
	  
	  
	  

PRENTSA-OHARRA 
 
ALDUNDIAK 20 MILIOI EURO GEHIAGOGAZ 
INDARTUKO DAU GIZARTE EKINTZAKO 
AURREKONTUA, ADINEKOEI, ADINBAKOEI ETA 
URRITASUNA DAUKIEN PERSONEI EMOTEN JAKEN 
ARRETEA HOBETZEKO  
 
• Sergio Murillok zuzentzen dauen sailak 585 milioi euro kudeatuko ditu, 

% 3,6 gehiago. 
 
• Ekonomia Sustatzeko sailaren aurrekontua % 17,2 murriztuko da, 

2021ean BECeri eta automobilgintzako AIC zentroari ekarpen txikiagoa 
egingo jakelako, batez be  

 
(Bilbon, 2020ko abenduaren 17an). 2021eko Bizkaiko Aurrekontuen 
proiektuaren ganeko informazinoa emoteko Bizkaiko Batzar Nagusietan gaur 
egin dan hirugarren jardunaldira Ekonomia Sustatzeko Saileko eta Gizarte 
Ekintzako Saileko arduradunak etorri dira. Sergio Murillok zuzentzen dauen 
sailak 585 milioi euro kudeatuko ditu –Aldundiaren kudeaketa propioko 
aurrekontuaren 100 eurotik 43–, lurraldeak adinekoei, babes bako adinbakoei 
eta urritasuna daukien personei arretea emoteko lurraldeak dituan beharrei 
erantzuteko, Covid 19ak baldintzatuko dauen beste urte batean. Ainara 
Basurkok zuzentzen dauen saila, barriz, aurrekontu txikiagoa izango dauen 
hiruetako bat izango da (Ogasuna eta Finantzakaz eta Iraunkortasuna eta 
Ingurune Naturalagaz batera), bere aurrekontua % 17,2 txikiagoa izango da eta.  
 
Ogasun eta Finantzetako batzordearen lehenengo saioa Ekonomia Sustatzeko 
sailaren aurrekontua zehaztera egon da zuzenduta. 2021ean 64.998.000 euro 
izango ditu. Ainara Basurko sail horretako diputatuak azaldu dauenez, bere 
sailaren kontuek “Bizkaiko eraldaketa prozesuan aurrera egiteko” eta lurralde 
“barritzailea, talentuduna, erakargarria, konektautakoa eta orekatua” lortzeko 
balioko dabe. Aurrekontuak “foku bikotxa” sartuko dau. Alde batetik, legealdiko 
erreferentziazko esparru estrategikoari eustea eta, bestetik, “epe laburrean”, 
pandemiak kaltetutako sektoreetako jarduketak indartzea, “Bizkaiko 5.000 ETE 
eta mikroETEtara” helduko dan Suspertze Plana martxan jarriz.  
 
Basurkok adierazo dauenez, aurrekontua txikiagoa izateak ez dau eraginik 
izango Bizkaiko ekonomiaren alde egingo dan beharrean, erabilgarri dagon 
diru-kopuruaren murrizketaren zati nagusia euskal erakundeek BECen zorra 
amortizetako egingo daben ekarpen txikiagoaren (2020an ekarpena 17,5 
milioikoa izan da) eta automobilgintzako AIC zentroa finantzetako epeak 
luzatzearen ondorioz etorriko dalako. Alderantziz, Basurkok azpimarratu 



	  
	  
	  

dauenez, ekintzailetzara eta enpresetara zuzendutako aurrekontua “% 6 
handiagoa” izango da, eta datorren urtean “26 milioi euro” aurreikusten dira 
“itzuli behar ez diran diru-laguntzetarako”.  
 
Sailak dituan programa nagusi bietako bakotxak –Ekonomiaren Sustapena eta 
Barrikuntza eta Lehiakortasuna– 25 milioi euro inguru jasoko ditu. 
Barrikuntzaren eta Lehiakortasunaren atalean dagoz sailak izango dituan 
barrikuntzetako batzuk. Diputatuak aurreratu dauenez, hiru proiektu “barri” 
sartuko dira berraktibazino adimentsua garatzeko; planen, proiektuen, 
beharginen kontratazinoaren eta aholkularitzaren bitartez enpresen 
digitalizazinoa eta jasangarritasuna bultzatzeko; eta zentro teknologikoei 
zuzendutako hirugarren proiektua, ETEei ezagutza transferitzeko. Barrikuntzen 
artean, Basurkok honeek be aitatu ditu: enpresaren “jarraipeneko zerbitzua”, 
enpresen arteko “aliantzak eta batasunak” sustatzeko; “trokelgintzaren 
balioztatzea” AICgaz lankidetzan; eta, azkenik, “teknologiakoa ez dan” 
barrikuntza bultzatzea. 
 
9.179.000 euro jasoko dituan Kanpo Sustapenerako eta Turismorako 
programari jagokonez, ia herena turismoari zuzenean emongo jakozan 
laguntzetara zuzenduko dau. Ganera, 1,5 milioi Bilbao Bizkaia 2030 turismo 
estrategia barria ezarteko bideratuko dira. Bukatzeko, Eskualde Garapenerako 
atalak ia 4 milioi euro jasoko ditu. Bertan, Bizkaiko merkataritzea eta artisautzea 
“suspertzeko bonu barriak” jasoten dira 2021erako. 
 
 
585 MILIOI GIZARTE EKINTZARAKO 
 
Ogasun eta Finantzetako batzordearen hurrengo saioan, Sergio Murillo Gizarte 
Ekintzako diputatuak, 585 milioi eurokoak, % 3,5 gehiago, izango diran bere 
saileko aurrekontuak aurkeztu ditu. Kopuru hori Foru Aldundiak sailetarako 
erabilgarri daukan aurrekontu osoaren % 43 da, aurtengoa baino 20,1 milioi 
euro gehiago, “adinekoei, urritasuna daukien personei eta babes bako 
adinbakoei emoten jaken arretea indartzeko, zaintzaileak ahaztu barik”.  
 
Sergio Murillok adierazo dauenez, Gizarte Ekintza Saileko 2021eko 
aurrekontuak erronka hirukotxari erantzun behar deutso: “egunero milaka 
personaren beharrei erantzuteko sarea izatea, pandemiari erantzutea eta 
gizarteak etorkizunean izango dituan erronketarako eraldatzea”. Erantzukizun 
publikoko gizarte zerbitzuetako zentroen sareak “115.000 persona baino 
gehiago” hartuko ditu Bizkaian.  
 
Diputatuak azpimarratu dauenez, 10,2 milioi eurogaz, Aldundiak zainketa eredu 
barrirako trantsizinoari ekingo deutso. Eredu horrek “personan zentrautako 



	  
	  
	  

arretatik erantzungo deutso biztanleriaren zahartzeari, gizarte, teknologia eta 
antolakuntza arloetako barrikuntzea erabilita”.  
Horrez gain, 2021. urteak azpiegitura barriak ekarriko ditu: eskualde mailako 
erreferentziazko lehenengo zentroa eta belaunaldien arteko lehenengo zentroa 
(3,2 milioi) edo lehenengo 6 etxeTIC zentroak (4,8 milioi), eta baita Nagusi 
Intelligence Center (1,9 milioi) izenekoa be. 
 
Gastuaren moltso nagusiak beste urteetakoen antzekoak izango dira. Sailaren 
aurrekontuaren herena adinekoen zainketara bideratuko da: 201,5 milioi euro. 
75 milioi urritasuna daukien personengana zuzenduko dira; 55,6 milioi umeei 
arretea emoteko. 126,4 milioi jasoko dituan GUFEk adinekoen 12 zentro 
kudeatuko ditu zuzenean, 2020an baino bat gehiago, Mundakako Arreta 
Zentroa finkau eta gero. Horrez gain, Aldundiak 105,5 milioi euro bideratuko 
ditu mendekotasunerako prestazinoetara eta diru-laguntzetara. Eta, bukatzeko, 
Balorazino eta Orientazino Zerbitzuak ia 8 milioi izango ditu. 
 
 
 
 
BIHAR AMAITUKO DIRA 2021EKO AURREKONTUAK AZALTZEKO OGASUN 
ETA FINANTZETAKO INFORMAZINO BATZORDEAK: 
Streaming-ez: 
https://www.jjggbizkaia.eus/home2/audio_grabaketa/emisiones_directo.asp 
 
Barikua, azaroak 18  
- Ordua: 9:30ean. HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK  
 
- Ordua: 12:30ean. GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 
 
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
LA DIPUTACIÓN FORTALECERÁ EL PRESUPUESTO 
DE ACCIÓN SOCIAL CON 20 MILLONES MÁS PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN A MAYORES, MENORES Y 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
• El área que dirige Sergio Murillo pasará a gestionar 585 millones de 

euros, un 3,6% más. 
 
• El departamento de Promoción Económica verá reducida su 

asignación en un 17,2%, principalmente por la menor aportación en 
2021 al BEC y al centro de automoción AIC. 

 
(Bilbao, a 17 de diciembre de 2020). A la tercera jornada celebrada hoy en las 
Juntas Generales de Bizkaia para informar del proyecto de Presupuestos de 
Bizkaia de 2021, han acudido los responsables de los departamentos de 
Promoción Económica y de Acción Social. El área que dirige Sergio Murillo 
contará con 585 millones de euros –43 de cada 100 euros del presupuesto de 
gestión propia de la Diputación- para cubrir las necesidades del territorio en el 
cuidado de mayores, menores sin protección y personas con discapacidad, en 
un año que se verá nuevamente condicionado por el covid-19. Por el contrario, 
el área que dirige Ainara Basurko es uno de los tres (junto con Hacienda y 
Finanzas, y Sostenibilidad y Medio Natural) que ve mermado su presupuesto, 
al ver reducido su disponible en un 17,2%. 
 
La primera sesión de la comisión de Hacienda y Finanzas de hoy ha estado 
destinada a desgranar el presupuesto del departamento de Promoción 
Económica que contará con 64.998.000 euros en 2021. La diputada de esta 
área, Ainara Basurko, ha explicado que sus cuentas servirán para “avanzar en 
el proceso de transformación de Bizkaia” y conseguir un territorio “innovador, 
con talento, atractivo, conectado y equilibrado”. El presupuesto incorpora un 
“doble foco”, como es, por un lado, el mantener el marco de referencia 
estratégico de la legislatura y, por otro, “a corto plazo” reforzar las actuaciones 
en sectores afectados por la pandemia mediante la puesta en marcha de un 
Plan de Relanzamiento que llegará a “5.000 pymes y micropymes de Bizkaia”. 
 
Basurko ha asegurado que la disminución de su presupuesto no tendrá 
consecuencias en su acción de gobierno a favor de la economía de Bizkaia, ya 
que, en mayor medida, la merma de su disponible es consecuencia de la 
menor aportación que harán las instituciones vascas para amortizar la deuda 
del BEC (en 2020 la aportación ha sido de 17,5 millones) y por la ampliación de 
los plazos para financiar el centro de automoción AIC. Por el contrario, Basurko 



	  
	  
	  

ha destacado que se aumentará “en un 6%” el presupuesto para 
emprendimiento y empresas y que se contemplan el próximo año “26 millones 
de euros” para “subvenciones a fondo perdido”. 
 
Los dos principales programas del departamento -Promoción Económica, e 
Innovación y Competitividad- se llevarán cerca de 25 millones cada uno. En el 
capítulo de Innovación y Competitividad se encuentran algunas de las  
novedades de este departamento. Según ha avanzado la diputada, se incluirán 
tres proyectos “nuevos” para desarrollar la reactivación inteligente, para 
impulsar la digitalización y sostenibilidad de las empresas con planes, 
proyectos, contratación de personal y asesoramiento; y, un tercer proyecto, 
destinado a los centros tecnológicos para que transfieran conocimiento a las 
pymes. Entre las novedades, Basurko ha mencionado también: un “servicio de 
continuidad” de la empresa para fomentar “alianzas y uniones” empresariales; 
en colaboración con AIC, una “puesta en valor de las troquelerías”; y, por 
último, un impulso a la innovación “no tecnológica”. 
 
Por su parte, el programa de Promoción Exterior y Turismo, con 9.179.000 
euros, destinará casi un tercio a ayudas directas al turismo. Además, 1,5 
millones serán para implantar la nueva estrategia turística Bilbao Bizkaia 2030. 
Por último, el apartado destinado a Desarrollo Comarcal, estará dotado con 
casi 4 millones de euros. En él se incluyen para 2021 “nuevos bonos de 
estímulo” para el comercio y la artesanía de Bizkaia. 
 
 
585 MILLONES PARA ACCIÓN SOCIAL 
 
Por su parte, en una sesión posterior de la comisión de Hacienda y Finanzas, el 
diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha presentado los presupuestos de 
su departamento, que ascienden a 585 millones de euros, un 3,5% más. Una 
cuantía que representa un 43% del presupuesto disponible departamental de la 
Diputación Foral y que supone 20,1 millones de euros más con respecto al de 
este año para “reforzar la atención a las personas mayores, personas con 
discapacidad y menores en situación de desprotección, sin olvidar a las 
personas cuidadoras.”  
 
Sergio Murillo ha señalado que el presupuesto del Departamento de Acción 
Social para 2021 responde al triple reto de “servir como red de respuesta a 
miles de personas cada día, responder a la pandemia y transformarse para los 
retos sociales del futuro”. La red de centros de servicios sociales de 
responsabilidad pública alcanzará “a más de 115.000 personas” en Bizkaia. 
 
El diputado ha puesto énfasis en que el presupuesto servirá, por medio de 10,2 
millones de euros, para abordar la transición hacia un nuevo modelo de 



	  
	  
	  

cuidados que “dé respuesta al envejecimiento de la población, desde la 
atención centrada en la persona y con innovación social, tecnológica y 
organizativa.” 
 
Asimismo, el año 2021 traerá nuevas infraestructuras: el primer centro 
comarcal de referencia y el primer centro intergeneracional (3,2 millones) o los 
primeros 6 centros etxeTIC (4,8 millones), así como el Nagusi Intelligence 
Center (1,9 millones).  
 
Los grandes bloques de gasto serán similares a los de otros años. Al cuidado 
de las personas mayores se destinará un tercio del presupuesto de este 
departamento: 201,5 millones de euros. Por su parte, 75 millones serán para 
las personas con discapacidad;  55,6 millones para la infancia. El IFAS, que 
recibirá 126,4 millones, gestionará directamente 12 centros para personas 
mayores, uno más que en el ejercicio 2020, con la consolidación el Centro 
Asistencial de Mundaka. La Diputación entregará, así mismo, 105,5 millones de 
euros a prestaciones y subvenciones a la dependencia. Y, por último el Servicio 
de Valoración y Orientación estará dotado con casi 8 millones.  
 
 
 
 
MAÑANA CONCLUYEN LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE HACIENDA 
Y FINANZAS DE EXPLICACIÓN DE PRESUPUESTOS DE 2021: 
Streaming: 
https://www.jjggbizkaia.eus/home2/audio_grabaketa/emisiones_directo.asp 
 
Viernes, 18 de diciembre 
- Hora: 9:30. ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
 
- Hora: 12.30. TRANSPORTES Y MOVILIDAD 
 


