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DECLARACIONES	  DEL	  CONSEJERO	  PEDRO	  AZPIAZU	  TRAS	  LA	  FIRMA	  CON	  EL	  PP	  DEL	  ACUERDO	  DE	  

BASES	  PARA	  LOS	  PRESUPUESTOS	  2018.	  
	  

29	  de	  noviembre	  de	  2017	  	  
	  

 

 

Hoy hemos suscrito con el Partido Popular el acuerdo de 

bases para propiciar que Euskadi disponga de presupuestos 

en 2018. 

 

Tanto el Gobierno como el Partido Popular coincidimos en 

considerar que la existencia de presupuestos permite adecuar 

las políticas públicas a la situación económica real y gestionar 

con corrección las finanzas públicas.  

 

Añade una seguridad jurídica y económica que no se debe 

soslayar y, a la postre, supone un aporte de estabilidad 

política e institucional en lo económico y presupuestario. 

 

Esto, sin duda, se percibe por los agentes económicos y 

sociales y por la sociedad vasca, en general, como un 

compromiso de responsabilidad. 

 

El contexto económico al que se enfrenta Euskadi necesita de 

acciones concertadas entre los agentes políticos para, junto 

con otras acciones que puedan llevarse en el contexto social,  
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trasladar un mensaje de responsabilidad institucional y de 

estabilidad pública. 

 

Esto sin perjuicio de que cada uno de los grupos suscribientes 

mantenga sus propios postulados ideológicos y políticos de 

cómo afrontar la situación actual. 

 

Los presupuestos de 2018 están caracterizados por: 

1. El impulso a la reactivación económica en un modelo de 

estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. 

2. La prioridad por el empleo, particularmente de los 

jóvenes, dentro de un contexto de ejercicio de las 

políticas activas de empleo que catalicen el esfuerzo 

público hacia la creación de puestos de trabajo y la 

recualificación laboral. 

3. El sostenimiento de la prestación de los servicios 

públicos en parámetros de calidad, eficiencia y eficacia, 

con una actualización y mejora progresiva de las 

condiciones de las personas trabajadoras. 

4. Y la inversión productiva a través de la incentivación 

financiera con instrumentos público-privados. 

 

El PP cuenta con hasta un máximo de 30 millones de euros 

para presentar enmiendas, de los cuales 5 millones serán 

para políticas de salud. 
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El Gobierno y el Partido Popular, al igual que con ocasión de 

la aprobación de los presupuestos generales de la cae para el 

ejercicio 2017, comparten la opinión de que la reactivación 

económica, la creación de empleo, el sostenimiento de los 

servicios públicos en parámetros de calidad y universalidad y 

la imprescindible solidaridad con los más necesitados, deben 

constituir las  prioridades en la acción del gobierno. 

 

Vuelvo a agradecer la disposición para negociar que ha 

existido. 

 

Eskerrik asko 

 

 

 
	  


