
 
 
 

PRENTSARAKO OHARRA 
2016/11/04 
 
Foru Aldundia hasi da Batzar Nagusietan zehazten 2017ko Bizkaiko 
Aurrekontuak 
 
José María Iruarrizaga Ogasun eta Finantzetako foru diputatuak zabaldu ditu gaur Batzar 
Nagusietan Bizkaiko aurrekontuak zehazteko informazino saioak. Aurrekontuen zenbateko osoa 
7.394,68 milioi eurokoa da, aurtongo aurrekontuek baino %0,6 gitxiago. Foru Aldundiak bere 
kudeaketarako gorde dituan 1.165,55 milioi euroen artetik, 120,9 milioi Ogasun eta Finantza 
Sailera dagoz bideratuta, eta horreetatik %55,6 beharginen gastuetara zuzentzen da. 
 
Iruarrizagak programaz programa aurkeztu dituan kontuek 2016. urterako kalkulau zana baino 
%10,4 txikiagoak dira, aurreikusi zana baino 6 milioi euro baino apur bat gehiagoko aldeagaz. 
Aldea lau “kontzeptutan” zentretan dira. Datorren urteko kontuetan desagertu egin da, 2016ko 
aurrekontuetan 1,5 milioi eurokoak ziran Artxandako Jolasgunea lurreratzeko beharrak. 
Aldearen erdia, 3,1 milioi euro hartzen ebezan zainketari eta garbiketari jagoke, egiteko horreek 
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailak hartu ditualako bere esku. Eta, 
bukatzeko, milioi bat eurotan murriztu da programa informatikoak erostera zuzendutako 
partidea. Aldundiak beste 400.000 euro murriztu ditu “mailegu orokorra” ordaintzeko. 
 
Aurreko agerraldi batean, Batzarretako Talde Mistoak eta Podemos Bizkaiak bere sailak 2016an 
gauzatu dauen aurrekontuaren inguruan egindako galderei erantzun deutse. Irailaren 30era arte 
gauzatuta egoan daborduko, beharginen gastuak kenduta esleitutako 58,7 milioi euroetako 
“%53,05”. Iruarrizagak aurreikusi dauenez, ekitaldi honetan aurrekontuaren “%96” gauzatuko 
da. Guztira, “2,6 milioi euro” geratuko dira gauzatu barik, Artxandako Jolasgunea lurreratzeko 
beharrak (1,6 milioi) eta Ogasuneko eraikinean egin diran lanei jagoken “milioi bat euroko 
urteko ordakizun bat”. 
 
 
EUSKEREA ETA KULTUREA 
 
Beste alde batetik, Lorea Bilbao Euskera eta Kulturako foru diputatuak, beste saio batean, bere 
sailaren jarduketaren ildo nagusiak azaldu ditu. Bere sailak 43.380.000 euro izango ditu, hau da, 
2016an baino %11,3 gitxiago. Dana dala, argitu behar da “benetako” jatsiera %7,71koa dala, 
foru egoitzen garbiketea eta segurtasuna zentralizau dirala kontuan izaten bada, bere sailean 
behar horreek 2 milioi euroko gastua eragiten eben eta. 
 
Bilbaoren eretxiz, “sailaren lehentasunezko proiektuak gauzatzeko aukerea emoten dauen 
aurrekontu koherentea” da, eta bertan lehentasuna emoten jake “Bizkaia Goazen 2030 ekimenari 
eta sailaren arloetatik estrategikotzat jo diran proiektuei”. Holan, esan dauenez, aurrekontu hori 
dala eta, bere sailak gastu batzuen “plangintza barria” egin behar izan dau, “preminazkoenei eta 
atzeratu ezindakoei lehentasuna emonda, beti be proiektuen kalidadea eta garapena segurtatuz”. 
Lorea Bilbaok gehitu dauenez, bere sailak “moteldu egingo ditu” daukien neurria dala eta, 
inbertsino erritmo motelagoagaz gauzatu daitekezan proiektuak. Gainera, erakundeak, Batzar 
Nagusietako Euskera eta Kulturako Batzordean hartutako akordioak baztertu barik egingo dau 
behar. 
 



 
 
 

Diru gitxiago egongo da gastua moteltzeko aukerea emoten daben programetarako. Horreen 
artean, Foru Liburutegiko eta Artxibategiko digitalizazino eta katalogazino prozesua eta 
eleizako ondarea eta ondare zibila barriztetako prozesua aitatu ditu. Foru Aldundiak, kirol 
instalazinoak konpontzeko udalerriei emoten deutseen laguntzetan be beharrezkoak izango dira 
murrizketak. 
 
Baina, halanda be, partida barriak eta pixka bat gora egingo daben beste batzuk be egongo dira. 
Adibidez, euskerearen sustapenean, gora egingo dabe Foru Administrazinoan euskerearen 
erabilerarako planak finketara eta indartzera zuzenduko diran zenbatekoek. Partida barriak 
egongo dira kirolaren arloan begiraleak prestetako eta plan pilotuak ezarteko. Gainera, itsasoko 
ondarea gauzatzeko partida bat eta kirol federauan banakako laguntzak sartzeko beste bat be 
egongo dira. 
 
Talde Mistoak eskatuta, Lorea Bilbaok 2016ko lehenengo bederatzi hilebeteetan gauzatutako 
aurrekontuaren barri emon dau. “%71,1ekoa” izan da, “uneagaz bat datorren” gastua, Aldundi 
osoko altuena, hain zuzen be. Urtea amaitzen danerako dagon aurreikuspena “aurrekontuaren 
%100etik oso gertukoa” izango da, esan dau. 
 
 
ASTELEHENEAN ETA MARTITZENEAN JARRAITUKO DABE AGERRALDIEK 
 
Bizkaiko Batzar Nagusietako Ekonomia eta Ogasuneko batzordea astelehenean, zemendiaren 
7an, alkartuko da barriro be, Batzarretako taldeek Gizarte Ekintzako (9:00etan); Garraio, 
Mugikortasun eta Lurraldearen Kohesioko (12:00etan); eta Iraunkortasun eta Ingurune 
Naturaleko (16:00etan) sailen kontuen barri jasoteko. Aurrekontuen Foru Arau Proiektuaren 
barri emoteko saioak martitzenean itxiko dira, Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapen saileko 
(9:00etan); Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako saileko (12:00etan); eta 
Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun saileko (16:00etan) arduradunakaz. 
 
Saio horreen ostean, Bizkako Batzar Nagusietako Mahaiak zuzenketa-eskeak aurkezteko 
epealdia ezarriko dau (15 egun). Une honetan, aurrekontua Batzar Nagusietako Herritarren 
Atarian dago, halan gura daben guztiek alegazinoak aurkeztu ahal daiezan, jjggbizkaia.eus 
webgunearen bitartez edo idazkia aurkeztuta Bizkaiko Batzarretan (Hurtado de Amezaga kalea, 
6. Bilbo). Herritarrek zemendiaren 14ra arteko epea daukie horretarako. Igaz herritarrek 175 
zuzenketa-eske aurkeztu ebezan. 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
04/11/2016 
 
La Diputación comienza a detallar en las Juntas Generales los 
Presupuestos de Bizkaia de 2017 
 
El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha abierto hoy en las Juntas 
Generales las sesiones informativas para detallar los presupuestos de Bizkaia, que cuentan con 
un montante total de 7.394,68 millones de euros, un 0,6% por debajo de lo que se presupuestó 
para este año. Entre los 1.165,55 millones que la Diputación se ha reservado para gestión 
propia, 120,9 millones corresponden a lo consignado para el área de Hacienda y Finanzas, de los 
que el 55,6% pertenecen a gastos de personal. 
 
Las cuentas presentadas, programa a programa, por Iruarrizaga, suponen un descenso del 10,4% 
respecto a lo calculado para 2016, algo más de 6 millones de euros. La diferencia corresponde a 
cuatro “conceptos”. Desaparecen de las cuentas del año próximo el derribo del parque de 
Atracciones de Artxanda, que en los presupuestos de 2016 contaba con 1,6 millones. La mitad 
de la diferencia corresponde a los gastos de vigilancia y limpieza, que suponían 3,1 millones de 
euros, y que se trasladan al departamento de Administración Públicas y Relaciones 
Institucionales. Y, por último, se reduce en un millón de euros la partida destinada a la compra 
de programas informáticos y se descuentan otros 400.000 euros para el pago del “crédito 
global”. 
 
En una comparecencia anterior, Iruarrizaga ha respondido a las preguntas de los grupos junteros 
Mixto y Podemos Bizkaia en relación a la ejecución presupuestaria de su departamento durante 
2016. Hasta el 30 de septiembre ya se había ejecutado el “53,05%” de los 58,7 millones 
consignados, excluyendo los gastos de personal. Iruarrizaga prevé que este ejercicio concluya 
con un grado de ejecución presupuestaria del "96%". En total, se quedarán sin ejecutar "unos 2,6 
millones" que corresponden al derribo del Parque de Atracciones (1,6 millones) y a "una 
anualidad de un millón de euros" por las obras en el edificio de Hacienda. 
 
 
EUSKERA Y CULTURA 
 
Por otro lado, la diputada foral de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, ha explicado en otra sesión 
las principales líneas de actuación en las que se traducirán los 43.380.000 euros con los que 
contará su departamento, lo que supone un 11,3% menos que el año 2016, si bien el descenso 
“real” se sitúa en el 7,71% teniendo en cuenta la centralización de la limpieza y la seguridad de 
las dependencias forales en el departamento dirigido por Ibone Bengoetxea que alcanzan un 
gasto de 2 millones de euros. 
 
Para Bilbao, suponen un presupuesto “coherente que permite el desarrollo de los proyectos 
prioritarios del departamento”, en donde se prima “Bizkaia Goazen 2030 y los proyectos que 
desde las diferentes áreas del departamento se han establecido como estratégicos". En ese 
sentido, ha indicado que este presupuesto ha obligado al departamento a una “nueva 
planificación” de algunos gastos, “priorizando los más urgentes e inaplazables y siempre 
asegurando la calidad y el desarrollo de los proyectos". Lorea Bilbao ha añadido que el 



 
 
 

departamento “ralentizará” los proyectos que por su magnitud y envergadura son posibles de 
afrontar a un ritmo de inversión menor. Al mismo tiempo, la institución trabajará sin dejar de 
atender los acuerdos adoptados en la Comisión de Euskera y Cultura de las Juntas Generales. 
 
Habrá menos dinero para aquellos programas que puedan acogerse a esa ralentización en el 
gasto. Entre ellos, Bilbao se ha referido al proceso de digitalización y catalogación de fondos de 
la Biblioteca y Archivo forales, y a la restauración de patrimonio eclesiástico y civil. El ajuste 
será necesario también en las ayudas que la Diputación concede a los municipios para arreglo de 
instalaciones deportivas. 
 
Por el contrario, habrá partidas nuevas u otras que crezcan ligeramente. Por ejemplo, en 
promoción del euskera, se ampliarán las cuantías para la consolidación y refuerzo de los planes 
de uso de la lengua vasca dentro de la Administración foral y en actuaciones con otras 
instituciones. Habrá remesas nuevas para la formación de monitores e implementación de planes 
piloto en el ámbito deportivo. Además, se incluirá una partida para desarrollar un plan de 
patrimonio marítimo y otra para incorporar ayudas individuales en el deporte federado. 
 
A petición del grupo Mixto, Lorea Bilbao ha hecho un repaso también de la ejecución 
presupuestaria de los nueve primeros meses de 2016 que se situó en el "71,1%", un gasto 
“acorde con el momento” y el de mayor ejecución de toda la Diputación. La previsión de cierre 
para este año será “muy cercana al 100% del presupuesto”, ha dicho. 
 
 
EL LUNES Y MARTES PROSIGUEN LAS COMPARECENCIAS 
 
La comisión de Economía y Hacienda de la Cámara vizcaína se reunirá de nuevo el lunes 7 de 
noviembre para que los grupos junteros reciban información de las Cuentas de 2017 de los 
departamentos de Acción Social (9:00 horas); Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio 
(12:00 h.); y Sostenibilidad y Medio Natural (14:00 h.). Las sesiones informativas del Proyecto 
de Norma Foral presupuestaria se cerrarán el martes con la asistencia de los responsables de las 
áreas de Desarrollo Económico y Territorial (9:00 horas); Administración Pública y Relaciones 
Institucionales (11:30 h.); y de Empleo, Inclusión Social e Igualdad (16:00 h.). 
 
Tras estas sesiones, la Mesa del parlamento vizcaíno establecerá después el periodo de 
presentación de enmiendas (15 días). En estos momentos, el presupuesto está expuesto en el 
Portal de la Ciudadanía de las Juntas Generales para que quien lo desee pueda presentar 
alegaciones a través de la página web jjggbizkaia.eus o bien presentando un escrito en el 
registro de la Cámara vizcaína (C/Hurtado de Amezaga, 6. Bilbao). Los ciudadanos y 
ciudadanas tienen de plazo hasta el 14 de noviembre. El año pasado se presentaron un total de 
175 alegaciones ciudadanas. 


