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Batzorde buru jauna, 

Legebiltzarkideok, egunon. 

Segurtasun Departamentuaren aurrekontua da gure 

gizartearen segurtasun premiei erantzuteko lanabes 

nagusiena. 

Gaurko agerraldian, 2017ko aurrekontuaren 

alderdirik eraginkorrenak azalduko dizkizuet. 
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Me acompañan en la comparecencia la 

Viceconsejera de Administración y Servicios, Ana 

Agirre. 

El viceconsejero de seguridad, Josu Zubiaga. 

La Directora General de la Academia Vasca de 

Policía y Emergencias, Malentxo Arruabarrena. 

Y la Directora de Gestión Económica y Recursos 

Generales, Guadalupe Camino. 

 

 

El objetivo de la comparecencia es desgranar los 

aspectos más destacados del presupuesto 2017, de 

este Departamento, al servicio de la seguridad 

pública de Euskadi. 
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Segurtasun publikoa bermatzeko, Departamentuak 

kudeatzen dituen zerbitzuetan, ia seirehun eta 

hogeitasei milioi erabiliko ditugu aurten. 

2016an baino zazpi miloi eta zazpirehun mila € 

gutxiago dirutan, aurten hauteskunde prozesurik ez 

daukagulako.  
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2016 fue año electoral motivo por el que 

dispusimos de alrededor de 11.000.000 para hacer 

frente a los gastos de funcionamiento y desarrollo 

del proceso electoraly para abonar la subvención 

que a cada partido le correspondió en función de 

los resultados. 

Detraídas esas cantidades del presente ejercicio, 

tienen ustedes en pantalla las modificaciones que 

sufren los cuatro capítulos nucleares del proyecto 

de presupuesto para 2017. 
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Un incremento de 0,3% en el capítulo de gastos de 

personal.  

Detraídos los gastos del proceso electoral de 2016, 

en términos homogéneos, un incremento de 0,8% 

en gastos de funcionamiento y un incremento del 

10,4% en el capítulo de transferencias.  

Y es el capítulo de inversiones el único que decrece 

un 3,5%. 

Importante, por tanto, destacar que este año vamos 

a contar con 777.500 € más en gastos de 

funcionamiento para la gestión de la seguridad 

pública. 

 

Importante, así mismo, reseñar que con el 

incremento de 1.260.600 € en gastos de personal 

cubriremos los compromisos anunciados de la 

subida salarial prevista del 1% y la devolución de un 

25% más de la paga extra de 2012. 

 



 

6 
 

  

 

La estructura de los programas y servicios de 

seguridad pública que atendemos desde el 

Departamento se mantiene en estos 7 grandes 

programas. 

 

El 94,86% del presupuesto está ligado directamente 

al programa ERTZAINZA EN SERVICIO. 

 

En relación directa, por tanto, con las actividades 

que cada día despliega la Ertzaintza para atender a 

las necesidades de seguridad de la ciudadanía 

vasca. 

Un total de 593.637.000 €. 
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Los servicios que se derivan de este programa 

constituyen la estructura nuclear de los servicios 

asistenciales, de prevención, de seguridad e 

investigación que la Ertzaintza desarrolla como 

policía integral. 

 

Antes de pasar a detallar aquellos aspectos que 

contribuyen a actualizar y modernizar la actividad 

de servicio que la Ertzaintza desarrolla en favor de 

la seguridad pública de todos y todas nosotras, voy 

a subrayar algunos temas que son novedosos o 

constituyen la base de algunos de los programas 

que despliega el Departamento. 
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5.064.000 € se corresponden con los servicios de  

gabinete, de comunicación y de documentación 

adscritos a la Consejera. 

 

Empiezo por destacar un cambio que 

probablemente ya hayan detectado en la redacción 

del presente proyecto de ley de presupuestos. 

 

Lo que durante años constituyó un gasto de 

funcionamiento adscrito al capítulo 2 de la 

Dirección de comunicación ha pasado al capítulo 4 

bajo el epígrafe de transferencias. 

 

Se trata de los 900.000 € que antes se recogían en 

el convenio de colaboración con EITB para la 

producción y difusión de mensajes relacionados con 

la prevención en materias sensibles de seguridad, y 

que ahora transferimos al Contrato programa 

suscrito por el Departamento de Cultura con el ente 

autónomo de EiTB. 
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Otro de los cambios que refleja la redacción de este 

proyecto de ley de presupuestos tiene que ver, 

como ya he indicado antes, con la Dirección de 

Régimen Jurídico y Procesos Electorales, más 

concretamente con el programa de procesos 

electorales. 

 

El hecho de que el presente no sea año electoral 

para este Parlamento, conlleva el que los 

10.900.000 adscritos al  desarrollo del programa 

electoral de septiembre de 2016 hayan 

desaparecido de este programa. 
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Ahora solo se refleja la cantidad de la subvención 

ordinaria que los partidos reciben anualmente por 

su representación y acción institucional. 

 

 

 

De la Dirección de atención a emergencias y 

meteorología destacamos la cantidad destinada al 

servicio de atención al 112, con una dotación 

presupuestaria de 1.650.000 € 

 

Como ustedes ya conocen, está abierto el proceso 

de definición de los pliegos para la renovación de la 

contratación del servicio, que esperamos resolver 

los próximos meses. 
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Recordamos también que de esta misma dirección 

depende la gestión del servicio de la Agencia Vasca 

de Meteorología, Euskalmet, que este año contará 

con una presupuesto global de algo más de 

3.300.000 € 

 

Se trata de un servicio que cada día cuenta con más 

adeptos a la información que ofrece, tanto en 

relación a la predicción del tiempo, como en los 

avisos asociados a los riesgos que se pueden derivar 

de determinados fenómenos meteorológicos. 

 

Buena prueba de ello han sido los avisos naranja 

por impactos en costa de estos últimos días lo que 

ha permitido prevenir a instituciones y particulares 

para que tomaran las medidas oportunas ante los 

riesgos previstos. 
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Además del impacto que tiene Euskalmet como 

agencia a través de los medios tradicionales destaca 

ya el número de visitas de su web, más de 

1.600.000 en estos dos primeros meses del año. 

 

 Y destaca, también, el número de seguidores y 

seguidoras en su cuenta Twitter, que supera ya la 

cantidad de 89.000 personas adscritas a la red. 

 

Dos aspectos más del presupuesto de 2017 

relacionado con la gestión de emergencias. 

 

Por una parte, las subvenciones a organismos de 

protección civil que colaboran con el departamento 

en el marco del Plan General de Seguridad Pública 

de Euskadi, con un monto total de 666.000 €. 
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Por otra parte, la activación de los expedientes 

correspondientes a la adquisición de un vehículo 

todoterreno versátil adecuado a las necesidades de 

los técnicos de intervención que coordinan la 

gestión de los eventos de emergencia de cierta 

complejidad. 

 

Y, así mismo, la puesta en marcha del expediente 

correspondiente a la adquisición de una nueva 

embarcación que se incluya en las tareas de 

salvamento marítimo que desarrolla la Cruz Roja del 

Mar. 

 

Un servicio que seguimos asumiendo desde este 

Departamento a la espera de que se resuelva, como 

reclamamos con insistencia, la transferencia 

definitiva de esta materia a la Comunidad 

Autónoma Vasca, tal y como recoge el Estatuto de 

Gernika. 
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Dentro del programa de la Dirección de Juego y 

espectáculos, destacar, también este año, las 

campañas de concienciación que desarrollaremos 

en torno a dos temas. 

 

Por una parte, la prohibición del juego para los 

menores de edad y la insistencia en el juego 

responsable y, por otra parte, las campañas contra 

las actitudes incívicas en los espectáculos 

deportivos. 

 

Campaña que impulsaremos en colaboración con 

los clubs de futbol y baloncesto que en su día se 

adhirieron al protocolo de prevención propuesto 

por esta dirección. 

 

 



 

15 
 

Otra partida sujeta a renovación permanente es la 

relacionada con el mantenimiento y actualización 

del sistema informático JOIKU de registro de 

empresas de juego. 

  

 

 

Del presupuesto adscrito a la Dirección de Tráfico 

voy a destacar cuatro aspectos. 

 

Se produce un incremento inusual en los gastos por 

franqueo certificado de las notificaciones por 

infracciones.  

 

No es un incremento de más avisos certificados sino 

una subida de las tasas de Correos por el servicio 

que prestan. Un incremento del 28,1%. 
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Una de las actividades más destacadas de la 

Dirección de Tráfico tiene que ver con las diversas 

campañas de divulgación y concienciación que 

desarrolla en distintos formatos y ámbitos para 

impulsar los valores de seguridad vial que recoge el 

Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible 

2015-2020. 

 

Después de muchos años sin variaciones, en este 

ejercicio pondremos en marcha un nuevo material 

didáctico bajo el conocido formato internacional 

DON´T BE A DUMMY. 

 

En el ejercicio pasado se realizó el esfuerzo de 

producción de los nuevos materiales con los que en 

este curso se atenderá a más de 3.000 alumnos y 

alumnas que participarán en los road-shows que se 

organizan al efecto. 
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A partir de este mismo material audiovisual 

también se desplegaran otras iniciativas didácticas y 

de divulgación que incidan en aspectos de 

sensibilización, formación y concienciación de los y 

las conductoras del futuro. 

 

Cuestiones éstas que también se abordan en otras 

muchas iniciativas que despliega la Dirección de 

tráfico durante el año y que incluyen acciones de 

sensibilización en movilidad segura, cursos de 

formación de formadores, campañas de 

concienciación para colectivos vulnerables y 

elaboración de materiales de educación para 

movilidad segura.  

 

En el apartado de inversiones la Dirección de Tráfico 

cuenta con una cantidad de 1.021.000 € destinados, 

básicamente, al mantenimiento de instalaciones 

técnicas, equipamientos ITS para la evaluación y 

ordenación del tráfico y aplicaciones informáticas.  

 

La partida de 1.060.000 € está destinada a los 

servicios de atención del teléfono de tráfico 011. 
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El 94,8 del presupuesto del Departamento está 

destinado al programa ERTZAINTZA EN SERVICIO. 

 

Lo que constituye, a su vez, el pilar fundamental de 

los servicios de seguridad que abarca el Plan 

General de Seguridad Pública de Euskadi. 

 

En la actualidad hablamos de 7.740 agentes, 

hombres y mujeres que constituyen el entramado 

de nuestra seguridad policial y asistencial en 

estrecha colaboración con el resto de los 

organismos que forman parte del Plan General de 

Seguridad. 
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De esos aspectos de coordinación se ocupa 

principalmente la Dirección de Seguridad. 

 

Con especial incidencia en la coordinación con las 

instituciones municipales y las policías locales. 

 

Este año renovaremos la web oficial del registro de 

policías locales y seguiremos facilitándoles diversos 

materiales para que la integración en la red de 

infraestructuras y en los protocolos de actuación 

del sistema de seguridad público sea cada vez más 

homogéneo, para ir ganando en eficacia y 

eficiencia. 
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Es evidente que la gestión de recursos humanos es 

uno de los servicios internos importantes en el 

desarrollo del programa Ertzaintza en Servicio. 

 

A la gestión de más del 76% del presupuesto 

destinado a los gastos de personal del 

Departamento hay que añadir otros aspectos que 

también son destacables. 

 

En el ámbito de la salud laboral, los convenios con 

organismos de asistencia sanitaria alcanzan la 

cantidad de 1.173.510 € anuales. 
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En este mismo ámbito de gestión, este año se va 

realizar un estudio sobre el absentismo en la 

Ertzaintza. 

 

Para recalcar la importancia transversal de esta 

dirección conviene recordar que a  día de hoy 

gestiona un total de 8.233 personas de los que 

7.740 son funcionarios y personal en prácticas de la 

Ertzaintza y el resto personal laboral y funcionarios. 

 

Otro aspecto transversal relacionado con la gestión 

de recursos humanos está relacionado con la 

ejecución del Primer Plan de Euskara que nos 

corresponde evaluar este año 2017 y los recursos 

que destinamos a ello. 

 

El Departamento tiene previsto destinar este año a 

programas de promoción del conocimiento y del 

uso del euskara, 1.338.967 € 
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En programas como ELEBI de desarrollo del euskara 

como lengua de servicio policial. 

 

En servicios de terminología policial y 

estandarización de documentación policial en 

euskara, en cursos de formación, cursos de euskara 

para la Ertzaintza, iniciativas de acción social y 

programas de promoción del euskara en la 

Academia. 

 

 

 



 

23 
 

Es difícil recuperar el tiempo perdido en esta 

materia, pero, la realidad es que el 40% de los y las 

Ertzainas ya acreditan un perfil de euskara.  

 

2.785 agentes, el perfil 1, y 369, el perfil 2. 

 

El dato verdaderamente positivo y esperanzador es 

que en las nuevas promociones más del 95% de los 

y las jóvenes que muestran su voluntad de acceder 

a la escala básica de la Ertzaintza son ya bilingües 

activos.  

Y, en algunos casos, incluso trilingües. 
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Otros aspectos importantes de renovación del 

programa Ertzaintza en servicio en el proyecto de 

presupuestos que les estoy presentando, tienen 

que ver con la actualización del parque móvil, la 

reposición de materiales de uniformidad y 

protección, y diversas inversiones en edificios e 

instalaciones técnicas. 

 

Programas todos ellos que se gestionan desde la 

Dirección de Gestión Económica y Recursos 

generales. 

 

La novedad en la adquisición de nuevos vehículos 

de uso policial estriba en el hecho de que ya no se 

va a tratar de adquisiciones-compra. 

 

Para toda la renovación de parque móvil que se va 

afrontar a partir de ahora se utilizará la modalidad 

de renting. 

 

Tanto en coches patrulla, como vehículos “todo-

terreno” y furgonetas de uso policial. 
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Con esta modalidad de contratación iniciaremos 

este año la renovación de los vehículos que en su 

día no nos fueron suministrados por la crisis de 

Wolksvagen. 

 

Se procederá a la contratación en renting de 300 

coches patrulla, 100 todoterrenos y 70 furgonetas. 

 

El 50 %, se recepcionará antes de fin de año y el 

50% restante a comienzos de 2018. 

 

Estos arrendamientos permitirán mejorar 

notablemente la situación actual del parque móvil 

de la Ertzaintza. 

 

Si a las renovaciones previstas para este año le 

añadimos el renting de los 600 vehículos sin 

distintivos adquiridos en 2016, la cantidad prevista 

para 2017 en estos conceptos de gestión del parque 

móvil es de 5.323.000 € 
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La misma fórmula se utilizará para la sustitución de 

uno de los helicópteros de la Unidad de Vigilancia y 

Rescate, con una cantidad prevista de 500.000 € en 

2017. 

 

De las cantidades previstas para renovación de 

elementos de uniformidad, más de 6.600.000 €, voy 

a destacar  que en esta cantidad se incluye la 

renovación de las protecciones balísticas, tanto de 

uso personal como las de dotación de unidad. 

 

Y también se incluye la renovación progresiva de 

cascos que estamos llevando a cabo. 

 

En ambos casos, las mejoras de materiales y 

ergonomía son significativas.  

 

Por vez primera, también en las protecciones de 

dotación de unidad van a disponer de chalecos 

ajustados a las características ergonómicas de la 

mujeres. 
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Y para cerrar este capítulo presupuestario de la 

Dirección de Gestión Económica y Recursos 

Generales para el programa Ertzaintza en Servicio, 

una breve referencia a las inversiones con algo más 

de 2.380.000 € para obras y algo más de 1.400.000 

para la renovación de instalaciones de seguridad: 

 

Además de llevar a cabo, tal y como ya estaban 

previstas, las obras de: 

 remodelación de la Comisaría de Ondarroa,  

 y la renovación del centro médico de Arkaute  

Este año redactaremos para su posterior 

adjudicación los proyectos de: 

 remodelación de los elementos periféricos de 

la Comisaría de Donostia,  

 los proyectos de remodelación de las 

Comisarías de Durango y Getxo,  

 el proyecto de renovaciones previsto para 

Basauri. 

 Y los proyectos de incorporación de espacios 

renovados para las salas de atención a las 

víctimas de VD/VG en las Comisarías. 

 



 

28 
 

En el capítulo de inversiones en instalaciones 

técnicas, entre otras cosas se renovarán los 

sistemas de seguridad de los Centros de Proceso de 

Datos de Erandio, con 817.000 €, e Iradier, con 

600.000 €.  

 

Se trata de reformar instalaciones de seguridad, 

pasando de formatos analógicos a digitales, que 

permitan una gestión más centralizada y eficaz. 

 

 

 

Otras de las novedades que tienen reflejo directo 

en la articulación del proyecto de presupuestos del 

Departamento están relacionadas con la creación 

de una Dirección de Gestión de Sistemas 

Informáticos y Telecomunicaciones que ya anuncié 

en mi comparecencia de líneas generales de 

actuación. 
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En esta dirección se centralizarán todos los 

proyectos y desarrollos de sistemas informáticos y 

telecomunicaciones, a excepción de aquellas 

aplicaciones específicas que seguirán dependiendo 

de sus Direcciones correspondientes. 

 

Me refiero a aplicativos como el JOIKU de registro 

de empresas de juego, los aplicativos de procesos 

electorales, el EIZU de gestión de personal y otros 

temas concretos de la Dirección de Tráfico. 

 

Todo el resto dependerá en adelante de esta nueva 

dirección. 

 

Se trata de dar un impulso renovador a la 

integración tecnológica del Plan General de 

Seguridad Pública de Euskadi, con especial 

incidencia en la actualización y adecuación de los 

sistemas de información policial y en las redes de 

comunicación que integran nuestro sistema de 

seguridad. 
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Un proceso de implantación progresiva que nos 

permita adecuar los sistemas actuales a las nuevas 

exigencias tecnológicas y de sistemas que 

consoliden el modelo de seguridad que estamos 

impulsando. 

 

Un modelo muy orientado a la colaboración 

interinstitucional, a la prevención, a la investigación 

y a la generación de productos de inteligencia que 

nos permitan establecer estándares de actuación 

más eficaces y eficientes.  

 

En este sentido, este año incidiremos en un 

conjunto de medidas que contribuirán a la 

consolidación de la red ENBOR-sarea como red 

integrada de comunicaciones del sistema de 

seguridad, con una cantidad inversora de 5.800.000 

€. 
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Por otra parte, se completará el programa de 

RESEÑAS de la Unidad de Policía científica con una 

provisión presupuestaria de 2.000.000 de €.  

 

Se lanzará una nueva versión de la App de la 

Ertzaintza, con versión en inglés. 

 

Se culminará el proceso de desarrollo y adaptación 

al servicio de atención a las víctimas de VD/VG de la 

App que sustituirá a los teléfonos BORTXA. 

 

Y se renovarán todas las páginas web del 

Departamento incidiendo en temas de accesibilidad 

y transparencia. 
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La transferencia de 13.325.000 € del programa 

Ertzainza en servicio se destinará al funcionamiento 

de la Academia Vasca de Policía y Emergencias 

como soporte básico de la formación de todos los 

agentes que actúan en el desarrollo de la seguridad 

pública. 

 

La Academia destinará este año más de 1.300.000 € 

al objetivo de incidir en los programas de 

actualización y perfeccionamiento de la Ertzaintza, 

las policías locales y el conjunto de los agentes que 

intervienen en el Plan General de seguridad pública 

de Euskadi. 

 

 

Destacan en la planificación de este ejercicio los 

cursos de especialización y de ascenso a las 

diferentes escalas de la Ertzaintza, policías locales y 

bomberos. 
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Esta partida de formación también incluirá una 

nueva edición del programa de conferencias 

temáticas sobre seguridad ARKAUTE, PAREZ PARE. 

 

La Academia contará también con una partida que 

supera los 6.300.000  € destinados a la renovación 

generacional de la Ertzaintza.  

 

Cantidad que destinaremos a lo que entendemos 

debería ser una pronta incorporación de los y las 

250 aspirantes de la promoción XXVI y la puesta en 

marcha de una nueva convocatoria antes de cerrar 

el año. 
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Lehentasun handiko gaia da hau,  

Departamentuarentzat, Ertzaintzarentzat eta 

Akademiarentzat. 

 

Sei miloi eta hirurehun mila euro aurreikusi ditu 

Akademiak bere aurrekontuan, Ertzaintzaren 

belaunaldi berrikuntzarekin aurrera egiteko. 

 

Hogeitaseigarren promozioaren hautaketa prozesua 

eta formazioa martxan jarri eta hogeitazazpigarren 

promozioaren dialdia zabaltzeko.  

 

Y en el capítulo de inversiones, la Academia 

abordará la renovación y actualización técnica de un 

nuevo módulo, prosiguiendo con el programa de  

obras de remodelación del edificio con un 

presupuesto de 433.000 €. 
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Y con esto acabo mi exposición. 

 

He tratado de resumir los aspectos más destacados 

del presupuesto que destinamos a la gestión de la 

seguridad pública de Euskadi. 

 

Los números son reflejo de las prioridades e 

iniciativas más reseñables de este ejercicio. 

 

Personalmente, y con la colaboración de quienes 

me acompañan, nos tienen a su disposición para 

responder a las cuestiones concretas que nos 

quieran plantear sobre el proyecto de presupuestos 

del Departamento de Seguridad que les acabo de 

presentar y para el que pido su apoyo. 
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Eskerrik asko zuen arretagatik. 

 

 

 

 


