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Aldundiko arduradunak euren sailen programak eta
aurrekontuak zehazten hasi dira Batzar Nagusietan
Jose Maria Iruarrizaga Ogasun eta Finantzetako diputatu jauna, Ibone Bengoetxea Herri
Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako diputatu andrea eta Teresa Laespada
Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasunerako diputatu andreak zabaldu ditue gaur Batzar
Nagusietako Ekonomia eta Ogasuneko Batzordean 2016ko Bizkaiko aurrekontu proiektuaren
informazino batzordeak. Foru Aldundiko hiru arduradunek, datorren urterako euren kontuetan
jasoten diran programak zehaztu ditue Batzarretako taldeen aurrean.

Aurrekontua azaltzeko txandea zabaldu dauen lehenengoa Ogasun eta Finantzetako arduraduna
izan da. Bere agerraldiaz baliauta, beste ezer baino lehen 2016ko Bizkaiko Foru Aldundiaren
Aurrekontuen proiektu orokorra aurkeztu dau. Joan dan urriaren 30ean erregistrau zan Bizkaiko
Batzarretan, eta 7.437.777.568 eurokoa izango da (aurtengoa baino %2,6 gehiago). Iruarrizagak
gogoratu dauenez, Sailek 1.178,2 milioi euro izango ditue, %2,4 gehiago, datorren urtean euren
jarduketak gauzatu ahal izateko.

Zenbateko horretatik, Ogasun eta Finantzetako Sailak “126,5 milioi euro” erreserbauko ditu, eta
horreetatik beharginen gastuak (66 milioi euro) eta batez be Lantikera bideratuko dan gastu
informatikoak (31 milioi) ordainketaren “%70” hartuko dabe. Iruarrizagak zuzentzen dauen
saileko gastuetan etenbako eguneratzeak eta hobekuntza informatikoak oso garrantzi handia
hartzen dabe. Lantiken “host”-aren mantentze lanak, berak bakarrik, “14 milioi euro” hartuko
ditu. Beste “100.000 euro” ekipo informatiko barriak erosteko erreserbauko dira.

Itaunen eta erantzunen txandan, diputatuak “ez dagoala Lantiken alternatibarik” erantzun deutso
Podemos Bizkaia taldeari. Lantik, Bizkaiko Ogasunari euskarri teknologikoa emoteaz
arduratzen dan soziedade informatiko publikoa da. Iruarrizagak adierazo dauenez, soziedade
horrek “256.000 ordu” emon ebazan garapen informatikoetan, eta horrek “16,9 milioi euroko”
ordainketea eragin eban.

Sail horren barrikuntzen artean, Iruarrizagak, Kaputxinoetan dagoan egoitzea zaharbarritzeko
obren lehenengo faseari ekiteko partidea azpimarratu dau. Horren kostua 3,3 milioi eurokoa
izango da. Diputatuak adierazo dauenez, bi solairutan dagozan “17.000 metro karratuen”
barriztatze lanak “hainbat urtetan” egingo dira. Beste alde batetik, Artxandako jolas parkea
eraisteko bideratuko dan “1,6 milioi euroko” beste partida bat be azpimarratu behar da.

Herritarrekaz izan beharreko komunikazinoaren arloari jagokonez, sailak “241.000 euro” izango
ditu denporan zehar jarraitzen daben publizidade kanpaina bietan sakontzeko. Kanpaina horreek
Errenta eta Ondarea eta iruzur fiskalaren kontrako burrukaren ganeko kanpainak dira.

Katastroaren arloan, Iruarrizagak esan dau “500.000 euro” dagozala erreserbauta posta
gastuetarako katastroa barriztetako prozesuaren barruan eta, arlo horretan, “50.000 euroko”
beste partida bat erreserbau dala Basauriko Udalagaz hitzarmen bat ezarteko.



EH Bilduri erantzunez, diputatuak esan dau Aldundiaren aurreikuspenak kontuan izanda, 2016.
urtean “50 milioi euroko” gastuari egin beharko jakola aurre, Ez Egoiliarren Zergaren “aktak”
dirala eta aurton jaso dan ebazpenaren ondorioz.

HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILAK 41
MILIOI IZANGO DITU

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru sailak “41.368.000 euroko"
aurrekontua izango dau 2016an (beharginen gastuak aparte), hau da, igaz baino %11 gehiago.
Kopuru hori bost lehentasun betetera egongo da bideratuta: Foru administrazinoaren
modernizazinoa –lehenengo pausuak emongo dira, Ibone Bengoetxea diputatu andreak esan
dauenez–, Udalei emon beharreko laguntzea, herritarrentzako zerbitzuak, gizarte partaidetzako
ekimenak eta Bizkairen nazinoarteko proiekzinoa. Kopuru horren “%40” inbertsinoetara
bideratuko da.

Erakunde osoko beharginen atalean, ordainketei jagokenez, aurreikuspenak beteten badira,
2016. urterako “gehieneko hazkundea %1ekoa” izango dala esan dau Bengoetxeak, eta
produktibidadea dala eta ordainketa bat aurreikusita dagoala. “850.000 euro” erreserbauko dira
beharginek eskatutako “aurrerakinei” erantzuteko, eta beste “380.000 euro” Aldundiko
beharginen garraio gastuak ordaintzeko. Aldundiko beharginek opari moduan erloju bat jasoten
jarraituko dabe erretiretan diranean, baina erlojuak diseinu barria izango dau. Bere sailean
funtzionarioen “3 plaza” amortizauko dirala esan dau.

Datorren urterako barrikuntzen artean, 2016. urtearen bukaeran erakundearen bekak eta
laguntzak aztertzen lagunduko dauen tresna bat martxan jartea dago aurreikusita, atal hori
“errazionalizetako” eta “zentralizetako”. Datorren urtean hasiko dira programa hori diseinetako
beharrak, “100.000 euroko” partideagaz.

Herri Administrazinoaren aurrekontuaren barruan, beste gauza batzuen artean egoitza
elektronikoa garatzeko, interoperabilidadea bultzatzeko eta artxibategi elektronikoa martxan
jarteko erabiliko diran 10.150.000 euroak azpimarratu behar dira.

Suak itzaltzeko eta Salbamenduko Zerbitzuari jagokonez, bere aurrekontua “630.000 euro”
handituko da, 3 milioi euro baino zeozer gehiagora ailegetako, beste gauza batzuen artean
Markinako parkea barriztetako eta Gernikako eta Balmasedako parkeak lekuz aldatzeko
lurzorua erosteko. Puntu horretan, diputatuak esan dau udalerri horreekaz berbetan ari dirala,
lurrak lagateko aukerea aztertzeko, leku aldaketa hori errazteko. Halanda be, “433.000 euro”
gorde dira lurra erosteko. Beste “350.000 euro” zisterna-ibilgailu bat erosteko erabiliko dira.

Aurrekontuan behera egingo dauen arlo bat Aldundiko parke mobikorrera zuzendutako partidea
da, %12, “ia 225.000 euro gitxiago”. “Ez da ibilgailurik erosiko”, esan dau Bengoetxeak;
erreserbauko dan bakarra “50.000 euroko” partidea izango da, ezustekoetarako.

Komunikazino eta kanpo harremanen gastuek be %16,4ko jatsierea izango dabe aurreko
ekitaldiagaz alderatuta. Aholkularitza juridikorako eta foru moldiztegirako partidek 2015ean
jaso eben diru kopuru beragaz jarraituko dabe. Aldundiak aurreikusi dauenez, “525.000 euro”
gastauko dira prokuradoreetan eta abogaduetan.



Udalen finantziazinoari jagokonez, eta bere sailaren gastutik kanpora, Bengoetxeak udalerrien
finantzaketa beharrak betetera zuzendutako aurrekontua aitatu dau. “824 milioi euro” banatuko
dira Udalkutxaren bitartez, “13,3 milioi” Gizartekutxatik ailegauko dira, eta beste “4 milioi
euro” egongo dira mendekotasun legea beteteko.

51,4 MILIOI ENPLEGU, GIZARTERATZE ETA BERDINTASUN SAILERAKO

Teresa Laespadak zuzentzen dauen sailak "51.415.000 euro" izango ditu, hau da, igaz baino
“%3,28” gehiago, beharginen gastua kontau barik, inor ez daiten “baztertuta edo kanporatuta”
geratu Bizkaian.

Holan, “ezarri gura doguzan politiken argazkia” ardatz nagusi biren bitartez mobiduko da:
gizarteratzerako programak eta enplegua sustatzeko programak. Lehenengora “18.081.000
euro” zuzenduko dira, hau da, Sailaren aurrekontu osoaren %36,2. Arlo horretan, Laespadak
garrantzi handia emon deutso gizonen eta emakumeen arteko aukera bardintasunerako
burrukari. Horretarako zuzendu diran “832.000 euroak”, datorren urtean Bardintasunerako Foru
Araua onesteko balio izatea aurreikusten dau.

Sailaren beste apustu handia enplegu politikak izango dira. Horreen aurrekontua “17.847.000
eurotara” helduko da, eta arlo horretan, Lurraldean “aurrekaria” izango dan esperientzia bultzatu
gura dabe, “enplegu lantzaderak”. DEMA soziedade publikoari agindu jakon eginbehar horrek
finantziazino pribadua izatea aurreikusten da.

Horren ostean, Laespadak Emakumea eta Familia (6.290.000 euro) eta Aniztasuna eta
Lankidetza programak aitatu ditu bere lehentasunen artean. Hori kontuetan islatuta dago,
bakotxak bere sailaren %12 hartzen dau eta. Horri jagokonez, Garapenari Laguntzeko
inbertsinoak, 2015eko “%0,41etik” 2016ko “%0,48ra” igoko dirala esan dau, hau da, 2016an
“5,62 milioi euro” bideratuko dira, eta %0,7ra heltzeko helburutik “gertuago” egongo gara.

Beste alde batetik, diputatu andreak esan dau partida “orokor” bat erreserbauko dala gerra dala
eta leku batetik bestera joan behar daben errefuxiatuen beharrei erantzun ahal izateko, eta beste
bat langabezian dagozan “100 gazteren” kontratazinoa bultzatzeko.



NOTA DE PRENSA

Los responsables forales comienzan a detallar en
Juntas Generales los programas y presupuestos de
cada departamento
Bilbao, a 4 de noviembre de 2015.

Los diputados forales de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, de Administración
Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, y de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada, han abierto hoy en las Juntas Generales, en el seno de la Comisión
de Economía y Hacienda, la comisiones informativas del proyecto de presupuestos de Bizkaia
de 2016. Los tres responsables forales han desgranado a los grupos junteros, por separado, los
distintos programas que se incluyen en sus cuentas para el año próximo.

El primero en abrir el turno de explicación del Presupuesto ha sido el responsable de Hacienda y
Finanzas, que ha aprovechado su comparecencia para presentar inicialmente el proyecto global
de Presupuestos de la Diputación Foral de Bizkaia para 2016, registrado en la Cámara vizcaína
el pasado 30 de octubre y que asciende a 7.437.777.568 euros (un 2,6 más que este año).
Iruarrizaga ha recordado que los Departamentos dispondrán de 1.178,2 millones de euros, un
2,4% más, para desarrollar actuaciones a lo largo del próximo año.

De este último montante económico, Hacienda y Finanzas se reservará 126,5 millones de euros,
en donde los gastos de personal (66 millones de euros) y los gastos informáticos destinados a
satisfacer las necesidades de Lantik (31 millones), acaparan el “70%” del desembolso.

Entre las novedades de las cuentas de este departamento, Iruarrizaga ha destacado la inclusión
de una partida para acometer la primera fase de las obras de remodelación de su sede en
Capuchinos cuyo coste será de 3,3 millones de euros. El diputado ha señalado que la reforma de
las dos plantas -17.000 metros cuadrados- se abordará “en varios años”. Por otra parte, se ha
incluido otra partida estimativa de 1,6 millones para acometer el derribo del parque de
atracciones de Artxanda.

En los gastos del departamento que dirige Iruarrizaga, la actualización y mejora informática
tiene una importancia suprema. Sólo mantener el “host” de Lantik se llevará “14 millones de
euros”. Otros “100.000 euros” se reservarán para la compra de nuevos equipos informáticos.

En materia de comunicación a la ciudadanía, el departamento contará con “241.000 euros” para
perseverar en las dos campañas publicitarias de sensibilización que mantiene en el tiempo como
son la de Renta y Patrimonio y la campaña de lucha contra el fraude.

En el capítulo del catastro, Iruarrizaga ha señalado que están consignados “500.000 euros” para
gastos de correos dentro del proceso de renovación del catastro, y que, en este asunto, han
reservado otra cantidad de “50.000 euros” para la firma de un convenio con el ayuntamiento de
Basauri.



En el turno de preguntas y respuestas, el diputado ha explicado,a instancias de POdemos
Bizkaia, que "no existe alternativa" a Lantik que es la sociedad informática encargada de dar
soporte tecnológico a la Diputación. Según Iruarrizaga, esta entidad pública dedica anualmente
“256.000 horas” para desarrollos informáticos, lo que supone un desembolso de “16,9 millones
de euros”.

En respuesta a EH Bildu, el diputado ha apuntado que la Diputación estima que en el año 2016
haya que hacer frente a un gasto de “50 millones de euros” por la resolución este año de “actas”
del Impuesto de los No Residentes.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES DISPONDRÁ DE 41
MILLONES

Por su parte, el departamento foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales de
Bizkaia dispondrá en 2016 de un total de “41.368.000 euros" (sin incluir el capítulo de gastos de
personal), lo que significa un 11% más que el año anterior. Este montante será destinado a cinco
ejes: la modernización de la administración foral- se darán “los primeros pasos” ha señalado su
titular Ibone Bengoetxea-, el apoyo a los ayuntamientos, los servicios a la ciudadanía, las
iniciativas de participación social y la proyección internacional de Bizkaia. De esta cantidad, el
“40%” irá destinado al capítulo inversor.

En el capítulo de personal de toda la institución, Bengoetxea ha señalado que esperan un
incremento “máximo del 1%” en materia de retribución para el año 2016, y que está previsto un
abono por productividad. Se reservarán “850.000 euros” para cumplir con los “anticipos”
solicitados por los trabajadores y otros “380.000 euros” para cubrir los gastos de transporte del
personal de la Diputación que seguirán disfrutando del reloj de regalo llegada la jubilación,
aunque con un nuevo diseño. En su departamento, se amortizarán “3 plazas” de funcionarios.

Entre las novedades para el año próximo, está la puesta en marcha a finales de 2016 de una
herramienta para analizar las becas, ayudas e investigación de la institución de cara a
“racionalizar y centralizar” este apartado. El año próximo se iniciará el trabajo de diseño de este
programa, con una partida de “100.000 euros”.

Dentro del presupuesto de Administración Pública destacan los 10.150.000 euros para
desarrollar la sede electrónica, impulsar la interoperabilidad y poner en marcha el archivo
electrónico, entre otras cuestiones.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento aumentará su presupuesto en
“630.000 euros”, hasta algo más de 3 millones de euros, entre otras cosas para reformar el
parque de Markina y para adquirir suelo con la intención de reubicar los parques de Gernika y
Balmaseda. En este asunto, la diputada ha deslizado que se encuentra en conversaciones con los
municipios afectados para la posibilidad de que se cedan terrenos de cara a facilitar el traslado.
Aún así, para la compra del suelo se han reservado “433.000 euros”. Otros “350.000 euros” irán
destinados a la adquisición de un vehículo cisterna.

Lo que disminuye en términos presupuestarios es la partida destinada al parque móvil foral, que
se reduce en un 12%, “casi 225.000 euros menos”. “No se comprarán vehículos”, ha asegurado



Bengoetxea, sólo se reservará una partida de “50.000 euros” para imprevistos. Los gastos de
comunicación y relaciones externas también bajan un 16,4% respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, las partidas destinadas a asesoría jurídica e imprenta foral mantienen los fondos
que recibieron en 2015. La Diputación estima que gastará “525.000 euros” en procuradores y
abogados.

En referencia a la financiación municipal, y fuera del gasto departamental, Bengoetxea se ha
referido al presupuesto destinado a cubrir las necesidades de financiación de los municipios. Se
repartirán “824 millones de euros” a través de Udalkutxa, “13,3 millones” llegarán vía
Gizartekutxa y habrá otros “4 millones de euros” para cubrir la ley de dependencia.

51,4 MILLLONES PARA EMPLEO, INCLUSIÓN E IGUALDAD

El departamento que dirige Teresa Laespada dispondrá de 51.415.000 euros lo que supone un
“3,28%” de subida sin contar con los gastos de personal, en un intento de que ninguna persona
quede “abandonada, discriminada o excluida” en Bizkaia.

Así la “foto de las políticas que queremos implantar” se moverá a través de dos grandes ejes: los
programas de inclusión social y los programas de empleo. Al primero, se destinarán
“18.081.000 euros” lo que supone un 36,2% del presupuesto del Departamento. En esta área,
Laespada ha dado gran importancia a lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Esperan que los “832.000 euros” presupuestados para tal fin, sirvan para aprobar la
Norma Foral de Igualdad.

La otra gran apuesta del departamento serán las políticas de empleo cuyo presupuesto alcanza
los “17.847.000 euros”, en donde esperan impulsar una experiencia “pionera” en el Territorio
como son las “lanzaderas de empleo”, labor encomendada a la sociedad DEMA, que confían en
que cuente con financiación privada.

Seguidamente, Laespada ha situado también a los programas de Mujer y Familia (6.290.000
euros) y a los de Diversidad y Cooperación, dentro de sus prioridades, algo que se ve reflejado
en la cuentas ya que cada uno de ellos representa el 12% del presupuesto departamental. En este
sentido, cabe destacar que las inversiones en Cooperación al Desarrollo pasarán del “0,41%” de
2015 al “0,48%” de 2016, lo que supone destinar 5,62 millones de euros en 2016, y estar “más
cerca” del objetivo de llegar al 0,7%.

Por otro lado, la diputada ha señalado que reservarán una partida “genérica” para cubrir las
necesidades de los refugiados desplazados por motivo de la guerra y otra para fomentar la
contratación de “100 jóvenes” en desempleo.


