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Egunon guztioi.  

 

Ez da ohikoa Lehendakariak berak Jaurlaritzako aurrekontuen lege proiektua 

aurkeztea.  

Egin nahi izan dut egoera zaila eta larria delako.  Eta egoera larrietan gizarteak 

azalpenak zuzenean jaso behar ditu. 

Egia esateko hitza eman nuen eta egia esango dut. Euskadi egoera ekonomiko 

zail baten aurrean dago. 

Ondorioz, Eusko Jaurlaritzak azkeneko 30 urtetako aurrekontu gogorrenari egin 

behar dio aurre. 

Lehenengo eta behin, Jaurlaritzaren ahalegina azpimarratu nahi dut.  

Bost hilabeteko lana hiru hilabetetan egin da. Nire esker ona Jaurlaritzan 

egindako lanarengatik. 

 

Aurrekontu proiektuak 9.316 milioi euroko gastu aurreikuspena du.  

Ez gehiagorik ez gutxiagorik. 

Hauteskundeetan konprometitu nintzen nire Gobernuaren zutabeetako bat 

zorroztasun ekonomikoa eta gardentasuna izango zirela.  

Zorrotzak izango gara.  

Aurrekontu proiektuak zorroztasun ekonomikoaren printzipioa mantentzen 

baitu. Onartutako sarrera fiskaletan oinarritzen baita eta defizitaren muga 

betetzen baitu. 

Duguna bakarrik gastatuko dugu. 

Egoera honen gakoa da egoera honi nola aurre egin. 
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Jaurlaritzak erabakitzen du zein politika garatu, zeri lehentasuna eman eta non 

estutu. 

Gure konpromisoa izan zen ezinbesteko zerbitzu publikoei lehentasuna eman 

behar diegula. Lehentasuna pertsonei. 

Gure aurrekontuak lehentasuna ematen dio osasun, hezkuntza eta babes 

sozialeko zerbitzuei.  

 

Gizarte kohesioaren bermea dira.Hori da lehentasuna. 

Helburu horri eskainiko diogu aurrekontuaren %73,9. 

Jaurlaritza honen erabaki politiko bat da. Aurrekontu sozial bat egitea. 

Oinarrizko zerbitzuak bermatu nahi ditugu. Osasun publiko eta unibertsalaren 

eredua bermatu.  Hezkuntzako eredu publiko eta unibertsala bermatu.  Eta 

oinarrizko zerbitzu sozialak ere bermatu. 

Jaurlaritza honek osasun sistema publikoari iraunarazi nahi dio. Osakidetzak 

eusten dio bere aurrekontuari, %1,7ko doikuntza txikiena eginda. 

Jaurlaritzak hezkuntzako sistema publikoari iraunarazi nahi dio. Hezkuntza 

itunak dute aurrekontua, egindako doikuntza %1ekoa izanda. 

Jaurlaritzak gizarte zerbitzuen sistema publikoari iraunarazi nahi dio. Diru-

sarrerak bermatzeko errenta, Etxebizitzarako laguntzak eta Gizarte larrialdiko 

laguntzak doikuntzarik gabe mantenduko dira.  

Eta Eusko Jaurlaritzak enplegu publikoari iraunarazi nahi dio. Zerbitzu 

publikoko ereduari iraunarazi nahi dio, 67.000 langile publikoren bitartez 

eskaintzen den zerbitzua, hain zuzen ere. 

 Euskadin osasun zerbitzuak publikoa eta unibertsala izaten jarraituko du. 

Hezkuntza publikoa eta unibertsala izango da. 

Babes sozialerako zerbitzuak duintasun eta justizia sozialeko baldintzak 

bermatuko dituzte. 

Oinarrizko zerbitzu horiei eusteak alde batetik, sakrifizioak onartzea dakar 

bestetik. Aitortu egiten dugu. Egia da. 

- %20 murriztu dugu Jaurlaritzaren beraren egitura eta funtzionamendu 

gastuak. 

- %37 murriztu dugu Lehendakaritzari esleitutako diru-kopurua. 
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Horrek eragina izango du Berrikuntzarako Funtsean. Abian dauden proiektu 

guztiei eutsiko zaie; ez da proiektu berririk irekiko aurten. 

Eta eragina izango du Garapenerako Lankidetzan. Abian dauden proiektu 

guztiei eutsiko zaie eta deialdi murritzago bat egingo dugu aurten. 

- Aurten inbertsio berririk ez egitea erabaki dugu. 

Ez dugu inbertsio berririk egingo eta abian daudenak berriro programatuko 

ditugu. 

- Bestalde, sozietate publikoentzako transferentziak funtzionamendu gastuetan 

eta inbertsioetan %30 murriztea erabaki dugu. 

 

Badago beste gai bat, niretzat eta Gobernuarentzat lehentasunezkoa dena. 

Lehentasunezkoa da ekonomia suspertzea, hazkundea bizkortzea eta enplegua 

sortzea. 

Sustatze neurriak jarriko ditugu abian. 

Lehentasunezkoa da enpresa txiki eta ertainentzat zein autonomoentzat 

zirkulatzailea finantzatzeko Funtsa sortzea. 

Lehentasunezkoa da enpleguarekiko elkartasun funts bat. Horregatik eskatu 

diot sailburu bakoitzari ahalegin osagarria egitea funts hori martxan jartzeko. 

Lehentasunezkoa da ekonomia suspertzea ere. Renove plan berri bat jarriko 

dugu abian, osasun zentroak, ikastetxeak eta etxebizitzak berriztatzeko.  

Gure lehentasuna da enpresak babestea eta enplegua sortzen laguntzea. 

 

Lehendakari gisa euskal gizarteari ziurtatu nahi diot aurrekontu hau 

beharrezkoa dela. Ezinbestekoa dela esango nuke. 

Eta gizarteari ziurtatu nahi diot krisialditik ateratzeko eta hazkundea eta 

enplegua berreskuratzeko eman beharreko urratsak ematen ari garela. 

Gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu aurrekontu hau onartu dezan 

Legebiltzarrak.  

Guztiok nahi dugunaren hasiera izan dadin. Euskadik bere ekonomia, 

bizitasuna,  jarduera, poztasuna, ilusioa eta sendotasuna berreskuratu ditzala.  
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Egun on.  

 

No es habitual que el propio Lehendakari presente el proyecto de ley de 

presupuestos del Gobierno Vasco. He querido hacerlo porque ante situaciones 

difíciles y graves, la sociedad debe recibir las explicaciones directamente de 

sus máximos representantes públicos.  

 

Comienzo diciendo que comprometí verdad y voy a decir la verdad. 

Euskadi está en una situación económica difícil. Lo he dicho reiteradamente, 

las empresas y la familias lo saben, porque lo padecen, y el Gobierno también. 

Como consecuencia, el Gobierno Vasco se enfrenta a los presupuestos más 

duros de los últimos 30 años.  

 

Debe ser el Lehendakari quien ofrezca las explicaciones y haga frente a la 

situación. Quien asuma la responsabilidad y el liderazgo. Lo dije antes de ser 

elegido Lehendakari: no voy a engañar, ni mentir, ni ocultar la realidad a la 

sociedad vasca. 

 

La sociedad tiene que conocer la realidad, conocer los motivos y saber cómo 

quiere el Gobierno Vasco  afrontar esta situación. Porque no estamos ante un 

callejón sin salida. Es el momento de la política. De ofrecer propuestas y de 

llevarlas adelante. De ofrecer soluciones y un horizonte de esperaza en el 

inmediato futuro. 

 

Por eso comparezco hoy ante ustedes.  

 

A continuación será el Consejero de Hacienda y Finanzas quien dé cuenta de 

los pormenores del presupuesto. 

 

Antes de entrar en los datos, quiero recordar que estamos a 12 de marzo. Hace 

tan solo tres meses, yo no había asumido el cargo de Lehendakari y no se 

había formado el Gobierno.  
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En menos de tres meses, el Gobierno ha tenido que constituirse, renovar sus 

cargos y hacer frente a una institución sin presupuestos ni directrices 

presupuestarias aprobadas. Se ha tenido que confeccionar un presupuesto 

nuevo. Las referencias de ejercicios anteriores no tienen validez por la 

gravedad de la situación y las limitaciones económicas. Ha habido que 

empezar de cero.  

 

Lo primero que quiero trasladar a la sociedad vasca es que confeccionar un 

proyecto de presupuestos, hacerlo en estas condiciones, teniendo que hacer 

frente a la situación actual, no es una tarea sencilla. Tras este proyecto hay 

jornadas interminables de cientos de personas que trabajamos en el Gobierno 

Vasco. Hay miles y miles de horas de trabajo de funcionarios, técnicos, 

directivos, consejeras y consejeros. El trabajo de cinco meses se ha hecho en 

menos de tres, y en unas condiciones verdaderamente difíciles.  

Mi reconocimiento y el del Gobierno al trabajo realizado.  

 

En segundo lugar, una referencia al entorno que vivimos. 

No se puede explicar el proyecto de presupuestos para el 2013 sin tener en 

cuenta el entorno y las previsiones económicas para este ejercicio.  

La actividad económica sigue retrocediendo. 2012 ha sido un año de 

agudización de la crisis. Y las previsiones para este año 2013 se han 

modificado a la baja. Se ha aumentado la previsión de caída del PIB hasta el 

1.1% y se estima que continuará la pérdida de empleo.  

 

Estamos ante una crisis sistémica, no es una crisis sectorial, es una crisis del 

conjunto del sistema económico. Estamos ante una crisis financiera, industrial, 

de consumo. Las anteriores crisis que ha afrontado este País han sido 

sectoriales. Esta es una crisis del conjunto de la economía. 

 

Éste es el escenario económico. Como consecuencia, con menos actividad 

económica, reducción de la actividad empresarial, reducción del consumo y 
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reducción del número de trabajadores que cotizan, los ingresos de las 

administraciones públicas se ven reducidos. Hay menos ingresos.  

 

La capacidad presupuestaria del Gobierno Vasco está marcada por tres 

parámetros:  

 1. La previsión de recaudación.  

 2. Los ingresos por transferencias o venta de patrimonio propio, y  

 3. El límite de déficit.  

 

No me voy a poner a debatir si ése debe ser el límite de déficit, si debe ser 

mayor o menor. Es un debate estéril para lo que nos concierne, que es la 

elaboración de los presupuestos 2013. El déficit no es una cuestión de elección 

o voluntad política en estos momentos. Es una limitación legal. 

 

Quiero explicar a la sociedad vasca que la capacidad de gasto del Gobierno 

Vasco es la suma de los ingresos previstos con un margen del 0.7% de déficit. 

Ni más ni menos. Ésa cifra es de 9.316 millones de euros.  

 

El Gobierno Vasco en 2013, gobernado por quien hubiera sido gobernado, 

contaría en todo caso con 9.316 millones de euros de capacidad de gasto.  

El proyecto de presupuestos que hoy presentamos tiene esta previsión de 

gasto. Ni más ni menos.  

 

Cuando me presenté como candidato a las elecciones me comprometí a que 

uno de los pilares de mi Gobierno sería el rigor económico y la transparencia.  

Seremos rigurosos. El proyecto de presupuestos mantiene el principio de rigor 

económico. Se basa en los ingresos fiscales reconocidos y cumple con el límite 

de déficit. Gastaremos estrictamente lo que tenemos. La clave ante esta 

situación es cómo afrontarla. El Gobierno decide qué políticas desarrollar, a 

qué dar prioridad y dónde ajustar. 
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Nuestro compromiso fue, y nuestro convencimiento es, que en esta situación 

tenemos que dar prioridad a los servicios públicos esenciales. Prioridad a las 

personas. Prioridad a los sistemas sociales que garantizan las condiciones de 

vida, especialmente a las personas que han caído en la crisis. Nuestro proyecto 

de presupuestos da prioridad a los servicios de salud, educación y de 

protección social. Son la garantía de cohesión social. Esta es la prioridad. 

 

A este objetivo destinamos el 73,9% del presupuesto. La proporción más alta 

que ha destinado un Gobierno a este objetivo social. Ésta es una decisión 

política de este Gobierno. Confeccionar un presupuesto social.  

 

Queremos garantizar los servicios esenciales. Sobre todo queremos garantizar 

el modelo público y universal de sanidad. Queremos garantizar el modelo 

público y universal de educación. Y el acceso a los servicios sociales básicos. 

Cuando se tiene que hacer frente a un ajuste tan drástico es importante lo que 

se quiere hacer prevalecer. Lo que este Gobierno quiere hacer prevalecer es el 

sistema vasco de sanidad. Osakidetza mantiene su presupuesto, con un ajuste 

mínimo del 1,7%. 

 

El Gobierno quiere hacer prevalecer el sistema vasco de educación. Los 

conciertos educativos mantienen su presupuesto, con un ajuste mínimo del 1%. 

El Gobierno quiere hacer prevalecer el sistema vasco de servicios sociales. La 

Renta de Garantía de Ingresos, RGI, se mantiene sin ajuste. Las Ayudas de 

Emergencia Social, AES, se mantienen sin ajuste. Las ayudas a la vivienda se 

mantienen sin ajustes. 

 

Y el Gobierno quiere hacer prevalecer el empleo público. Queremos hacer 

prevalecer el modelo de servicio público. Ajustaremos los servicios, pero 

haremos prevalecer el sistema y el modelo público y universal. El que 

ofrecemos a través de 67.000 empleadas y empleados públicos.  
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Mantener estos servicios esenciales por un lado, requiere asumir sacrificios por 

otro. Lo reconocemos. Es cierto. 
 

- Hemos reducido la estructura y los gastos de funcionamiento del propio 

Gobierno en un 20%.  
 

- Hemos reducido la asignación a Lehendakaritza en un 37%.  

Esto va a afectar al Fondo de Innovación, si, pero se mantienen todos los 

proyectos en marcha, aunque no se abrirán nuevos este año.  

Y va a afectar a la Cooperación al desarrollo, si, pero se mantienen todos los 

proyectos en marcha, y abriremos una nueva convocatoria más reducida a 

finales de este año. 
 

- Hemos decidido no iniciar nuevas inversiones este año. 

No iniciamos nuevas y tenemos que reprogramar o reorientar las que están en 

marcha. Esta decisión va a afectar, sí, a proyectos como la construcción de 

nueva vivienda, el Metro de Donostialdea, el Hospital de Eibar, el tranvía y el 

soterramiento en Gasteiz, el centro de Biocruces o la línea 3 del Metro de 

Bilbao. 
 

- Hemos decidido también reducir en un 30% las transferencias a las 

sociedades públicas en los capítulos de gastos de funcionamiento e 

inversiones. 

Este proyecto que presentamos tiene grandes sacrificios. Son inevitables para 

garantizar lo básico, lo fundamental.  

 

 

Hay una cuestión más que para mí como Lehendakari y para el Gobierno es 

prioritaria.  

 

Es una prioridad impulsar la reactivación de la economía, estimular el 

crecimiento y la creación de empleo. Vamos a poner en marcha medidas de 

estímulo. Son medidas complementarias a este proyecto de presupuestos, 
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abiertas a la concertación pública y privada, porque entre todas y todos vamos 

a sacar este País adelante. Esto es lo prioritario. 

 

Es prioritario crear el Fondo de financiación de circulante para PYMEs, 

Autónomos y Profesionales. Las empresas necesitan financiación para poder 

mantener su actividad. Es prioritario.   

Es prioritario un Fondo de solidaridad con el empleo. El drama del desempleo 

requiere todo nuestro esfuerzo. Por eso, consciente de los sacrificios 

realizados, he pedido a cada Consejera y a cada Consejero un esfuerzo 

adicional para poner en marcha este Fondo.  

 

Es prioritario también reactivar la economía. Vamos a poner en marcha un Plan 

Renove de infraestructuras sociales destinado a la renovación de centros 

sanitarios o educativos y de vivienda.  

 

Nuestra prioridad es ayudar a las empresas en el mantenimiento del empleo 

actual y apoyar la creación de nuevos empleos.  

 

Quiero reiterar para finalizar  mi intervención que este ejercicio será duro y será 

doloroso. Pero que gracias a ello estamos garantizando el futuro de los 

servicios públicos esenciales. Estamos garantizando el futuro de Euskadi.  

 

Desde las lamentaciones y el derrotismo no se levanta un País. Desde el miedo 

y los complejos no se reanima a las familias y a las empresas. Desde la 

confrontación y el egoísmo no se construye el futuro colectivo.  

 

Pasaremos este difícil 2013 y buscaremos la luz en el año 2014. 

Recuperaremos el pulso y la capacidad de crecimiento. Ahora toca lo que toca, 

garantizar lo fundamental, lo esencial para las personas. 

 

Como Lehendakari quiero asegurar a la sociedad vasca que este presupuesto 

es necesario. Inevitable diría. Y como Lehendakari también quiero asegurar a 
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la sociedad vasca que estamos dando los pasos imprescindibles para salir de 

la crisis y recuperar el crecimiento y el empleo. Para recuperar el futuro. 

 

Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que este presupuesto se 

apruebe en el Parlamento Vasco. Para que sea el comienzo de lo que todos y 

todas queremos y deseamos: que Euskadi recupere su economía, su vitalidad, 

su actividad, su alegría, su ilusión y su fortaleza.  

 

Eskerrik asko. 

 


