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Foru Aldundiak gizarte arloko babesean inbertiduko dau 
bere aurrekontuaren "%40,6" 
 
Bizkaiko Foru Aldundiak 2017an gastauko dituan hamar eurotik lau, hau da, 473.245.000 euro, 
lurraldeko gizarte babeseko sarea “indartzera” bideratuko dira, Aurrekontuen gaineko 
proiektuak erakusten dauenez. Gaur goizean bere sailerako erreserbautako kontuak Bizkaiko 
Batzar Nagusietako Ekonomia eta Ogasuneko Batzordean aurkeztu dituen Isabel Sánchez 
Robles Gizarte Ekintzako foru diputatuak esan dau “30.000” bizkaitar baino gehiago izango 
dirala datorren urtean Aldundiaren babeseko zerbitzuak erabiliko dituenak. 
 
Sail horren aurrekontuak gora egingo dau 2017. urtean, aurtongo aurrekontuagaz alderatuta, eta 
horrek argi eta garbi erakusten dau lurralde “integratzaileagoa eta inklusiboagoa” eregitea 
eragingo daben zerbitzu publikoen sarean murrizketako neurriak ez hartzeko egin dan “esfortzu 
ekonomiko garrantzitsua”. “Ez dogu inor atzean itziko”, esan dau diputatu andreak. 
 
Gaur Bilbon egin diran 2017ko Aurrekontuaren gaineko hiru informazino saioetako batean 
Roblesek Batzarretako taldeei jakinarazo deutsenez, datorren urtean Aldundiak sakondu egingo 
dau zaurgarritasun egoeran dagozan pertsonen babesera zuzendutako gizarte zerbitzuak 
modernizetako konpromisoan: babes barik dagozan adinbakoak, urritasunak dituen pertsonak 
eta mendekotasun egoeran dagozan pertsona nagusiak. 
 
Pertsona nagusiei jagokenez, Aldundiak 172,68 milioi euro inbertiduko ditu, eta horreetatik 86,7 
milioi egoitzetako plazak kontzertetako erreserbauko dira. Diputatu andreak adierazo dauenez, 
kopuru hori “nahikoa” izango da. Arlo horretan, Sánchez Roblesek barrikuntza moduan 
azpimarratu ditu, aurtongo kontuakaz alderatuta, asteburuetan eguneko zentroetan zerbitzua 
emotera “9,2 milioi euro gehiago” bideratuko dirala, Etxebarriko zentroa lizitau egingo dala, eta 
elkargoko kide diran osagileen bitartez egoitzetan egin behar diran ikuskaritzak indartzera 
“100.000 euroko” partida barria zuzenduko dala. Bitxia bada be, pertsona nagusiei zuzendutako 
kopuru osoak apur bat behera egingo dau, 2016. urtea bisurtea izan dalako. 
 
Gastu gehien jasoko dauen bigarren atala Administrazino Orokorrak eroango dau. Programa 
horren barruan GUFEren finantziazinoa jasoten da, 97,6 milioi euroko partideagaz, eta baita ia 
2,75 milioi euro jasoko dituan Bizkaiko Tutela Institutuarena (BTI) be. 60.160.000 euro 
nominak ordaintzera bideratuko dira. Programa horretan “100.000 euroko” partida bat 
erreserbau da Ugazkoko eraikinean barrikuntza lanak egiteko eta, gainera, aurton adinbakoen 
zerbitzuan sortu diran “46 plaza barriak” finkau egingo dira. 
 
Sailean gastu gehien jasoko daben beste pakete biak urritasuna daukien pertsonei arretea 
eskintzekoa, proiektuan 64,82 milioi euroko aurrekontua erakusten dauena, eta 
Mendekotasuneko Legeak marketan dauena kontuan izanda prestazinoak eta diru-laguntzak 
“osorik” betetera zuzendutakoa izango dira. Ia 80 milioi euro izango dira. Azpimarratu behar da 
“285.000 euro erreserbauko dirala norberaren etxean urritasunari laguntzea emoteko eredu 
barriak probetako”. 
 



 
 
 

Prestazinoei jagokenez, diputatu andreak kotizazino bako pentsinoak izeneko programea 
azpimarratu dau (35,87 milioi). Eta barrikuntza moduan proiektu pilotu bi jarriko dira martxan: 
zaintzailearen estatutua eta “ekonomia zidarreztatua”. 
 
Umeei arretea eskintzeko programan aurreikusi dan aurrekontuari jagokonez, 6,8 milioi eurokoa 
izango da, eta Balorazinoaren eta Orientazinoaren gainekoa 4,2 milioikoa. Azken hori %32 
handitu da, ekitaldiaren bigarren partean arreta goiztiarreko kontzertazinoa gertauko dalako, eta 
horretarako milioi bat euro bideratuko diralako. Umeei zuzendutako programan 
azpimarratzekoa da “150.000 euro” eroango dituan gizarte arloko preminak koordinetako 
zerbitzu barria. 
 
Sánchez Roblesek azpimarratu dauenez, Aldundiaren esku dagozan egoitzen garbiketako eta 
segurtasuneko zerbitzuen zentralizazinoari esker, bere saileko fakturea “854.000 eurotan” 
murriztuko da. 
 
 
BIZKAIBUSEK BEREGANATUKO DAU GARRAIO, MUGIKORTASUN ETA 
LURRALDEAREN KOHESIO SAILAREN GASTUAREN IA ERDIA 
 
Bizkaiko Batzar Nagusietan 2017ko Bizkaiko Aurrekontuen proiektua azaltzeko gaur egin den 
bigarren saioan, Vicente Reyes Garraio, Mugikortasun eta Lurraldearen Kohesio diputatua 
Ekonomia eta Ogasuneko batzordera joan da, bere sailak datorren urtean izango dituen 149,03 
milioi euroen (beharginen gastuen atala aparte) nondik norakoa azaltzeko. Kopuru horrek 
%4,3ko jatsierea erakusten dau 2016. urtekoagaz alderatuta. Reyesek esan dauenez, aurrekontua 
“apala” da, baina horrek ez dau “ezelango murrizketarik” eragingo garraio publikoa eskintzeko 
orduan, eta ez dau kalidadea kaltetuko. 
 
Adierazo dauenez, kontu horreek bat datoz Foru Aldundiak arlo horretan erabilten dituan ildo 
estrategikoakaz, hau da, “gardentasuna, eraginkortasuna eta herritarrengandik gertu egotea”. 
Bizkaibus zerbitzuari eusteak bakarrik –84 milioi euro– ia aurrekontuaren erdia eroango dau. 
Sailak “200.000 euro” erreserbauko ditu markesina gehiago erosteko. 
 
Beste gauza batzuen artean, aurrekontuak, bere berbetan, Aldundiak garraio publikoaren arloan 
dituan lehentasunak jasoten ditu. Milioi asko eskatzen dituan esfortzua, Aldundiak eskintzen 
dauen Bizkaibuseko zerbitzuagaz jarraitzeko eta “hobetzeko” aukerea emoteaz gain, Bilboko 
Metroaren 1. eta 2. lineatan inbertsinoak egiteko eta datorren urtean lur azpiko trenbidearen 3. 
linea bukatzeko be erabiliko da. 2017ko Kontuetan, obren bukaerea datorren urteko martira 
eroan danez aurton gastau ez diran 7 milioi euroak be jasoten dira. 2016ko kopuru berbera 
sartuko da BGPren kontuetan, 38,62 milioi euro. 
 
Reyesek adierazo dauenez, “bultzadea” emongo jake Bizkaiko Mobikortasunaren Agintaritzea 
sortzeari eta tarifak bateratzeari, eta “200.000 euro” erreserbauko dira horretarako. 
Aparcabisaren aurrekontuak ez dau aldaketarik izango, 1,2 milioi eurotan geratuko da. Eta 
tasengaitik, prezioengaitik eta zehapenengaitik egongo diran diru-sarrerak “egoera errealera 
egokituko dira”. Aldundiak aurreikusi dauenez, diru-sarrera horreek “927.000 euro” ingurukoak 
izango dira. 
 



 
 
 

Lurraldearen kohesinoaren eta uri berrantolaketaren arloan, sailaren helburu “nagusia” Bilbo 
Metropolitarraren Lurraldeko Plan Partziala barrikusteko beharrakaz jarraitzea da. Dokumentu 
horrek "167.000 euroko" aurrekontua izango dau 2017an. 
 
 
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 
 
Arratsaldean daborduko, Elena Unzueta Iraunkortasun eta Ingurune Naturaleko diputatu 
andreak, bere sailean 94,97 milioi eurora helduko diran aurrekontuen ildo nagusiak aurkeztu 
ditu, igaz baino %9,71 gitxiago. Diputatuaren berbetan, murrizketa horrek ez ditu “oinarrizko 
edo lehentasunezko gaiak baztertuko” bere gobernu ekintzan. Aurrekontuaren barruan 
azpimarratzekoak dira, daukien bolumen ekonomikoarengaitik, ingurumen arloko 
azpiegituretara (57,21 milioiko horniduragaz), landa guneetako garapenera (14,91 milioi), 
ingurumenaren babesera (6,81 milioi) eta baliabide naturalen kontserbazinora eta antolamendura 
(5,16 milioi) zuzendutakoak. 
 
Hurrengo ekitaldirako barrikuntzen artean, Gaztelugatxeko San Joanerako Jarduketa Plan 
Integralaren garapenerako lehenengo pausuak emongo dirala esan dau Unzuetak. Batzarretako 
taldeen aurrean izan dauen esku-hartzean diputatu andreak iragarri dauenez, Baserritarraren 
Ataria martxan jarten egingo dabe behar, eta bertatik on line baimenak izapidetu ahal izango 
dira. Gainera, aurrekontuen proiektuak, lurraldeko Garbiguneen ezarpena, lehen sektoreko 
profesionalei zuzenduta egongo dan fitosanitarioak batzeko sistemea eta hondakinen arloko 
sentsibilizazino kanpainea aurrera eroatea aurreikusten dau. 
 
 
AURREKONTUA GAUZATZEA 
 
Saioen hasieran Talde Mistoak eta Podemos Bizkaia taldeak aurtongo aurrekontuen 
gauzatzearen gainean galdetu deutse Aldundiko hiru arduradunei. Irailaren 30ean, Gizarte 
Ekintzako gauzatze mailea %65,35ekoa izan da; Garraio, Mugikortasun eta Lurraldearen 
Kohesio sailekoa “ia %62koa”. Iraunkortasun eta Ingurune Naturaleko sailari jagokonez, Elena 
Unzuetak adierazo dauenez, ekitaldiaren bukaeran aurrekontuaren “%90” inguru egongo dala 
beteta aurreikusten da. 
 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
07/11/2016 
 
La Diputación invertirá el "40,6%" de su presupuesto en 
protección social 
 
Cuatro de cada diez euros que la Diputación foral de Bizkaia gastará en 2017, lo que se traduce 
en 473.245.000 euros según el proyecto de Presupuestos, serán para “fortalecer” la red de 
protección social del territorio. La diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, que 
esta mañana ha presentado las Cuentas públicas reservadas para su departamento en la 
Comisión de Economía y Hacienda de las Juntas Generales de Bizkaia, ha cifrado en “más de 
30.000” vizcaínos y vizcaínas las personas que se verán tocadas por los servicios de protección 
forales durante el próximo año. 
 
El presupuesto de este departamento crecerá en 2017 con respecto al de este año, lo que 
demuestra el “importante esfuerzo económico” para evitar que se adopten medidas de ajuste en 
la red de servicios públicos que implican construir un territorio “más integrador e inclusivo”. 
“No vamos a dejar a nadie atrás”, ha subrayado la diputada. 
 
Robles ha informado a los grupos junteros de la Cámara vizcaína en una de las tres sesiones 
informativas del Presupuesto de 2017 celebradas hoy en Bilbao, que el próximo año la 
Diputación hará hincapié en el compromiso de modernizar los servicios sociales en la 
protección de las personas con vulnerabilidad: el de los menores en situación de desamparo y 
desprotección, el de las personas con discapacidad y el de las personas mayores en situación de 
dependencia. 
 
En relación a la personas mayores, la Diputación invertirá 172,68 millones de euros, de los que 
86,7 millones se reservarán para la concertación de plazas en residencias, cuantía que será 
“suficiente” según la diputada. En este capítulo, Sánchez Robles ha destacado como novedad 
respecto a las cuentas de este año, los “9,2 millones de euros más” que la Institución foral 
inyectará para dar servicio los fines de semana en centros de día, la licitación del centro de 
Etxebarri y una nueva partida de “100.000 euros” destinada a potenciar las inspecciones en las 
residencias a través de médicos colegiados. Curiosamente el montante total para las personas 
mayores disminuye un poco como consecuencia de que 2016 fue un año bisiesto, ha explicado 
Sánchez Robles. 
 
El segundo capítulo con más gasto se lo lleva Administración General. En este programa, se 
incluye la financiación del IFAS, con una partida de 97,6 millones de euros y del Instituto 
Tutelar de Bizkaia (ITB) al que se destina casi 2,75 millones de euros. Más de un tercio, 
60.160.000 euros, serán para pagar nóminas. En este programa, se ha reservado una partida de 
“100.000 euros” para acometer reformas en el edificio de Ugazko, al tiempo que se consolidarán 
las “46 plazas nuevas” creadas este año en el servicio de menores. 
 
Los otros dos paquetes de gasto más cuantiosos del departamento corresponden a la atención de 
las personas con discapacidad, en donde el proyecto prevé un presupuesto de 64,82 millones, y 
el destinado a cubrir de manera “completa”, según marca la Ley de Dependencia, las 
prestaciones y subvenciones. Serán casi 80 millones de euros. Destaca una reserva de “285.000 
euros para probar nuevos modelos de apoyo a la discapacidad en el hogar”. 



 
 
 

 
Del capítulo de prestaciones, la diputada ha informado que se desgaja de él un nuevo programa 
denominado pensiones no contributivas (35,87 millones). Y como novedad se pondrán en 
marcha dos proyecto piloto: el estatuto del cuidador y la “economía plateada”. 
 
Por su parte, el presupuesto previsto en el programa de atención a la Infancia ascenderá a 6,8 
millones, y el de Valoración y Orientación alcanzará los 4,2 millones. Este último crece un 32% 
debido a que en la segunda parte del ejercicio se producirá la concertación de atención 
temprana, a la que se dedicará un millón de euros. En el programa de Infancia destaca la 
creación de un nuevo servicio de coordinación de urgencias sociales que se llevará “150.000 
euros”. 
 
Sánchez Robles ha destacado también que la centralización de los servicios de limpieza y 
seguridad de las dependencias forales, les reducirá la factura en “854.000 euros”, dinero que 
será invertido en servicios sociales. 
 
 
BIZKAIBUS ACAPARA MAS DE LA MITAD DEL GASTO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 
 
En la segunda sesión de hoy para explicar el proyecto de Presupuestos de Bizkaia de 2017 en las 
Juntas Generales de Bizkaia, el diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, 
Vicente Reyes, ha acudido a la Comisión de Economía y Hacienda para detallar el destino de 
los 149,03 millones de euros (excluido el apartado de gastos de personal) que su departamento 
manejará el año próximo, lo que supone un descenso del 4,3% respecto a 2016. Según Reyes, el 
presupuesto es “austero” aunque esto no se traducirá en “ningún tipo de recorte” para la 
prestación del servicio de transporte público, ni de la calidad del mismo. 
 
Estas cuentas encajan, según él, en las líneas estratégicas de la institución foral en esta materia 
como son “la transparencia, la eficiencia y la cercanía con la ciudadanía”. Sólo mantener el 
servicio Bizkaibus -84 millones de euros- se llevará más de la mitad del presupuesto, un 3% 
más. El departamento reservará “200.000 euros” para comprar nuevas marquesinas. 
 
Entre otras cosas, el presupuesto recoge, según él, las preferencias de la Diputación en materia 
de transporte público, un esfuerzo millonario que, además de servir para mantener y “mejorar” 
el servicio foral de Bizkaibus, se utilizará para acometer inversiones en las líneas 1 y 2 de Metro 
Bilbao, y para concluir, el año próximo la construcción de la línea 3 del suburbano. En la 
Cuentas de 2017 se incluyen los 7 millones de euros no gastados este año en línea 3 al 
trasladarse el fin de obras a finales del próximo mes de marzo. El CTB ingresará en sus cuentas 
la misma cantidad de 2016: 38,62 millones. 
 
Reyes ha señalado que habrá también “un impulso” para la creación de la Autoridad de la 
Movilidad de Bizkaia y la integración tarifaria, para lo que reservan “200.000 euros”. El 
presupuesto de Aparcabisa no varía, se queda en 1,2 millones. Y los ingresos por tasas, precios 
y sanciones, “se acomodarán a la situación real”. La Diputación prevé unos ingresos de 
“927.000 euros” por estos conceptos. 
 
En el apartado de la cohesión territorial y reordenación urbana, el departamento se plantea como 
objetivo “principal” seguir con los trabajos de revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao 



 
 
 

Metropolitano, un documento que estará dotado en 2017 con un presupuesto de "167.000 
euros". 
 
 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 
 
Ya por la tarde, la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha 
presentado las líneas generales de unos presupuestos que en su departamento alcanzarán los 
94,97 millones de euros, un 9,71% menos. Esta reducción no supondrá, según ella, “renunciar a 
cuestiones básicas o prioritarias” en su acción de gobierno, entre las que destacan por su 
volumen económico las destinadas a las infraestructuras ambientales (con una dotación de 57,21 
millones), el desarrollo rural (14,91 millones), la protección al medio ambiente (6,81 millones), 
y la conservación y ordenación de los recursos naturales (5,16 millones). 
 
Entre las novedades para el próximo ejercicio, Unzueta ha citado que se darán los primeros 
pasos para el desarrollo del Plan Integral de Actuación para San Juan de Gaztelugatxe. En su 
intervención ante los grupos junteros, la diputada ha anunciado también que trabajarán en la 
puesta en marcha del Portal del Baserritarra, donde se podrán tramitar autorizaciones "on line". 
Asimismo, el proyecto presupuestario contempla la implantación, en los Garbigunes del 
territorio, de un sistema de recogida de fitosanitarios para los profesionales del primer sector, así 
como el desarrollo de una campaña de sensibilización en materia de residuos. 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Al inicio de las tres sesiones, los grupos junteros Mixto y Podemos Bizkaia han preguntado a 
los tres responsables forales por la ejecución presupuestaria del presente año. A fecha de 30 de 
septiembre, el grado de ejecución de Acción Social se situaría en el "65,35%"; y el de 
Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, en “casi el 62%”. En lo que respecta al área 
de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta ha señalado que al final del ejercicio prevé 
una ejecución “en torno al 90%”. 


