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INTERVENCIÓN AZPIAZU SEGUNDA REUNIÓN 

NEGOCIACIÓN GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

Eguerdion denoi,  

Ez dut nahi gehiegi luzatu interbentzio honetan, kontutan 

hartutan ze ordu dan. Barkamena eskatzen dizuet 

horregatik, baina amaitu berri dugu oposizioko talde 

politikoekin egindako bileren bigarren txanda, 2023ko Euskal 

Autonomi Erkidegoko aurrekontuen onarpenean babes 

handiagoa lortzeko, Eusko Jaurlaritzak sostengatzen duen 

gehiengo parlamentarioak ematen diguna baino. 

 

Una vez analizados los documentos que nos entregaron la 

semana pasada, les hemos hecho llegar unas propuestas que 

recogen la esencia de sus demandas en lo referente a sus 

ámbitos de preocupación. 

 

Nuestros documentos se definen por dos elementos 

fundamentales en esta negociación: la coherencia y la 

viabilidad económico-competencial. 

En algunos casos, hemos ofrecido el mismo compromiso a 

los grupos ya que han solicitado actuaciones en los mismos 

ámbitos.  
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Por poner un ejemplo, puedo mencionar la fiscalidad. Les 

hemos trasladado a los tres nuestro compromiso de poner 

en marcha en 2023, junto a las instituciones competentes de 

los territorios históricos, el proceso de revisión de los 

resultados de las reformas aprobadas en 2014 y en 2018, en 

el momento en el que los indicadores se hayan estabilizado 

y permitan la obtención de conclusiones útiles para los 

objetivos de la reflexión, compartiendo los resultados en los 

órganos de relación establecidos en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

 

Joan den astean eman zizkiguten dokumentuak aztertu 

ondoren, egin ditugu. 

 

Gure dokumentuak funtsezko bi elementuk definitzen 

dituzte: koherentzia eta ekonomia- eta eskumen-

bideragarritasuna. 

 

Kasu batzuetan, konpromiso bera eskaini diegu taldeei, 

eremu bereko jarduerak eskatu baitituzte. 

 

Adibide bat jartzearren, fiskalitatea aipa dezaket. Hirurei 

adierazi diegu konpromisoa hartu dugula 2023an, lurralde 

historikoetako erakunde eskudunekin batera, 2014an eta 

2018an onartutako erreformen emaitzak berrikusteko 
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prozesua abian jartzeko, emaitzak Euskal Autonomia 

Erkidegoan ezarritako harreman-organoetan partekatuz. 

 

En este punto sí me gustaría ofrecerle un matiz para explicar 

ciertas afirmaciones que llevo escuchando estos últimos días.  

 

Verán, en el pacto entre EAJ-PNV y el PSE para la reforma 

fiscal del año 2013, existía un compromiso explícito para el 

mantenimiento de aquella reforma durante toda la 

legislatura. Así, en el año 2017, y con el inicio de la nueva 

legislatura, se acordó una nueva reforma fiscal entre los 

mismos partidos.  

 

La negociación ya establecida entre ambos, coincidió en el 

tiempo con la negociación presupuestaria de aquel año y no 

se incluyó en ella nada que no estuviera previamente 

pactado entre los mencionados partidos políticos.  

 

Es cierto que en aquel momento también se estableció el 

horizonte temporal para la evaluación de la reforma se 

estableció en 2020, pero la pandemia primero y la invasión 

a Ucrania después han desvirtuado los análisis y la 

evaluación de las reformas fiscales previas.  
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En situaciones de inestabilidad como la actual, en este 

momento, no toca una reforma fiscal, y tampoco podemos 

obviar que las instituciones que deben tramitar y aprobar las 

modificaciones tributarias -las Diputaciones Forales y las 

Juntas Generales- terminan su periodo legislativo en el plazo 

de 3 meses, por lo que además de no dejar tiempo para una 

reforma fiscal en profundidad, no tendría sentido impulsar 

una reforma fiscal en tiempos electorales. 

 

Es una cuestión que trasciende a un mero ejercicio 

presupuestario y a una negociación presupuestaria concreta. 

 

Paso a comentarles brevemente las propuestas, ya que 

tienen ustedes el material por escrito: 

 

PROPUESTA A EH BILDU 

 

Nuestra oferta a EH BILDU asciende a 54,05M€, y abarca 11 

ejes estratégicos, y 33 compromisos. Salario Mínimo 

Interprofesional, Vivienda, Fiscalidad, Salud, Protección 

Social, Emancipación Juvenil, Transporte, Trabajo y Empleo, 

Transición Energética, Cultura y apoyo a sectores 

económicos estratégicos centran la propuesta.  
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Algunas cuestiones a resaltar podrían ser:  la ampliación en 

el parque público de viviendas destinadas al alquiler social 

en 1.300 viviendas hasta el final de la legislatura;  Continuar 

con la implantación de la Estrategia de Atención Primaria y 

el refuerzo de la Atención Especializada para disminuir listas 

de espera; Compromiso, en todos los marcos de empleo y 

diálogo social, de defender públicamente un salario mínimo 

de convenio colectivo sectorial que sea proporcional a la 

renta media de Euskadi,  

 

Culminación del documento monográfico sobre Trastornos de 

la Conducta Alimentaria;  Impulsar la aprobación en  

Parlamento Vasco de una proposición de Ley por la que se 

traspasan a las CCAA las competencias para la formación de 

residentes de todas las especialidades;  

 

Aprobar en el primer semestre de 2023 la revisión del 

Decreto de centros residenciales para personas mayores, 

una vez concluido el proceso participativo Agenda Nagusi; 

Ofrecer espacio de participación en los foros donde se 

trabajan actuaciones y proyectos relacionados con las 

personas mayores a las asociaciones de familiares de 

personas en residencia;  
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Analizar  la gratuidad del transporte público en los usuarios 

de entre 6 y 12 años; Refuerzo plantilla inspectores trabajo;  

 

Línea de préstamos en el Instituto Vasco de Finanzas para 

hacer frente a los sobrecostes del sector primario y de las 

empresas de la cadena alimentaria; Incrementar los recursos 

destinados al Observatorio de la Cadena Alimentaria para 

analizar los costes de producción y los precios percibidos en 

cada eslabón de la cadena de valor, etc. 

 

PROPUESTA A ELKARREKIN PODEMOS 

 

La oferta a ELKARREKIN PODEMOS asciende a 41,87M€, y 

abarca 13 ejes estratégicos, y 40 compromisos. Fiscalidad, 

Educación, Salud, Sector Primario, Medio Ambiente, 

Transición Energética, Trabajo y Empleo. Vivienda, 

Protección Social, Igualdad, Juventud, Euskara y Política 

Lingüística, y Transporte centran la propuesta.  

 

Algunas cuestiones: Reforzar el Consorcio Haurreskolak, 

como servicio público, universal, de calidad y gratuito, así 

como a fomentar la ocupación de plazas por las niñas y los 

niños más vulnerables;  
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Proyecto piloto de software libre para centros públicos; A 

partir del curso 2023-2024 el tramo 0 a 2 en el Consorcio 

Haurreskolak  gratuito;  

 

Estudiar alternativas para aumentar la cartera de servicios, 

así como la accesibilidad de la población, en el ámbito 

municipal de Irún, dentro de la OSI Bidasoa, y en el ámbito 

de Durangaldea, con un nuevo centro de alta resolución; 

Reforzar el cuerpo de inspectores de la Dirección de Calidad 

e Industrias Alimentarias.  

 

Ampliación de la plantilla con 6 nuevas plazas, consolidando 

un servicio de inspección con un total de 10 plazas; 

Monitorización y control a tiempo real de empresas 

contaminantes y medidas para las empresas para reducir la 

contaminación a los estándares de la OMS y proteger la 

salud; Desarrollar el Plan territorial sectorial de energías 

renovables;  

 

Incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con 

fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 

sistemas térmicos renovables en el sector residencial; 

cooperativas energéticas;  

 

Plan de acción específico, de empleo y formación, dirigido a 

personas que agotan su derecho a la prestación, en los 
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ámbitos de cuidados, dependencia, mejora en explotación y 

conservación, rehabilitación sostenible de viviendas y 

accesibilidad y regeneración urbanística;  

 

Destinar como mínimo 50 viviendas del parque público para 

el realojo de personas víctimas de desahucios;  

 

Impulsar, en el marco de nuestras competencias, la 

extensión progresiva a 18 semanas de los permisos de 

maternidad y paternidad, iguales e intransferibles, en el 

ámbito privado;  

 

Reforzar y acelerar los convenios de colaboración con otras 

Administraciones Públicas para la puesta en marcha de 

Gazteen ibilbideak Abian jartzeko Zerbitzua, un servicio 

conectado con la red de centros de emancipación juvenil, etc. 

 

PROPUESTA A PP-Cs 

 

Por último, la oferta al PP-Cs  asciende a 27,5M€, y abarca 3 

ejes estratégicos, y 8 compromisos. Fiscalidad, Educación y 

Apoyo a Sectores Estratégicos centran la propuesta.  

 

Por mencionar algunos: Incrementar un 10% los contratos-

programa con el Sistema Universitario Vasco para impulsar 
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una formación de calidad, una investigación de excelencia 

internacional y una transferencia hacia la sociedad, 

atendiendo además a aspectos tales como la transformación 

digital y la internacionalización;  

 

Potenciar el desarrollo de proyectos de innovación aplicada y 

emprendimiento, que faciliten entornos estratégicos y áreas 

de especialización en los centros de Formación Profesional, 

priorizando su colaboración con las PYMEs, microPYMEs y 

autónomos;  

 

Incremento del programa de apoyo a la financiación de 

emprendedores y pymes de nueva creación (Programa 

Aurrera); Ampliar la dotación presupuestaria destinada a 

ayudas en eficiencia energética en establecimientos de 

turismo, etc. 

 

 

Pueden comprobar que varias de las propuestas concretas se 

repiten entre los grupos, ya que como les decía, han 

solicitado actuaciones en los mismos ámbitos. 

 

El Gobierno Vasco ha planteado opciones viables 

presupuestariamente, y que se encuentran en nuestro marco 

competencial. 
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Es importante ubicar esta negociación presupuestaria como 

lo que es: una negociación presupuestaria en Euskadi, en un 

Gobierno que cuenta con mayoría absoluta, pero que aun así, 

considera que ampliar los consensos es beneficioso para la 

ciudadanía vasca. 

 

Cada parte tiene que tener presente su ubicación en el 

tablero de la negociación, y el Gobierno ha dado traslado de 

unas ofertas generosas y con compromisos sólidos para 

abordar las cuestiones que los grupos políticos nos han 

trasladado. 

 

Espero que seamos capaces de poder llegar a un acuerdo, 

porque sería un éxito colectivo. 

 

Aurrekontuetan bideragarriak diren aukerak planteatu 

ditugu, gure eskumen-esparruan daudenak. 

 

Garrantzitsua da aurrekontuen negoziazio hau den bezala 

kokatzea: aurrekontuen negoziazioa Euskadin, gehiengo 

osoa duen Gobernu batean, baina, hala ere, adostasunak 

zabaltzea euskal herritarrentzat onuragarria dela uste dugu. 
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Alderdi bakoitzak negoziazio-taulan duen kokapena kontuan 

hartu behar du, eta Jaurlaritzak eskaintza eskuzabalak eta 

konpromiso sendoak helarazi ditu talde politikoek helarazi 

dizkiguten gaiei heltzeko. 

 

Espero dut gai izango garela akordio batera iristeko, 

arrakasta kolektiboa izango litzatekeelako. 

Eskerrik asko 

 

 


