
 
 

INTERVENCIÓN AZPIAZU TERCERA REUNIÓN 

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTOS  

 

Arratsaldeon, 

Hoy hemos mantenido el tercer y último encuentro con s EH 

Bildu y Elkarrekin Podemos, de cara a lograr ampliar los 

apoyos al Presupuesto de Euskadi 2023.  

Ambas formaciones han manifestado su voluntad de 

abandonar la negociación presupuestaria, de forma 

unilateral.  

 

PP-Cs se ha comprometido a trasladar mañana su postura. 

 

En la reunión con EH Bildu hemos reiterado que la oferta del 

Gobierno Vasco incidía en la medida de lo posible –

económica y competencialmente- en los ámbitos troncales 

de su interés. 

 

Considero que existían los mimbres suficientes para poder 

seguir avanzando en la negociación, en ámbitos como la 

emancipación juvenil o el apoyo a familias para consumo 

energético, si bien la coalición no ha dejado espacio a la 

exposición de los mismos. 

 



 
 

Creo que aún existía margen para poder seguir trabajando, 

tal y como se hizo el año pasado, de forma que se pudiera 

lograr el pacto presupuestario. 

 

Recordar que Eh Bildu nos presentó presentó una propuesta 

de 450 millones de euros, una cifra desbocada.  

 

La oferta del Gobierno Vasco ascendió a 54M€ junto a 

compromisos de índole política como comenzar con la 

reflexión fiscal en enero de 2023, o impulsar desde el 

Parlamento Vasco el traspaso a las CCAA de las 

competencias para la formación de residentes en todas las 

especialidades de medicina.  

 

En las negociaciones presupuestarias a veces se dan las 

condiciones y otras no y, en esta ocasión, los condicionantes 

ajenos al presupuesto vasco han podido marcar el cambio de 

actitud de este grupo parlamentario. 

 

En lo referente a Elkarrekin Podemos-IU, ha habido un 

cierre en banda a cualquier tipo de acercamiento, palpable 

desde el primer encuentro.  

El momento pre-electoral en el que nos encontramos no les 

ha permitido dar ni un solo paso.  



 
 

Tal es así, que presentaron una propuesta cuantificada en 

511M€, absolutamente desorbitada y fuera de nuestra 

capacidad de maniobra, además de cuestiones cualitativas 

que se salen de nuestro marco competencial.  

En el transcurso de la reunión, nos han dejado claro que su 

ruptura de la negociación nada tiene que ver con el Pacto 

Educativo ni con la polvareda que levantaron la semana 

pasada.  

Para este viaje, no sé yo si hacían falta tantas alforjas. 

Tristemente, este año este grupo político tampoco ha 

mostrado la audacia, madurez y valentía política para lograr 

un acuerdo. 

 

Finalmente, la reunión con el grupo popular ha servido para 

aclarar algunas cuestiones de la oferta presentada, si bien es 

cierto que este grupo ha vuelto a solicitar con intensidad 

medidas concretas en fiscalidad.  

Hemos vuelto a decir que en enero se comenzará con la 

reflexión fiscal conjuntamente con las Diputaciones Forales.  

Si la línea roja del PP-Cs es la fiscalidad, hemos de ser 

consecuentes con lo explicado hasta el momento, sabiendo 

que las instituciones vascas llevamos más de dos años 

tomando medidas para amortiguar los efectos de una 

pandemia, primero, y de una guerra, después, en la 

ciudadanía y tejido productivo vasco.  



 
 

El Gobierno Vasco no dará ningún paso más en esta materia, 

que el ya ofrecido a los tres grupos por igual. 

 

Termino trasladando un mensaje de calma. Euskadi contará 

con un presupuesto en 2023 capaz de afrontar los retos que 

tenemos por delante, ya que cuenta con mayoría 

parlamentaria para hacerlo, por lo tanto, calma. 

Unos presupuestos que ascienden a 14.250,7M/€, y que 

destinan un 76% a políticas sociales. 

Los mimbres de este proyecto de presupuestos son muy 

sólidos y su solvencia garantiza que Euskadi va a ser capaz 

de mantener el nivel de sus servicios públicos, impulsar la 

actividad económica y generar empleo. 

 

 

Hirugarren eta azken bilera izan dugu EH Bildurekin eta 

Elkarrekin Podemos IUrekin, bi alderdiek alde bakarrez utzi 

baitute aurrekontuen negoziazioa. 

 

PP-Cs-ek bihar bere jarrera azaltzeko konpromisoa hartu du. 

 

EH Bildurekin egindako bileran, Eusko Jaurlaritzaren 

eskaintzak bere intereseko enborreko eremuetan ahal zuen 

neurrian eragiten zuela errepikatu dugu. 

 



 
 

Nire ustez, negoziazioan aurrera egiten jarraitzeko adina 

zume zeuden, gazteen emantzipazioa edo familiei energia-

kontsumorako laguntza bezalako esparruetan, nahiz eta 

koalizioak ez dion tarterik utzi horiek erakusteko. 

 

Aurrekontuen negoziazioetan, batzuetan baldintzak ematen 

dira eta beste batzuetan ez, eta, oraingo honetan, EAEko 

aurrekontuarekin zerikusirik ez duten baldintzek markatu 

ahal izan dute legebiltzar-talde horren jarrera-aldaketa. 

 

Elkarrekin Podemos-IUri dagokionez, edozein motatako 

hurbilketei banda-itxiera eman zaie, eta hori lehen 

topaketatik ikus daiteke. 

 

Hauteskunde aurreko uneak ez die utzi urrats bakar bat ere 

ematen. 

 

 

Zoritxarrez, aurten ere talde politiko honek ez du erakutsi 

akordio bat lortzeko ausardia, heldutasun eta ausardia 

politikorik. 

 

Azkenik, talde popularrarekin egindako bilerak aurkeztutako 

eskaintzaren zenbait gai argitzeko balio izan du, baina talde 



 
 

horrek berriro eskatu dituela fiskalitateari buruzko neurri 

zehatzak. 

 

Eusko Jaurlaritzak ez du beste pausorik emango arlo 

horretan, hiru taldeei modu berean eskainitakoa baino. 

 

Lasaitasun mezu bat bidaltzen dut.  

 

Euskadik aurrekontu bat izango du 2023an, aurrean ditugun 

erronkei aurre egiteko gai izango dena; izan ere, 

Legebiltzarrean gehiengoa du hori egiteko, beraz, lasai. 

 

Aurrekontuak 14.250,7M/€-koak dira, eta %76 gizarte-

politiketara bideratzen dira. 

 

Aurrekontu-proiektu honen zumeak oso sendoak dira, eta 

haien kaudimenak bermatzen du Euskadi gai izango dela 

bere zerbitzu publikoen mailari eusteko, jarduera 

ekonomikoa bultzatzeko eta enplegua sortzeko. 

 


