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PRESENTACIÓN DEL 

CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA ANTE EL PLENO 

DEL PARLAMENTO VASCO DEL 

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBAN LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE EUSKADI PARA EL 

EJERCICIO 2023 

Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 2022 

 

 

Eskerrik asko legebiltzar buru anderea, Lehendakari, sailburuok. 

 

Egun on legebiltzarkide guztioi, 

 

Eusko Jaurlaritzaren izenean, datorren ekitaldirako Euskadiko 

Aurrekontu Orokorren Lege Proiektua aurkeztera nator gaurko 

honetan, Ganbera honi baitagokio berau onartzea legezkoa den 

bezala. 

 

Si, en general, hablar de presupuestos es hablar de política 

económica desde lo público, estos últimos años no se podría 

entender presentar un presupuesto, sin poner el foco en la 

vulnerable situación económica a la que nos enfrentamos en todo 

el planeta y, a la vez, exponer la respuesta de Euskadi para 

proteger a la ciudadanía vasca en 2023. 

 

Hablemos pues, primeramente, del contexto económico en el que 

el ejecutivo redacta estas cuentas. 
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Euskadin, dakigun modura, oinarri industrialeko ekonomia dugu, 

batez ere esportatzailea, eta nazioarteko testuinguruak izugarri 

eragiten digu. 

 

Esparru horretan, gainera, Errusiak Ukrainari egindako inbasio 

bidegabe eta irrazionalak munduko shock energetiko bat eragin 

du, aurreko mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadan bizi 

izan genuenaren parekoa. Energia-gastua munduko Barne 

Produktu Gordinaren ehuneko bederatzi koma bederatzi izatetik 

gerra aurretik, ehuneko hamazazpi koma zazpi izatera pasatu da 

gaur egun. 

 

Dado que la energía es un input clave para las empresas y las 

economías domésticas, su encarecimiento va aparejado a una 

reducción de la producción y la erosión del poder adquisitivo de 

los hogares, con consecuencias en la demanda agregada que se 

unen al shock de oferta, afectando negativamente al ciclo 

económico.  

 

Los efectos, lógicamente, son de mayor envergadura en los 

países más dependientes del exterior para el abastecimiento de 

materias primas energéticas y en el caso actual para los más 

dependientes del gas ruso, como son Alemania y muchos países 

del Este de Europa, que podrían encontrarse con problemas de 

suministro en los momentos de mayor demanda. 
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Además, al encarecimiento de los precios de la energía se le 

suman los efectos de la política china de “cero Covid”, que está 

suponiendo una tensión añadida para las cadenas globales de 

producción y suministros de multitud de productos, sobre todo 

los de alto valor añadido de carácter tecnológico. 

 

Como consecuencia de todo ello, el notable crecimiento de la 

economía mundial en 2021, con tasas próximas al 6%, se ha 

ralentizado durante los dos primeros trimestres de 2022 y las 

proyecciones de cierre para final de año de los principales 

organismos internacionales reducen el crecimiento mundial a 

prácticamente la mitad: 3% en el caso del Banco Mundial y 3,1% 

en el de la OCDE.  

 

La inflación, por su parte ha alcanzado cotas muy elevadas y 

desconocidas desde hace décadas; 6% para el conjunto de los 

países de la OCDE. 

 

El comportamiento de la economía mundial se replica en Europa, 

cuya economía se ha visto también claramente ralentizada. La 

Comisión Europea prevé para 2022 un crecimiento del 3,3% para 

el conjunto de la Unión Europea y del 3,2% para la zona euro.  

 

Herrialdeka, azpimarratzekoa da Europako motor industriala den 

Alemaniaren portaera txarra, urrian ehuneko hamaika koma 

seiko inflazioa izan baitzuen. Bi mila eta hogeita biko hirugarren 

hiruhilekoan, Alemaniako ekonomia ehuneko zero koma lau hazi 



4 
 

da, eta Europako Batzordeak urtea ehuneko bat koma seiko 

tasarekin itxiko duela iragarri du, Europako batez bestekoaren 

azpitik. 

 

Siguen el mismo patrón de desaceleración los países de su órbita 

geográfica y fuertemente dependientes del gas ruso, como son 

las repúblicas bálticas, Luxemburgo, Eslovaquia y Finlandia.  

 

Francia, por su parte, tiene un comportamiento ligeramente 

mejor, pero por debajo de la media europea, con un crecimiento 

del 2,6% y una inflación del 7,1%. 

 

España sigue un patrón de desaceleración más suave que va 

unido a la buena tónica del mercado laboral, la demanda exterior 

y, de modo muy particular, al sobresaliente comportamiento del 

sector turístico.  

 

Su economía sigue manteniendo durante 2022 una notable tasa 

de crecimiento por encima del 4%. Siguiendo la tónica europea, 

la inflación alcanzó un máximo del 10,7% en julio, momento 

desde el cual inicia una continuada mejoría que va acompasada 

a la tregua dada por los precios energéticos durante el final del 

verano y principios del otoño. En noviembre, la inflación española 

ha bajado hasta el 6,8%. 

 

Como no podría ser de otro modo, en Euskadi el encarecimiento 

de los precios energéticos, la elevada inflación, el cambio de 
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signo de la política monetaria, la debilidad de China y la 

incertidumbre que se ha extendido entre los agentes 

económicos, están derivando en un patente atemperamiento del 

ritmo de crecimiento de nuestra economía. 

 

El fuerte crecimiento de 2021 y comienzos de 2022, se ralentiza 

a partir del segundo trimestre, pero se sigue manteniendo un 

ritmo muy positivo de crecimiento. 

 

El viernes pasado EUSTAT publicó las cuentas económicas del 

tercer trimestre de 2022, en las que sitúa el crecimiento 

interanual del PIB vasco en el 3,8%, una décima por debajo del 

avance que publicó en octubre. 

 

 

Se trata de una tasa que supera ampliamente los resultados 

obtenidos por la Unión Europea (2,4%) y el conjunto de la zona 

del euro (2,1%) en el mismo periodo. Otras referencias a 

considerar son las de Alemania (1,1%), Francia (1,0%), Italia 

(2,6%) y España (3,8%).  

 

 

Zentzu horretan, emaitza oso positibotzat jo behar da, aurreko 

aldietako tasekin alderatuta dezelerazio argia erakusten duen 

arren, egoera makroekonomikoan aurreikusita zegoen hori, eta 

hortik hamarren bat baino ez da desbideratu. 
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El crecimiento del PIB vasco se traslada al mercado de trabajo. 

Se ha recuperado todo el empleo perdido durante la pandemia y 

se está cerca de volver a las cifras que se registraron en los 

trimestres previos a la Gran Recesión.  

 

Según los datos de la encuesta PRA del Eustat, en el tercer 

trimestre de 2022 han estado ocupadas en Euskadi un total de 

967.200 personas, 19.600 personas más que desde finales de 

2021, 9.500 personas paradas menos y una tasa de paro del 

7,9%, que es la cifra más baja que se haya registrado desde el 

segundo trimestre de 2009. 

 

Por su parte, la inflación en Euskadi se sitúa en el 6,9% anual en 

octubre con tres meses de bajadas consecutivas. 

 

En el gobierno afrontamos la actual coyuntura económica con 

pragmatismo y realismo.  

 

Jakin badakigu euskal ekonomiaren gainean dauden mehatxuez, 

eta arduraz eta aldez aurretik kudeatzen ari gara, horietako 

momentuak direlako, hain zuzen ere, euskal gizartearen eta 

haren eragile sozioekonomikoen arazoekin konprometitutako eta 

konektatutako sektore publikoa eskatzen dutenak. 

 

El presupuesto que hoy les planteo y defiendo está claramente 

alineado para combatir, en primer lugar, las dificultades que 

están afrontando todos nuestros hogares y, de modo particular, 
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las personas más vulnerables.  

 

En segundo lugar, para apoyar al tejido empresarial, 

especialmente a las empresas más intensivas en energía. 

 

En tercer lugar, como es evidente, lo hace con la mirada puesta 

en el futuro, para, desde lo público, hacer progresar nuestra 

sociedad hacia nuevas iniciativas y propuestas de carácter 

económico que ilusionen y fortalezcan, por medio del 

presupuesto, el bienestar de nuestra ciudadanía. No es, pues, un 

presupuesto conservador sino un presupuesto preparado para 

afrontar los retos económicos en los que estamos inmersos y que 

encaramos con realismo y suficiencia financiera. 

 

Aurrekontua da gobernu-ekintzari egonkortasuna emateko, gure 

sistema ekonomiko produktiboaren erresilientzia indartzeko eta 

inbertsio publikoaren aldeko apustu sendoari eusteko oinarria. 

 

Respecto a las previsiones de crecimiento para 2023, 2,1% sobre 

el PIB, es importante destacar que están realizadas en un 

entorno geopolítico muy turbulento y de gran incertidumbre.  

 

Ahora bien, si la tónica generalizada hasta el verano era que las 

previsiones se estaban corrigiendo a la baja, en la actualidad nos 

encontramos con algunas instituciones las están corrigiendo al 

alza. 
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A pesar de la incertidumbre y de las discrepancias, existe 

consenso en que 2024 será un año de cambio de tendencia. 

Especialmente en los mercados emergentes y las economías en 

desarrollo -con una media de crecimiento del 4,4%- y, en 

general, en la mayoría de los países, para los que se prevé que 

mejoren sus tasas de crecimiento. 

 

El Gobierno Vasco sigue confiando plenamente en sus 

previsiones. Es una realidad objetiva que la situación del entorno 

mejora ligeramente y los indicadores reales de nuestra economía 

muestran una gran solidez.  

 

Esto no es óbice para tener en cuenta que la realidad de la 

economía vasca en 2023 estará ligada a algunos factores en los 

que no tenemos capacidad de influencia y cuya evolución es 

altamente incierta.  

 

En lo que respecta al proceso inflacionario, los principales 

indicadores sugieren que la inflación mundial desenfrenada de 

este año ha alcanzado su punto máximo y que, muy 

probablemente, el ritmo de crecimiento de los precios puede 

empezar a disminuir en los próximos meses. 

 

Como media, los metales han recuperado los niveles previos al 

inicio de la escalada inflacionista, mientras que los alimentos y 

la energía se encuentran en proceso de corrección.  
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Una vez que la evolución de estos precios se traslade a los 

componentes de la cesta de la compra, tendremos un descenso 

notable de las tasas de inflación en los principales países, aunque 

bajar al objetivo del 2% requerirá todavía algún tiempo. 

 

Con todo, no cabe duda de que la evolución de la inflación va en 

la buena dirección y que, si se mantiene la tendencia, es más 

que probable que a lo largo de 2023 se asista a una relajación 

de la agresiva política monetaria seguida tanto por parte de la 

Reserva Federal, como por el Banco Central Europeo.  

 

Beste askoren artean, Joseph Stiglitz eta Dean Baker 

ekonomialariek egiten duten bezala, gure Sailean zalantza 

handiak ditugu interes-tasen igoera benetan eraginkorra izango 

ote den eskaintza-shock honetan jatorria duen inflazioa 

kontrolatzeko. 

 

En nuestra opinión, es razonable subir los tipos de interés para 

ajustarlos al coste del capital que, lógicamente, no es cero ni 

negativo, pero se corre un grave riesgo de contraer seriamente 

la demanda y de vernos abocados a una severa y larga recesión, 

si, como se está haciendo, se suben de modo drástico, sostenido 

y en breve plazo de tiempo. 

 

En síntesis, mantenemos un optimismo realista basado en datos 

objetivos sobre la evolución del panorama económico 

internacional y vasco. 
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Un escenario de recesión más drástica en Europa y en buena 

parte de los países del mundo nos llevaría a una situación más 

delicada en Euskadi, pero las amenazas nos cogen en buena 

forma, con empresas fuertes, creación de empleo, poco paro y 

unas instituciones públicas preparadas para atender las 

contingencias que se presenten.  

 

Acuerdo Cupo 

Como ven, el Gobierno Vasco sigue muy de cerca la evolución de 

la economía de cara a afrontar los retos que tenemos por delante 

de forma proactiva. 

 

Antes de entrar en la descripción del presupuesto, que ustedes 

ya conocen, quiero poner en valor el acuerdo alcanzado el pasado 

17 de noviembre en el seno de la Comisión Mixta del Concierto 

Económico. 

 

Ese día se acordó la metodología del cálculo del Cupo para los 

próximos cinco años, lo cual garantiza a las instituciones vascas, 

y por tanto a la sociedad vasca, una certidumbre financiera para 

el desarrollo presupuestario que en épocas de inestabilidad 

económica supone una dosis de sostenibilidad financiera capital 

y clave para nuestro país. 

 

Jaurlaritzaren betebeharra eta erantzukizuna da Euskadiren 

autogobernu ekonomiko-finantzariorako funtsezko akordio mota 
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horiek lortzeko lan egitea. Garrantzi handiko akordioa izan da. 

Ez dut orain luzatu nahi, astelehenean aukera izango baitut 

Ekonomia Batzordean horren xehetasunak zuekin partekatzeko. 

 

Presupuesto 2023 

Entrando ya en el proyecto de presupuestos como tal, saben 

ustedes que asciende a 14.250,7M/€, lo que supone un 

incremento del 8,7% con respecto al aprobado en 2022, con un 

aumento de 1.142M€.  

 

Los mimbres de este presupuesto son muy sólidos y su solvencia 

garantiza que Euskadi va a ser capaz de mantener y mejorar el 

nivel de sus servicios públicos, impulsar la actividad económica 

y generar empleo. 

 

Voy a aclarar, anticipando quizá algunas cuestiones que se 

tratarán hoy en este pleno, una cuestión numérica. 

 

El presupuesto inicial de 2022 ya incluía una previsión de 

utilización de remanentes por importe de 250 millones de euros. 

200 M€ para reducir la cifra de deuda y 50 M€ para financiar 

diversas inversiones financieras. 

 

En los 9 primeros meses de 2022 se han utilizado remanentes 

de tesorería de ejercicios anteriores adicionales por importe 

cercano de los 900 Millones de euros.  
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Además de por la incorporación de estos remanentes, el 

presupuesto inicial de 2022 se ha incrementado con las 

habilitaciones de los fondos recibidos del MRR (233 M€), la 

financiación de la competencia asumida del IMV (141 M€) o 

actuaciones de eficiencia energética, entre otros. 

 

Por ello, carece de rigor presupuestario comparar el presupuesto 

inicial de un ejercicio, 14.250 M€ en 2023, con el “presupuesto 

actualizado” a una fecha determinada (septiembre de 2022: 

14.345 M€).  

 

Hagamos comparativas con datos homogéneos para poder estar 

seguros de que todos y todas estamos hablando de lo mismo. 

 

Continuo: nuestro proyecto de presupuestos destina un 76% del 

total (10.254,6M€) a políticas sociales, siendo Salud y Educación 

los departamentos que mayor incremento presupuestario 

presentan. Cerca de la mitad del incremento presupuestario 

recae en estos dos departamentos. 

 

 

 

El Gobierno Vasco mantiene su firme apuesta por la inversión 

pública, superando los 1.800M€ y por la I+D+i, con un 

incremento del 12% hasta alcanzar los 658,4M€. Cumpliendo, 

por lo tanto, con el acuerdo alcanzado con EH Bildu el año 

pasado. 



13 
 

 

Otra de las novedades, es que este presupuesto es el primero 

que incluye desde su elaboración ingresos de Fondos Europeos 

MRR, que ascienden a 260M€ y confío en que 2023 sea un año 

clave para que los fondos europeos gestionados desde el Estado 

lleguen definitivamente al tejido productivo, fundamentalmente 

a las pymes.  

 

Arlo horretan, berriz ere eskatzen dut autonomia-erkidegoetako 

gobernuok izan gaitezela funts horiek zuzenean kudeatu ahal 

izango ditugunak, izapideak arintze aldera. Aldaketa hori egiteko 

aukera dugu Espainiako Gobernuak Bruselari aurkeztu behar 

dion gehigarriaren bidez, Berreskuratze eta Erresilientzia 

Mekanismoaren maileguak eskatzeko. Orain badago 

maniobrarako tartea, baina denbora amaitzen ari zaigu. 

 

Esta misma semana hemos hecho llegar nuestra contribución de 

mejora al Parlamento Europeo de cara a que se incluya en el 

informe de evaluación intermedio exigido en el reglamento del 

MRR a la Comisión Europea. 

 

 

Respecto a los ingresos, las aportaciones de las Diputaciones 

Forales ascienden a 11.901M/€, con un incremento de 897M€ 

sobre el presupuesto del año pasado. Sin embargo, respecto del 

cierre estimado en el Consejo Vasco de Finanzas del 14 de 

octubre, crecen 354M/€. 
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Los objetivos de estabilidad presupuestaria establecen que en 

2023 el déficit de la CAE sea el 0,6% y la deuda pública no ha de 

ser superior al 13,5% sobre el PIB. 

 

Paso a describir brevemente las partidas por departamento, 

poniendo el foco en las cuestiones que los consejeros y 

consejeras han destacado en sus comparecencias: 

 

Salud 4.638,9M/€  

Nuevamente, es el departamento con mayor dotación del Go-

bierno. El gasto sanitario per cápita es de 2.114 euros. 

Osakidetza contará con un presupuesto de 3.733 M € de los que 

un 65% se destinará a personal y 117 M€ a inversiones. 

Además de la ampliación en 2.467 puestos aprobada en octubre 

por el Gobierno Vasco, las cuentas de 2023 prevén otras 919 

plazas, que situarían la plantilla estructural del Servicio Vasco de 

Salud en 31.000 personas. 

 

El Departamento de Educación presenta un presupuesto de 

3.477,7 millones de euros, con un incremento de 242,7 millones 

de euros. Algunos hitos son la gratuidad del Consorcio 

Haurreskolak en el curso 2023/2024, los Programas de Atención 

a la Diversidad y Fomento al Aprendizaje y la Innovación, más 

de 200 millones para atender las Necesidades Educativas Espe-

ciales; 107 millones de euros en becas y ayudas universitarias y 

no universitarias y, la Formación Profesional, con más de 140 
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millones de euros. Respecto a Universidades e Investigación, 

destina 514 millones; de ellos 362,6 a la UPV/EHU.  

 

Trabajo y Empleo 1.107,8M/€: las grandes partidas de este 

departamento son Inclusión Social con 663,8M€, que incluye la 

RGI con 312M€ (sube un 8,5%), el IMV con 173M€ y la 

prestación complementaria de vivienda con 80M€, que 

contempla una cuantía de 300€ mensuales.  

 

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad 

y Medio Ambiente prevé un presupuesto cercano a los 850 mi-

llones de euros, con un incremento de 73. 

Este departamento aprobará un Plan de Ayudas a Pymes, con 66 

programas dotados de 544 millones de euros, para mejorar la 

competitividad empresarial y promover nuevas inversiones.  

Además, el EVE con 147,2 millones, incrementa las participacio-

nes en proyectos de energías limpias y recoge tres nuevos pro-

gramas de eficiencia en el turismo, auditorías para pymes y un 

renove ventanas.  

 

 

Segurtasuna zazpiehun eta berrogeita sei koma hiru milioi 

euro, ehuneko hiruko igoerarekin. 

Sail honetan, langile gastuen kapituluak ia ehuneko hirurogeita 

hamabosta jasotzen du. 
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Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen babesa bul-

tzatuko da, Basauriko eta Donostiako ertzain-etxeak birmolda-

tuko dira, eta polizia-ibilgailuen ordez hibrido entxufagarriak ja-

rriko dira. 

 

Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 754,4M/€  

Transportes, con una dotación de 467,2 millones, centrará su 

actuación en la mejora de la infraestructura ferroviaria, el incre-

mento de la oferta en el transporte urbano y la Y vasca. 

Vivienda contará con un presupuesto de 322,3 millones de euros 

para profundizar en el parque de viviendas en alquiler, aumentar 

las ayudas al pago del arrendamiento y Bizigune, así como para 

rehabilitar edificios y hogares y la regeneración urbana integral 

de barrios vulnerables se redoblará con 14 nuevas zonas y 34 

millones de euros. 

 

Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 637,8M/€  

Las tres direcciones de Políticas Sociales superan el 70% de in-

cremento presupuestario, con más de 262,5 millones de euros. 

Se dan fuertes incrementos en las Ayudas de Emergencia Social, 

programas de pobreza energética y alimentaria y el servicio Be-

tiON. 

 

Emakunde dispondrá de casi ocho millones de euros; Justicia, 

con la gestión penitenciaria y Aukerak percibirá cerca de 296 mi-

llones, mientras que Derechos Humanos, Memoria y Cooperación 

contarán con 63 millones. 
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Cultura y Política Lingüística 353,2M/€  

El Departamento gestionará cerca de 171 millones de euros, y 

buscará incrementar las oportunidades para desarrollar talento 

en los ámbitos de la música, artes escénicas, audiovisuales, artes 

plásticas y visuales o Industrias Culturales y Creativas.  

La Viceconsejería de Política Lingüística, para la normalización 

lingüística de la Administración Pública gestionará 10,8 millones 

del IVAP y 64,2 millones para la euskaldunización del sistema 

educativo y será un año importante en temas normativos, tanto 

en el ámbito estratégico como en el de la promoción.  

En 2023 el presupuesto de la Dirección de Actividad Física y De-

porte contará con 14,2 millones de euros, y la actividad principal 

que fusionará deporte e internacionalización será la Grand Dé-

part Pays Basque del Tour de Francia.  

EITB, por su parte, dispondrá de 182,5 millones para afrontar, 

además del aumento de los gastos de personal y energía, las 

principales inversiones. 

 

 

Gobernanza Pública y Autogobierno 171,9M/€:  

en 2023 realizará una fuerte apuesta por la digitalización 

contemplando 55,6M€ en Informática y Telecomunicaciones; e 

incrementa el presupuesto del programa Servicios Generales 

hasta los 38,9M€, que incluye el gasto en energía. El IVAP 
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mantiene un presupuesto de 21M€. Los salarios de la 

Administración subirán el 2,5%. 

 

Economía y Hacienda 138M€  

Desaparece el gasto por comisiones por depósitos bancarios de 

7M€ y se incrementa la subvención de intereses del programa de 

financiación a pymes con ELKARGI SGR hasta los 16M€. La 

aportación al IVF será de 60M€. Eustat manejará un presupuesto 

de 16,1M€.  

 

Turismo, Comercio y Consumo 63,9M/€  

El departamento ha hecho una apuesta clara por apoyar al sector 

y sus empresas en la modernización, dinamización y aumento de 

la competitividad, incrementando las inversiones en los estable-

cimientos.  

 

Lehendakaritza 49M/€ asume la Dirección de Juventud con 

10,9M€; Acción Exterior cuenta con 11,9M€ y el programa de 

Transición Social y Agenda 2030 con 4,9M€.  

Incluye 1,45M€ para el Secretariado Local de Naciones Unidas en 

Euskadi. Ámbitos como la emancipación juvenil serán 

protagonistas en 2023 para este departamento. 

 

Tras este repaso económico presupuestario, voy a concluir mi 

intervención con un análisis de corte más político sobre el 

proceso de negociación, que les confieso me ha decepcionado. 
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Eusko Jaurlaritzaren nahia zen eta Iñigo Urkullu lehendakaria-

rena lehen pertsonan, adostasunak zabaltzea, kontuak Jaurla-

ritza babesten duen gehiengo parlamentarioarenak baino ados-

tasun handiagoekin atera zitezen. 

 

Ezagutzen duzue, halaber, nire jarrera pertsonala eta nire 

Sailarena akordiorako, zuek guztiok aurrekontua negoziatzeko 

prozesuak bizi izan dituzue gurekin, eta badakizue 

zintzotasunetik abiatzen garela. 

 

La primera impresión que uno tiene tras el proceso negociador y 

leer la enmienda de totalidad de EH Bildu es que debemos de 

ser una isla, un ámbito estanco respecto a lo que ocurre en 

nuestro entorno.  

 

Sorprenden términos empleados como “Crisis sistémica”, “crisis 

del sistema económico derivado de la globalización capitalista”, 

“final de una era”, “degradación de Osakidetza”, “situación crítica 

del Primer Sector”, “manifiesto declive de la industria”, etc, que 

solo deben estar pasando aquí, ya que a 400 kilómetros o a me-

nos de doscientos, la situación parece ser diferente. 

 

Quizá sea por eso que aquí la situación requiere de respuestas y 

propuestas de carácter “estructural”, mientras en otros lares -

donde sí apuestan por el acuerdo- las propuestas son absoluta-

mente asumibles.  

 



20 
 

Nos dicen ustedes que sus propuestas son realistas, razonadas, 

medidas y viables, y no sólo eso, sino, además, coherentes con 

el ejercicio pactista que llevó a cabo hace ahora un año en rela-

ción a los Presupuestos de 2022. 

 

Pues bien, el año pasado, las medidas económicas propuestas 

por ustedes al Gobierno en su primer documento para la nego-

ciación computaban un importe de 118 millones de euros, o, lo 

que es lo mismo, el 0,90% del presupuesto.  

 

Sin embargo, este año sus reivindicaciones económicas han as-

cendido a 450 millones de euros, esto es, el equivalente al 3,16% 

del presupuesto.  

 

Dicho de otra forma, mientras el Proyecto de Presupuestos para 

el ejercicio 2023 ha crecido un 8,7% respecto al proyecto ante-

rior, las reclamaciones de EH Bildu al Gobierno se han incremen-

tado un 381%. 

 

Ustedes han exigido al Gobierno Vasco que operara cambios por 

valor de 450 millones de euros sobre un gasto de 14.250 millo-

nes. Cifra llamativa si uno se fija en el apoyo otorgado a los Pre-

supuestos Generales del Estado, cuantificado por ustedes mis-

mos en cerca de 446 millones de euros, sobre un gasto superior 

a 374.000 millones de euros.  

 

¿Esto es realista? ¿razonable? … 
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Respecto a su referencia a nuestra falta de voluntad negociadora, 

saben que el Gobierno ha encarado el proceso negociador -que 

desafortunadamente no ha fructificado- con honestidad, expo-

niendo sus puntos de vista con sinceridad, y con una inequívoca 

voluntad de acuerdo. Ustedes nos han cerrado la puerta en me-

nos de diez minutos, no ha habido margen para el debate.  

 

Nos achacan que hemos abierto tarde el proceso, y nos compa-

ran con otros gobiernos a los que ustedes apoyan… y yo les pre-

gunto, sinceramente, ¿ustedes creen que esos otros gobiernos 

abrirían una negociación presupuestaria si tuvieran mayoría ab-

soluta?  

 

Permítanme que haga uso de mi veteranía parlamentaria y de 

haber estado 16 años negociando presupuestos en el Congreso 

para responderles: NO.  

 

El año pasado logramos un acuerdo en un presupuesto similar al 

de este año en cuanto a contenidos, sin incluir las “reformas es-

tructurales” a las que ustedes se refieren pero no concretan. Un 

acuerdo que hemos cumplido y se ha trabajado con franqueza a 

lo largo de 2022 entre ambos equipos. Saben que el presupuesto 

que hoy ustedes enmiendan a la totalidad mejora sustancial-

mente en ámbitos cruciales para ustedes el del año pasado. Sa-

lud, Educación, Políticas Sociales, Sostenibilidad, Juventud… 
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Sras y Sres, ustedes sabrán los motivos, pero en esta ocasión, y 

con verdadera lástima por nuestra parte, no ha habido voluntad 

por la suya. Simplemente, han considerado que no tocaba. Otra 

vez será, quizá.  

 

 

Respecto a Elkarrekin-Podemos-IU, en su enmienda de 

totalidad vuelve a criticar el proyecto presupuestario del 

Gobierno Vasco como “excesivamente conservador”, y de no 

tener “una apuesta decidida por la reconstrucción y el 

fortalecimiento de los servicios públicos”, acusándonos de 

redoblar “la apuesta por la contención”, ya que, a su juicio, el 

incremento real del gasto presupuestario es escaso, si se ajusta 

a la inflación prevista, e incluso negativo. 

 

Sin embargo, si comparamos este presupuesto atendiendo a las 

magnitudes de cada ámbito institucional, difícilmente pueden 

acusarnos de ser más conservadores o menos progresistas que 

los Presupuestos Generales del Estado. La coherencia, es 

importante en política. 

 

Tanto en el transcurso de la negociación como en el texto de su 

enmienda, realizan comparaciones entre datos no homogéneos. 

Ya me he referido a esta cuestión al comenzar el discurso, y a 

pesar de que hemos intentado explicarles una y otra vez, 

tristemente, parecen no comprender, o no querer hacerlo.  
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Fiskalitateari dagokionez, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak 

egindako Ekonomia Itunaren kudeaketatik eratorritako diru-

sarreren aurreikuspenetan oinarritzen da aurrekontu-proiektua, 

eta ez dago inolako tarterik kudeaketa horretan eragin dezakeen 

edozein alderdi sartzeko, hori beste foro eta instantzia batzuei 

baitagokie. 

 

Yo mismo les he comunicado que en enero se comenzará con una 

reflexión fiscal de los resultados de las reformas aprobadas en 

2014 y en 2018. Sin embargo, no se debe ni se puede 

predeterminar el resultado de dicha revisión, cuyo principal 

objetivo debería ser garantizar la suficiencia financiera de todos 

los niveles institucionales, así como los necesarios recursos para 

el reforzamiento de los servicios públicos y el apoyo a la 

economía generadora de empleo. Una revisión que tienda a la 

convergencia fiscal con Europa y que permita adaptarse a la 

economía y a los retos emergentes, incluyendo los criterios 

medioambientales. 

 

En el mismo sentido, ustedes critican el miedo al endeudamiento 

y la prudencia observada en la determinación de los objetivos de 

deuda y déficit. Sepan que estos niveles se pactan de forma 

bilateral –Euskadi/Estado- en la Comisión Mixta del Concierto 

Económico, por lo que la postura de Elkarrekin-Podemos 

entiendo diferirá de la adoptada por sus compañeros políticos en 

el Consejo de Ministros, que aprobaron unas tasas de referencia 

desde una perspectiva responsable y prudente, acorde con un 



24 
 

equilibrio presupuestario de las cuentas públicas. De nuevo, es 

necesaria cierta coherencia. 

 

Ustedes desgranan propuestas en relación con la educación, la 

sanidad, la protección social, el empleo, la política industrial, la 

transición energética y ecológica, la vivienda, el transporte, el 

turismo, la política lingüística y la juventud, propuestas a las que 

ya dimos cumplida respuesta en las reuniones de negociación, si 

bien es cierto que tamizando la ideología con la realidad 

presupuestaria y el marco competencial. Desde una perspectiva 

realista y acorde con las disponibilidades presupuestarias 

existentes. 

 

Les hemos realizado una generosa oferta, factible y viable, 

recogiendo la esencia de sus demandas, que, no obstante, han 

decidido rechazar, yo diría siquiera antes de empezar a negociar. 

Entiendo que su amalgama interna les condiciona, al igual que el 

clima pre-electoral. Otra vez será, quizá. 

 

--------------------- 

En tercer lugar, PP-Cs persiste en las críticas que reiteradamente 

realiza a nuestros presupuestos, a saber: 

 

- Que no contemplan una reforma fiscal con la consiguiente 

rebaja de impuestos. 

- Que están sustentados en previsiones macroeconómicas 

poco realistas. 
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- Que no se ejecutan, con la consiguiente acumulación de re-

manentes. 

 

Respecto a la fiscalidad, me remito a lo ya comentado a 

Elkarrekin Podemos. Sí decirles, que basar el bienestar de la 

ciudadanía y la cohesión social en la fiscalidad, es, permítanme, 

ciertamente miope. El conjunto de políticas públicas con unos 

ingresos fiscales realistas es la mejor garantía de la cohesión 

social y bienestar en Euskadi. No necesariamente el euro más 

socialmente útil es el que queda en el bolsillo del contribuyente. 

 

Respecto a nuestras previsiones económicas, me remito a las 

cuentas económicas publicadas por EUSTAT hace una semana, 

que confirman nuestros datos. El presupuesto está formulado a 

partir de unas previsiones macroeconómicas realistas, similares 

a las formuladas por otros organismos, previsiones que, como 

tales, están constantemente sujetas a revisión por la 

multiplicidad de factores internos y externos que inciden en las 

mismas.  

 

En tercer lugar, aunque algo no cierto se repita cien veces no se 

convierte en verdad, no hay una gran inejecución 

presupuestaria. 

 

Nuestras cifras de ejecución del presupuesto de gastos superan 

el 90%, por encima de las administraciones públicas de nuestro 

entorno.  
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Diruzaintzako gerakinen metaketa, bestalde, ez da beti 

aurrekontua ez betearaztearen ondorio, baizik eta beste diru-

sarrera batzuen ondorio ere bada, hala nola zorraren jaulkipen 

handiagoa, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerarena bezalako 

transferentziak edo Europako funtsak. 

 

Ustedes presentaron en su primera reunión una hoja con unas 

líneas orientativas de sus propuestas. Sin concretar y sin 

cuantificar. Les presentamos una oferta trabajada en beneficio 

de la educación y del tejido productivo, pymes, formación en 

innovación, universidad, que ustedes no han querido contemplar 

ya que se han bloqueado con la bajada de impuestos.  

 

Plantean reasignar cerca de 250 millones de euros y un acuerdo 

interinstitucional para la reforma fiscal con el fin de reducir la 

presión tributaria, movilizando 1.500 millones de remanentes 

para abordar dicha reforma sin merma de los recursos públicos 

y mantener el actual nivel de servicios públicos. Me parece una 

cuadratura del círculo difícil de encajar. 

 

Un planteamiento así, me traslada poca seriedad, cierto 

desconocimiento de la gestión pública y ningún rigor 

presupuestario. Otra vez será, quizá. 

 

Termino ya. Tengo la sensación de que desde el principio, ningún 

grupo parlamentario ha tenido voluntad real de acordar. Insistir 
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en fiscalidad, anclarse en reformas estructurales o plantear 

incrementos con importes cercanos a los 500 millones de euros, 

así lo constatan. 

 

A pesar de lo anterior, el Gobierno Vasco, junto a los grupos 

parlamentarios que lo sustentan, ha analizado sus enmiendas, y 

les anuncio que vamos a aceptar algunas, por valor aproximado 

de 30 millones de euros, que mejoren las líneas presupuestarias 

en las políticas públicas y se alineen con el proyecto del Gobierno. 

 

Euskadi contará en 2023 con el presupuesto capaz de afrontar 

los retos que tenemos por delante. Trabajando el presente y 

sembrando allanando el camino al futuro. Un futuro que, desde 

este Gobierno, se ve con ilusión y con ganas de trabajar. 

 

Akordiotik, batzen gaituena bilatuz eraiki ahal izateko. 

 

Eskerrik asko 


