
 

 
PRENTSARAKO OHARRA  

 
GIZARTE EKINTZAKO SAILAK  565 MILIOI INGURU 

IZANGO DITU 2020AN, ALDUNDIAREN AURREKONTU 

OSOAREN %44A  

                                                                      
 Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasuneko Sailak lehenengoz 

handituko dau %1,25era arte emakumeen eta gizonen arteko 

bardintasunera zuzendutako inbertsinoa  

 

 Lehen sektoreari emon beharreko laguntzak eta klimaren aldaketari 

aurre egiteko ekintzak nabarmentzen dira Iraunkortasunerako eta 

Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren aurrekontuetan 

(Bilbon, 2019ko azaroaren 7an).- Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Lurralde 

Historikoko Aurrekontu Proiektuaren ganeko Informazino Batzordeen bigarren 

jardunaldia jaso dabe gaur. Sergio Murillo Gizarte Ekintzako Diputatua eta Teresa 

Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasuneko Diputatua Batzar Nagusietako 

Ogasuneko Batzordearen aurrera etorri dira, euren Sailen aurrekontua aurkezteko.  

Gizarte Ekintzako Sailaren aurrekontua 564.882.000 eurokoa izango da, hau da, 

Bizkaiko Foru Aldundiak datorren urterako erabilgarri izango dauen aurrekontuaren 

%44a. Zuzkidura horri esker, 95.000 persona baino gehiagorengana heltzen dan babes 

sare indartsua bermatzeko aukerea egongo da.  

“Aurrekontu horregaz, umeen babesari jagokonez dagozan gero eta behar handiagoei 

erantzungo deutsegu, adinekoei arretea emoteko zentroen sarea sendotuko dogu eta 

zaintzaileei laguntzeko neurrietan aurrera egingo dogu”, adierazo dau Sergio Murillo 

Gizarte Ekintzako Diputatuak. 

Zilarrezko ekonomia izango da Sail horren beste apustu indartsu bat. 2020an 1,3 milioi 

euro bideratuko ditu etorkizuneko Nagusi Intelligence Centerrera, eta beste 315.000 

euro zahartze aktiboaren inguruko Europako proiektuetara. Bizkaia erreferentea da arlo 

horretan.  

Partidei jagokenez, adinekoen arretak 195,12 milioi euro izango ditu, gero eta persona 

gehiago hartzen dituan biztanleriaren sektorearen zainketa beharrei erantzuteko. Izan 

be, gure lurraldeko bizitza itxaropena altua da: 86 urte emakumezkoentzat eta 81 urte 

gizonezkoentzat. Holan, konplexutasun eta zainketa maila altuko 100 plaza gehiago 

egongo dira, daborduko existiduten diran 2.750 plazei gehituz.  

Beste alde batetik, menpekotasunerako prestazinoek eta diru-laguntzek 98,74 milioi 

euro eukiko ditue, aurton baino %2,82 gehiago. Horreetatik, 66,11 milioi familia 

ingurunean egiten diran zainketetara zuzenduko dira. Bizkaian 20.000 persona baino 

gehiagok jasoten ditue zainketa horreen onurak. Ganera, etxeko inguruneko zaintzaileei 



zuzendutako urteko 15 eguneko arnasaldia bultzatuko da, joan dan urriaren 15eko Foru 

Dekretua betez.  

Aurrekontu proiektuak 75,11 milioi euro aurreikusten ditu desgaitasunen bat daukien 

personei zuzendutako programetarako, eta 57,3 milioi umeen eta nerabeen ekintza eta 

arreta sarerako.  

Bardintasunaren aldeko apustua 

Bardintasuna izango da Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasuneko Sailaren 

Aurrekontuaren zutabeetako bat 2020an. Lehenengoz, emakumeen eta gizonen 

bardintasunera zuzendutako inbertsinoa 16 milioi eurora helduko da, hau da, inbertsino 

publikoaren %1,25era, aurrekontuaren %1 helburu horretara zuzentzea exijitzen dauen 

eta orain denpora gitxi onetsi dan Bardintasunerako Arauak jarten dana betez eta 

gaindituz. Ganera, Genero Eraginaren Aurretiazko Ebaluazino txostenak erakusten 

dauenez, Bizkaiko aurrekontuaren %76,18ak genero ikuspegia jasoten dau.  

Sailaren aurrekontu osoa 68,63 milioi eurokoa da, hau da, 2019an baino %9,82 gehiago. 

“Personengan gehiago eta hobeto inbertituko dogu, bardintasunean eta gizarte 

kohesinoan Lurraldeak aurrera egin daian, inor atzean itzi barik”, azpimarratu dau 

Teresa Laespada Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasuneko Diputatuak. Gehitu 

dauenez, 2030 Agendaren eta NBEaren Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuen (GIH) 

“erreferente etikoagaz eta operatiboagaz” diseinau da aurrekontua. 

Saileko programek handitu dabe euren aurrekontua. Emakumeen eta Gizonen 

Bardintasunak 310.000 euro gehiago eukiko ditu, hau da, %21,79ko igoerea izango dau; 

Emakumeari eta Familiako Esku-hartzeari jagokonez, indarkeria matxistea baztertzeko 

inbertsinoak %5,51 egingo dau gora, eta 385.000 euro gehiago izango ditu; Lankidetza 

eta Aniztasunaren diru-kopurua 537.000 euro handituko da (%7,26) eta Enplegu eta 

Ekintzailetzaren aurrekontuak %14,2 egingo dau gora, emakumeei, gazteei, 45 urtetik 

gorakoei eta baztertuta geratzeko arriskuan dagozan personei lan merkaduan sartzea 

erraztuko deutseen 2,5 milioi euro gehiago, hain zuzen be.   

Klimaren aldaketaren erronkea 

Elena Unzueta Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturala Zaintzeko Diputatuak, bere 

Sailak datorren urterako daukan aurrekontua aurkeztu dau arratsaldean: 73.885.000 

euro guztira. 2020an, eta lurralde iraunkorragoa lortzeko helburuagaz, 21,5 milioi euro 

bideratuko dira lehen sektorerako laguntzetara, eta 1,2 milioi klimaren aldaketaren 

kontra burrukatzeko ekintzetara.  

Aurrekontutik kopuru handiena jasoko dauen programea Ingurumen arloko 

Azpiegiturena izango da, 35,17 milioira helduko da eta, hau da, Sailaren aurrekontu 

osoaren %47,6. Datorren urtean Artigaseko hondakidegia iragazgaizteko eta 

Konpostegia egokitzeko lanen azkenengo faseari ekingo jako. Hondakinen kudeaketari 

jagokonez, 9 milioi euro bideratuko dira Garbikerren kudeaketara, eta beste milioi bat 

euro bosgarren edukiontzia, hondakin organikoak jasoten dituana, Bizkaiko udalerri 

guztietan jartera.  

 



Atal horretan jasoten diran beste partida batzuk hondartzakaz (5,6 milioi euro) eta 

aisialdirako guneakaz (2,22 milioi) lotutako jarduketak izango dira, eta baita ur 

hornidurea eta saneamendua hobetzeko azpiegiturak aurrera eroateko Bilbao Bizkaia 

Ur Partzuergoagaz, dagon hitzarmenera be (10 milioi euro).  

Aurrekontuak, San Juan de Gaztelugatxe inguruan segurtasuneko elementuak 

instaletako eta hobekuntza eta konponketa lanak egiteko beste 2.335.000 euro 

inbertitzea be aurreikusten dau, 812.000 euro abeltzaintzako saneamendu eta animalien 

osasun kanpainetarako edo Fauna Basatia Berreskuratzeko Gorlizko Zentroa 

finantzetako (220.000 euro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

ACCIÓN SOCIAL CONTARÁ CON CERCA DE 565 

MILLONES, EL 44% DEL PRESUPUESTO FORAL TOTAL 

EN 2020  

                                                                      
 Por primera vez, el Departamento de Empleo, Inclusión Social e 

Igualdad aumenta hasta el 1,25% la inversión destinada a la igualdad 

de mujeres y hombres  

 

 Las ayudas al sector primario y las acciones para combatir el cambio 

climático destacan en los presupuestos del Departamento de 

Sostenibilidad y Medio Ambiente  

 

(Bilbao, a 7 de noviembre de 2019).- Las Juntas Generales de Bizkaia han acogido hoy 

la segunda jornada de Comisiones Informativas sobre el Proyecto de Presupuestos del 

Territorio Histórico de Bizkaia para 2020. Sergio Murillo, Diputado de Acción Social, y 

Teresa Laespada, Diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, han comparecido 

ante la Comisión de Hacienda del Parlamento Foral para presentar el presupuesto de 

sus respectivos Departamentos.  

El presupuesto de Acción Social alcanzará los 564.882.000 euros, lo que supone un 

44% del presupuesto disponible total de la Diputación Foral de Bizkaia el próximo año. 

Esta dotación permitirá garantizar una red de protección fuerte que alcanza a más de 

95.000 personas.  

“Con este presupuesto, atendemos las necesidades crecientes en materia de protección 

a la infancia, consolidamos la red de centros de atención a las personas mayores y 

avanzamos en las medidas de apoyo a las personas cuidadoras”, ha asegurado Sergio 

Murillo, Diputado de Acción Social.  

La economía plateada será otra apuesta fuerte de este Departamento, que en 2020 

destinará 1,3 millones de euros al futuro Nagusi Intelligence Center y otros 315.000 

euros a proyectos europeos sobre el envejecimiento activo, donde Bizkaia es un 

referente.  

Por partidas, la atención a personas mayores contará con 195,12 millones de euros para 

dar respuesta a las necesidades de cuidados a un sector de la población cada vez más 

numeroso, dada la alta esperanza de vida en nuestro territorio: 86 años para las mujeres 

y 81 años para los hombres. En este sentido, se incrementarán en 100 las plazas de 

alta complejidad y cuidados, sumándose a las 2.750 plazas ordinarias ya existentes.  

 



Por otro lado, las prestaciones y subvenciones a la dependencia dispondrán de 98,74 

millones de euros, un 2,82% más que este año. De ellos, 66,11 millones se destinarán 

a los cuidados en el entorno familiar, de los que se benefician más de 20.000 personas 

en Bizkaia. Se impulsará además el respiro de 15 días al año para las personas 

cuidadoras en el entorno doméstico, cumpliendo el Decreto Foral del pasado 15 de 

octubre.  

El proyecto de presupuesto contempla 75,11 millones de euros para programas 

destinados a personas con discapacidad y otros 57,3 millones para la red de acción y 

atención a la infancia y adolescencia.  

Apuesta por la igualdad  

La igualdad será un pilar presupuestario del Departamento de Empleo, Inclusión Social 

e Igualdad en 2020. Por primera vez, la inversión destinada a la igualdad de mujeres y 

hombres alcanzará los 16 millones de euros, lo que supone el 1,25% de la inversión 

pública, cumpliendo y superando así la reciente Norma de Igualdad, que exige que se 

destine a este fin un 1% del presupuesto. El informe de Evaluación Previa del Impacto 

de Género refleja además que el 76,18% del presupuesto de Bizkaia integra el enfoque 

de género.  

El presupuesto total del Departamento llega a los 68,63 millones de euros, lo que supone 

un aumento del 9,82% respecto a 2019. “Vamos a invertir más y mejor en las personas, 

para que el Territorio crezca en igualdad y cohesión social, sin dejar a nadie atrás”, ha 

destacado Teresa Laespada, Diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, quien ha 

añadido que se ha diseñado el presupuesto con “el referente ético y operativo” de la 

Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.  

Los programas del Departamento aumentan su dotación presupuestaria. Igualdad de 

Mujeres y Hombres contará con 310.000 euros más, lo que supone un 21,79% de 

incremento; en Mujer e Intervención Familiar, la inversión para la erradicación de la 

violencia machista sube un 5,51% y dispondrá de 385.000 euros más; la Cooperación y 

Diversidad verá aumentar sus fondos en 537.000 euros (7,26%) y finalmente, crece un 

14,2% la capacidad presupuestaria de Empleo y Emprendimiento, 2,5 millones de euros 

más que servirán para facilitar el acceso al mercado laboral de mujeres, jóvenes, 

mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión.  

El reto del cambio climático   

Por la tarde, Elena Unzueta, Diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, ha presentado  

el presupuesto de su Departamento para el próximo año: un total de 73,885.000 euros. 

En 2020 y con el objetivo de conseguir un territorio más sostenible, se destinarán 21,5 

millones de euros a ayudas al sector primario y 1,2 millones a acciones para luchar 

contra el cambio climático.  

El programa que mayor cuantía se lleva del presupuesto es el de Infraestructuras 

Medioambientales, que alcanza los 35,17 millones de euros, lo que representa el 47,6% 

del presupuesto del Departamento. El próximo año se abordará la fase final de las obras 

de impermeabilización del vertedero de Artigas y de la adecuación del Konpostegi. En 

lo que respecta a gestión de residuos, se destinarán también 9 millones de euros para 



la gestión de Garbiker y otro millón de euros para la implantación del quinto contenedor, 

el de recogida de residuos orgánicos, en todos los municipios de Bizkaia.  

Otras partidas incluidas en este capítulo son las actuaciones ligadas a las playas (5,6 

millones de euros) y a las áreas de esparcimiento (2,22 millones), así como el convenio 

con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para el desarrollo de infraestructuras de 

mejora del abastecimiento y saneamiento de aguas (10 millones de euros).  

El presupuesto contempla también la inversión de 2.335.000 euros más para la 

instalación de elementos de seguridad y la realización de trabajos de mejora y 

reparación en el entorno de San Juan de Gaztelugatxe, 812.000 euros para campañas 

de saneamiento ganadero y sanidad animal o los 220.000 euros destinados a financiar 

el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gorliz.   


