
PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 
PARA 2010 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA 

 

Intervención del Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los presupuestos que presenta la Diputación Foral de Gipuzkoa 
son una respuesta directa a la situación de crisis económica. 
Nuestra principal preocupación son las personas y las empresas 
del territorio. Y por ello;   

-Hemos realizado una apuesta por el fortalecimiento de las 
políticas sociales con un incremento respecto al 2009 de un 
4,29%. 

-Hemos incluido el plan anti-crisis presentado por la Diputación 
Foral. Un plan de 100 millones de euros dirigido al fomento del 
empleo y, fundamentalmente a impulsar la industria de Gipuzkoa. 

-A través de estos presupuestos vamos a realizar un 
extraordinario esfuerzo inversor para dinamizar la economía de 
Gipuzkoa.  

-Hemos realizado una apuesta muy importante para dar oxigeno a 
los ayuntamientos de Gipuzkoa, con lo cual la Diputación Foral 
dejará de percibir el 2010 106 millones de euros en concepto de 
devolución del Fondo Foral Municipal que será devuelto en los 
ejercicios del 2011-12 y 13. 

-Y, para que todo esto pueda ser posible, hemos dado dos pasos 
muy importantes:  

En primer lugar, una fuerte contención del gasto corriente. La 
Diputación Foral de Gipuzkoa se ha apretado el cinturón. Hemos 
reducido el gasto corriente de la administración aproximadamente 
en un 12%. 
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En segundo lugar, hemos aprobado una deuda de 150 millones. 
Estamos convencidos de que es el momento para asumir esta 
deuda.      

-La crisis económica que se está manifestando a lo largo de todo el 
año 2009 nos hace predecir un período de una crecimiento 
negativo, aunque más moderado, para el próximo año.  

-Nos espera un año difícil en el que todos tenemos que apoyarnos 
para minimizar los efectos negativos de esta coyuntura económica 
adversa 

-Son unos presupuestos austeros dirigidos a apoyar decididamente 
la recuperación de la actividad económica y ofrecer la protección 
social necesaria durante este año difícil para todos. 

-Junto a estos presupuestos presentamos una norma foral de 
acompañamiento en materia tributaria con modificaciones 
normativas que hemos ido aprobando y que continuaremos 
proponiendo, si fuera necesario, a las Juntas Generales, en las 
materias de impacto directo sobre las decisiones empresariales y 
de las personas, en cuanto a fiscalidad, inversiones, ahorro, 
consumo, y empleo, entendemos que hacemos una contribución 
efectiva a mejorar nuestra calidad de vida, y en todo caso, a paliar 
los efectos negativos que se están produciendo en nuestra 
economía. 

 

1- LA COYUNTURA ECONÓMICA PARA EL 2010 

- Se prevé un crecimiento negativo del PIB para 2010 de en 
torno al - 0,8 %  

 

- Se prevé que el deflactor del PIB (indicador de evolución de los 
precios) sea del 1,9% 

 

- La tasa de paro podría situarse en torno al 9%. 

- El consumo público va a seguir tirando de la demanda, la caída 
del consumo privado se prevé pueda moderarse una vez se 
recupere la confianza en la economía, y en cuanto a  la 
inversión se prevé que sea el componente que más se retraiga 
en los próximos meses, con una recuperación más lenta. 
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2- EL MARCO DE ACTUACIÓN FINANCIERO-

PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 

GENERALES DE GIPUZKOA PARA EL EJERCICIO 2010 

 
- Los Ingresos por operaciones corrientes  que se elevan a 3.949 

millones de euros, decrecen un 14,08 % respecto al 
Presupuesto del ejercicio 2009 

 
- El total de los ingresos por recaudación de tributos concertados 

asciende a 3.629 millones de euros, un 16,43 % menos 
respecto al montante del presupuesto del ejercicio 2009 y un 
9,37% más respecto a la previsión de liquidación del mismo 
año. 

 
- El presupuesto de Gastos de la Administración Foral de 

Gipuzkoa para el año 2010 asciende a  4.200,3 millones lo que 
supone una disminución del 11,06% en relación al Presupuesto 
del ejercicio 2009 

 
- Ahora bien, el presupuesto operativo propio de los 

departamentos forales,  es decir el Presupuesto Propio de 
Gestión una vez deducidos todos los compromisos 
institucionales (Cupo, la Aportación al Gobierno Vasco y las 
Aportaciones a los Ayuntamientos), se eleva a 904,3 millones 
de euros es decir, un 1,01% más que el Presupuesto del 
ejercicio anterior. 

 
- Estas magnitudes dan cuenta por sí solas del esfuerzo que va a 

realizar la Diputación Foral de Gipuzkoa en una coyuntura en la 
que, a pesar de ver minorados considerablemente sus ingresos, 
da un empuje a las políticas de gasto más directamente ligadas 
al objetivo de contribuir a dinamizar la economía y garantizar la 
protección social de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

 
- El presupuesto Consolidado, incluidas las Sociedades y 

Organismos Públicos Forales, asciende, a 5.127 millones de 
euros.  
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- Siendo el presupuesto de gestión propia Consolidado de 1.831  
millones de euros. 

 
- El presupuesto de la Administración Foral de Gipuzkoa para el 

ejercicio 2010 presenta una necesidad de financiación, esto es, 
un Déficit por operaciones no financieras de 189,9 millones.  

 
- El recurso al endeudamiento o Endeudamiento Bruto previsto 

asciende a 150 millones. 
 

- Mientras que la Amortización a realizar en la Deuda Pública a lo 
largo del ejercicio es de  casi 25,4 millones  

 
- En consecuencia el Endeudamiento Neto del ejercicio se elevará 

a los 124,5 millones de déficit por operaciones no financieras 
previsto. 

 
 

- Con todo esto en 2010 la Administración Foral de Gipuzkoa 
genera un Ahorro Público (Ingresos Corrientes menos Gastos 
Corrientes) de 123,6 millones, que teniendo en cuenta la 
importante disminución de ingresos corrientes habida da 
muestra del importante esfuerzo de contención del  gasto 
corriente (-11,72 %) que ha realizado esta Diputación  y que 
nos permite destinar un volumen importante de recursos a 
nuestro esfuerzo inversor.  La inversión  de la DFG alcanza los 
347 millones de euros, lo que equivale a en torno el 37% del 
presupuesto propio de gestión. 

  
- Así mismo el Volumen total de Inversión consolidada, es decir 

la inversión directa de la Diputación Foral de Gipuzkoa ya 
mencionada más la inversión acometida a través de los 
Organismos y Sociedades Públicas Forales asciende a 632,7 
millones de euros, cifra que evidencia aún más el importante 
esfuerzo inversor que se pretende realizar con este Presupuesto 
que hoy presentamos. 

 
- En cuanto al Gasto en Política social éste asciende a 348,8  

millones de euros, un 4,23 % más que el año 2009 y que 
supone el 38,7% del presupuesto propio de gestión, lo que 
evidencia nuestro otro compromiso: el mantenimiento del gasto 
social. 
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- Por tanto los rasgos básicos que caracterizan el Proyecto 
Presupuestario para el ejercicio 2010 son la política de 
austeridad y optimización de los recursos, priorizando el gasto 
inversor y el gasto social y sus objetivos fundamentales, el 
estímulo a la llamada economía real y el mantenimiento del 
empleo así como garantizar y mejorar la cobertura de las 
necesidades de índole social. 

 
- La materialización de dichas actuaciones y objetivos se traduce 

en las prioridades plasmadas en el Presupuesto y que a 
continuación les detallará el Diputado de Hacienda y Finanzas. 
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%
2010 2009 2010/2009

Kudeaketako Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentuka
Variación del Presupuesto Propio de Gestión por Departamentos

Departamentua
Departamento

22.292,65
DIPUTATU NAGUSIA                                                           
DIPUTADO GENERAL                                                           11.175,95 99,47

01

30.453,98
KIROLETAKO ETA KANPO EKINTZAKO DEPARTAMENTUA                               
DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y ACCIÓN EXTERIOR                                 30.168,64 0,95

02

39.322,24
LEHENDAKARITZAKO ETA FORU ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA                    
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN FORAL                         45.529,17 -13,63

03

46.647,76
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA                                          
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS                                        49.851,00 -6,43

04

176.822,95
BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA                                         
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS                                   178.941,90 -1,18

05

69.405,27
GARAPEN IRAUNKORREKO DEPARTAMENTUA                                         
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                      57.120,87 21,51

06

41.313,33
MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA                 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO                      46.096,69 -10,38

07

348.797,78
GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA                                           
DEPARTAMENTO DE POLITICA SOCIAL                                            334.642,39 4,23

08

37.943,53
LANDA INGURUNEAREN GARAPENEKO DEPARTAMENTUA                                
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL                                 45.740,99 -17,05

09

34.920,30
KULTURA ETA EUSKARA DEPARTAMENTUA                                          
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EUSKERA                                          46.027,60 -24,13

10

46.745,59
BERRIKUNTZAKO ETA JAKINTZAREN GIZARTEKO DEPARTAMENTUA                      
DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO                     41.502,93 12,63

11

7.494,80
BATZAR NAGUSIAK                                                            
JUNTAS GENERALES                                                           7.729,87 -3,04

14

2.190,18
ZENBAIT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK                                           
GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                              776,24 182,15

95

904.350,36 895.304,24
Kudeaketako Aurrekontu Propioa Guztira

1,01

(Mila eurokotan/Miles de euros)

Total Presupuesto Propio de Gestión
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Gastuen Aurrekontuaren Aldaera Kapituluka
Variación del Presupuesto de Gastos por Capítulos

(Mila eurokotan/Miles de euros)

2010 %
Kapituluak
Capítulos 2009 2010/2009

%
%

1
106.000,00

LANGELIAREN GASTUAK/                                              
GASTOS DE PERSONAL                                                    106.500,00 -0,472,52 2,26

2
98.911,12

ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       105.959,67 -6,652,35 2,24

3
14.512,00

FINANTZA GASTUAK/                                                      
GASTOS FINANCIEROS                                                    13.150,00 10,360,35 0,28

4
3.605.623,53

OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 4.107.235,55 -12,2185,84 86,97

Ohiko Eragiketak Guztira
Total Operaciones Corrientes 3.825.046,65 4.332.845,23 -11,7291,07 91,75

6
235.716,84

INBERTSIO ERREALAK/                                                   
INVERSIONES REALES                                                     265.666,37 -11,275,61 5,63

7
111.384,79

KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 110.244,67 1,032,65 2,33

Kapitalaren Eragiketak Guztira
Total Operaciones de Capital 347.101,63 375.911,04 -7,668,26 7,96

8
2.650,00

FINANTZA AKTIBOAK/                                                    
ACTIVOS FINANCIEROS                                                   4.673,38 -43,300,06 0,10

9
25.488,17

FINANZTZA PASIBOAK/                                                   
PASIVOS FINANCIEROS                                                   9.088,20 180,450,61 0,19

Finantzaren Eragiketak
Operaciones Financieras 28.138,17 13.761,58 104,470,67 0,29

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

4.200.286,45 4.722.517,85Aurrekontua Guztira/Total Presupuesto -11,06100,00 100,00

2010

2009


	2010aurrekontu.pdf
	2009AURREKONT.Clasificación orgánica del gasto propio de gestión.pdf
	2009AURREKONT.Clsificación económica del gasto por capítulos.pdf


