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Las Juntas Generales han aprobado, en el Pleno celebrado en Gernika, los 
presupuestos de Bizkaia para el ejercicio 2014. Como ya anunció el propio 
Diputado General, José Luis Bilbao, la prioridad para la Diputación van a ser 
"las personas, crear empleo y reactivar la economía". 
 

Tras los acuerdos alcanzados entre la Institución Foral vizcaína y los partidos 
políticos  -PNV y PSE primero, y el PP después-  hoy se han aprobado en el 
Pleno celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, las cuentas que van a guiar 
la actuación de la Diputación en el próximo ejercicio 2014. 

Como ya adelantó el pasado mes de octubre el propio Diputado General, José 
Luis Bilbao, tras varios años de adecuación presupuestaria a la baja, ahora 
pasamos a un escenario ligeramente en positivo en términos 
macroeconómicos. 

Así, después de los últimos ejercicios de ajuste como consecuencia de las 
caídas en la recaudación,  Bizkaia dispone  de unas cifras en positivo, que 
incluyendo gestión propia y compromisos institucionales, asciende a 6.919,1 
millones de euros, un 5,2% más que el ejercicio 2013. 

Descontado el capítulo de Aportaciones al Gobierno Vasco, Cupo al Estado, 
Juntas Generales y financiación municipal, la Diputación dispondrá de un 
presupuesto de gestión propia que asciende a 1.502,2 millones de euros, un 

4,6% más que el año anterior. 

De esta partida, el disponible con el que van a contar los 8 departamentos 
de la Institución foral vizcaína, sin gastos de personal, ni deuda, ni intereses 
asciende a 1.086,8 millones de €, un 4,22% más que en 2013, de tal manera 
que todos los departamentos van a disponer de mayor presupuesto. 

 

Prioridades para 2014 

Tres van a ser las prioridades de este nuevo curso: el mantenimiento de los 
Servicios Sociales y de los Servicios Públicos dependientes de la 
Diputación; el fomento y la creación de NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO 
y la Inversión en Obra Pública y nuevas INFRAESTRUCTURAS. Es decir, 
las personas, crear empleo y reactivar la economía. 

En base a estas líneas estratégicas, los tres departamentos clave y con mayor 
peso van a ser Acción Social, Obras Públicas y Transportes y Promoción 
Económica, con un total de 850 millones de euros. 

Como ya anunció el Diputado General, entre las actuaciones más 
importantes previstas para este próximo ejercicio, destaca el mantenimiento 

de los servicios sociales con 162,1 millones de euros para personas mayores 
(5,3 millones más que en 2013), 42,8 millones de euros para cuidados en el 



 

entorno familiar de la ley de dependencia y otros 78,6 millones para 
discapacidad. 

Asimismo, se va a destinar 17,6 millones de euros para generar  empleo con un 
Fondo Extraordinario de 4 millones para un Plan de reactivación comarcal para 
CREAR 850 PUESTOS DE TRABAJO. Además, va a haber programas de 
autoempleo y perfeccionamiento profesional, contratación en prácticas, 
behargintzak… para 1.500 personas. 

También van a tener un papel importante como motores de regeneración 
económica AIC en sus Fases 2 y 3, y BEC. 

 

Inicio de la Variante de Ermua 

Otra de las grandes novedades para este nuevo ejercicio será el inicio de la 
Variante de Ermua, así como otras obras viarias como la Gerediaga-Elorrio, el 
Túnel de Autzagane de la obra Amorebieta-Muxika, la Variante de Bermeo, la 
Línea 3 del Metro, además de las Líneas 1 y 2,  Bizkaibus con toda su red de 
autobuses, el soterramiento de FEVE por el barrio bilbaíno de Irala,  y la 
continuación de las obras de construcción del nuevo estadio de futbol a través 
de la sociedad San Mames Barria. 

En 2014 tendrán relevancia otros proyectos como BiscayTIK y la UNED, la 
Planta de T.M.B, el apoyo al Museo Guggenheim Bilbao, la BOS y el refuerzo a 
la red de museos de Bizkaia. 

 

Los acuerdos con los partidos 

Los presupuestos  del próximo año incluyen también las enmiendas pactadas 
con el PSE y PP  y que ascienden a un total de 5,5 millones de euros. 

Entre las nuevas iniciativas acordadas con el grupo socialistas vascos, por un 
valor de 4,5 millones de euros,  hay que citar la carretera interfábricas en 
Barakaldo, actuaciones en Portugalete, un centro de día en Cruces, apoyo a 
actividades de la Fundacion Síndome de Down e incremento del presupuesto al 
papel del Cuidador personal y al campo de la cooperación al Desarrollo. 

En el caso del PP, se ha aprobado una nueva partida de ayudas para los 
gastos extraordinarios de alimentos a la asociación de celíacos, subvenciones 
al transporte público de jóvenes a través de la tarjeta Barik, nuevas campañas 
de promoción del comercio con Bonodenda, entre otras. 

 


