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Batzar Nagusiek 390.000 €-ko igoerea eroango dabe Osokora 

Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren aurrekontuan 

 
 

Bizkaiko Batzar Nagusiek Lurralde Historikoko 2018ko Aurrekontu Orokorrak eztabaidatzeko 

hirugarren jardunaldia hasi dabe gaur goizean. Batzarretako taldeek 104 zuzenketa-eske partzial 

aurkeztu ditue Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailaren aurrekontuaren aurrean. 

Zuzenketa-eske gehien jaso dituan saila dala azpimarratu behar da. Ekonomia eta Ogasuneko 

Batzordeak, 390.000 euroko balioa daben lau zuzenketa-eske partzial onetsi ditu.  

 

Euzko Abertzaleak (EAb) eta Euskal Sozialistak (SV) taldeek hiru aldaketa eskari aurkeztu ditue: 

alde batetik, Gizakia erakundean genero ikuspegia bultzatzeko; bestetik, Anezka eta Enlazar 

programen lana sustetako; eta, azkenik, gazteen ekintzailetzarako sarea sortzeko. Lehenengo 

zuzenketa-eskean, Foru Gobernua eusten daben talde biek Talde Popularraren eta Talde 

Mistoaren aldeko botoak be jaso ditue, eta gainerako biak talde guztien aho bateko adostasunez 

onetsi dira.  

 

Beste alde batetik, eta atzo gertatu zan moduan, Batzarretako EAb eta SV taldeek oposizinoak 

aurkeztu dauen zuzenketa-eske bat transakzionau dabe. Oraingo honetan Talde Popularraren 

proposamena izan da, enplegu lantzaderetara zuzendutako inbertsinoa handitzeko, 50.000 euroko 

zuzkidura ekonomikoagaz.  

 

Beraz, Teresa Laespada sozialista buru dan sailak 53 milioi eurokoa izango dan aurrekontua 

aurkeztuko dau azkenean datorren abenduaren 28an Gernikan egingo dan Osokoan, igazko 

kopurua baino %2,4 gehiago. Gastu aurreikuspen hori, sail guztien aurrekontu osoaren %4,4koa 

da.  

 

Orain arte gertau dan moduan, eztabaidea amaitzean, oposizinoko talde guztiek Gernikako 

Osokorako erreserbau ditue euren zuzenketa-eske partzialak. 

 

 

NOTA DE PRENSA 

20/12/17 

 

Las Juntas Generales llevarán al Pleno un aumento de 

390.000€ en el presupuesto del área de Empleo, Inserción 

Social e Igualdad 

 
Las Juntas Generales de Bizkaia han dado comienzo esta mañana a la tercera jornada del debate 

en Comisión de Presupuestos Generales del Territorio para 2018. Los grupos junteros habían 

presentado 104 enmiendas parciales a la partida destinada al Departamento de Empleo, Inserción 

Social e Igualdad, siendo ésta el área que más propuestas de modificación ha recogido. La 



 
 

Comisión de Economía y Hacienda ha aprobado cuatro enmiendas parciales por un valor conjunto 

de 390.000 euros. 

 

Los grupos junteros Nacionalistas Vascos (EAb) y Socialistas Vascos (SV) han presentado tres 

modificaciones con el objetivo de impulsar, por un lado, la perspectiva de género en la Entidad 

Gizakia; por otro, promover la labor de los programas Anezka y Enlazar; y finalmente, para crear 

una red de emprendimiento joven. En la primera de sus enmiendas los grupos que apoyan al 

Gobierno Foral han contado con el apoyo de Grupo Popular y Grupo Mixto, mientras que en las 

otras dos han logrado el respaldo unánime de todos los grupos. 

 

Por otro lado, y al igual que sucedió ayer, los grupos junteros  de EAb y SV, han transaccionado 

una única enmienda presentada por la oposición. En este caso  se ha tratado de una propuesta del 

Grupo Popular para aumentar la inversión en las lanzaderas de empleo, con una dotación 

económica de 50.000 euros.  

 

En consecuencia, el área presidida por la socialista Teresa Laespada, presentará finalmente en el 

Pleno de Gernika del próximo 28 de diciembre, un presupuesto que supera los 53 millones de 

euros, incrementando en un 2,4 % el del pasado año. Esta previsión de gasto representa el 4,4% 

del total de todos los departamentos. 

 

Como viene sucediendo hasta ahora, al finalizar el debate los grupos junteros de la oposición han 

reservado sus enmiendas parciales para volver a  debatirlas el próximo jueves 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


