa adierasten dauelako. Eta Elkarrekin 

Bizkaiarentzak, ez direlako feministak, ez dabelako bultzatzen kalitatezko 

enplegua eta abar. Eta aurkeztu dabez ere, 628 zuzenketa partzialak. 628 

enmiendas parciales que, a nuestro juicio, no ofrecen un modelo económico y 

social alternativo ni desde el punto de vista cuantitativo ni cualitativo, y que en 

muchos casos han sido rechazadas porque, en algunos casos, carecen de base 

justificativa, ya que poner más porque sí no es gestionar mejor, sino todo lo 

contrario. Otras enmiendas hacen inviable la prestación de servicios y el normal 

funcionamiento de la Diputación Foral de Bizkaia, y otras suponen la ruptura de 

compromisos plurianuales. 

A continuación, trataré de remarcar las posturas que hemos mantenido en las 

comisiones en relación con las enmiendas parciales. En primer lugar me voy a 

referir a algunas propuestas que suelen aparecer también en otros ejercicios:  

1. Prestación directa de servicios: Con EH Bildu tenemos modelos 

diferentes de cómo se pueden o han de prestarse los servicios y creemos 

en la colaboración público-privada. Ustedes donde gobiernan o han 

gobernado actúan de modo parecido.  

2. Supresión de personal de libre designación y rebaja de sus salarios, al 

igual que de las diputadas y diputados: Creemos que el personal de libre 

designación es necesario; ustedes lo tienen allí donde gobiernan , y su 

cuantía es proporcionada. También opinamos que los salarios, tanto de 

estos como de los cargos políticos, son adecuados a las competencias y 

responsabilidades exigidas. 

3. Supresión de Lantik y Zugaztel: Consideramos que las labores que 

realizan con imprescindibles para el correcto funcionamiento de la 

Diputación Foral de Bizkaia. Se trata de modos de gestión indirecta que 

se encuentran previstos en la normativa vigente y que están sometidos a 

los oportunos controles de legalidad y económicos, y cumplen con los 

requisitos de transparencia exigibles, al igual que el resto de las 

diferentes personas jurídicas públicas que dependen de las instituciones 

forales en sus distintas formas. 



 

 

4. Lucha contra en fraude: Se plantean incrementos en partidas para la 

contratación de personal especializado; ya existen convocatorias para 

cubrir plazas de inspectores y subinspectores. Pero al mismo tiempo 

proponen reducir o suprimir partidas necesarias para desarrollar el 

programa BATUZ que facilitará el cumplimiento y control de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes que realizan actividades 

económicas. 

5. Empleo y emprendimiento: Ante la apuesta foral por el empleo que se 

traduce en un incremento presupuestario de 2,5 millones para cada 

ejercicio de este mandato, nos encontramos con numerosas enmiendas 

del PP Y EH Bildu proponiendo incrementos de crédito en partidas que se 

consideran suficientemente dotadas. 

6. Igualdad de hombres y mujeres: Algo similar a lo que ocurre en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres donde para el ejercicio 2020 se 

destina más del 1% de crédito a reducir las desigualdades de género. 

7. Inclusión social: Y también en el campo de la inclusión social donde se 

proponen incrementos de crédito en partidas destinadas a ayudas que 

han aumentado su partida en 800.000 euros y que además son 

ampliables. Nos ha llamado la atención las escasas propuestas de 

Elkarrekin Bizkaia, habiendo calificado el proyecto de presupuestos de 

poco implicado en el fomento del empleo de calidad. 

8. Promoción económica: Nuestra postura en relación con el rechazo de las 

enmiendas viene determinada por las siguientes razones:  

 Cualquier empresa, sea cual fuere su forma jurídica puede participar 

dentro de los diferentes programas de promoción empresarial e 

innovación, también las de carácter social. 

 En el proyecto de presupuesto ya hay previstas medidas para impulsar 

la presencia de la mujer en el ámbito de empresarial. 

 En cuanto al Parque Tecnológico de Ezkerraldea, en su momento se 

realizaron las oportunas reflexiones y se decidió ubicarlo en 

Ezkerraldea, lo que supone un gran impulso a la zona en general 

promoviendo una industria de alto valor añadido. Un proyecto que ya 

está en marcha, donde apostamos por el Energy Inteligent Center que 

tiene como objetivo posicionar a Bizkaia como un polo de 



 

 

competencia internacional en la energía que contribuya a la 

competitividad del sector y con efecto tractor en el territorio gracias a 

tecnologías de vanguardia, en tres áreas de trabajo: el área de 

Movilidad Sostenible; Transporte y Distribución de energía eléctrica, y 

Oil&Gas.   

 Una apuesta estratégica similar a la del Centro Internacional de 

Emprendimiento en la Torre Bizkaia que será un elemento más para 

retener, recuperar y atraer talento con la generación de empresas 

entorno a los ámbitos que ya conocen. 

 Quisiera hacer un breve apunte a las enmiendas presentadas por el 

Partido Popular ya que se propone la disminución de partidas que 

contienen créditos necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

plurianulares, compromisos de financiación desde su creación, en 

relación con el BEC, para incrementar partidas que ya consideramos 

suficientemente dotadas teniendo en cuenta la demanda que existe 

como por ejemplo los destinados a los programas 4.0 o a la 

modernización industrial. 

 Ezkerraldea-Meatzaldea y Enkarterri ya cuentan con sendos planes 

individualizados de revitalización que están en marcha. Y 

Durangaldea, Arratia y otras tienen a su disposición partidas 

destinadas al desarrollo comarcal que por cierto han tenido un 

importante incremento de crédito. En relación al proyecto de 

Desarrollo de Retos Zonales, en 2019 el presupuesto era de 230.000 

euros y en 2020 ha pasado a 990.000 euros. 

 El turismo sostenible es un objetivo departamental, apostamos por un 

turismo no masificado; y creemos que la cooperación con BM30 es 

positiva (actividad que por cierto es objeto de control y seguimiento 

detallado), y también estamos a favor de celebrar algún evento 

internacional porque nos posicionan internacionalmente. 

9. Infraestruturas: En cuanto a la Variante Rekalde, EH Bildu, Elkarrekin 

Bizkaia y PP, exigen que se derribe el viaducto. Como ya quedó acordado 

en el Documento que recoge las Directrices del Plan Territorial de 

Carreteras en una enmienda pactada con EH Bildu, la Diputación asume 

el compromiso de ir avanzando de manera continuada, de tal manera 

una vez aprobado definitivamente el PGOU de Bilbao se inicie el proyecto 

constructivo, y su tramitación ambiental y administrativa, para lo que se 



 

 

proveerá dotación presupuestaria necesaria. Pero el paso imprescindible 

para redactar el proyecto constructivo es aprobar el PGOU de Bilbao.  

También hay crítica constante de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia al 

desarrollo de las obras de conexión de la Supersur con la AP-68 y el túnel 

bajo la ría. Se trata de una apuesta estratégica, con una variante que 

alumbrará la nueva movilidad de Bizkaia. El tráfico más intenso y de 

mercancías que circulará por la variante y que el transporte público sea la 

primera y mejor opción para desplazarse por el entorno metropolitano. 

Como toda obra de estas características se han llevado a cabo todos los 

trámites y exigencias medioambientales.  

Y apostando por la movilidad sostenible hemos dado un fuerte impulso a 

la red ciclable y a bidegorris interurbanos con 3,5mill de € para 2020. Se 

proponen más pero primero hay que hacer gestión del suelo y redactar 

los proyectos.  

10. Movilidad sostenible: En este apartado querría señalar las enmiendas 

referentes a las líneas de metro 4 y 5 en el caso de EH Bildu (1 mill.) para 

agilizar los proyectos y en el caso del Partido Popular (10 mill.) para no sé 

muy bien qué. Estamos a la espera de conocer las alternativas que se 

deriven de los estudios informativos de ambas líneas y no creemos que 

por aumentar las partidas se agilicen los trámites, porque va a haber 

crédito suficiente para cumplir los trámites sin dilación. Y lo de plantear 

la Línea 6 sin tener en cuenta el Plan Estratégico del Transporte, pues no 

lo entiendo. 

En cuanto a la implantación del billete único creo que lo más lógico es 

esperar al estudio del Plan y sus conclusiones para tomar las decisiones 

que haya que tomar.  

Y ante las diferentes enmiendas de Elkarrekin Bizkaia y Partido Popular 

de mejorar frecuencias en Bizkaiabus, creemos que no es adecuado 

plantear modificaciones en las líneas sin haber realizado un estudio 

técnico previo de las necesidades del servicio, con un criterio social y 

considerando también la racionalidad del gasto. 

11. Gizarte ekintza: Esan behar dogu, orokorrean, lantzen ari garen ildoan 

proposatzen dozuezala aldaketak: plantilla aldatzea umeen zerbitzuan 

eta partiden gehikuntza pertsona ezinduentzen programetan eta 



 

 

zaintzaileentzat laguntzetan. Esan dodanez aurrekontu proiektua ildo 

horretatik doa, baie zihurtasunez aritu nahi dogu. 

Gizarte zerbitzuak etengabe ebaluatzen dire eta 2020rako Haur Plana 

egiteko kreditua dagola eta plan horretan Foru Aldundiaren politiketan 

umearen interes gorena printzipioa betetzen dela aztertzeko tresnak 

agertuko dire. 

12.  Sostenibilidad medioambiental: En relación con las diferentes 

enmiendas que a juicio de los proponentes incidirían en positivo en la 

lucha contra en el cambio climático ante la escasa implicación foral, decir 

que los 44.000 a los que se ha hecho referencia se destinarán a hacer un 

diagnóstico, una especie de foto de cómo estamos en estos momentos 

porque en el Parlamento Vasco se aprobará la Ley de Cambio Climático 

que fijará los criterios a seguir. Nos estamos preparando.  

Pero a esto hay que sumar las acciones que ya se llevan cabo y, por citar 

algunas: recuperación de espacios naturales, educación medioambiental, 

ayudas para eficiencia energética, compra de vehículos por otros 

departamentos y la propia gestión de residuos (en esta materia habrá 

que atenerse a los que derive del tercer PIGRUB, siempre en la misma 

línea con las políticas europea). 

13.  Cultura, deporte y euskera: Desde Elkarrekin Bizkaia se propone anular 

la única vía de financiación y apoyo para que los clubes deportivos de 

Bizkaia compitan al más alto nivel; y eso sí que no. Queremos que 

nuestros clubes, nuestros equipos, los vizcaínos y las vizcaínas que 

destaquen por sus logros deportivos puedan competir al máximo nivel. 

¡Faltaría más!  Lo que nos proponen no es ni apoyo al deporte, ni apoyo a 

deportistas, ni desde luego apoyo al tejido deportivo de Bizkaia.  

También nos sorprende y seguimos sin entender la postura de EH Bildu 

apoyando la minoración en la partida dedicada al mundial de sokatira. Un 

mundial en el que competimos como selección nacional, en el que somos 

fuertes; es más, somos referente internacional no solo a nivel de clubes 

sino también como selección, un mundial por el que clubes deportivos de 

Bizkaia están apostando fuerte, un mundial en el que vamos de la mano 

clubes, ayuntamientos, Diputación, Gobierno…  

Y digo que sorprende porque en otros ámbitos, en cultura por ejemplo, 

EH Bildu  ha realizado algunas propuestas para fomentar la transmisión 



 

 

cultural, algunas de las cuales tengo constancia que van en la misma línea 

de trabajo de algunas iniciativas que el departamento ya está 

elaborando. ¿Qué pasa, que en cultura hay que apostar por el tejido 

vizcaíno pero en los deportes autóctonos no?  

Y bueno, luego vuelve Elkarrekin Podemos proponiendo minoraciones en 

función de la autoría o propiedad de la iniciativa y sin tener en cuenta 

para nada lo que tantas veces apoyamos, que es que esta sociedad la 

hacemos entre todos y todas; que aquí sumamos público-privado, y que 

aquí la colaboración supone no dejar a nadie al margen. No apoyaremos 

minoraciones en Azkue porque fomentamos desde Azkue la presencia del 

euskera en el ámbito digital; no apoyaremos minoraciones ni en 

Bizkaialde, ni en Asfedebi… valoraremos el interés público de nuestro 

patrimonio en función de lo que digan los informes técnicos y no en 

función de quién sea el propietario.  

 

En definitiva, estamos ante una serie de enmiendas que son más unas líneas 

ideológicas, que una propuesta que sume iniciativas y que abra oportunidades. 

Y en eso no vamos a 

 


