OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEAK 2018KO ABENDUAREN 13AN
EGINDAKO BILKURAREN HITZEZ HITZEZKO TRANSKRIPZIOA

Goizeko bederatziak eta hamahiruan hasi da
bilkura.
BATZORDEBURUAK (Damborenea Basterrechea): Bueno, muy buenos
días a todos y a todas. Damos comienzo a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos con el orden del día.
Bueno, la aprobación de las actas de la comisión anterior la dejaremos
para otra ocasión, que, por lo visto, no están hechas.
Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Debate de las
enmiendas no de totalidad formuladas al proyecto de ley por el que se
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2018 y elaboración del dictamen de la comisión con
arreglo al siguiente orden de debate, que todos ustedes conocen y que no se
lo voy a leer porque no hace falta, ya que hemos recibido una certificación
del Gobierno Vasco que acuerda, primero, retirar el proyecto de ley por el
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2019 y, segundo, comunicar el presente acuerdo al
Parlamento a los efectos oportunos. Tiene registro de entrada de antes de la
comisión. Y por lo tanto, es una prerrogativa reglamentaria del Gobierno el
poder retirar el presupuesto. Por lo tanto, este punto queda sin contenido.
Si algún grupo quiere decir algo, pues daría un turno para los grupos. Y
si no, pasaríamos al siguiente punto del orden del día.
Pues siguiente punto del orden del día. Debate y votación, en su caso, de
las propuestas de prioridades presentadas por los grupos parlamentarios en
relación con el programa anual de trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas para el periodo 2019.

Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena.
Bere garaian behin-betiko argitalpena jarriko da.

Como todos ustedes saben, la tradición en esta comisión es aprobar por
asentimiento todas las propuestas de los grupos que han sido presentadas. Y
salvo que algún grupo quiera la palabra o quiera manifestar algo, daríamos
por aprobadas las propuestas presentadas por los grupos.
Pues si nadie tiene nada más que decir, se dan por aprobadas. Se
remitirán al Tribunal Vasco de Cuentas.
Y tercer y último punto, Ruegos y preguntas.
Bueno, pues muchas gracias a todos y damos por concluida la comisión.

Goizeko bederatziak
amaitu da bilkura.

Publicación provisional de la transcripción literal de la sesión.
Será sustituida en su momento por la publicación definitiva.
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