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DEBATE DEL DICTAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 

GENERALES DE GIPUZKOA 2022. 

 

Abordamos en este Pleno el último debate parlamentario de los 

Presupuestos Generales de Gipuzkoa para el 2022, instituto básico 

para el desarrollo de la actividad financiera en el que se refleja la 

planificación anual de la misma. 

Comparecieron en la Comisión de Hacienda las Diputadas y 

Diputados forales explicando las cuentas de sus respectivos 

Departamentos y sometiéndose a las preguntas y precisiones de los 

Grupos Junteros. 

El Pleno debatió las enmiendas a la totalidad. 

Y posteriormente, el 14 de diciembre, se debatieron y votaron En la 

Comisión de Hacienda las enmiendas parciales, emitiéndose el 

correspondiente Dictamen que se somete a este Pleno. 

En los debates precedentes hemos tenido ocasión de hablar de 

cifras, de programas, de proyectos, del estado de ingresos y del 

estado de gastos. 
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Se ha explicado el cuánto se gasta, el para qué se gasta y el cómo 

se gasta, de estos Presupuestos, para mejor conocimiento de los 

miembros de las Juntas Generales. 

Pero más allá de todo esto, más allá de las cifras, quiero resaltar 

que este es un Presupuesto que piensa en la gente, que se ha 

elaborado pensando en las personas y dirigido a solucionar los 

problemas de las personas, para mejorar su calidad de vida y su 

bienestar.  

Las personas, las guipuzcoanas y guipuzcoanos a quienes 

representamos y a quienes nos debemos. 

Las personas son el centro de la orientación política de este 

Gobierno Foral de coalición a la que me acabo de referir. 

Hemos pasado por una situación difícil que todavía continúa con el 

incremento de casos de COVID-19.  

Pese a lo complicado de la situación, en 2021 se abrió un horizonte 

de recuperación empujada también con la llegada de las vacunas y 

el rápido avance de las campañas de vacunación, tanto a nivel de 

España como de Euskadi y Gipuzkoa. 
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Aunque, como he dicho, el preocupante incremento de casos que 

afectan a nuestro Territorio, nos debe mantener vigilantes para que 

la situación se pueda controlar pronto y bien. 

A pesar de todo esto, siguiendo lo que se señala en la Exposición de 

Motivos del Proyecto de Norma Foral: 

“Si en 2021, la Diputación Foral de Gipuzkoa trabajó con el objetivo 

de defender a los colectivos más golpeados por la pandemia, la 

institución mira a 2022 con optimismo, esperando que sea el año de 

la recuperación. Los meses más oscuros de la COVID-19 parecen ya 

superados, y es el momento de pisar el acelerador de la 

recuperación.” 

Con ese objetivo se diseñaron los Presupuestos cuyo Dictamen 

estamos debatiendo:  unos Presupuestos indispensables para 

consolidar la recuperación económica y social, para lograr una 

recuperación justa, que llegue a todas las personas, a todas las 

guipuzcoanas y guipuzcoanos, a todos los rincones de Gipuzkoa y a 

todos los sectores sociales. 
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La evolución de la recaudación apunta a que cerraremos 2021 con 

muy buenas cifras de recaudación. De cara a 2022, las previsiones 

son que sigamos creciendo. Tal y como se recoge en el Informe 

económico, en Gipuzkoa se estima un crecimiento similar a nuestro 

entorno, con incremento del PIB alrededor del 6,4%, aunque parece 

que finalmente puede ser algo inferior. 

Dicho todo esto con la debida prudencia, porque las circunstancias 

pueden hacer cambiar la dirección del viento.  

A nivel de País Vasco, en materia de mercado laboral, el incremento 

del empleo y el descenso de la tasa de desempleo sigue 

consolidándose en la economía vasca. 

Las previsiones apuntan a un crecimiento del empleo del 5,1% para 

2021 y el 3,3% para 2022. Estas tasas se traducirán en una creación 

de aproximadamente de 31.000 empleos para 2022, a tiempo 

completo. 

Como digo, los datos y las previsiones son buenas, pero hay que ser 

muy prudentes. 
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La mejora de la economía ha posibilitado un aumento de gasto de la 

Diputación Foral aprobando el proyecto presupuestario más alto de 

la historia.  

Un presupuesto alto, de 1.042 millones de euros y un presupuesto 

eminentemente social. Estos presupuestos garantizan una 

recuperación justa, que consolide la cohesión social y territorial y 

que llegue hasta el último rincón de Gipuzkoa. Una recuperación que 

tenga en cuenta a las personas más vulnerables y a los sectores que 

más han sufrido con la pandemia. 

Este presupuesto se sustenta en torno a tres pilares: 

• El pilar social. 

• El pilar económico. 

• Y el pilar verde, el pilar medioambiental. 

Estos Presupuestos llevan el timbre de la apuesta social de este 

Gobierno de coalición.  

Va a ser el Presupuesto más social de la historia de Gipuzkoa, con 

455 millones de euros destinados al Departamento de Políticas 

Sociales a los que hay que añadir casi 10 millones para Adinberri y 

ElkarEkin, proyectos estratégicos de carácter social. 
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El gasto en políticas sociales por habitante ascenderá a 642 euros. 

A esto habría que añadir otros 5 millones del programa de 

cooperación, que forman parte del Presupuesto del Departamento 

de Cultura, una importante cantidad dirigida a fortalecer el músculo 

cooperativo y solidario de la sociedad guipuzcoana. 

Como digo estamos ante un Presupuesto netamente social, un 

Presupuesto tuitivo que va a proteger y atender a quienes más han 

sufrido los efectos de la pandemia. 

Un Presupuesto para mejorar las condiciones de vida de las 

personas y la cohesión social de Gipuzkoa. 

La apuesta social de este Gobierno Foral de coalición va a fortalecer 

nuestro modelo de bienestar y de cohesión social, haciendo de  

Gipuzkoa un gran espacio de solidaridad, asentado sobre un sistema 

potente de servicios sociales, garante de la atención de las grandes 

necesidades de la ciudadanía de Gipuzkoa. 

El segundo pilar de este Presupuesto es el económico. 
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Cuando comenzó la crisis provocada por la pandemia, este Gobierno 

Foral adoptó una decisión política de gran trascendencia: el blindaje 

de la política social, la promoción de la economía y el transporte 

público. 

Esta importante decisión política en el ámbito económico, esa red de 

seguridad de la promoción de la economía guipuzcoana, ha sido 

decisiva para ayudar al sostenimiento de nuestro tejido productivo y 

el empleo, y ha puesto las bases de la recuperación que el próximo 

año es preciso consolidar. 

Si en 2020 la Diputación tuvo como objetivo el sostenimiento de 

nuestro tejido productivo, y el 2021 el impulso de la recuperación, 

2022 tiene que ser el año de consolidar esa recuperación económica. 

Una recuperación justa, una recuperación social justa. 

Este Presupuesto apuesta por consolidar la recuperación 

económica, reforzando el tejido empresarial para favorecer el 

empleo de calidad y el progreso social, y fortaleciendo las señas de 

identidad de nuestro tejido industrial, como País y como Territorio. 

Un Presupuesto social para impulsar la actividad económica y el 

empleo, claves de nuestro “Modelo Gipuzkoa”. ´ 
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El objetivo es que los recursos públicos que incorpora este 

Presupuesto lleguen de forma eficiente a la economía real de 

nuestro Territorio, para proteger y crear empleo de calidad, y 

continuar en el camino del progreso social. 

Porque la prudencia debe ir acompañada de la decisión.  

Nuestra economía ha mostrado durante este año 2021 signos de 

fortaleza: ahí están, sin ir más lejos, las cifras de recaudación fiscal. 

Pero el escenario económico a nivel internacional en este mundo 

globalizado es convulso y planean elementos de incertidumbre que 

durante las últimas semanas han aumentado. 

Por eso, como he apuntado, la prudencia debe ir acompañada de 

decisión. Por eso el papel de la Diputación Foral debe ser de 

acompañamiento en este plano económico extendiendo y 

consolidando la recuperación a todos los sectores y seguir 

promoviendo el empleo de calidad. 

El tercer pilar de  estos Presupuestos es el pilar medioambiental, el 

pilar verde. 
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Desde Naciones Unidas se viene recordando periódicamente la 

necesidad de responder con urgencia a la amenaza del cambio 

climático, rectificando la situación actual, para cumplir de manera 

eficaz con las obligaciones en materia de clima y desarrollo 

sostenible e inclusivo.  

En el objetivo número 13 del Documento de Naciones Unidas sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible figura el “adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. 

En efecto, la lucha contra el cambio climático es un reto global al 

que la Diputación Foral de Gipuzkoa está haciendo frente desde lo 

local. 

Desde el año 2015, año en el que comienza la andadura de este 

Gobierno Foral de coalición, la lucha contra el cambio climático es 

una prioridad política y un compromiso con el conjunto de la 

sociedad guipuzcoana, que ha dado lugar a la aprobación, por 

primera vez de una estrategia foral, la Estrategia Guipuzcoana 

contra el Cambio Climático. 
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Gipuzkoa está consiguiendo seguir la pendiente de reducción de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero, pero no puede permitirse 

una relajación de los esfuerzos en esta dirección. Al contrario, hay 

que intensificar la acción. 

Los resultados alcanzados por la implementación de la Estrategia 

durante los primeros años de vigencia son positivos y ello ha sido 

gracias a un esfuerzo colectivo liderado por el Diputado de Medio 

Ambiente. A un trabajo serio y constante. 

Pero como digo, a pesar de los buenos resultados de la Estrategia, 

no podemos ser autocomplacientes y hay que intensificar las 

acciones y los esfuerzos, especialmente en todo lo relacionado con 

la transición energética del Territorio y, en definitiva, con la 

mitigación. 

La lucha contra el cambio climático es un reto político, institucional 

y social de primera magnitud y una de las principales prioridades de 

la Diputación Foral.  



11 
 

Y esto tiene su plasmación en estos Presupuestos Generales, que 

tienen un incremento del Presupuesto propio del Departamento de 

casi el 20 por ciento, en concreto del 19,8 por ciento. Presupuesto al 

que hay que sumar un millón trescientos treintamil euros de la 

fundación foral NATURKLIMA. 

Quiero destacar, como ya hizo mi compañera Susana García Chueca 

la apuesta foral 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 compartido con el Departamento de Movilidad. 

Hemos escuchado críticas a esta puesta: que si este tipo de 

infraestructuras estaba en fase de pruebas y aquí nos habíamos 

lanzado. 

Recordarán ustedes lo que dijo Unamuno en un mal día que tuvo el 

filósofo vizcaíno: “Que inventen, pues, ellos y nosotros nos 

aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que 

estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra 

aquí también como allí donde se inventó.” 

Esta no es la filosofía de la Diputación Foral. 
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Gipuzkoa está plantando cara al cambio climático. 

Este Presupuesto se vuelca también en garantizar un derecho de 

nueva generación, el derecho a la movilidad, blindando e impulsando 

el transporte público de Gipuzkoa. El medio de transporte que 

utilizan fundamentalmente los trabajadores, los pensionistas y los 

estudiantes. El Presupuesto se incrementa un 2,05 por ciento 

alcanzando la cifra de 77 millones 250 mil euros. Una cifra 

importante. Se apuesta por una movilidad más sostenible, con 

menos emisiones contaminantes, dentro de la lucha contra el 

cambio climático, a la que me acabo de referir. 

Unos Presupuestos que siguen apostando por la regeneración de 

Pasaialdea. 

Este Gobierno Foral tiene un compromiso firme con Pasaialdea para 

regenerar el tejido económico, urbanístico y social de la Bahía. Una 

apuesta decidida en favor de la cohesión y el equilibrio territorial de 

Gipuzkoa que como dijo la Diputada Romero “responde a la deuda 

histórica que tenemos con Pasaialdea y su comarca”. 

Estos Presupuestos sustentan el estado de gastos en nuestro 

sistema tributario, sistema foral, anclado en el Concierto Económico. 
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La fiscalidad es la competencia más importante que ostentan los 

órganos forales de los Territorios Históricos, ya que, como acabo de 

decir el sistema tributario es el que sustenta la política de gasto. 

Los socialistas guipuzcoanos, y este Gobierno Foral de coalición 

apostamos por un compromiso colectivo para hacer frente, desde la 

fiscalidad a las necesidades de sostenimiento y garantía de los 

servicios públicos, con el fin de mejorar de forma continuada el 

bienestar de las guipuzcoanas y guipuzcoano, contribuir al progreso 

social y proporcionar igualdad de oportunidades a la ciudadanía. 

Defendemos un reparto justo de la carga tributaria entre los 

contribuyentes, de forma que la aportación de cada ciudadano se 

realice según su capacidad económica, acorde con los principios de  

de justicia tributaria, igualdad y progresividad.  

Yo creo que en un debate presupuestario no está de más hablar del 

fraude fiscal.  

Es preciso fomentar, como está haciendo la Diputación Foral, la 

corresponsabilidad fiscal de la ciudadanía para luchar contra el 

fraude fiscal, la máxima expresión de insolidaridad.   
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La lucha contra el fraude fiscal legitima el sistema tributario ante la 

mayoría de los ciudadanos, que cumplen con sus obligaciones 

fiscales. Destacaremos la obligación TocketBai, una apuesta 

compleja, que pronto dará sus frutos en la lucha contra el fraude 

fiscal. 

Gipuzkoa cuenta con un sistema tributario sólido, un sistema 

tributario con un alto nivel de armonización entre los Territorios de 

la Comunidad Autónoma. 

Un sistema basado en los principios materiales de justicia tributaria 

que acabo de exponer y que está demostrando su suficiencia para el 

sostenimiento del gasto público. Ahí están las previsiones de 

recaudación que sirven para sostener financieramente este 

Presupuesto. 

Como ha dicho en alguna ocasión, el sistema tributario no es un 

magma abstracto que opere bajo premisas constantes. Es algo 

dinámico que requiere de reformas en función de las circunstancias 

concurrentes. 
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Pero también hay ocasiones en que estas circunstancias pueden 

impedir que se hagan reformas que, desde un punto de vista teórico, 

puedan parecer convenientes.  

Yo creo que es lo que ocurre en estos momentos. 

A los análisis de las anteriores reformas es necesario incorporar 

los efectos derivados de la pandemia cuando los indicadores 

económicos se hayan estabilizado y permitan la obtención de 

conclusiones fiables y útiles para la revisión de aspectos de nuestro 

sistema tributario. 

Brevemente me referiré al Presupuesto del Departamento de 

Carreteras destacando la apuesta por la conservación de estas 

infraestructuras y el impulso de proyectos como los de Marrutxipi, o 

la renovación de los túneles en la A-15.  

Destacando las actuaciones anti-ruido y las ayudas a los 

Ayuntamientos para mejorar la seguridad vial. 

Igualmente destacamos el proyecto LIVING LAB, un proyecto 

fundamental para situar a Gipuzkoa en vanguardia en la vanguardia 

de la nueva movilidad. Un proyecto que nos conecta directamente 

con Europa. 
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Destacaré por último el Presupuesto del Departamento de Cultura. 

 Y destacaré el programa Kultur Eskola, un proyecto que siempre 

soñó y anheló el recordado Jorge Oteiza. Recuerdo el proyecto con 

los niños y niñas guipuzcoanos, en el que junto al maestro de Orio 

participaron Chillida, Sistiaga, Basterretxea y Marta Cárdenas, entre 

otros. El departamento de Cultura sigue esta estela, que considero 

fundamental para el desarrollo vital de las niñas y niños. 

También destacaré la apuesta Piztu Kultura, que combina la creación 

de empleo y riqueza en este sector con el disfrute de la Cultura por 

parte de la ciudadanía.  

No me olvido de la promoción del Deporte, y en especial por el 

deporte femenino, una muestra más del trabajo transversal en las 

políticas de igualdad. 

Los Grupos Junteros EHBildu han mantenido para este Pleno de 

cierre varias enmiendas parciales. Parece que la Comisión de 

Hacienda no se hubiese celebrado. 

Yo creo que lo que ocurre es que nada nuevo pueden aportar y lo que 

hacen es repetir. 
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En cualquier caso, señalar que esta previsión reglamentaria se 

recogió en su día para solucionar problemas existentes tras la 

fractura del Grupo Juntero Mixto. Ustedes utilizan esta fórmula de 

forma un tanto torcida e incluso diría en fraude de reglamento. 

Diré simplemente que me ratifico en la que manifesté en la Comisión 

de Hacienda el pasado 14 de diciembre y en lo que nuestra Portavoz, 

Susana dijo en el debate de totalidad. 

Termino. 

El Grupo Socialista va a apoyar el Dictamen.  

Porque estos son unos Presupuestos que dan respuesta a los 

problemas reales de la ciudadanía en estos tiempos difíciles. No son 

presupuestos de escaparate. Son presupuestos que afrontan la 

realidad de Gipuzkoa desde una perspectiva claramente social. 

Con recursos limitados, se actúa para dar solución a la actual 

situación, a los problemas reales de Gipuzkoa.  
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Son unos presupuestos que responden al criterio de eficiencia en el 

gasto público. Que apuestan por la mejora de la eficiencia, justicia, 

equidad y rigor en el gasto del dinero público. En el dinero que las 

guipuzcoanas y guipuzcoanos han aportado a través del sistema 

tributario.  

Una contribución que es indispensable para que sigamos 

funcionando como una sociedad política organizada, que mira al 

futuro con esperanza. 

Muchas gracias. 


