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DOCUMENTO DE BASES PARA PROPICIAR QUE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EUSKADI DISPONGA DE PRESUPUESTOS GENERALES EN 
EL EJERCICIO 2018 

 

 

Introducción 

El presente documento tiene como finalidad establecer unas bases para el 
Acuerdo que supongan un mínimo común denominador para propiciar la 
existencia de una Ley de Presupuestos Generales de la CAE para 2018, dentro de 
una proyección plurianual tendente a la utilización del presupuesto como 
instrumento de política económica de cara a la reactivación económica y el 
empleo. 

Los suscribientes del presente documento coinciden en considerar que la 
existencia de Presupuestos Generales para el año 2018 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 que, sin duda, se percibe por los agentes 
económicos y sociales y por la sociedad vasca en general como un compromiso 
de responsabilidad de los agentes políticos implicados. 

Los suscribientes estiman que el contexto económico a que se enfrenta Euskadi 
necesita de acciones concertadas entre los agentes políticos para, junto con otras 
acciones que puedan llevarse en el contexto social, trasladar un mensaje de 
responsabilidad institucional y de estabilidad pública, sin perjuicio de que cada 
uno de los grupos suscribientes mantenga sus propios postulados ideológicos y 
políticos de cómo afrontar la situación actual. 

En este sentido, es indudable que, por la parte del ingreso, este presupuesto 
para 2018 y con mayor intensidad los sucesivos, son también producto del 
acercamiento concertado del grupo suscribiente y de los partidos que apoyan al 
Gobierno que han acordado una actualización tributaria coherente con la 
suficiencia financiera de las instituciones públicas sin socavar la competitividad 
del tejido productivo vasco. Del mismo modo, por la parte del gasto, ello 
permitirá acometer mejoras en la consideración y prestación de los servicios 
públicos con medidas que, incluso, puedan actualizar y mejorar progresivamente 
las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la CAE 
a través de actuaciones que analicen y estudien las especificas situaciones de 
determinados servicios y colectivos o, en general, puedan plantear la 
actualización progresiva de derechos en función de las disponibilidades 
presupuestarias y de las políticas a llevar a cabo en materia de personal. A todo 
ello se compromete al Gobierno Vasco a través de su actuación en desarrollo del 
Presupuesto para el ejercicio 2018. 

 

Características de los Presupuestos Generales de la CAE 2018 

Los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 2018 deben estar 
caracterizados, entre otras circunstancias, por: 

- el impulso a la reactivación económica en un modelo de estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera, 
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- la prioridad por el empleo, particularmente de los jóvenes en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, 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, 

- 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 trabajo del personal al servicio del sector público de 
la CAE, 

- y la inversión productiva a través de la incentivación financiera con 
instrumentos público-privados. 

El Gobierno Vasco y el Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde 
Popularra, 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 una prioridad en la acción del ejecutivo 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siempre dirigida a su inclusión socio-
laboral. 

 

Modificaciones a los Presupuestos Generales de la CAE 2018 

El Gobierno Vasco y el Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde 
Popularra consideran que los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 
2018, sin perjuicio de proseguir con la trayectoria en políticas públicas 
mantenida en ejercicios anteriores, resultan realistas. 

No obstante, también consideran que pueden incorporar modificaciones que 
prioricen determinadas actuaciones a través de la mejora de determinadas 
partidas de gasto dirigidas a políticas públicas y acciones concretas. 

A estos efectos, el Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde Popularra 
presentará enmiendas, hasta un máximo de 30 millones de euros, destinadas a 
reforzar las políticas públicas de salud (con al menos 5 millones de euros) y otras 
políticas públicas. Estas enmiendas se financiarán con cargo a la Sección 99. 

En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde Popularra 
se compromete, con carácter previo a su presentación, a comunicar dichas 
enmiendas al Gobierno y a negociarlas para evitar problemas técnicos y 
eventuales cuestiones de legalidad. 

 

Pautas de actuación para la aprobación de los Presupuestos Generales 
de la CAE 2018 

Una vez aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales de la CAE para el 
ejercicio 2018 y remitido al Parlamento, el Gobierno Vasco se compromete a que 
los Grupos Parlamentarios que sostienen al ejecutivo faciliten la aprobación de 
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal 
Talde Popularra y su inclusión en los Presupuestos finales. 

El Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde Popularra se compromete a 
seguir las siguientes pautas de actuación para la tramitación y aprobación del 
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Proyecto de Ley por el que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para 2018: 

1) El Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde Popularra se 
compromete a no presentar enmiendas de totalidad y a no apoyar 
cualquier otra enmienda de totalidad o enmiendas parciales distintas a las 
previamente acordadas durante el proceso de tramitación parlamentaria 
del Proyecto de Ley por el que se aprueban los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2018, así como a tomar las 
medidas necesarias que garanticen la aprobación del Dictamen del citado 
Proyecto de Ley, tanto tras su debate en Comisión como en el Pleno. 

2) El presente Acuerdo extiende su vigencia a todo el ejercicio 2018 y, 
consiguientemente, a la ejecución de los Presupuestos Generales 
aprobados, de manera que incluye el compromiso de no adoptar medida o 
presentar iniciativa alguna que desvirtúe las magnitudes principales de los 
Presupuestos Generales aprobados ni los compromisos presupuestarios 
contenidos en el presente documento, salvo los tendentes a conseguir los 
objetivos planteados. 

3) La aplicación de estas pautas de actuación se hará sin merma de la 
libertad del Grupo Parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde Popularra 
para presentar, defender y exponer todas las iniciativas y criterios que 
considere oportunas de acuerdo con sus posiciones ideológicas y 
programáticas. 

4) Las presentes pautas de actuación se interpretarán y aplicarán con la 
flexibilidad que requiera el caso y con criterios de reciprocidad y lealtad, 
de modo que se eviten actitudes obstruccionistas y se procure en todo 
momento realizar el esfuerzo de negociación, diálogo y transacción 
necesarios. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2017. 

 

 

 

 

Pedro María Azpiazu Uriarte 
Consejero de Hacienda y Economía 

Antonio Damborenea Basterrechea 
Grupo Parlamentario Popular Vasco-

Euskal Talde Popularra 
 


