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Legebiltzarburu anderea, legebiltzarkideok, sailburuok, jaun andreok, egun on. 

Eusko Jaurlaritzak 2016ko ekitaldirako landutako aurrekontu-proiektua 
aurkezten dut.  

Eztabaida garrantzitsua da hau. Lehentasunak aurkezteko eta ekimenen berri 
emateko unea. Ekonomia eta finantza-egoerak baldintzatutako lehentasun eta 
ekimenak dira, baina euskal gizartearen oraina bermatzera bideratuta daude, 
baita Euskadiren etorkizuneko beharrei aurre egitera ere.  

Duela bi hilabete, Politika Orokorrari buruzko Eztabaida izan genuen. Aukera 
izan genuen gure herriaren ikuspegiaz eztabaidatzeko eta Gobernuaren ekintza 
baloratzeko. Jaurlaritzaren lehentasunen berri eman nuen eta gaur aurkezten 
dugun aurrekontua daukagun proiektuaren eta ardatz nagusien isla da.  

Herri honentzat nahi dugun etorkizuna eraikitzeko laguntza ematen jarraitu nahi 
dugu. Jarraitu egingo dugu Gobernuaren ekintzarekin, errealismoan, 
zuhurtzian, sentsibilitatean eta herritarren beharrei erantzutean oinarritutako 
ekintzarekin.   

Ekonomia eta gizarte-krisiaren urte hauetan, lehentasun argiak ezarri ditugu:  

-Lehena. Oinarrizko zerbitzu publikoak eta gizarte-politikak bermatzea. 
Hezkuntza, Osasuna eta Gizarte-babes eta kohesiorako Politikak. Pertsona 
helburu da gure konpromisoa.  

-Bigarrena. Ekonomia suspertzeko eta enpleguaren alde egiteko politikak. 
Enplegua da gure arreta-gunea. Enplegu-sorkuntzaren bidea zabaltzen lagundu 
nahi dugu; bereziki, gazteen artean eta lan-kolektiborik ahulenen artean.  

-Hirugarrena. Euskadirentzat nahi dugun etorkizun ekonomiko eta soziala 
eraikitzen laguntzea. Hauek dira gure lehentasunak: industria-politika, 
berrikuntza, kanpoan Euskadi-Basque Country sustatzea eta herrialdea 
modernizatzen jarraitzeko inbertitzea. 

Hace dos meses celebramos el Debate de Política General. Pudimos contrastar 
nuestra visión del País y valorar la acción del Gobierno. El proyecto de 
Presupuesto que presentamos refleja nuestro proyecto y ejes fundamentales 
de cara a 2016.  
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El Consejo de Gobierno aprobó el Anteproyecto de Presupuestos el pasado 27 
de octubre. Tres días después se registró en este Parlamento, ha sido 
expuesto en Comisión y hoy lo presentamos ante esta Cámara. 

En este periodo, conscientes de la posición parlamentaria del Gobierno y del 
grupo que lo sustenta, hemos trabajado para generar el consenso y el acuerdo 
necesario que nos permita sacar el Presupuesto adelante.  

Subrayo la predisposición al diálogo y al acuerdo del Partido Socialista de 
Euskadi. Junto al Grupo "Eusko Abertzaleak" del Partido Nacionalista Vasco 
han contrastado prioridades, debatido y consensuado enmiendas para mejorar 
el proyecto y generar los apoyos suficientes.  

Consensuar y aprobar un Presupuesto, podrá ser por tercer año consecutivo, 
muestra de responsabilidad compartida. Lo es también haber  consensuado el 
Plan de Empleo y Reactivación Económica; la reforma fiscal y el Plan de lucha 
contra el fraude; así como afianzar una visión institucional compartida sobre los 
retos para la modernización del País.  

Estabilidad y confianza son activos esenciales para mantener el ritmo de 
recuperación de Euskadi y garantizar las políticas de inversión, innovación, 
industria e internacionalización, orientadas al crecimiento y el empleo.  

Hemos conocido años difíciles. De esfuerzo colectivo. Años de garantizar las 
condiciones de Euskadi, sostener los servicios públicos y atender a las 
personas sin dejar a nadie atrás. Ahora los podemos superar. 

La actual coyuntura y la evolución positiva del País nos permiten mirar con 
mayor confianza al futuro. Estos Presupuestos quieren contribuir a dejar la 
crisis en el pasado y concentrar todos nuestros esfuerzos en asentar un nuevo 
futuro de más crecimiento y más empleo de calidad.  

Esta presentación va a pivotar sobre tres ejes:  

-Contexto macroeconómico en el que nos encontramos y el contexto 
económico–financiero al que se ha ceñido el Gobierno.  

-Prioridades estratégicas del Gobierno para el Presupuesto y los objetivos que  
pretende alcanzar el año 2016, y 

-Características del Presupuesto para cada Departamento.  

1.- Contexto macroeconómico y económico–financiero.  

La actividad económica mundial está creciendo al 3,1%, con un 
comportamiento dispar entre economías avanzadas y países en desarrollo. 

Las economías avanzadas se ven favorecidas por el bajo precio del petróleo, 
las favorables condiciones de financiación y la mejora del mercado de trabajo.  

La Unión Europea mantiene un crecimiento del 1,9%, el mejor resultado de los 
cuatro últimos años.  
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La economía vasca ha crecido un 3% el tercer trimestre. Supone una 
aceleración del ritmo de avance y sitúa la tasa de variación en el valor más alto 
desde finales de 2007. Hay que destacar que este crecimiento ha sido 
impulsado por la industria (3,2%) y los servicios (3,1%). 

La buena marcha de la economía vasca ha favorecido la creación de empleo 
neto. En el tercer trimestre la variación interanual del empleo fue del 1,8%.  

La OCDE ha actualizado a la baja las previsiones del PIB mundial y prevé un 
3,6% en 2016. Los mayores riesgos son la ralentización del crecimiento en 
China; el alza de los tipos de interés en Estados Unidos; y las tensiones 
geopolíticas, en particular la amenaza del terrorismo yihadista.  

En este contexto de incertidumbre, mantenemos la previsión de crecimiento del 
2,7% para este año. Para 2016 mantenemos el 2,5%.  

Estos datos llevan a estimar una creación de empleo del 1,8% este año y el 1,7 
el que viene, en términos de puestos de trabajo a tiempo completo. Poco a 
poco recuperaremos el empleo perdido los últimos siete años. 

Nuestra actitud sigue siendo de prudencia. La mantenemos ante la posible 
menor intensidad del efecto abaratamiento del petróleo, la depreciación del 
euro frente al dólar y la necesidad de recuperar la inversión.  

El proyecto de Presupuestos que hoy debatimos asciende a 10.933 millones de 
euros. La aportación de las Diputaciones Forales pasa de los 8.738 millones de 
este año, a los 9.103 millones para el ejercicio 2016. Este volumen supone el 
83% de los ingresos con los que cuenta el Gobierno Vasco. 
 
Es necesario destacar que el objetivo de déficit establecido por la Unión 
Europea para 2016 es del 0,3% del PIB. Esto es, cuatro décimas menos  que el 
fijado para el presente ejercicio, el 0,7%. Este hecho provoca que la capacidad 
de endeudamiento neto sea también inferior. 
 
En este punto, subrayo el valor del Concierto Económico y el principio de 
corresponsabilidad fiscal entre las Administraciones vascas. Es el principal 
instrumento de cohesión social y garantía de las políticas públicas en Euskadi. 
 
Un principio básico del Gobierno Vasco es la estabilidad presupuestaria, el 
control del déficit y la sostenibilidad financiera. Un principio de responsabilidad 
que seguiremos haciendo compatible con garantizar los servicios esenciales, 
mantener el empleo público, evitar la creación de nuevas entidades y 
sociedades públicas, y orientar las inversiones a la promoción del cambio de 
ciclo económico y la creación de empleo de calidad. 
 
2.- Prioridades estratégicas del Gobierno y objetivos para 2016. 

El marco estratégico del Gobierno Vasco es acorde con la Estrategia “Europa 
2020”, orientada a una economía inteligente, sostenible e integradora.  
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Las prioridades del Presupuesto para 2016 refuerzan la doble misión que fijó el 
Gobierno Vasco desde el inicio de la legislatura: 

Primero. El “compromiso con las personas”, preservar el modelo vasco de 
cohesión social conformado por los servicios y prestaciones esenciales: Salud, 
Educación y Políticas de protección social. Tres de cada cuatro euros del 
Gobierno corresponden a gasto social. 

Apunto nuestras prioridades en este ámbito: 

-sistema sanitario que suponga el empoderamiento del paciente. 

-sistema educativo equitativo, inclusivo y de calidad integral. 

-garantía de ayuda social a las personas más desfavorecidas. 

-apoyo a las familias y fomento de la natalidad. 

-carácter social de la política de vivienda. 

-garantía de igualdad efectiva. 

-euskera como lengua viva para la convivencia. 

-la cultura elemento esencial de desarrollo humano. 

Segundo. La “reactivación económica y el empleo”, con políticas de apoyo a 
nuestro tejido productivo; y al fomento de investigación, desarrollo e 
innovación. La apuesta por impulsar el crecimiento implica el esfuerzo inversor. 
Incrementamos la cifra de los ejercicios anteriores hasta los 1.214 millones de 
euros de inversión pública para el ejercicio 2016. 

En el ámbito del crecimiento y el empleo las prioridades centrales son: 

-impulso a las Políticas Activas de Empleo. 

-políticas estructurales de competitividad: ciencia e innovación para la 
especialización inteligente; apoyo a la industria; Fabricación avanzada y 
proyectos tractores; fomento del emprendimiento; impulso a la 
internacionalización de las PYMEs;  

-políticas de reactivación: financiación del sector productivo, cooperación 
interempresarial, desarrollo del sector primario, comercio como elemento 
dinamizador, turismo y proyección exterior. 

En el  ámbito de la sostenibilidad del desarrollo: 

-planificación territorial y urbanismo. 

-política energética sostenible. 

-política de transporte para la mejora de la movilidad. 

-impulso del medio ambiente como oportunidad.  
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Se celebra en Paris la Cumbre Mundial del Clima, COP21, con la participación 
e implicación de Euskadi y quiero poner en valor la Estrategia Vasca de 
Cambio Climático.  

3.- Principales características del Presupuesto. 

Concreto a continuación la plasmación de las prioridades y objetivos generales 
desglosados por las principales áreas de actuación. 

Honako hauek dira 2016ko Aurrekontuen ezaugarri nagusiak: 

OSASUNA. 

Kontratu-programek osatzen dute Osakidetzaren diru-sarreren iturri nagusia. 
Programa horien bidez, 2.541 milioi euro lortuko ditu 2016. urtean.  

Hauek dira Osakidetzaren gastu-partida nagusiak: langileria: 1.769 milioi euro; 
farmazia: 243 milioi euro; eta material sanitarioa: 238 milioi euro. 

Horretaz gainera, 47 milioi erabiliko dira Osakidetzaren inbertsioak 
finantzatzeko, osasun-sistemak teknologia eta azpiegiturarik onenak bermatze 
aldera. Besteak beste, Urdulizeko Ospitalea irekitzeko eta Eibarko Ospitalea 
eraikitzeko. 

 

HEZKUNTZA. 

Aurrekontuetan, 2.525 milioi euro bideratu dira hezkuntza-politikara. Hiru 
helburu nagusi lortzeko: ikasleak hezkuntza-sistemaren erdigunean kokatzea, 
irakaslearen lanbideari prestigioa ematea eta hezkuntza-administrazioan 
berrikuntza sustatzea.  

Aurten, Gasteizen Zabalganako Ikastetxea azpimarratu daiteke. 

Gastu-partidarik garrantzitsuenak sare publikoari dagozkionak dira; guztira, 
1.140 milioi euro.  

Bestalde, 586 milioi bideratuko dira ikastetxe itunduekiko hezkuntza-itunak 
ordaintzera. 

Goi-mailako irakaskuntzan, 310 milioi transferitu zaizkio Euskal Unibertsitate 
Sistemari. Horietatik, 296 milioi dagozkio Euskal Herriko Unibertsitateari. 

 

KULTURA ETA EUSKARA. 

Kultura sustatzeko 35 milioi euro izango dira, Historia eta Arte-ondarerako 19 
milioi euro, eta Kirol-arlorako 7 milioi. 

“Donostia 2016” ekimena lehentasun bat da Euskadi osorako, baita gure 
Aurrekontuetan ere. 

Hizkuntza-politikak 51 milioi euroko aurrekontua izango du.  
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Diru-kopuru horri honako kopuru hauek gehitu behar zaizkio: 10 milioi, Herri 
Administrazioaren hizkuntza-normalizaziorako programarako, eta 42 milioi 
IRALE hezkuntza-sistema euskalduntzeko programetarako. 

Bide batez, gaur euskararen nazioarteko egunean, azkenengo urteetan 300 
mila euskaldun berriak zoriontzen ditugu. 

 

MERKATARITZA ETA TURISMOA. 

Merkataritza-politikarako bideratuko den aurrekontu-hornidura 50 milioi eurokoa 
da; horietatik, 27 milioi bideratuko dira barne-merkataritzara, eta 23 milioi 
nazioartekotze-programetara.   

Turismo-politikaren aurrekontua 14 milioi eurokoa izango da, hain zuzen ere, 
Euskadira etorriko den bisitari-kopurua inoizko handiena izatea espero dugun 
urte honetan. 

 

KOOPERAZIOA-LANKIDETZA. 

Aurten bideratutako aurrekontua 43 milioikoa izango da, beste urte batez 
dotazioa gehituz. Onartu berri dugun 2014-2017 Kooperazio plangintza bete 
egingo dugu. 

Arlo honetan irekita dauden proiektu guztiak martxan jarraitzen dute. 
Garrantzitsua da gogoratzea, Kooperazioan Estatu mailan eskaintzen diren 
laguntza publikoen %40a euskal erakundeek eskaintzen ditugula. 

 

OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA. 

Garraio-azpiegituretarako aurrekontua 634 milioi eurokoa izango da. 

Honekin batera, 35 milioi euroko aurrekontua dauka Jaurlaritzak, plangintza eta 
administrazio hidraulikoaren politika aurrera eramateko. 

 

SEGURTASUNA ETA BABES ZIBILA. 

Babes Zibilaren eta Herritarren Segurtasunaren politikarako, 612 milioi euro 
bideratu dira, guztira. 

Esleipenik handiena Ertzaintzari dagokio, 590 milioi euro; Babes Zibilak 4,5 
milioi izango ditu, eta Trafikoak 12.  

 

PROTECCIÓN SOCIAL.  

La política de lucha contra la exclusión social está conformada por las 
prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social. 

En 2016, pese a la previsión de crecimiento de empleo, se mantiene un importe 
de 494 millones. Las ayudas son la Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
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Complementaria de Vivienda, con 461 millones; y las Ayudas de Emergencia 
Social, 22 millones para cubrir situaciones de vulnerabilidad. 

Respecto a la política familiar y desarrollo comunitario, la Ley de Apoyo a las 
Familias establece medidas a las que se destinan 63 millones de euros. Entre 
ellas destacan las ayudas de apoyo a las familias con hijos e hijas, así como 
las ayudas para la conciliación de vida familiar y laboral.  

Esta estrategia es una prioridad del Gobierno comprometida en el Debate de 
Política General y aprobaremos la Estrategia Vasca de Familia e Infancia. 
Demografía, natalidad y familia suponen un reto de futuro global que debemos 
abordar en Euskadi desde una visión estratégica e integral. 

 

PROMOCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y FORMACIÓN. 

Las Políticas Activas de Empleo tendrán una dotación presupuestaria de 338 
millones de euros, de los que 111 serán para formación profesional no reglada. 

Lanbide contará con casi 200 millones de euros para conseguir la activación 
laboral del máximo número de personas en el empleo estable y de calidad. 

En este ámbito, tal y como comprometimos, incrementamos un 50% la dotación 
para el programa “Lehen Aukera”. Contará con 7,5 millones de euros dirigidos a 
favorecer la primera experiencia laboral entre la juventud.  

 

VIVIENDA. 

La política de vivienda se lleva a cabo mediante las sociedades públicas 
Visesa, con 130 millones de euros; Alokabide con 57 millones y Orubide con 5 
millones; y también por el propio Departamento con una dotación de 108 
millones. 

El objetivo consiste en incrementar la presencia del parque de alquiler como 
fórmula de resolución de necesidades, favoreciendo la nueva edificación, la 
captación de viviendas deshabitadas y la ayuda directa al pago del alquiler.  

 

JUSTICIA. 

Destinamos 140 millones de euros para continuar la  modernización de la 
Administración de Justicia dotando a los juzgados, fiscalías y al Instituto de 
Medicina Legal de los mejores medios materiales, tecnológicos y personales. 

Además, se destinan 34 millones al área de Justicia para atender las 
necesidades sociales y articular medios alternativos a la resolución judicial de 
los conflictos. Destaca la atención a menores, la asunción de los puntos de 
encuentro familiar y la asistencia jurídica gratuita. 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA y APLICADA. 

El Gobierno aprobó en 2014 el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, 
desplegando una política basada en la especialización inteligente (RIS 3) que 
conjuga las capacidades científico-tecnológicas con las empresariales.  

Es una prioridad para el Gobierno porque constituye una palanca fundamental 
para transformar el modelo productivo y apoyar el proceso de recuperación 
económica. Contará con 315 millones de inversión, además de los gastos de 
personal del sistema educativo y del sanitario destinados a la investigación. 

El programa de Tecnología, con una dotación de 115 millones, desempeña el 
papel de impulso de la estrategia de especialización inteligente. 

El programa de Investigación científica cuenta con un presupuesto de 34 
millones, permite incrementar la dotación a los Centros de Investigación Básica 
de Excelencia. A esta inversión se añade el Contrato-programa de 
investigación con las tres Universidades vascas que asciende a 34 millones 

El programa de Investigación y Desarrollo agro-pesquero cuenta con una 
dotación de 18 millones de euros.  

Además, se consolidan los programas de innovación sanitaria como BioCruces, 
BioDonostia, BioAraba o BIOEF, así como de administración e innovación 
pública.  

El Fondo de Innovación culmina las políticas de I+D+i con una dotación de 51 
millones para la financiación de los Centros de investigación, el programa 
Emaitek y la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque. 

 

SECTOR PRIMARIO. 

El gasto en la política de agricultura, ganadería y pesca alcanza los 112 
millones de euros, de los cuales 61 corresponden a los Fondos europeos 
FEAGA, FEADER y FEMP. 

El programa Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral dispondrá de 78 millones, 
que incluyen la gestión de 51 millones de Fondos agrarios europeos. 

En materia de Pesca el gasto ascenderá a 14 millones y la principal dotación 
está destinada a la mejora de las estructuras comerciales y pesqueras. 

 

INDUSTRIA y ENERGÍA. 

Las políticas de industria suman un importe global de 110 millones de euros.  

Se incluyen los programas de Desarrollo Industrial y apoyo a emprendedores 
con 81 millones; Innovación y estrategia de competitividad con 9 millones; 
Estructura y apoyo con 18 millones y Seguridad industrial con 1 millón. 

La política energética se desarrolla a través del Ente Vasco de la Energía y 
cuenta con un presupuesto de 35 millones de euros. 
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Legegintzaldi honetan, garai ekonomiko konplexua eta zaila bizi izan dugu.  
2012ko abenduan, Gobernura iritsi ginenean, fase atzerakor batean murgilduta 
geunden. Iragan urtean ziklo hori aldatzea lortu genuen. Une honetan, 
susperraldi ekonomikoa eta enplegu-sorkuntza finkatzeko bidean gaude.   

Hona hemen datu bat, baieztapen horren adierazgarri: aurtengo urterako 
aurreikusita dagoen hazkundea (% 2,7) bikoiztu egiten du 2014an 
erregistratutako hazkundea (% 1,4).  

Gaur, hazten ari da Euskadi; irauli egin da enplegu-suntsiketarako joera, eta 
apurka-apurka bada ere, euskal ekonomia enplegua sortzen hasi da berriro.  

Nolanahi ere, ohartarazi dut arrisku-testuinguru batean gaudela; horrek, 
zuhurrak izatera eraman behar gaitu, eta halaxe izaten ari da Gobernua. 

Tras una crisis profunda y prolongada iniciada en 2008, transitamos la senda 
de la recuperación económica y la creación de empleo.  

La previsión de crecimiento para este año (2,7%) casi duplica el crecimiento del 
pasado 2014 que fue del 1,4%. Hoy Euskadi crece, ha revertido la tendencia de 
destrucción de puestos de trabajo y, aunque en términos moderados, la 
economía ha vuelto a generar empleo. Hace un año teníamos 168.729 
personas inscritas en Lanbide, hoy son 151.865, un 10% menos. 

Este es nuestro empeño y lo estamos logrando. Este mes hemos consolidado 
la cifra de 900.000 personas afiliadas a la Seguridad Social.  

Somos prudentes y también muy conscientes del momento de oportunidad 
para la consolidación de la recuperación. Mantenemos los objetivos aprobados 
en septiembre de 2013:  

-32.000 empleos incentivados. 

-8.000 nuevas empresas y autónomos. 

-75 nuevos proyectos estratégicos de investigación. 

Concluyo.  

Afrontamos este Debate con el objetivo de ensanchar la vía del entendimiento 
presupuestario y económico, institucional y político. Este es el camino: 
colaboración institucional y concertación público – privada. 

Desde que asumí el cargo de Lehendakari he trabajado para favorecer un clima 
de acuerdo y colaboración entre instituciones públicas y partidos políticos. Sigo 
creyendo en ello.  

El ejercicio 2016 es fundamental para Euskadi. Si se mantiene la tendencia 
será un año de recuperación económica y empleo. Un año para asentar las 
bases del futuro de Euskadi. Futuro económico, futuro social y futuro político.  



 
 

 10 

En 2013 el Gobierno tuvo que hacer frente a una reducción de capacidad 
presupuestaria de 1.100 millones de euros y gestionar unas cuentas de 9.300 
millones. Tuvimos que aplicar el rigor. En 2014 y 2015 lo hemos seguido 
haciendo con Presupuestos de 10.400 y 10.600 millones.  

El proyecto de presupuesto que debatimos supera los 10.900 millones. Todos 
los Departamentos cuentan con más recursos. Vamos a mantener el rigor y la 
consolidación fiscal; garantizar la solidaridad y los servicios públicos. Vamos a 
invertir para modernizar Euskadi y crear las condiciones que garanticen el 
futuro, consolidar el crecimiento y la creación de empleo. 

Tenemos un cometido compartido por todos los grupos. Reitero mi compromiso 
por el acuerdo y la colaboración en el ámbito económico y en el resto de 
ámbitos de las políticas públicas. Destaco ante este Parlamento y ante la 
sociedad vasca ese esfuerzo de responsabilidad y garantía de estabilidad. 

Pido su confianza para afianzar la estabilidad de nuestro País. La necesitamos  
para seguir creciendo, crear empleo de calidad y afrontar con mayores 
garantías el futuro de Euskadi. 

Gobernuak bete egingo ditu akordioak, eta guztion artean, aurrera eramango 
dugu Euskadi. Talde guztiak elkarlanean aritzea eskatzen du honek.  

Beste behin esango dut konpromisoa hartzen dudala akordiora iristeko eta 
lankidetzan aritzeko, bai arlo ekonomikoan, bai Euskadiko politika publikoen 
gainerako eremuetan.   

Konfiantza izan dezazuen eskatzen dizuet, gure herriaren egonkortasuna 
finkatu ahal izateko. Euskadik beharrezkoa du hori, hazten eta kalitatezko 
enplegua sortzen jarrai dezan.  

Eskerrik asko denoi.  


