
 

 

 

 

PRENTSARAKO OHARRA  

 

HERRITARREK ALEGAZINOAK ETA PROPOSAMENAK 

AURKEZTU AHAL IZANGO DITUE BIZKAIKO 

LURRALDE HISTORIKOKO 2020KO AURREKONTU 

PROIEKTUAREN AURREAN  

 José María Iruarrizaga Ogasun eta Finantza Foru Diputatuak, 2020. 

urterako Aurrekontu Proiektua entregau dau gaur Bizkaiko Batzar 

Nagusietako Egoitzan, Ana Otadui Lehendakaria bertan zala.  

 

 Batzar Nagusietako Mahaiak Bizkaiko Aurrekontuen Foru Arau 

Proiektuaren tramitazinoa hastea erabagi dau. Iragarkia 

Batzarretako Aldizkari Ofizialean eta erakundearen webgunean 

argitaratzea erabagi da, zapatutik, zemendiaren 2tik, aurrera, 

herritarrek aurrekontu proiektua kontsultau eta euren alegazinoak 

eta proposamenak aurkeztu ahal daiezan, 10 eguneko epean.   
 

(Bilbon, 2019ko urriaren 31n).- Zapatutik, zemendiaren 2tik, aurrera, herritarrek 

Bizkaiko Lurralde Historikoko 2020ko Aurrekontu Orokorren Proiektuaren aurrean 

euren alegazinoak eta proposamenak aurkeztu ahal izango ditue, 10 eguneko epean. 

Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakariak, Bizkaiko Lurralde Historikoko 

aurrekontu orokorren proiektua jaso dau gaur José María Iruarrizaga Ogasun eta 

Finantza Foru Diputatuaren eskutik, Bizkaiko Batzar Nagusietako tramitazinoa hasteko. 

Aurrekontu proiektuaren entrega ekitaldia gaur goizean bertan izan da Bizkaiko Batzar 

Nagusietako Bilboko Egoitzan.  

Aurrekontuaren Foru Arau Proiektua onartu arte luzatuko dan tramitazino prozesua 

martxan jarteko, proiektua jaso eta gero Batzar Nagusietako Mahaia alkartu egin da, 

iragarkia Batzarretako Aldizkari Ofizialean eta erakundearen webgunean argitaratzea 

erabagi ostean tramiteei hasierea emoteko. Herritarrek Bizkaiko Batzar Nagusietako 

webgunean kontsultau ahal izango dabe aurrekontu proiektua, zemendiaren 2tik 

aurrera euren alegazinoak eta proposamenak aurkezteko.  

Herritarrek, alkarteek eta gizarte, ekonomia, kultura… arloetako ganerako erakundeek 

10 egun balioduneko epea eukiko dabe, zapatuak barne, euren ekarpenak aurkezteko, 

Bizkaiko Batzar Nagusietako webgunean dagon galdetegiaren bitartez. Epe hori 

2019ko zemendiaren 13an bukatuko da.  

Epe hori amaitu ostean, jasotako alegazinoak eta ekarpenak Bizkaiko Batzar 

Nagusietan ordezkaritzea daukien batzarretako talde guztiei bideratuko jakez, aztertu 

daiezan, eta horren barri emongo jako Mahaiari.  



Horren ostean, Foru Aldundiko Sailetako ordezkariak aurrekontu arloan eskumenak 

dituen batzordearen aurrera joango dira. Proiektua aztertzeko eta azaltzeko epea 

amaitu ostean, zuzenketa-eskeak aurkezteko eta horreek eztabaidetako eta osokoan 

onesteko epea zabalduko da, abenduan, beharbada, osotasunerako zuzenketa-

eskeetarako osoko bat eta behin betiko onespenerako beste bat. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko 2020. urterako Aurrekontu Orokorren Proiektua hemen 

kontsultau ahal izango da zemendiaren 2tik aurrera:  

http://www.jjggbizkaia.eus/home2/portal_ciudadania/propuestas_presupuestos.
asp 
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NOTA DE PRENSA  

 

LA CIUDADANÍA PODRÁ PRESENTAR ALEGACIONES 

Y PROPUESTAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

 El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, 

ha hecho entrega hoy en la sede de Juntas Generales de Bizkaia, 

ante la presencia de la Presidenta Ana Otadui, del Proyecto de 

Presupuestos para el año 2020.   

 

 La Mesa de las Juntas Generales ha acordado el inicio de la 

tramitación del Proyecto de Norma Foral de Presupuestos de 

Bizkaia. Ha establecido la inserción del anuncio en el Boletín Oficial 

de las Juntas y en la web de la institución para que la ciudadanía 

pueda a partir del sábado, 2 de noviembre, consultar el proyecto de 

presupuestos y presentar sus alegaciones y propuestas durante un 

plazo de 10 días. 

 

(Bilbao, a 31 de octubre de 2019).- La ciudadanía podrá realizar a partir del sábado, 2 

de noviembre, alegaciones y propuestas al Proyecto de Presupuestos Generales 2020 

del Territorio Histórico de Bizkaia durante un plazo de 10 días. 

Ana Otadui, Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, ha recibido hoy del 

Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, el Proyecto de 

Presupuestos del Territorio Histórico de Bizkaia para que se inicie su tramitación en las 

Juntas Generales de Bizkaia. La entrega ha tenido lugar esta misma mañana en la 

Sede de Juntas Generales de Bilbao. 

Para poner en marcha el proceso de tramitación hasta la aprobación del Proyecto de 

Norma Foral de Presupuesto, la Mesa de las Juntas Generales se ha reunido 

posteriormente para dar inicio a los trámites con la aprobación del anuncio en el 

Boletín Oficial de las Juntas y en la web de la institución. La ciudadanía podrá 

consultar el proyecto de los presupuestos en la web de Juntas Generales de Bizkaia 

para presentar sus alegaciones y propuestas a partir del 2 de noviembre. 

La ciudadanía, asociaciones y demás organizaciones sociales, económicas, culturales, 

etc., tendrán un plazo de 10 días hábiles, incluyendo los sábados, para presentar sus 

aportaciones mediante un formulario que está en la web de las Juntas Generales de 

Bizkaia. Dicho plazo finalizará el 13 de noviembre del 2019. 



Finalizado este plazo, las alegaciones y aportaciones recibidas serán trasladadas a 

todos los grupos junteros con representación en las Juntas Generales de Bizkaia para 

su estudio y se dará cuenta a la Mesa. Después se llevarán a cabo las 

comparecencias de las personas representantes de los diversos departamentos de la 

Diputación Foral ante la comisión competente en materia de presupuestos. Concluido 

el tiempo de estudio y explicación del proyecto se abrirá plazo de enmiendas y su 

posterior debate y aprobación en pleno en el mes de diciembre, un posible pleno para 

las enmiendas de totalidad y otro, de aprobación definitiva.  

El proyecto de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 

2020 podrá consultarse a partir del 2 de noviembre en:  

http://www.jjggbizkaia.eus/home2/portal_ciudadania/propuestas_presupuestos.
asp 
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