
	  
	  
	  

PRENTSA-OHARRA 
 
2021EAN ENPLEGURA, BARDINTASUNERA ETA 
GIZARTE INKLUSINORA BALIABIDE GEHIAGO 
BIDERATZEA PLANTEAU DAU ALDUNDIAK, 
AZPIEGITURA HIDRAULIKOETARAKO PARTIDAK 
MURRIZTUKO DITUAN BITARTEAN   
 
• Bizkaiko Batzar Nagusiek 2021eko Aurrekontu proiektua azaltzeko 

beste jardunaldi bat egin dabe,  Iraunkortasun eta Ingurune Natural eta 
Enplegu, Gizarte Inklusio eta Berdintasun sailen kontuakaz. 

 
(Bilbon, 2020ko abenduaren 16an). Iraunkortasun eta Ingurune Natural eta 
Enplegu, Gizarte Inklusio eta Berdintasun sailen 2021eko aurrekontu proiektua 
zehaztasunez azaltzeko txandea izan da gaur. Elena Unzuetak zuzentzen 
dauen sailak aurrekontu txikiagoa eukiko dau datorren urtean, 62,6 milioi euro 
erabilgarri, hain zuzen be. Teresa Laespadak, barriz, bere sailak erabili daiken 
kopurua % 8,8 handiagoa dala ikusiko dau, 65,5 milioira heltzeko, datorren 
urteko konpromiso eta erronka garrantzitsuei aurre egiteko, horreen artean 
“behar gehien daukienak babestea” eta koronabirusaren krisia dala eta 
galdutako enpleoa berreskuratzeko beste eragile aktibo bat izateko.  
 
Hasteko, Elena Unzueta Iraunkortasun eta Ingurune Naturaleko foru diputatuak, 
Ogasun eta Finantzetako batzordearen lehenengo saioan, bere saileko kontuak 
azaldu eta zehaztu ditu. Guztira, 84.598.815 euro izango ditu, beharginen atala 
kontuan izanda. Kopuru erabilgarria 62.660.000 eurokoa izango da, aurtengo 
aurrekontua baino % 15,19 gitxiago. Dana dala, “benetako” kopuru erabilgarria 
kontuan izaten badogu, murrizketea % 1,73koa da.  
 
“Kapital transferentzietara” zuzendutako kopurua da jatsiera hori neurri handian 
azaltzen dauen atala, eragiketa horreek erdia baino gehiago murriztu diralako. 
2020ko aurrekontuetan jasotako 18,9 milioi euroetatik, datorren urteko 9 
milioietara bajauko da, neurri handian, uraren hornidureagaz eta 
tratamentuagaz erlazionauta inbertsinoak egiteko Ur Partzuergoari egindako 
ekarpen txikia dala eta –milioi bat baino ez–. Unzuetaren sailak, barriz, bere 
horretan eutsiko deutso, eta % 4,54 handituko dau, “benetako” inbertsinoetara 
zuzendutako atala, 12.558.000 euroetara helduz.  
 
Egitekoen banaketak oso antzera jarraituko dau sail horrek jasoten dituan 
gastuaren bloke handi bien artean, hau da, lehen sektorearen eta 
ingurumenaren babesaren artean. Arlo horreetako bakotxak 28 milioi eurotik 
gorako kopurua kontzentretan dau. Beste alde batetik, Zerbitzu Orokorrek eta 
Aldundiko Plan Informatikoak beste 5,6 milioi euro hartuko ditue. Eta sailaren 



	  
	  
	  

esku dagozan Garbiker eta Basalan foru soziedadeek 41,9 eta 8,3 milioi euroko 
aurrekontua eukiko dabe, hurrenez hurren. “Aurrekontua orekatzen ahalegindu 
gara, Iraunkortasun eta Ingurune Naturaleko Sailaren eskumenen barruan 
dagozan Bizkaiko ekonomiako azpi-sektoreei eusteko eta aktibetako beharrari 
egokituz”, azaldu dau Unzuetak. 
 
Lehen sektoreari emoten jakozan laguntzen artean, azpimarragarriak dira, 
jasoko daben kopurua dala eta, PAC izenekoaren barruan dagozan Bermerako 
Europako Funtsak finantzautakoak (7,7 milioi euro), basoko laguntza plana (3,8 
milioi) ustiapenak modernizetako eta gazteak sektorean sartzeko diru-laguntzak 
(3,6 milioi euro), konpensazinorako laguntzak (2,5 milioi) eta nekazaritza-
ingurumena eta klima eta nekazaritza ekologiko neurriak (1,6 milioi). 
 
Ingurumenaren arloan, datorren ekitaldian ekarpen garrantzitsua egingo jake 
Babestutako Espazio Naturalak babesteko jarduketei (3,4 milioi), Parke 
Naturalak mantentzeko eta dinamizetakoei (1,72 milioi), aisialdirako guneen 
kontserbazinoari eta mantentze-lanei (2,2 milioi euro), hondartzetako 
programari (5,5 milioi) edo ingurumen arloko azpiegituretan egiten diran 
inbertsinoei (4,9 milioi). 
 
“Lehentasunak” dirala eta desagertu egingo diran partiden artean, Unzuetak 
Udaletara zuzendutako energia eraginkortasunerako laguntzak, Unesco 
katedrea, klimaren aldaketaren kontrako burrukarako ekintza espezifikoak eta 
aurtengo aurrekontuetan aurreikusita egozan beste batzuk aitatu ditu, 
herritarren artean bosgarren edukiontziaren erabilerea bultzatzea, adibidez.  
 
 
ENPLEOAREN SUSTAPENA 
 
Beste alde batetik, Ogasun eta Finantzetako batzordearen eguneko bigarren 
saioan, Teresa Laespada Enplegu, Gizarte Inklusio eta Berdintasuneko foru 
diputatuak zehaztu dauenez, 65.517.000 euro izango ditu erabilgarri bere 
politika publikoak gauzatzeko, hau da, aurton baino % 8,8 gehiago.  
 
Hazkunde nagusia izango dauen programea Enpleoa eta Ekintzailetzea izango 
da, bere kreditua % 11,41 handituko dalako, 23.440.978 eurora ailegau arte. 
Bertan, 2021eko barrikuntzetako bat jasoko da, egoitzetako sektoreko 
beharginei zuzendutako prestakuntza programa barria, hain zuzen be.  
 
Sail horretako aurrekontuko beste bloke garrantzitsu bat Gizarte Inklusinoko 
ekintzetara egongo da zuzenduta. Atal horrek milioi bat gehiago inguru eukiko 
ditu, 26.770.959 euro, hain zuzen be. Aldundiak gizarte arloan dituan 
lehentasunak eta “inor atzean ez izteko” apustua argi eta garbi erakusten dituan 
argazkia.  



	  
	  
	  

 
Aurrekontuaren ganerakoa Emakumea eta Familia (7.586.375 euro) eta 
Gizonen eta Emakumeen arteko Bardintasuna (3.118.168) programen artean 
banatuko da. Laespadak azpimarratu dauenez, azken horretan Aldundiak 
“sendotu” egingo dau bardintasunerako politiken gastua, aurrekontu osoaren 
“% 1,2” horretara bideratuko dauelako (2015ean % 0,5 zan, eta Foru Arauak 
% 1 izatea eskatzen dau), Bardintasunerako VI. Foru Plana egiten jarraituko 
dan urtean.  
  
Eta, bukatzeko, Laespadarentzat “barri ona” da Foru Gobernuak 1.409.000 
euro bideratzea Lankidetzara eta Garapenera, Aldundi osoaren kudeaketa 
propiorako aurrekontuaren “% 0,51”. Alkartasunezko ekintza horreek “gehien 
indartzen dituan euskal administrazinoa gara”, esan dau.  
 
 
2021EKO AURREKONTUAK AZALTZEKO OGASUN ETA FINANTZETAKO 
HURRENGO INFORMAZINO BATZORDEAK: 
Streaming-ez: 
https://www.jjggbizkaia.eus/home2/audio_grabaketa/emisiones_directo.asp 
 
 
Eguena, abenduak 17  
- Ordua: 9:30ean. EKONOMIA SUSTAPENA 
- Ordua: 12:30ean. GIZARTE EKINTZA 
 
Barikua, abenduak 18  
- Ordua: 9:30ean. HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK  
 
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN PLANTEA DEDICAR EN 2021 MÁS 
RECURSOS A EMPLEO, IGUALDAD E INCLUSIÓN 
SOCIAL, MIENTRAS BAJAN LAS PARTIDAS PARA 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
 
• Las Juntas Generales de Bizkaia celebran una nueva jornada de 

explicación del proyecto de Presupuestos de 2021 con el detalle de las 
cuentas de los departamentos de Sostenibilidad y Medio Natural, y 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

 
(Bilbao, a 16 de diciembre de 2020). Turno hoy en las Juntas Generales de 
Bizkaia para explicar el detalle del proyecto de presupuestos de 2021 de los 
departamentos forales de Sostenibilidad y Medio Natural, y de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad. Mientras que el área dirigida por Elena Unzueta 
contará con un presupuesto menor el próximo año, en concreto un disponible 
de 62,6 millones de euros, Teresa Laespada verá incrementado su disponible 
en un 8,8% hasta alcanzar los 65,5 millones para hacer frente a importantes 
compromisos y retos el año próximo, entre ellos, “proteger a quienes más lo 
necesitan” y ser un agente activo más para la recuperación del empleo perdido 
por la crisis del coronavirus. 
 
En primer lugar, la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena 
Unzueta, se ha encargado hoy de desgranar, en una primera sesión de la 
comisión de Hacienda y Finanzas, las cuentas de su departamento que, en 
total, contará con 84.598.815 euros, incluido el capítulo de personal. El 
disponible se quedará en 62.660.000 euros, lo que representa un 15,19% 
menos con respecto al presupuesto de este año, aunque si se relaciona con el 
disponible “real” la merma es del 1,73%.  
 
La cantidad destinada a “transferencias de capital” es el capítulo que explica en 
gran medida este decremento, ya que se han reducido en más de la mitad. De 
los 18,9 millones de euros presupuestados en 2020, se pasa a 9 millones el 
próximo año, en gran medida por la escasa aportación –un millón- al Consorcio 
de Aguas para realizar inversiones relacionadas con el abastecimiento y 
tratamiento del agua. Por el contrario, el departamento de Unzueta mantendrá 
intacta, incluso crecerá un 4,54%, el apartado dedicado a inversiones “reales” 
alcanzando los 12.558.000 euros. 
 
El reparto por áreas se mantendrá muy parejo entre los dos grandes bloques 
de gasto que contiene este departamento como son el sector primario y la 
protección del medio ambiente. Cada una de estas áreas concentran un 



	  
	  
	  

montante económico de más de 28 millones de euros cada una. Por otra parte, 
los Servicios Generales y el Plan Informático Foral sumarán 5,6 millones de 
euros. Y las sociedades forales adscritas al departamento, Garbiker y Basalan, 
contarán con un presupuesto de 41,9 y 8,3 millones de euros, respectivamente. 
“Hemos tratado de equilibrar el presupuesto adecuándolo a la necesidad de 
mantenimiento y activación de los distintos subsectores económicos de 
Bizkaia” que se incluyen en el ámbito competencial del Departamento de 
Sostenibilidad y Medio Natural, ha explicado Unzueta. 
 
Entre las ayudas al sector primario destacan, por su importe, las financiadas 
por el Fondo Europeo de Garantía incluidas en la PAC (7,7 millones de euros), 
el plan de ayudas forestales (3,8 millones) las subvenciones para la 
modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes al sector (3,6 
millones de euros), las ayudas compensatorias (2,5 millones) y las medidas de 
agroambiente y clima y agricultura ecológica (1,6 millones). 
 
En materia medioambiental, se realiza una importante aportación a actuaciones 
de protección en Espacios Naturales Protegidos (3,4 millones), de 
mantenimiento y dinamización de los Parques Naturales (1,72 millones), a la 
conservación y mantenimiento de las áreas recreativas (2,2 millones de euros), 
el programa de playas (5,5 millones) o las inversiones en infraestructuras 
medioambientales (4,9 millones), serán objetivos importantes en el próximo 
ejercicio. 
 
Entre las partidas que desaparecen por una cuestión de “prioridades”, Unzueta 
ha mencionado las ayudas de eficiencia energética destinadas a los 
ayuntamientos, la cátedra Unesco, acciones específicas para la lucha contra el 
cambio climático y otras que estaban contempladas en los presupuestos de 
este año como el fomento entre la ciudadanía del uso del quinto contenedor. 
 
 
FOMENTO DEL EMPLEO 
 
Por otro lado, en la segunda sesión del día de la Comisión de Hacienda y 
Finanzas, la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa 
Laespada, ha detallado que contará con un disponible de 65.517.000 euros 
para llevar a cabo sus políticas públicas, lo que representa un 8,8% más. 
 
El programa que experimentará un mayor crecimiento será Empleo y 
Emprendimiento al elevarse su crédito en un 11,41% hasta los 23.440.978 
euros. En él se incluye una de las novedades de 2021 como es un nuevo 
programa de formación para trabajadores y trabajadoras del sector de las 
residencias. 
 



	  
	  
	  

Por su parte, el otro importante bloque presupuestario de las políticas sociales 
de este departamento irá destinado a acciones de Inclusión Social que contará, 
aproximadamente con un millón más, hasta alcanzar los 26.770.959 euros. Una 
foto que destaca las prioridades sociales de la Diputación y su apuesta por “no 
dejar a nadie atrás”. 
 
El resto del presupuesto se distribuirá entre los programas Mujer y Familia 
(7.586.375 euros) e Igualdad de Hombres y Mujeres (3.118.168). En este 
último, Laespada ha destacado que la Diputación “consolida” el gasto en 
políticas de igualdad al destinar el “1,2%” del presupuesto total (en 2015 era el 
0,5% y la Norma Foral exige un 1%), en un año en el que se seguirá 
elaborando el VI Plan de Igualdad foral. 
  
Y, por último, Laespada considera “una buena noticia” que el Gobierno foral 
destine 1.409.000 euros a Cooperación y Desarrollo, el “0,51%” del 
presupuesto de gestión propia de toda la Diputación. “Somos la administración 
vasca que más refuerza” estas acciones solidarias, se ha congratulado. 
 
 
PRÓXIMAS COMISIONES INFORMATIVAS DE HACIENDA Y FINANZAS DE 
EXPLICACIÓN DE PRESUPUESTOS DE 2021: 
Streaming: 
https://www.jjggbizkaia.eus/home2/audio_grabaketa/emisiones_directo.asp 
 
 
Jueves, 17 de diciembre 
- Hora: 9:30 . PROMOCIÓN ECONÓMICA 
- Hora: 12:30. ACCIÓN SOCIAL 
 
Viernes, 18 de diciembre 
- Hora: 9:30. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 


