
 
 
 

PRENTSARAKO OHARRA 
2016/10/31 
 
Aldundiak Bizkaiko Aurrekontu Proiektua erregistrau dau 
Batzar Nagusietan, Batzarretako tramitazinoari hasierea 
emonez 
 
Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako Presidenteak 2017ko urteko Lurraldeko Aurrekontuen 
Proiektua jaso dau gaur José María Iruarrizaga Ogasun eta Finantzetako Diputatuaren eskutik, 
Bizkaiko Batzarretan proiektuaren tramitazinoari hasierea emoteko. Euskarri elektronikoan 
aurkeztu diran kontuak entregetearen eta erregistretearen irudiagaz jarriko da martxan, beste 
urteetan garai honetan egin dan moduan, abenduaren bukaerara arte luzatu daitekean 
prozedurea. 
 
Eguazten honetan, Batzar Nagusietako Mahaia alkartuko da, eta Foru Arau proiektua onartu 
beharko dau, egun batzuk geroago, Ekonomia eta Ogasuneko Batzordean, informazino saioakaz 
hasteko. Saio horreetan, foru diputatuek, bakotxaren sailari jagokon aurrentuaren oinarrizko 
ildoak azalduko ditue batzarretako taldeen aurrean. Aurreikuspenak beteten badira, saio horreek 
zemendiaren 4an, 7an eta 8an izango dira. 
 
 
HERRITARREN ALEGAZINOAK 
 
Gainera, eta Bizkaiko Batzarretako historian igaz lehen aldiz egin zan moduan, Aurrekontuak, 
beste edozein Foru Arau Proiektugaz gertetan dan moduan, herritarren partaidetzara zabalduko 
dira. Bizkaiko Batzar Nagusiek hurrengo egunetan aurkeztuko dabe dokumentua 
“jjggbizkaia.eus” webguneko “Herritarren atarian”, bizkaitar guztiek proiektuaren aurrean 
dituen ikuspuntuak, iradokizunak eta aldaketarako proposamenak bideratu ahal daiezan. 
Zemendiaren 14an, izango da eguna alegazinoak prestatzeko. 
 
Igaz, Batzarretako taldeek, herritarrek, taldeek, elkarteek edo GKEk bialdutako 175 alegazino 
eta iradokizun euki ebezan mahai gainean. Horreek guztiek euren proposamenak helduarazo 
ebezan, batzuk orokorrak eta beste batzuk oso zehatzak, oso arazo zehatzei erantzuteko edo 
hainbat gairen inguruan Aldundiaren esku-hartzea eskatzeko. Guztira, horreetatik 18 Bizkaiko 
talderen baten ekimenak izan ziran, eta gainerako 157ak, Bizkaiko Batzarretan norbanakoek 
erregistrautakoak. 
 
Aurrekontuen gaineko eztabaidea, prozesua urtea bukatu aurretik amaitzeko dago antolatuta. 
Diputatuen agerraldiak egin eta dokumentua herritarrek egin beharreko alegazinoetarako 
zabaldu ostean, Batzar Nagusietako Mahaiak epea zabalduko dau batzarretako sei taldeek 
(Euzko Abertzaleak, EH Bildu, Euskal Sozialistak, Podemos Bizkaia, Bizkaiko Talde Popularra 
eta Talde Mistoa), 7.394 milioi euroko zenbateko osoa hartzen daben aurrekontuen aurreko 
zuzenketa-eskeak aurkeztu daiezan. Kopuru horretatik 1.165 milioi euro da sailek erabili 
daikiena. Batzarretako taldeek puntu horretan eurenganatu ahal izango ditue herritarrek 
egindako alegazinoak. Mahaiak aurreikusi dauen behin behineko egutegia kontuan izanda, 
zuzenketa-eskeen epea abenduaren 2an bukatuko da. 
 



 
 
 

Jatorrizko testuari aurkeztu beharreko zuzenketa-eskeak aurkeztu eta gero, Bizkaiko Batzarrek 
aztertuko ditue, lehenengo osoko saioa deitu aurretik. Saio hori abenduaren erdialdean izango 
da, eta bertan testu osoaren aurrean aurkeztu diran zuzenketa-eskeak eztabaidatuko dira 
lehenengo. Osoko bilkura horren ostean, beharrezkoa bada, zuzenketa-eske partzialak 
batzordean eztabaidauko dira. Eta batzarretako izapidetzea hilebete horren bukaeran amaituko 
litzateke, Ekonomia eta Ogasuneko Batzordetik igaro ostean geratzen diran zuzenketa-eske 
partzialak aztertuko dituan beste osoko bilkura bategaz. 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
31/10/2016 
 
La Diputación registra en Juntas Generales el Proyecto de 
Presupuestos de Bizkaia de 2017, dando así inicio a su 
tramitación parlamentaria 
 
La Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha recibido hoy de manos del 
Diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, el Proyecto de Presupuestos del 
Territorio del año 2017 para iniciar su tramitación en el Parlamento de Bizkaia. Con la imagen 
de entrega y registro de las Cuentas públicas en soporte electrónico, arranca, como años atrás 
por estas fechas, un procedimiento que se puede alargar hasta finales del mes de diciembre. 
 
Este mismo miércoles, la Mesa de Juntas Generales se reunirá y deberá admitir el proyecto de 
Norma Foral como paso previo para comenzar, días después, las sesiones informativas en el 
seno de la Comisión de Economía y Hacienda, en donde los diputados y diputadas forales 
explicarán a los grupos junteros las líneas básicas del presupuesto de sus respectivos 
departamentos. Se prevé que estas sesiones se celebren los días 4, 7 y 8 de noviembre. 
 
 
ALEGACIONES CIUDADANAS 
 
Al mismo tiempo, y como ya ocurriera el año pasado por primera vez en la historia 
parlamentaria vizcaína, los Presupuestos, como cualquier otro Proyecto de Norma Foral, se 
abrirán a la participación ciudadana. Las Juntas Generales de Bizkaia expondrán durante los 
próximos días el documento en el “Portal de la Ciudadanía” de la página web “jjggbizkaia.eus” 
para que vizcaínos y vizcaínas puedan transmitir sus puntos de vista, sugerencias y 
modificaciones al proyecto. El plazo para presentar alegaciones concluirá el 14 de noviembre. 
 
El año pasado, los grupos junteros tuvieron sobre la mesa un total de 175 alegaciones y 
sugerencias recibidas por parte de ciudadanos particulares, colectivos, asociaciones u ONGs, 
que hicieron llegar sus propuestas, unas generales y otras muy concretas, para responder a 
problemáticas muy específicas o sugerir la intervención de la Diputación en diferentes temas. 
Del total, 18 correspondieron a iniciativas de algún colectivo vizcaíno y otras 157 eran 
propuestas registradas en la Cámara vizcaína a título individual. 
 
El debate de los Presupuestos está ordenado para que el proceso culmine antes de que acabe el 
año. Tras las comparecencias de diputados y diputadas, y la apertura del documento a las 
alegaciones ciudadanas, la Mesa deberá abrir después el plazo para la presentación de 
enmiendas por parte de los seis grupos junteros (Nacionalistas Vascos, EH Bildu, Socialistas 
Vascos, Podemos Bizkaia, Popular Vizcaíno y Mixto), a unos presupuestos que cuentan con un 
montante total de 7.394 millones de euros, de los que 1.165 millones corresponden al disponible 
departamental. Será en este momento en donde los grupos junteros puedan hacer suyas las 
alegaciones ciudadanas. Según el calendario provisional concebido por la Mesa, el plazo de 
enmiendas terminará el 2 de diciembre. 
 



 
 
 

Una vez presentadas las enmiendas al texto original, la Cámara vizcaína procederá al análisis de 
las mismas como paso previo a la convocatoria de una primera sesión plenaria, que se celebrará 
ya a mediados de diciembre, para debatir en primer lugar las enmiendas a la totalidad. Tras este 
pleno, en su caso, se debatirán las enmiendas parciales en comisión. Y el trámite parlamentario 
finalizaría a finales de ese mismo mes con un nuevo pleno que analice las enmiendas parciales 
que queden tras su paso por la Comisión de Economía y Hacienda. 
 


