
	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN INFORMA A LAS JUNTAS 
GENERALES DE LA INTENCIÓN DE AUMENTAR LA 
DEUDA VIVA EN CASI 600 MILLONES DE EUROS 
 

• La comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de 
Bizkaia ha celebrado hoy una sesión monográfica informativa en 
donde el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, 
ha explicado a los grupos junteros la intención de modificar la 
Norma Foral de Presupuestos para el año 2020, con el propósito de 
aumentar la deuda viva en casi 300 millones de euros en 2020, y en 
cantidad similar se planteará en los presupuestos de 2021.  

 
(Bilbao, a 5 de noviembre de 2020). La Comisión de Hacienda y Finanzas de 
las Juntas Generales ha vivido hoy una breve sesión monográfica sobre la 
segunda modificación de la norma foral 6/2019, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de Bizkaia de 2020, que plantea el Ejecutivo foral para 
aumentar el endeudamiento del territorio, solo para este año, en 298,55 
millones de euros. La modificación, que tendrá que ser aprobada por el pleno, 
incorpora un cambio en el artículo 31 de la norma que autoriza a la Diputación 
a que realice operaciones de endeudamiento siempre y cuando la deuda foral 
viva, a 31 de diciembre de 2020, no exceda de 1.528.552.000 euros. A día de 
hoy es de 1.230 millones de euros. La intención es que este aumento se 
repita en el año 2021, lo que sería aumentar en un “50%” la deuda actual.  
 
De momento, en la nueva redacción de la norma foral de Presupuestos de 
2020 se establece una nueva disposición adicional que recoge que el 
endeudamiento adicional (298.552.000 euros) podrá concertarse “para 
financiar el déficit o el remanente de tesorería negativo del año 2020, 
independientemente del origen del mismo, tanto el proveniente de gastos de 
capital como de gasto corriente”, ha explicado el diputado de Hacienda y 
Finanzas, José María Iruarrizaga. 
 
Esta modificación es posible debido a que el Gobierno central ha suspendido 
las reglas fiscales para los años 2020 y 2021, y llega tras el acuerdo 
alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, del 30 de 
septiembre, en donde se estableció un déficit de referencia para las 
Diputaciones Forales del 0,9% del PIB de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en 2020, y del 0,8% en 2021 . Con posterioridad, el Consejo Vasco de 
Finanzas Públicas, reunido el 15 de octubre, acordó el importe de déficit para 
cada Territorio Histórico, correspondiendo a Bizkaia, para el año 2020, esos 
298,55 millones de euros. 



	  
	  
	  

 
La financiación de esta deuda se realizará con las entidades financieras 
habituales con implantación en Bizkaia como son “Kutxabank, BBVA, Banco 
Santander, Laboral Kutxa, Banco Sabadell y Caixabank”, según ha 
confirmado Iruarrizaga, estableciendose un periodo de amortización de “6 
años”. 
 
Todos los grupos junteros se han mostrado partidarios de apoyar este nivel de 
endeudamiento de cara a cubrir las necesidades del territorio como 
consecuencia de la crisis sanitaria y de la caída de la recaudación. Los grupos 
de la oposición han pedido, de todas formas, mayor concreción sobre las 
líneas generales de ese gasto. “Se dedicará a financiar las necesidades 
presupuestarias del año 2020”, ha respondido Iruarrizaga. 
 


