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Aldundiak "lehentasunak ezarri beharko ditu" gastuan, diru-
bilketeak behera egin dauela berresten bada irailean
Bizkaiko Foru Aldundiak bere foru sailetako eta erakundeetako gastuan “lehentasunak ezarri
beharko ditu”, diru-sarreren aurreikuspenaren eta benetako diru-bilketaren artean dagoan aldeak
Aurrekontuetan izango dauen eragina murrizteko. Foru Gobernuak ez ditu ikutuko “gizarte
arloko zerbitzuak eta zerbitzu publikoak”, baina “atzeratu egingo dau” preminazkoak ez diran
eta abagune ekonomiko hobearen zain egon daitekezan proiektuen edo jarduketen hasierea.

Bizkaiko Ogasunak igazko hilebete horreetan baino “%2,8 gitxiago” batu dau urtarriletik
apirilera, Ogasun eta Finantzetako foru diputatuak Bizkaiko Batzar Nagusietako Ekonomia eta
Ogasuneko batzordean gaur baieztu dauenez. 66 milioi euro gitxiago dira, eta Aldundiak autortu
dauenez “oso gaitza” izango da ekitaldi osorako aurreikusita dagoan hazkundea betetea.

Diru-bilketaren jatsiera nabarmenagoa izan da Soziedadeen gaineko Zergan eta BEZ zergan, eta
zerga horreetan Bizkaiko Ogasunak ez dauka maniobratarako aukera handirik. Soziedadeen
gaineko Zergak behera egin dau, Estaduko arauzko erreformak hamar puntutan murriztu
dauelako Estaduko arautegia bete behar daben konpainien tributazinoa. Iruarrizagak adierazo
dauenez, aldaketa horrek “30 milioi euroko” eragina izan dau.

BEZaren diru-bilketa osoari jagokonez, “100 milioi euroko” jaitsiera izan dau, energiagaz
erlazionautako produktuek izan daben beherako bilakaerea dala eta, batez be. Iruarrizagak esan
dauenez beste zergaiti batzuk be badagoz, loteriaren errendimenduei jagokozanak adibidez,
errendimendu horreek “15 milioi euro gitxiagoko” eragina izan dabelako kontuetan. 2016an “ez
da hainbeste loteriarik tokatu”, esan dau.

ARTXANDAKO JOLAS PARKEAREN ERAISPENA

José María Iruarrizaga Ogasun eta Finantzetako foru diputatuak adierazo dauenez, bere sailaren
aurrekontuaren barruan dagoan Artxandako jolas parkearen eraispena izan daiteke Bizkaiko
diru-bilketak azkenean dauen eboluzinoa kontuan izanda horren eragina jasan daikean
proiektuetako bat. Irailera arte itxaron beharko da lanak geratu egingo dirala berresteko,
Errentaren eta Soziedadeen gaineko Zergen datu “itxiak” ezagutu eta BEZaren eta zerga
berezien urteko balantzearen “heren bi” amaituta egon arte, hain zuzen be.

Diputatu jaunak gogoratu dauenez, Bizkaiko Ogasunak aurreikusitako diru-bilketak ez badira
beteten, “ikutuko ez diran lehentasunezko gastuak” egongo dira. “Marra gorriak zerbitzu
publikoetan eta gizarteko zerbitzuetan dagoz jarrita”, esan dau, eta horren ostean, “une honetan
daukaguzan datuakaz ez da ezelango partidarik ikutuko” adierazo dau.

BATZARRETAKO TALDEAK



Podemos Bizkaiak eta Bizkaiko Talde Popularrak Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren
agerraldia eskatu dabe, bere saileko kideak, Bizkaiko diru-bilketak, 2016ko ekitaldiaren
lehenengo lauhilekoan “%2,8ko” jatsierea izatearen zergaitiak azaltzeko Batzarretako taldeakaz
alkartuko dirala jakin eta gero. Talde biek, aurreikusitako diru-sarreren murrizketa horrek
aurrekontuetako programetan izango dituen “ondorioen” gaineko azalpenak eskatu ditue.

Diputatu jaunaren azalpenak entzun eta gero, oposizinoko taldeek diru-sarreren aurreikuspena
kalibretako orduan Aldundiak izan dauen aurreikuspen “okerra” kritikau dabe. Horrek Udalen
kudeaketan be badau eragina. Eduardo Andrés popularraren eretxiz, bat ez etorte hori “argi
egoan”. Bere berbetan “murrizketak” izango diran horreek sailez-sail gehiago zehazteko eskaria
egin dau.

Podemos Bizkaia taldeko Mikel Isasik esan dau, zoritxarrez, diru-sarrerak “barriro be
desbideratu egin dirala”. Bere esanetan, beharrezkoa da lurraldeko politika fiskala “aldatzea”,
eta badago horretarako tartea, Bizkaiak Estaduko gainerako lekuek baino “inposizino txikiagoa”
dauelako, eta Danimarkak “baino 15 puntu txikiagoa”, adierazo dau. Aldundiak, beste batzuen
artean, hidrokarburoen gaineko zergea igotzea aurreikusten dauen ala ez galdetu dau.

Ildo berean, EH Bilduren eretxiz, lehenengo lauhilekoko datu fiskalek “subiranotasun fiskalaren
faltea” berresten dabe, BEZ edo Soziedadeen gaineko zergea moduko zerga batzuetan. Arantza
Urkaregiren eretxiz, Aldundiak aurkeztutako aurrekontuek “ez dabe ezertarako balio”, eta
horrek eragin kaltegarria izango dau udaletan.

Foru Gobernua eusten daben batzarretako talde biek –EAJ-PNV eta PSE-EE- adierazo dabenez,
argi eta garbi daukie zeintzuk diran “gainditu behar ez diran marra gorriak”, “gizarte arloko
gastuak”, adibidez. Diru-sarreren desbideraketea, Bizkaiak eskumenak ez dituan arloetan gertatu
dira, BEZaren bilakaeran eta arautegi komunetik jasotako Soziedadeen gaineko zergaren
partean, hain zuzen be.

Talde biek azpimarratu dabenez, Aldundiak diru-sarrera fiskalen bilakaeraren gainean aurreratu
eban informazinoa oso baliozkoa zan Udalek gastuetarako agertoki barria “denporaz” prestau
eien. Halanda be, Janire Bijueska batzordekide jeltzaleak gogoratu dauenez, diru-bilketaren
desbideraketea, urteko lehenengo lauhilekoan, lurraldearen aurrekontu “orokorraren” gaineko
“%1ekoa” da.

SAN MAMES ONDOKO LURREN URBANIZAZINOA

Ekonomia eta Ogasuneko batzordean, talde moreak, San Mames ondoan dagozan eta
UPV/EHUrenak diran partzela bi bitartekotasunez urbanizetako Aldundiak sinatu dauen
hitzarmenaren gainean itaundu deutso foru diputatuari. Partzela horreek Foru Aldundiak laga
ebazan, unibersidadeko eraikin bi eregiteko.

Iruarrizagak adierazo dauenez, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak, UPV/EHUk eta
Athletic taldeak sinatu daben hitzarmen horrek inguruko “segurtasuna bermatuko” dau, hesiak
kenduz eta ostean partzela bietan aurretiaz asfaltoa botaz. Gehieneko gastua “979.095 eurokoa”
izango dala aurreikusi da, eta lau erakundeek ordainduko dabe, “danak kopuru berbera”. Behar
horreek egiteko epea “hilebete bikoa” izango da.



EH Bilduri erantzunez, Iruarrizagak esan dau ez dakiala zein dan unibersidadeak eraikin biak
eregiteko buruan dauen epea, eta esan dauenez, Aldundiak “ez dau aurreikusten” lurren
titularidadea itzultzea eskatzerik, bere egunean “barrikusteko klausulea” sinatu zan arren.

LANKIDETZARAKO PARTIDAK

Beste alde batetik, batzordeak ez dau onartu Podemos Bizkaia taldeak aurkeztu dauen
proposamena, Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetzarako dituan aurrekontu partida “guztiak”
Banka Etikoaren erespideakaz bat datozan erakundeetan sartu eta landu daitezan. Mikel Isasik
esan dauenez, diru hori aurrekontuaren “%0,4”, –5 milioi euro inguru– izango litzateke, hori
dalako Foru Aldundiak lankidetzara bideratzen dauena. Arauz besteko proposamena ez da
onartu, aldeko 5 boto (Podemos eta EH Bidu), kontrako 9 boto (EAJ-PNV eta PSE-EE) eta
abstentzino 2 (Mistoa eta PP) izan ditualako.

Batzarretako talde gehienek proposamenaren “izpirituagaz bat datozala” adierazo dabe, baina
PP, EAJ-PNV eta PSE-EE taldeek arazo “teknikoak eta legezkoak” dagozala esan dabe.

Alexia Castelo batzordekide sozialistak azaldu dauenez, bere taldeak arazo tekniko horreek
gainditzeko eta, Aldundiari, “Arabako Foru Aldundiak eta udal batzuek egiten daben moduan”,
erakunde horreekaz behar egiten hasi daiten eskatzeko proposamen bat ekarriko dau Bizkaiko
Batzar Nagusietara.

EH Bilduko Arantza Urkaregik Podemos Bizkaia taldearen proposamenari baiezkoa zergaitik
emon deutson azaltzean, “lehenengo pausua” eta kopuru “txikia” dala esan dau. Dana dala, bat
etorri da sozialistakaz eta jeltzaleakaz, erakunde horreek diru kopuru handiak kudeetako orduan
“arazoak” dituela esatean.

EAJ-PNV taldeak adierazo dauenez, gaur ez dago baremorik banka etikoa zer dan eta zer ez dan
esateko orduan, eta gogoratu dau betidaniko erakundeek euren ekintzen artean be badituela
“gizarte arloko lanetara bideratutako elementuak”.

Ogasun eta Finantzetako foru diputatuak puntu horretan hartu dau parte, Aurrekontua eta Diru-
zaintzea “mundu desbardin bi” dirala zehazteko. Aldundiak “ez daukaz 7.000 milioi euro
urtarrilaren batean”, esan dau, eta gogoratu dau Foru Aldundiak finantza erakundeakaz behar
egiten dauenean, erakunde horreek ez dirala dirua eukiteko leku hutsak, erakunde horreek dirua
mailegatzen deutsiela Aldundiari, Diru-zaintzako kredituen bitartez.
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La Diputación "priorizará" el gasto si se confirma en
septiembre la bajada de la recaudación
La Diputación de Bizkaia se verá obligada a “priorizar” el gasto en sus departamentos y
entidades forales para amortiguar el impacto en sus Presupuestos del desfase entre la
recaudación real y la previsión de ingresos. El Gobierno foral mantendrá intactos tanto los
"servicios sociales como los servicios públicos", pero “paralizará” el inicio de proyectos o
actuaciones que no sean urgentes y puedan esperar una mejor coyuntura económica.

La Hacienda vizcaina ha recaudado entre enero y abril "un 2,8% menos" que el año pasado,
según ha confirmado hoy el diputado de Hacienda y Finanzas en la comisión de Economía y
Hacienda de las Juntas Generales de Bizkaia. Son 66 millones de euros menos y en la
Diputación se asume que será “muy difícil” cumplir con el crecimiento previsto para todo el
ejercicio.

La bajada de la recaudación ha sido más relevante en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA,
en donde la Hacienda vizcaína tiene poco margen de maniobra. El Impuesto de Sociedades cae
debido a la reforma normativa del Estado que ha reducido en diez puntos la tributación de las
compañías sometidas a normativa estatal, con un impacto que Iruarrizaga ha cifrado en “30
millones”.

En cuanto a la recaudación íntegra del IVA, se ha visto reducida “en 100 millones” debido
principalmente a la evolución -a la baja- de los productos energéticos. Iruarrizaga ha señalado
que existen también otros motivos como los concernientes a los rendimientos de la lotería cuyo
impacto en las cuentas se sitúa en “15 millones menos”. En 2016, “no ha tocado tanto la lotería”
en Bizkaia, ha dicho.

DERRIBO DEL PARQUE DE ATRACCIONES DE ARTXANDA

El diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha apuntado que el derribo del
parque de atracciones de Artxanda, incluido en su presupuesto departamental, puede ser uno de
los proyectos que podrían ser aplazados en función de cómo evolucione definitivamente la
recaudación en Bizkaia. Habrá que esperar hasta el mes de septiembre para confirmar esta
paralización una vez que se conozcan los datos “cerrados” de los Impuestos de Renta y
Sociedades, y con “dos tercios” del balance anual del IVA y de los impuestos especiales
finiquitados.

El diputado ha recordado que, ante un posible incumplimiento de las previsiones de recaudación
por parte de la Hacienda de Bizkaia, habrá “gastos prioritarios que no se van a tocar”. “Las
rayas rojas está puestas en los servicios públicos y sociales”, ha dicho, para matizar después que
“en este momento –con los datos que se tienen- no se va a recortar ninguna partida”.

GRUPOS JUNTEROS



Podemos Bizkaia y el grupo Popular Vizcaíno habían pedido la comparecencia del diputado
foral de Hacienda y Finanzas, después de conocer que miembros de su departamento se
reunieran con los grupos junteros para explicar las razones de la caída “del 2,8%” en la
recaudación de Bizkaia, en el primer cuatrimestre. Ambos grupos pedían explicaciones sobre los
“efectos” que tendría esta reducción de los ingresos previstos en los programas presupuestarios.

Tras escuchar las explicaciones del diputado, los grupos de la oposición han criticado la “mala”
previsión de la Diputación a la hora de calibrar la previsión de ingresos, algo que “afecta”
también a la gestión de los ayuntamientos. Para el popular Eduardo Andrés este desfase “se veía
venir”. Ha pedido una mayor precisión por departamentos en lo que para él serán futuros
“recortes”.

Mikel Isasi, de Podemos Bizkaia, ha lamentado que los ingresos “vuelvan a desviarse”. A su
juicio, es necesario “cambiar” la política fiscal del territorio y existe margen, ya que Bizkaia
tiene una “imposición menor” que el resto del Estado o “15 puntos por debajo” de Dinamarca.
Ha preguntado si esta Diputación contempla, por ejemplo, subir el impuesto de hidrocarburos.

En la misma línea, los datos fiscales del primer cuatrimestre confirman para EH Bildu la “falta
de soberanía fiscal” en algunos impuestos como el IVA o Sociedades. Arantza Urkaregi ha
definido los presupuestos de la Diputación de “un brindis al sol” que tendrá su efecto negativo
en los municipios.

Los dos grupos junteros que sustentan el Gobierno foral –PNV y PSE-EE- han declarado tener
claro las “líneas rojas que no deben rebasarse” como son los “gastos sociales”. La desviación de
ingresos se ha producido en cuestiones donde Bizkaia no tiene competencias como es la
evolución del IVA y la parte del Impuesto de Sociedades recogida de la normativa común.

Ambas formaciones han destacado que la información adelantada por la Diputación sobre la
evolución de los ingresos fiscales será muy valiosa para que los ayuntamientos manejen “con
tiempo” un nuevo escenario de gasto. De todas formas, la apoderada jeltzale Janire Bijueska ha
recordado que el desvío recaudatorio se sitúa en el primer cuatrimestre en el “1%” en relación al
presupuesto “global” del territorio.

URBANIZACIÓN DE TERRENOS JUNTO A SAN MAMES

En la comisión de Economía y Hacienda, Iruarrizaga ha sido preguntado desde las filas del
grupo juntero Podemos Bizkaia por el acuerdo suscrito por la Diputación para la urbanización
provisional de dos parcelas de la UPV/EHU junto a San Mamés que fueron cedidas por la
Institución foral para la construcción de sendos edificios universitarios.

Iruarrizaga ha señalado que dicho convenio firmado por la Diputación de Bizkaia,
Ayuntamiento de Bilbao, UPV/EHU y Athletic, servirá para “garantizar la seguridad” en la zona
mediante el retiro de las vallas y el correspondiente asfaltado previo de las dos parcelas. Se
estima un gasto “máximo de 979.095 euros” a pagar "a partes iguales" entre las cuatro
entidades. El plazo de ejecución de la obra será de "dos meses".



En respuesta a EH Bildu, Iruarrizaga ha dicho desconocer el plazo que maneja la universidad
para construir los edificios, y ha afirmado que la Diputación “no contempla” pedir la devolución
de la titularidad de los terrenos pese a que en su día se firmó una “cláusula de revisión”.

PARTIDAS DE COOPERACIÓN

Por otro lado, la comisión ha rechazado una propuesta de Podemos Bizkaia para que “todas” las
partidas destinadas a cooperación de la Diputación de Bizkaia, se gestionen desde entidades que
respondan a criterios de Banca Ética. El dinero afectado según Mikel Isasi corrrespondería al
“0,4%” del presupuesto –unos 5 millones de euros- que la Diputación dedica a cooperación al
desarrollo. La proposición no de norma ha sido desestimada por la Cámara vizcaína con 5 votos
a favor (Podemos y EH Bidu), 9 votos en contra (PNV y PSE-EE) y 2 abstenciones (Mixto y
PP).

La mayoría de los grupos junteros han declarado “compartir el espíritu” de la propuesta, si bien
PP, PNV y PSE-EE se han referido a la existencia de problemas “técnicos y legales”.

La apoderada socialista Alexia Castelo ha explicado que su grupo traerá a la Cámara vizcaína
una propuesta para sortear estas cuestiones técnicas e instar a la Diputación a empezar a trabajar
con estas entidades como “ya lo hacen la Diputación foral de Alava y algunos ayuntamientos”.

Arantza Urkaregi, de EH Bildu, ha justificado su apoyo a la propuesta de Podemos por ser “un
primer paso” y una cantidad “pequeña”, aunque ha coincidido con socialistas y jeltzales en que
estas entidades tienen “problemas” a la hora de gestionar grandes sumas de dinero.

Desde el PNV han puntualizado que hoy no existe un baremo para valorar qué es banca ética y
qué no, y han recordado que las entidades tradicionales tienen también “elementos de obra
social” entre sus acciones.

El diputado foral de Hacienda y Finanzas ha intervenido en este punto para puntualizar que el
Presupuesto y la Tesorería “son mundos diferentes”. La Diputación “no tiene 7.000 millones de
euros a uno de enero”, ha dicho, recordando que la Institución foral no solo trabaja con las
entidades financieras como depositarias, también lo hace como prestatarias de dinero mediante
los correspondientes créditos de Tesorería.


