
 

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DE BIZKAIA PARA 2015 
 
 
Viernes, 19 de diciembre de 2014 

 

Las Juntas Generales han aprobado hoy, en el Pleno celebrado en Gernika, los 
presupuestos que van a guiar la actuación de la Diputación Foral de Bizkaia en 
el próximo ejercicio 2015. Se trata de unas cuentas en las que, como ya anunció 
el Diputado General, José Luis Bilbao, se va a primar el empleo, la reactivación 
de la economía y los servicios sociales. 

Los presupuestos de 2015 son los últimos de la presente legislatura. 

 

La cámara vizcaína ha dado hoy luz verde a los presupuestos que van a regir la 
actuación de la Diputación Foral en este territorio histórico para el próximo ejercicio 
2015.  Con un escenario ligeramente en positivo, los tres ejes principales en lo que se 
va a basar la actuación del Gobierno Foral para este nuevo ejercicio van a ser: 

1. El mantenimiento de los servicios sociales y de los servicios públicos dependientes 
de la Diputación, bajo la premisa de atender a las personas más necesitadas. 

2. El fomento del empleo y la reactivación de la economía. 
3. La inversión en Obra Pública, continuando con las obras ya iniciadas y la puesta 
en marcha de nuevas infraestructuras. 
 

En total, el presupuesto 2015, incluido gestión propia y compromisos institucionales, 
asciende a 7.552,2 millones de euros, un 4,8% más que en 2014.   

 

Estas cifras incorporan también las actuaciones de las 26 enmiendas aportadas por 
los partidos políticos PSE, PNV y PP,  cuya cuantía asciende a 8,6 millones de euros.  

 

Entre las grandes cifras del nuevo presupuesto hay que resaltar la aportación al Cupo 
con 408 millones de euros, un 6% más que en 2014,  aunque aún está pendiente de 
acordar con el Estado; el capítulo de las Aportaciones al Gobierno Vasco, con 4.416 
millones; la partida a Juntas Generales con 8 millones y la financiación Municipal que 
recibirá 831,1 millones. 

 

El resto lo constituye el presupuesto de gestión propia que se eleva a 1.570,9 
millones de euros, un 4,6% más que el año anterior, mientras que el disponible 
con el que van a poder actuar los 8 departamentos de la Diputación Foral de 
Bizkaia, sin gastos de personal, ni amortización de deuda, ni intereses, asciende a 
1.146 millones de euros, un 5,4% más que en 2014. 

 

Los departamentos con mayor presupuesto, siguiendo los objetivos marcados para 
este nuevo ejercicio, son: 

Acción Social, Obras Públicas y Transportes, y Promoción Económica, con un 
total de 898,5 millones de euros.  Como dijo el Diputado General de Bizkaia,  se van 
a dedicar "casi 8 de cada 10 euros a esas prioridades que son el empleo, la 
reactivación económica y el bienestar social de los vizcaínos". 



 

Actuaciones más importantes para 2015 

Con las cuentas ya aprobadas, entre las actuaciones más importantes previstas para 
el próximo año hay que destacar las referentes al fomento del empleo y el talento; el 
Fondo Extraordinario de Empleo destinado básicamente a la contratación de parados 
de larga duración, el empleo de calidad para jóvenes y planes comarcales de empleo. 
Otro capítulo importante es el orientado a ofrecer una primera oportunidad en cuanto a 
la contratación de jóvenes,  el Autoempleo y un Fondo denominado expresamente  
para la Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Por su parte, se continuará con las numerosas acciones de promoción del Turismo en 
Bizkaia, el impulso del centro de automoción AIC, con 5,5 millones de euros, de los 
que 3 son para la ejecución de la fase III, así como del BEC, con 14,6 millones. 

También destaca la puesta en marcha del Centro de Fabricación Avanzada en 
Aeronáutica, y el apoyo para la internacionalización de PYMES, con 5,6 millones de 
euros, una de las asignaturas pendientes de las empresas vizcaínas. 

En el apartado de obras públicas, se va a continuar con las variantes de Ermua y 
Bermeo, Amorebieta-Muxika, o la Gerediaga-Elorrio; las Líneas 1 y 2 del  Metro 
gestionadas por el CTB, y la Línea 3 del Metro, así como el servicio de autobús en 
Bizkaia, Bizkaibus. 


