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DEBATE PRESUPUESTOS 2022 

 

 

MILESKER, PRESIDENTE JAUNA. 

AHALDUN NAGUSI JAUNA; MAHAIKIDE, DIPUTATU, BATZARKIDE ETA GONBIDATU 

JAUN-ANDREOK, EGUN ON. 

 

EUSKAL SOZIALISTAK BATZARKIDE TALDEAREN IZENEAN,  

BI MOTATAKO ARRAZOIAK AZALDUKO DITUT SEGIDAN: 

BATETIK, BI MILA ETA HOGEITA BIKO AURREKONTUEN ALDE BOZKATZEKOAK; 

ETA, BESTETIK, EH BILDU TALDEAK ETA ELKARREKIN GIPUZKOA TALDEAK 

AURREKONTUEI AURKEZTUTAKO OSOKO ZUZENKETEN AURKA BOZKATZEKOAK. 

 

HORIEK HORRELA,  

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN BI MILA HOGEITA BIRAKO AURREKONTUEN  

KOPURUA MILA ETA BERROGEITA BI MILIOI EUROKOA DA. 

ALEGIA,   BI MILA ETA HOGEITA BATEKOA BAINO HANDIAGOA DA. 

ZEHATZAGO: 

IAZKOA BAINO BERROGEITA HEMERETZI MILIOI EURO HANDIAGOA,  

EHUNEKO SEI HANDIAGOA.  

BESTELA ESANDA,  

HISTORIAKO HANDIENA DA. 

 

BI MILA ETA HOGEITA BIKO AURREKONTUAK 

ETORKIZUNERA BEGIRA DAUDE DISEINATUTA, 

ETORKIZUN SOZIALAGOA, JASANGARRIAGOA ETA LEHIAKORRAGOA ERAIKITZEA  

LORTZE ALDERA. 

ERA BEREAN,  
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AURREKONTU HISTORIKOAK DIRA, HONAKO XEDE HAUEK DITUZTENAK: 

PANDEMIAREN ONDORIOAK GEHITZEN SUFRITU DITUZTEN HERRITARRAK BABESTEA, 

SUSPERRALDIA PERTSONA GUZTIENGANA  IRISTEA, 

ETA BALIABIDE GEHIAGO EMATEA  

(AZKEN HELBURU HONI DAGOKIONEZ, EKONOMIARI BULTZADA BERRIA EMATEKO 

ETA ETORKIZUNEKO EKONOMIAREN OINARRIAK JARTZEKO).  

 

ARESTIAN ESAN BEZALA,  

AURREKONTU HISTORIKOAK DIRA,  

JASANGARRITASUN, KLIMA-ALDAKETA 

ETA INGURUMENAREN ZAINKETAREKIKO FORU GOBERNUAREN KONPROMISOA  

HANDITZEN DUTENAK.  

 

HALABER, 

AURREKONTU IREKIAK DIRA,  

BERRIRO ERE HERRITARREN PARTAIDETZA IZANGO DUTENAK.  

PARTAIDETZAREN ERAKUSLE, 

BERTAKO ERAKUNDEENTZAT BERROGEI KOMA BERROGEITA BAT MILIOI EUROKO  

ETA UDALEN FINANTZAKETARAKO FORU FUNTSAREN  

BOSTEHUN ETA HIRUROGEITA ZORTZI KOMA HIRU MILIOIKO 

DIRU-LAGUNTZAK DITUENA. 

 

GAINERA,  

AURREKONTUEK BEHAR BEZALAKO ZUHURTZIAZ HARTZEN DITUZTE KONTUAN 

BERTAKO ETA INGURUKO EGOERA EKONOMIKOAK. 

EKONOMIA-EGOERAZ ARI NAIZELA,  

ESPERO DA GIPUZKOAKO HAZKUNDEA INGURUKOARENAREN ANTZEKOA IZATEA,  

BARNE PRODUKTU GORDINAREN EHUNEKO SEI KOMA LAUKO GEHIKUNTZA DENA  

BALDINTZA ERREALETAN  
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ETA ZAZPI KOMA BEDERATZIKO GEHIKUNTZA BALDINTZA ARRUNTETAN.  

GIPUZKOAKO LANGABEZIA-TASA EHUNEKO ZAZPI DA,  

EUSKADIKO LAN-MERKATUAREKIN BAT DATORRENA,  

NON AURREIKUSTEN DEN BI MILA ETA HOGEITA BIAN ENPLEGUA GEHITZEN  

ETA LANGABEZIA TASA JAISTEN  JARRAITZEA.  

 

Y, quién nos iba a decir no hace tanto que íbamos a hablar de estos datos 

económicos sólo un año y medio después de que el mundo se parara con la 

llegada de la pandemia de la COVID-19, impacto que se dejó sentir también 

este 2021. Quién nos lo iba a decir cuando todos los aspectos de nuestras 

vidas se vieron afectados por el cambio provocado por la enfermedad. 

 

Afortunadamente, los avances científicos y la llegada de la vacuna inoculada 

a la mayoría de la población, han frenado las consecuencias más negativas 

del virus y nos permiten atisbar, SIEMPRE CON LA DEBIDA PRUDENCIA, la 

recuperación paulatina de los hábitos previos a la aparición de la 

enfermedad. Quién nos iba a decir que, gracias a la vacunación y al 

comportamiento ciudadano, estamos en plena recuperación sólo año y 

medio después de declararse la pandemia; los principales indicadores 

económicos apuntan a ello y las previsiones de recaudación prevén que el 

año que viene sigamos creciendo. Pero esto será una realidad con el 

compromiso de todos y todas. 

 

Y, estos Presupuestos Forales nos invitan a desear que en 2022 el Gobierno 

Foral pueda seguir desarrollando el plan estratégico de legislatura, plan 

debatido y aprobado por estas Juntas Generales. 
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Plan que contempla como RETO ESTRATÉGICO DE LEGISLATURA - reto que 

compartimos absolutamente - la LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES con 

letras mayúsculas; conseguir que Gipuzkoa sea uno de los territorios con 

menores tasas de desigualdad. Por tanto, a corto plazo el objetivo principal 

del Gobierno es avanzar en la recuperación económica y hacerla extensiva 

a todas las personas y sectores para no dejar a nadie atrás. 

 

Junto a esto, el otro gran objetivo cara a 2022 es pasar de la recuperación 

a la activación económica y para ello Gipuzkoa cuenta con una herramienta 

que hace de la gobernanza abierta y colaborativa una de sus principales 

características: Etorkizuna Eraikiz cuyo fin es diseñar y ejecutar la Gipuzkoa 

del futuro. Junto a los proyectos ya en marcha como MUBIL, NATURKLIMA, 

ADIN BERRI, ZIUR, está poniendo en marcha una serie de proyectos e 

iniciativas en distintos ámbitos de oportunidad que aspiran a convertirse en 

los pilares de la economía guipuzcoana del mañana.  

 

De la mano de este programa, la DFG aspira a involucrar a toda la sociedad 

guipuzcoana en la búsqueda y activación de respuestas a los retos y 

problemas que tendrá que afrontar el territorio a medio y largo plazo.  

 

SON UNOS PRESUPUESTOS SOCIALES, VERDES Y DE IMPULSO DE 

PROYECTOS TRANSFORMADORES 

 

SUSPERRALDI EKONOMIKOA SUSPERRALDI SOZIALA LORTZEKO.  

GURE EKONOMIAK INDARTSU DAGOELAKO ZANTZUAK DITU: 
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GAUR EGUNGO ADIERAZLE MAKROEKONOMIKOAK PANDEMIAREN AURREKOAK 

BAINO HOBEAK DIRA, ETA DIRU-BILKETAK MARKAK HAUTSI DITZAKE. 

BAINA NAZIOARTEKO EGOERA ZIURGABETASUN HANDIKOA DA. 

HORREGATIK, 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ROLA 

EGOERA EKONOMIKO HONETAN LAGUNTZEARENA IZANGO DA,  

BETIERE SUSPERRALDIA SEKTORE GUZTITARA ZABALDUZ  

ETA KALITATEZKO ENPLEGUAREN SORRERA SUSTATUZ.  

 

EZIN DUGU ALDE BATERA UTZI EKINTZA MULTILATERALA OINARRIZKOA DELA  

GAUR EGUNGO TESTUINGURUAN DESADOSTASUNAK GUTXITZEKO  

ETA MUNDU MAILAKO ETORKIZUNA INDARTZEKO. 

EKINTZA MULTILATERALA, OROBAT,  

SUSPERRALDIA JASANGARRIA ETA INKLUSIBOA IZATEN LAGUNDUKO DUTEN  

NEURRI POLITIKOEKIN INDARTU BEHARKO DA.  

IZAN ERE,  

ITUNDUTAKO ETA ONDO BIDERATUTAKO POLITIKAK EGITEA 

IZAN DAITEKE DESBERDINTASUNA:  

EKONOMIA GUZTIETARAKO SUSPERRALDIA IRAUNKORRA LORTZEA 

ALA  

ARRAKALA GERO ETA HANDIAGOAK DITUENA LORTZEA. 

EZBERDINTASUNA, AZKEN FINEAN,  

NOIZ ETA BATZUEN KASUAN GAUZAK BERE ONERA ETORTZEN ARI DIRENEAN  

ETA BESTE BATZUEN KASUAN GAUZAK EZ DIRENEAN BERE ONERA ETORTZEN ARI. 

 

 

HORREGATIK,  

LEHENTASUNA TXERTOAK MUNDU OSOAN ZEHAR BIDEZKO MODUAN BANATZEA DA. 

LEHENTASUNAZ,  
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ESPAINIAKO GOBERNUAK COVAX ERAKUNDEARI HOGEITA HAMAR MILIOI DOSI  

BIDALI DIZKIO DAGOENEKO,  

ETA 

HOGEI MILIOI DOSI GEHIAGO BIDALIKO DIZKIO BI MILA ETA HOGEIAREN HASIERAN. 

IZAN ERE,  

PANDEMIA HAU GAINDITZEKO MODU BAKARRA DAGO: 

DENON ARTEAN GAINDITZEA.  

 

GAUZAK HORRELA,  

ILDO HONETAN BIDERATZEN DA FORU POLITIKA: 

SUSPERRALDIA JASANGARRIA ETA INKLUSIBOA IZATEN LAGUNTZEAN. 

HORRETAN,  

EKONOMIA SUSTAPENEKO DEPARTAMENTUAK  

EHUN ETA HOGEITA BI KOMA BAT MILIOI EURO  

(SEI KOMA ZAZPI MILIOI GEHIAGO, EHUNEKO BOST KOMA ZORTZI GEHIAGO) 

HAINBAT EKIMENETARA BIDERATUKO DITU,  

BESTEAK BESTE HONAKO EKINTZA HAUEK AHALBIDERATUKO DITUZTENAK: 

 

. MUNDUKO TREBETASUN ONENAK NAHIZ PERTSONARIK TREBATUENAK EZAGUTZEA 

ETA  GIPUZKOARA ERAKARTZEA. 

. EPE LUZERAKO IKERKETARI ETA GARAPENARI LAGUNTZEA. 

. SEKTORE GUZTIEI TRANFORMAZIO DIGITALEAN LAGUNTZEA. 

. LAGUNTZA-PLANEKIN LEHEN SEKTOREARI LAGUNTZEA. 

. TURISMO-SEKTOREAREN SUSPERRALDIA SUSTATZEA. 

. PROIEKTU BERRIEI LAGUNTZEA 

 (BESTEAK BESTE, TERAPIA KUANTIKO ETA TERAPIA AURRERATUKOEI). 

 

ETA EGINTZA HORIETAZ GAINERA, 

BESTE HONAKO HAU: 

GAUR EGUNGO ETA ETORKIZUNEKO PROIEKTU ESTRATEGIKOEI LAGUNTZEA, 
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BERROGEITA BAT KOMA ZORTZI MILIOI EUROREN BIDEZ.  

 

El Departamento de HACIENDA Y FINANZAS ve reforzados, una vez más, los 

recursos humanos y las áreas de digitalización para detección y persecución 

del fraude y la elusión fiscal. Ejemplo Ticket Bai. 

 

Y, una vez más también, el grupo EHB presenta una enmienda a la totalidad 

a estos Presupuestos basada fundamentalmente en la consecución de 

mayores ingresos a costa de una reforma fiscal que no se ha producido y 

que, en caso de haberse hecho, no veríamos sus efectos hasta pasado un 

cierto tiempo. No voy a repetir los argumentos del pasado pleno de 

Presupuestos, sino que los daré por reproducidos. El debate fiscal puede 

ser pertinente, pero, como hemos dicho en otras ocasiones, no parece 

oportuno en este momento.  

 

Diremos más; porque como dice mi compañero Julio Astudillo, EHB plantea 

unas medidas fiscales que responden a una concepción cuasi medieval de 

los presupuestos; igual que cuando los reyes necesitaban ingresos para sus 

empresas, esto es, para cubrir sus gastos. En el mismo acto se aprobaban 

los diezmos/impuestos y los gastos.  

 

Pero srs y sras de EHB, esto cambió a finales del siglo XIX cuando se empieza 

a legislar fiscalmente y por un lado se contemplan los ingresos permanentes 

y por otro, las necesidades de gasto en unos presupuestos anuales. Desde 

el siglo XIX los ingresos provienen de un sistema fiscal que, en nuestro caso, 
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en el caso guipuzcoano, es un sistema fiscal sólido, progresivo y justo.  En 

Gipuzkoa se tributa en función de la capacidad económica de cada 

contribuyente teniendo en cuenta los principios de justicia, igualdad y 

progresividad. 

 

Pero seguiré porque, apoyamos estos Presupuestos porque continúan 

haciendo un esfuerzo innegable para garantizar y responder a las 

necesidades de la población guipuzcoana, más aún en este momento de 

pandemia. Así, estos Presupuestos incluyen 455 m€ para el Dpto PS más 

otros casi 10 para Adinberri y Elkar-Ekin, esto es, 36,3 millones más 

(+8,68%), 110 millones de crecimiento de este departamento desde 2016, 

lo que indica con claridad la apuesta de este Gobierno con las políticas 

sociales. Y esta inversión social supone que el gasto por habitante sea en 

2022 de 642€ (600 en 2021).  

 

Sí, 445M para cuidar y proteger a las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad y responder a las necesidades surgidas con la pandemia. Y 

para responder a los objetivos generales del departamento. 

 

Así, con este presupuesto se abrirán 320 plazas nuevas en distintos recursos 

con un refuerzo importante de los recursos de salud mental; se apuesta por 

reforzar también la atención en domicilio con un incremento de 5M en las 

prestaciones económicas; se integrarán todas las residencias municipales 

en Kabia; se pondrá en marcha el II Plan Elkar Ekin; se elaborará un 

protocolo contra la violencia de género en centros residenciales; se pondrá 
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en marcha un nuevo centro de atención a mujeres víctimas de violencia 

machista; estas dos últimas medidas como ejemplo de la transversalidad de 

las políticas de igualdad; y muchas, muchas otras acciones. 

 

Pero permítanme que me pare un momento en este punto. Porque una 

medida muy importante que se ha trabajado en los últimos meses, a 

demanda social pero también de esta cámara, es la elaboración acordada 

de un modelo de cuidados para todas las personas que necesitan cuidados 

de larga duración. Y su posterior puesta en marcha y desarrollo; medida a 

largo plazo más allá de la voluntad de este gobierno, más allá de la voluntad 

de estas JJGG, en respuesta a un reto y una necesidad del presente y del 

futuro que la pandemia ha visibilizado con mayor claridad. 

 

Y, todos los grupos menos uno se han puesto manos a la obra y han 

participado y han dado su visto bueno a un documento que concita también 

un gran consenso social y que pretende ser una guía de presente y futuro 

para la implantación de un modelo de cuidados centrado en la persona, a 

demanda de la persona; SI NO ES EN CASA, COMO EN CASA. 

 

Un grupo, EHB, que dice en su enmienda a la totalidad que los cuidados son 

una necesidad real y prioritaria a la que hay que destinar más dinero; que 

los cuidados son uno de nuestros grandes retos; que ha traído pleno sí y 

pleno también propuestas en las que manifestaba su “ENORME 

PREOCUPACIÓN” por la atención que reciben las personas mayores en las 

residencias; un grupo que cuando ve que se cierra un acuerdo, añadiré 
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bueno y necesario para el conjunto de las personas que necesitan ser 

cuidadas, mira para otro lado y antepone su interés político y electoralista 

al interés público. 

 

Mire, nosotras/os, el grupo juntero socialista en esta cámara esta 

legislatura y la anterior apoyamos al gobierno foral porque somos y nos 

sentimos parte de ese gobierno y del acuerdo que lo fecundó. Pero nuestro 

grupo, nosotras/os, hemos sido oposición a distintos gobiernos durante 

muchos años. Y hemos ejercido como oposición, controlando la acción del 

gobierno, haciendo seguimiento de esa acción, y también hemos llegado a 

acuerdos con el gobierno, incluido el suyo de BILDU. Con todos los 

gobiernos. Siempre que hemos creído que podíamos mejorar la vida de la 

gente, hemos acordado. Con todos. Estos últimos días recordábamos 

nuestra posición respecto a la financiación de nuestras carreteras, pero 

podemos citar muchos ejemplos más porque hemos estado en muchos 

acuerdos más: creación de BIDEGI, presupuestos en tiempos de crisis, 

fiscalidad, política social, kabia que hoy es una ya una realidad, y un largo 

etc. Y lo tienen todo en los diarios de sesiones. No hablo por hablar. 

 

Pero ustedes sólo entienden ser oposición como sinónimo de oponerse a 

todo lo que hace el gobierno. O en el mejor de los casos, justificar su labor 

de oposición pidiendo más, lo que hasta podríamos entender como un 

apoyo acomplejado a la acción del gobierno porque no piden nada 

diferente sino más; no es que el gobierno lo haga mal es que lo que hace es 

poco o pone poco según ustedes.  
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Porque dicen en su enmienda que “es imprescindible replantear las formas 

de hacer, que hay que hacer cosas nuevas, que hay que cambiar de 

dirección” pero no plantean nada nuevo ni mejor.  

 

Es una opción; pero es su opción no la nuestra. La nuestra es que allí donde 

se pueda dar estabilidad y se pueda aportar para mejorar la vida de las 

personas, allí, es bueno el acuerdo. Y por eso el PSE-EE es parte de los 

acuerdos que han hecho mejor este país y nuestro Territorio. Pero, esta, es 

nuestra opción. La suya es enmendar a la totalidad. 

 

Bueno, enmendar a la totalidad en Gipuzkoa porque en Euskadi, con un 

gobierno también de mayoría absoluta, han decidido acordar. Y, nos 

alegramos de ello, pero aquí, en Gipuzkoa, ¿por qué no?  

 

Seguiré, porque también como ejemplo de una clara apuesta por las 

políticas sociales, queremos remarcar el presupuesto del Departamento de 

Cultura, Juventud, Deportes y Cooperación para 2022 que asciende a 

35,8M€. 

 

Un presupuesto que ambiciona educar al alumnado guipuzcoano en la 

práctica cultural de forma colaborativa con los centros escolares y generar 

nuevos públicos desde los principios de igualdad y equilibrio territorial con 

el programa Kultur Eskola. 
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Un presupuesto que continúa apoyando con el programa Piztu Kultura, el 

desarrollo de iniciativas culturales por parte del sector cultural del territorio 

que es capaz de desarrollar iniciativas que, además de crear riqueza y 

empleo, ofrecen a la ciudadanía guipuzcoana sabiduría y disfrute.   

 

Un presupuesto que apuesta por la promoción del Deporte: 16.6M para 

reforzar el derecho de acceso a la práctica deportiva de toda la población, 

que promueve generar adherencia a la actividad física no sólo en edades 

tempranas sino también en edades adultas, que se marca como reto 

incrementar la población activa y combatir el sedentarismo, que recupera 

el plan de instalaciones deportivas para que las personas contemos con 

instalaciones más accesibles, sostenibles y seguras.  

 

Pero, especialmente, deseamos remarcar también la apuesta de este 

Departamento por el impulso del deporte femenino tanto en su práctica 

como en su visibilización, ejemplo ejemplar del trabajo transversal en las 

políticas de igualdad. 

 

Y también destacaremos el presupuesto de cooperación de 5M. 

 

AURREKONTU HAUETAN, 

BESTE ARDATZ  NAGUSIETAKO BAT JASANGARRITASUNARENA DA.  

INGURUMEN ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO SAILAK  

GIPUZKOARENTZAKO TRANTSIZIO EKOLOGIKO BATEN ALDE EGITEN DU  

ARGI ETA GARBI. 
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APUSTUAREN ERAKUSLE,  

SAIL HORI DA, AURREKONTUEN ALORREAN, ALDUNDIAN GEHIEN HANDITZEN DENA. 

ZEHATZAGO, EHUNEKO HOGEITA HIRU HANDITZEN DENA.  

 

 

Pero, para EHB el presupuesto en Medio Ambiente es “continuista y un 

fracaso”; que el Gobierno, e intuyo que los grupos que les apoyamos, no 

nos creemos la situación de emergencia climática. Eso dijeron en Comisión. 

 

Bueno, pues comparemos estos presupuestos con los de quienes dicen que 

no nos creemos la emergencia climática y que sus presupuestos son un 

fracaso: 

BILDU: PTOTAL: 22M → MEDIO AMBIENTE: 15,2 (69%): 10 A GHK. 

Gobierno PSE+PNV: 34,2M → MEDIO AMBIENTE: 25,7M (75,4%): 6 A GHK. 

 

5,2M vs 20M de su pto sr Diputado, sr. Asensio. 5,2M que pusieron en sus 

presupuestos los paladines de la lucha contra el cambio climático; 

aquellos/as que SÍ creen en la emergencia climática. Ahí lo dejo. 

 

Este gobierno, cuando habla de transición ecológica, habla de asegurar la 

neutralidad climática al año 2050, y eso requiere que desde la diputación 

se destinen los recursos económicos necesarios para cumplirlo, y eso 

significa intensificar y acelerar las acciones y proyectos ya iniciados y poner 

en marcha nuevos proyectos bajo modelos de colaboración público privada 

antes del año 2030. Por cierto, lo que está haciendo. 
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Y, además, solicita Fondos del programa Next Generation para disponer de 

más recursos económicos que permitan mejorar nuestro bienestar y calidad 

de vida, pero, sobre todo, que permita relanzar nuestra economía en 

términos de oportunidad de generación de empleo local y para nuestros/as 

Jóvenes. 

 

En ese sentido queremos destacar dos proyectos:  

 El centro de preparación de reutilización y reciclaje de residuos de 

Gipuzkoa, un centro que permitirá un uso eficiente de los recursos 

mediante la reutilización de nuevas fracciones de residuos y generará 

en torno a 250 nuevos puestos de trabajo.  

 La apuesta de Gipuzkoa por el hidrógeno verde, vector energético 

cuya finalidad es la descarbonización del sector que más emisiones 

de gases de efecto invernadero emite en nuestro territorio: el 

transporte. Proyecto que es posible gracias a la alianza con el 

departamento que dirige la Diputada Rafaela Romero.  

 

Aquí haré un inciso porque escuché en la Comisión de Hacienda a la 

portavoz de EHB criticar la apuesta del Gobierno por el hidrógeno verde en 

el sentido de que este tipo de infraestructuras están en fase de prueba y 

aquí, en Gipuzkoa, ya hemos entrado de lleno. 

 

Y resulta que te informas y ves que los países están apostando por esta 

energía renovable. Que todos están mirando a todos. Que producir 

hidrógeno con este método está considerado como uno de los más 
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sostenibles y ecológicos para la producción de energía y que el hidrógeno 

verde es visto como uno de los más importantes de cara al futuro gracias a 

su capacidad de funcionar como una fuente de energía renovable. 

 

Que Australia es uno de los líderes en su producción; Que Países Bajos 

plantea construir electrolizadores para producirlo y quiere funcionar como 

fuente de energía para la industria pesada tanto en PB como en Alemania; 

Que Alemania es uno de los principales inversores en su producción. Hasta 

en Puertollano, en La Mancha, existe un proyecto en marcha con HV. Y 

podría seguir. 

 

Y resulta que aquí, en nuestra Gipuzkoa, hay un gobierno que quiere 

explorar e invertir para producir una energía renovable que sustituya a las 

energías contaminantes y, resulta que les parece prematuro. Francamente 

con ustedes es bien difícil subirse a cualquier tren. Aunque es verdad que 

eso es ahora porque, si los resultados son buenos, entonces serán ustedes 

quienes lo propusieron. En fin. 

 

ARESTIAN GAZTELANIAZ  ESAN DUDAN BEZALA,  

FORU GOBERNUAK ARGI ETA GARBI LAGUNDU NAHI DIO  

KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO BORROKARI.  

HORI FROGATZEKO, BI POLITIKA ERE AIPATUKO DITUT: 

BATA,  

PROIEKTU BERRI BATEN ALDE EGITEN DUEN POLITIKA: 

PLASTIKOAREN EKONOMIA ZIRKULARRI BURUZKO BERRIKUNTZA-INDUSTRIALDEA,  

ZUMARRAGAN EGONGO DENA. 
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BESTEA,  

HERRITARREN, DENDEN ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN ENERGIA-TRANTSIZIOAREN 

ALDE EGITEN DUEN POLITIKA. 

 

ZEHATZAGO ESANDA: 

UDALEKIN BATERA, HERRITARREN  ETA INDUSTRIEN ENERGIA-KOMUNITATEAK ETA 

“DISTRICT HEATING” DELAKOAK BULTZATZEAREN ALDE EGITEN DUEN POLITIKA; 

ENERGIA-EREDU BERRI BAT, JASANGARRIA, BERDEA, BERRIZTAGARRIA BULTZATZEN 

DUEN POLITIKA. ETA BATEZ ERE BIDEZKOA, INOR BABESIK GABE UZTEN EZ DUENA. 

 

OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUAK, HALABER,  

KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO BORROKAN LAGUNTZEN DU BI ESPARRUTAN 

BATEZ ERE: 

IBAIAK LEHENERATZEKOAN ETA IBAIAK IRAGAZTEKOAN. 

GAINERA,  

AZPIEGITURA HIDRAULIKOEI DAGOZKIEN EKINTZAK EGITEN JARRAITUKO DU. 

 

Y fíjense, srs y sras de EHB y Elkarrekin Gipuzkoa lo poco que nos importa la 

emergencia climática que aquí no acaba la apuesta medioambiental del 

Gobierno, sino que se ve reforzada con el impulso de las políticas de 

movilidad sostenible que la ciudadanía y el planeta nos demandan y que, 

sobre todo, nuestra ciudadanía merece. 

 

La DFG, su Diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio sra. Romero, 

se ha comprometido política y presupuestariamente con el transporte 

público, consolidando la configuración del derecho de movilidad para los y 

las guipuzcoanas, como uno más de la cartera de derechos de políticas 
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sociales que dependen de la DF. Y han convertido el sistema MUGI en una 

referencia a nivel estatal y europeo. 

 

Una nueva movilidad en Gipuzkoa en colaboración, económica y política, 

con los ayuntamientos del sistema MUGI con 1,3 M para el fomento del 

transporte público, para el trabajo conjunto de mejora, haciendo de este la 

mejor opción para la ciudadanía frente al uso del transporte privado. 

 

Se refuerza la apuesta por la movilidad ciclista utilitaria asignando también 

aquí nuevos recursos presupuestarios para la colaboración económica con 

los Ayuntamientos para la ejecución de vías ciclistas municipales; redacción 

de la segunda fase del bidegorri Lezo-Donostia y redacción de proyectos del 

bidegorri Errekalde-Galarreta y estudio del proyecto Donostia-Irún. 

 

Y suele criticar EHB que los presupuestos que destina esta DF a la 

promoción del uso de la bicicleta y a las nuevas infraestructuras ciclistas son 

escasos y ponen en duda el compromiso del gobierno en esta materia. Y 

tanto lo dicen que me entró la curiosidad. Y, ¿qué encuentro? Pues que de 

2013 a 2015, y según los informes, “hay un incumplimiento acumulado de 

las previsiones económicas y presupuestarias”; que los presupuestos de 

2014 y 15 contemplaban 4M€ mientras que los presupuestos de los 

gobiernos PSE-EE-PNV han incorporado 31,7M€. ¿Esto es poco? Porque 

querer, se puede querer más, pero, ¿esto es escaso? (De media 4,5M€/año) 
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Afortunadamente, y a pesar suyo, lo que me encuentro también es que “los 

datos colocan a Gipuzkoa entre los Territorios más avanzados y destacados 

no sólo en comparación con el resto de Estado sino también con otros 

países del entorno”. 

 

 

BI MILA ETA HOGEITA BIKO AURREKONTUEK BEHARREZKO BALIABIDEAK DAUZKATE 

MUGIKORTASUN JASANGARRI BATEN ALDE LAN EGITEN JARRAITZEKO.  

ZEHATZ-MEHATZ ESANDA: 

BERDEAGOA, EKOLOGIKOAGOA, AUTOBUS HIBRIDOAK DITUENA, UNIBERTSALAGOA,  

SOZIALAGOA, INKLUSIBOAGOA ETA BERDINZALEAGOA DEN  

MUGIKORTASUN JASANGARRI BATEN ALDE LANEAN JARRAITZEKO BALIABIDEAK 

DAUZKATE. 

 

Por otro lado, la dirección de Ordenación del Territorio contará con un total 

de 10,5M para materializar la transformación de municipios para hacer de 

ellos lugares más sostenibles e igualitarios, otro ejemplo más de 

transversalidad en igualdad.  

 

Remarcamos también los esfuerzos de regeneración y revitalización en 

Pasaialdea, dentro de una concepción de Gipuzkoa como territorio unido e 

igual, cohesionado social y territorialmente, que actúa desde sus 

competencias en ordenación territorial en favor de un territorio más 

sostenible, igualitario, inclusivo y equilibrado: parking de Hospitalillo, 

urbanización del entorno y cubierta transitable de la Lonja del Puerto, obras 

en los pabellones y almacenes de La Herrera, aumento de las ayudas a los 
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Ayuntamientos de Pasaialdea para la recuperación de espacios públicos 

para la ciudadanía de la comarca.  

 

Y, en otro ámbito, la ejecución de la nueva pasarela urbana junto a la 

estación ferroviaria internacional de Irún.  

 

Apoyaremos estos presupuestos también porque el Departamento de 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS, la Diputada Oiarbide, sigue haciendo una 

clara apuesta por la conservación, ordinaria y preventiva, de nuestras 

carreteras con 3,5M. Porque impulsa proyectos como los de Marrutxipi y 

Kanpazar, porque continúa la renovación de túneles en A-15 (Oindolar y 

Garamendi), porque contempla actuaciones anti ruido y porque destina 

ayudas económicas a los ayuntamientos para mejorar la seguridad vial. 

 

Y destacamos el Proyecto Living Lab, proyecto que nos conecta 

directamente con Europa. Y es que nuestro Territorio es un nudo 

estratégico de comunicaciones y este proyecto pretende dar servicio a las 

empresas y centros del Territorio, así como también, a los más de 50.000 

vehículos que utilizan diariamente la AP-8 y la AP-1. El lenguaje tecnológico 

será el mismo y el idioma también tendrá su seguimiento cualquiera que 

sea el elegido. Se compartirán en tiempo real, datos e información tal como 

obras, accidentes, estado del tráfico o advertencias sobre retenciones o 

hielo en el firme, todo en tiempo real. 
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Es el segundo LIVING LAB transfronterizo de Europa junto con el de 

Alemania/Austria. La DF está trabajando para situar a Gipuzkoa en la 

vanguardia de la nueva movilidad y LIVING LAB resulta fundamental para 

que la industria guipuzcoana pueda desarrollar soluciones innovadoras a la 

hora de desarrollar los vehículos del futuro que se basarán en los 

paradigmas de la movilidad eléctrica, conectada y autónoma. 

 

Gipuzkoa cuenta ya con empresas tractoras de primer nivel internacional, 

centros tecnológicos punteros y una red de conocimiento avanzado en el 

campo de la movilidad. LIVING LAB es un paso más. 

 

Y, apoyaremos estos presupuestos porque sentimos reflejados en ellos los 

valores de la izquierda, esos valores que son hoy los mismos que hace 

medio siglo; valores orientados a la lucha contra la desigualdad y la 

búsqueda de la justicia social.  

 

BUKATZEKO,  

BI KONTU ADIERAZI NAHI DITUT.  

BAT: EZ GAUDE ADOS EH BILDUK ETA ELKARREKIN GIPUZKOAK AURKEZTUTAKO  

OSOKO ZUZENKETEKIN. DESADOSTASUNAGATIK, BEREN ZUZENKETEN AURKA  

BOZKATUKO DUGU.  

 

BI:  EUSKAL SOZIALISTAK TALDEAK AURREKONTU HAUEK  

BABESTEN DITU.  

IZAN ERE,  

ETORKIZUNARI BEGIRA DISEINATUTAKO AURREKONTUAK  DIRA,  
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ETORKIZUN SOZIALAGOA, JASANGARRIAGOA ETA LEHIKORRAGOA ERAIKITZE ALDERA.  

BEREBAT,  

AURREKONTUEK, BALIABIDEAK BANATZEAN,  

GAUZA GARRANTZITSUAK AZPIMARRATZEN DITUZTE,  

NAHIAK DIRENAK LEHENTASUN-ORDENAN ATZEAN IPINIZ. 

HAU DA: 

OINARRIZKO ZERBITZUETARA BIDERATUTAKO POLITIKA PUBLIKOAK  

NABARMENTZEN DITUZTE –GURE POLITIKA SOZIALAK-. 

 

HITZ BATEZ: 

GIPUZKOA KOHESIONATUAGO, INDARTSUAGOA ETA SOLIDARIAGOA ERAIKITZEN 

LAGUNDUKO DUTEN AURREKONTUAK DIRA, BETIERE INOR BABESIK GABE UTZI GABE. 

 

MILA ESKER 
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RÉPLICA______________________________________________________ 

 

Apuesta por las políticas sociales: No en vano, la NF expresa con claridad 

que 

 

Las políticas de gasto contemplan como ampliables aquellos créditos 

destinados a gasto social y al transporte de viajeros por carretera 

expresando la clara voluntad política de dotar dichos créditos hasta cubrir 

las necesidades presupuestarias. (Y también tienen esta consideración los 

créditos de pago vinculados a los planes de recuperación, transformación y 

resiliencia y a los proyectos estratégicos incluidos en el presupuesto inicial, 

así como los que se creen a lo largo del ejercicio). 

 

Las transferencias a familias del programa de prestaciones económicas 

periódicas del Departamento de Política Social son ampliables en función 

de las necesidades económicas derivadas de la aplicación de la normativa 

específica de cada tipo de prestación 

 

Recaudación impuestos: SOCIEDADES Y PATRIMONIO 

Impuesto de Sociedades es el tercero más alto de los últimos 10 años 

teniendo en cuenta lo anterior y el de Patrimonio, el segundo más alto; en 

cualquier caso, se ha recaudado más que cuando gobernaba Bildu.  

Punto de partida en igualdad de género desde el punto de vista de la 

fiscalidad no es malo comparativamente hablando: el 5º de Europa. 
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Valores de la izquierda: Esos valores que han formado parte de lo mejor de 

nuestra historia como Partido: la libertad, la paz, la igualdad, la solidaridad, 

la justicia social, el medioambiente y el pluralismo. Unos valores 

irrenunciables que han forjado nuestra historia y que seguimos 

defendiendo para fortalecer la sociedad del futuro. 

 

Y es verdad que en nuestra historia hay errores, sí, pero hay muchos más 

aciertos y, sobre todo, tenemos una historia repleta de compañeros y 

compañeras que han sido referentes en la defensa de estos valores y que 

han dejado un inolvidable legado. 

 

Y yo preguntaría a quienes van repartiendo carnets de ser o no ser de 

izquierdas, ¿cuál es su historia?  

 

 

 

 

 

 

  

 


