OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen
duena izango da.
NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo es
válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito.

2016.12.27 Bizkaiko aurrekontuak onesteko
27.12.2016 Pleno de aprobación de los
osoko bilkura.
presupuestos de Bizkaia.
Jon Andoni Atutxaren hitzaldia.
Intervención de Jon Andoni Atutxa.
------------------Como ya indicamos en el Pleno de Totalidad, son las personas, todas las vizcaínas y vizcaínos, el
punto de partida de estos presupuestos:
-

Impulsar el empleo para garantizar el futuro de las personas.
Incidir en la actividad económica del territorio para que revierta en las personas.
Fortalecer los servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas.
Y servicios sociales para las personas.

Para llevar adelante estas prioridades se dispone de 1.165 millones de euros y ya pusimos de
relieve cómo la necesaria contención del gasto puede combinarse con el mantenimiento de la
inversión en políticas sociales.
Batzordean aurkeztu dozuezan zuzenketa gehienak atzera bota doguz aurreko urtean egin
genduan arrazoi berberengaitik, kasu gehienetan. Lehenengo eta behin, gehiago jartzeak, beste
arrazoirik barik, ez dau esan gura hobeto kudeatuko danik. Are gehiago, okerrago kudeatzea
esan gura dau. Partidak handitzea eta milioika euro jartzea diskurtsorako oso ondo geratzen da,
baina diru publikoen gestino txarra da. Zertarako balio dau kopuru handia jartzeak, gero
gastatzeko ez bada? Bigarrenez, proposatzen dozuezan kopuru gehienak beste partidetatik
kentzen dira eta kentze horrek eragotzi egiten dau Aldundiaren funtzionamendu zuzena eta
emoten diran zerbitzuak behar bezala emotea. Jaun andreok, pertsiana egunero altxatu behar
da. Honek ez dau apaintzeko balio, ez dau saltzeko balio, baina pertsiana goizero altxatu behar
da. Hirugarrenez, Aldundiaren konpromisoak apurtzea suposatzen dabe. Zorrak ordaindu egin
behar dira. Aurrekontuak oso landuta eta ondo aztertuta dagoz; aurrekontu errealak dira.
Arazoa gertatzen da, gauzak egiteko baino, titularrak emoteko hitz egiten danean. Eta beste
zuzenketa batzuk onartu edo transatu egin doguz. Onartu ditugu bai Talde Bereziaren zuzenketa
batzuk eta beste kasu batzuetan transatu egin dogu EH Bildugaz.
Por otra parte, hemos introducido mejoras en el presupuesto del departamento de Empleo e
Inserción, aumentando su disponible departamental con las enmiendas conjuntas de PSE y PNV.
Además hemos recogido en parte lagunas de las peticiones que la ciudadanía y diversos
colectivos han hecho llegar a estas Juntas Generales. No hay grandes novedades con respecto a
las enmiendas presentadas al presupuesto ahora vigente. Ciertamente hay un nuevo grupo
enmendante, el Grupo Mixto, que ha seguido la práctica que mantenía de no cambiar partidas
entre diferentes departamentos, algo que evidentemente puede facilitar la negociación y
aprobación de enmiendas, como así ha sido. Behar bada, igazkoagaz alderatuta nabaritu dodan
desbardintasunik handiena izan da talderen batek izan dauan jarrera aldaketa, beste taldeen
proposamenen aurrean. Eta EH Bilduri buruz hitz egiten ari naz, Podemosen aurrean izan dauen
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jarreragaitik. Podemosen proposamenak ez ditue besterik barik babestu. Aztertu egin dabez,
kritikatu egin dabez eta arrazoiak emon dabez, eta nire ustez oso era arduratsuan arrazoitu
dabe zergatik babestu ez dabezan. Como les decía, pocas novedades en los contenidos. Por lo
tanto no esperen argumentos radicalmente diferentes a los ya empleados por nuestro grupo.
La informática es la gran estrella de las enmiendas de la oposición. Casi un 7% de todas sus
enmiendas se centran en este apartado. En su opinión, es un gasto que debe ser limitado, con
diferente intensidad dependiendo del grupo, y con efectos diversos, dependiendo del
departamento. Algunos grupos argumentan que la utilización de software libre supondría un
abaratamiento generalizado de los costes. Compartimos en alguna medida tal afirmación. La
compartimos y la Diputación Foral la practica. La Diputación viene haciendo desde hace varios
años una apuesta decidida por el empleo de software libre en todos los ámbitos en los que el
empleo de códigos libre es posible. El pasado año un 46%, hoy el 80%. Desde luego, la apuesta
es innegable. Y los ahorros producidos están ahí, con descensos en las partidas ya de salida.
Pero evidentemente no podemos obviar que libre no es igual a gratuito. Es decir, aunque
empleemos software libre, el desarrollo de cualquier aplicación, las horas de programación o de
mantenimiento, hay que pagarlas. Y estoy seguro de que estarán de acuerdo con nosotros en
que hay que pagarlas dignamente. Para que todos y todas puedan entenderlo. Por ejemplo:
desde Podemos piensan que algo que está valorado en 2.075.000 euros, se puede hacer, con la
varita mágica del software libre por sólo 75.000. Es simplemente imposible. Les hemos indicado
que la rebaja en esas partidas ya se está produciendo por el empleo de ese software, pero les da
igual. Enpresak ez dirala irabaz asmorik bakoak. Enpresak dira, beren langileei ordaindu gura
deutsie eta irabaziak lortu gura dabez. Programazino orduak ordaindu behar dira. Eta
mantenimendua, be bai.
Con respecto a las enmiendas del PP que suponen la desaparición de BiscayTIK con el
argumento de que sean directamente los propios ayuntamientos quienes hagan sus desarrollos,
pues evidentemente no estamos de acuerdo. Se lo explicamos el año pasado pero ustedes han
preferido mantenerse en esa línea. Ustedes son partidarios de reducir a la mínima expresión
todo lo que tenga que ver con la modernización de la administración; no lo compartimos. Como
tampoco compartimos, otra vez, los planteamientos que hacen con respecto a la reducción de
plazos para todos los ayuntamientos de Bizkaia. BiscayTIK, Bizkaiko udalerrietako tresnak
berdintzeko lana egiten dauan egitasmoa da; teknologia berriak erabilita, administrazioa
hiritarrengana hurbiltzea eta arrakastaz lortzen dau Bizkaia nazioarteko erreferente bilakatzea,
toki administrazio elektronikoaren esparruan. Si queremos que la administración foral funcione,
hay que invertir fondos en su maquinaria. Desde luego no es ni lo más visible, ni lo más bonito,
no vende, pero es lo que exige una acción de gobierno responsable.
Podemosekoei azken egunotako batzordeetan entzun izan deutsegu BFAtik aholkulari guztiak
urten beharko litzatekezala, aholkuak emoteko badagozala Foru Aldundiko funtzionarioak. Hori
esan deuskue batzordean zuzenketak eztabaidatzeko orduan. Este año por lo menos no han
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empleado el argumento de la ‘higiene democrática’. Me alegro de que tengan a los funcionarios
de la DFB en tan alta estima. Me da pena que allá donde gobiernan no se fíen de sus
funcionarios y que tengan que nombrar asesores. Ustedes donde gobiernan nombran asesores,
de libre designación, tal y como establece la ley. No sé si serán ‘pablistas’, ‘errejonistas’ o
anticapistalistas. Los nombran y punto. Izendapen askea legez aurreikusita dago Langile
Publikoaren Oinarrizko Estatutuan, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Lanpostuen Zerrendan jasota
dago. Lanpostu batzuk sistema horren bidez betetzen dira.
El departamento de Acción Social, como ya viene siendo habitual, es el departamento ‘estrella’
para la oposición. Siempre crece muy por encima de su presupuesto inicial gracias a sus
enmiendas. Es lo más fácil y da para hacer discurso. Pero un gobierno responsable debe actuar
guiado por el principio de realidad, y no solamente por discursos. Y hemos de indicarles que en
muchos casos destinar más recursos a una partida concreta no implica que se ofrezca más
servicio. No por dotar más una acción ésta ha de tener mayor demanda ni efectos más positivos.
El gobierno foral mantiene el esfuerzo en inversión social, pero aumentar partidas que no se van
a gastar no implica el mantenimiento de la inversión social. No por existir más recursos, muy por
encima de la demanda, se está dando mejor cobertura social. No estamos sirviendo mejor a las
personas. No estamos siendo ni eficaces ni eficientes. No, no lo estamos siendo. Y la inversión
que hacemos en los servicios sociales debe estar regida por los principios de eficacia y eficiencia.
No nos han aclarado algunos de ustedes el modelo que postulan. Quieren prestación directa en
el modelo residencial y no concertación. Nos dicen que esos trabajadores y trabajadoras
tampoco tiene porqué ser funcionarios… No se mojan porque saben que esa opción no es
viable. Han modulado su discurso: hombre no decimos que todos tengan que ser funcionarios…
Discurso. Los servicios públicos pueden prestarse de diversas maneras, bien por gestión directa
o indirecta. En cualquiera de los casos el control de la administración foral es total, para
asegurar el cumplimiento y el máximo de calidad en ambos supuestos. Prestarse como les digo
con el control de la administración y, algo no menos importante, teniendo clara la realidad de su
sostenibilidad. En el presupuesto que hoy debatimos, el departamento de Acción Social cuenta
con más de 473 millones de euros, sin capítulo I, más del 40% del total disponible. La apuesta es
evidente.
En lo que a Empleo e Inserción respecta, como también viene siendo habitual, el PP nos pide
que tomemos medidas en lo que no somos competentes: natalidad, conciliación familiar,
laboral. Estamos de acuerdo con ustedes en que la baja natalidad en Bizkaia y el envejecimiento
de la población son retos a los que hay que hacer y habrá que hacer frente en un futuro. Ambos
aspectos son consecuencia del alto grado de desarrollo de nuestra sociedad. Ambos requieren
de la atención y de la inversión de recursos públicos, pero dejemos a la DFB que se ocupe de
aquellos ámbitos que le competen. La ministra del ramo hace unas semanas hizo el saque de
honor de la conciliación, los horarios, pero fue eso, el saque de honor, yo doy la primera patada
a la pelota y que sean los agentes sociales los que acuerden… Bien, es un debate necesario y es
preciso llegar a acuerdos, pero desde luego de cuestiones concretas o de partidas encima de la
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mesa poco o nada hemos oído hasta ahora. Espero que en los próximos Presupuestos Generales
del Estado podamos observar algo más.
PPk uste dau inbertsinorako diru gehiago behar dala. Guk be horixe gurako geunke baina
legealdi honetan ez da inbertsino handirik egingo. Zerga gitxiago gura dozuez baina inbertsino
gehiago egin nahi dozue; ganera, esan egin deuskuzue sarreren aurreikuspenak ez dirala
errealistak. Hori dana apur bat kontraesankorra da. Si se generalizara el no cumplir con los
compromisos adoptados, como los de Interbiak… lo que nos proponen en realdad es que no
terminemos lo que está en marcha y que iniciemos nuevas obras. Que es lo que nos propone el
PP: piden construir el subfluvial de Lamiako, la segunda fase de Autzagane, la Variante Este…
Esto no nos parece en absoluto razonable. Como ya les indicamos el pasado año, contemplamos
la finalización de las infraestructuras que están en marcha, sin iniciar otras, en tanto en cuanto
las posibilidades de financiación así lo aconsejen. Y claro está, sin acudir a endeudamientos
extraordinarios. No es una política razonable no pagar lo que ya está hecho y se debe para hacer
más. No es una política razonable ni al servicio de las personas dejar sin terminar lo ya iniciado
para acometer nuevas obras.
Nekazaritza eta abeltzaintzari jagokenez, zuek ez dozue ondo ikusten produkzinora zuzentzen
dan nekazaritza eta abeltzaintza ustiapen ereduagaz. Ez naz gai horretan gehiago sartuko, baina
suposatzen dot sektoreak beste ikuskera bat daukala.
En lo que al departamento de Hacienda y Finanzas, respecta, más de lo mismo; lo de todos los
años, con escasas novedades. La oposición reclama un recorte generalizado en el apartado
informático. Un recorte generalizado y en algunos casos brutal e inasumible. La captación y el
análisis de la información es el elemento clave de cualquier sistema fiscal. Hacienda son
personas e informática. Si nos cargamos uno de los dos elementos, la hacemos buena. Obvian
que la informática es la base de la gestión y de la inspección. Doblar la plantilla de inspección tal
y como Podemos propone, dotando esa enmienda además con una cuantía equivocada, como
ya les recordó en comisión EH Bildu, no es tan fácil como ustedes creen. Y es que no estamos
hablando precisamente de una oposición sencilla. De todas maneras, no es para nada
equilibrado contar con el doble de personal si a la vez les reducimos las herramientas y medios
de trabajo. El doble de personas con incluso menos de la mitad de recursos que antes. Algo falla,
¿no creen? Algo falla en sus propuestas.
EAJ-PNV aboga por un presupuesto que cubra las necesidades de las personas y vaya siempre en
beneficio de lograr una mejora en el bienestar de la ciudadanía de este territorio sin dejar a
nadie en la cuneta. Las cuentas que saldrán hoy adelante son consecuentes con esos dos
principios. Son unos presupuestos trabajados, estudiados y reales. Gure ustetan, aurrekontu
egitasmo errealista eta koherentea da, eta helburu argiak ditu. Aurrekontuen egitasmo honen
lehentasunak dira: pertsonak, enplegua, jarduera ekonomikoa eta zerbitzu publikoak.
Horregaitik EAj-PNVren bozka baiezkoa izango da.
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