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19,2 millones de euros
para las cuentas de
Elgoibar de 2023
La propuesta del PNV y PSE contempla destinar 2,7
millones para el capítulo de inversiones

El alcalde, Gorka Artola, y el edil de Hacienda, Aitor Aranzabal. Foto: B.U.

Bergara propone destinar
el 9,11% del presupuesto a
“servicios sociales de calidad”
La propuesta eleva las cuentas de 2023 a 29,6 millones de euros
2 Anabel Dominguez

BERGARA –El 9,11% del presupuesto del Ayuntamiento de Bergara de
cara a 2023 –2.681.212 euros de un
total de 29.696.574– se destinará a
ofrecer a la ciudadanía “servicios
sociales de calidad” y, en especial,
a las familias en situación de vulnerabilidad “para que tengan una
vida lo más digna posible”, avanzó
ayer el Gobierno municipal sobre
su propuesta presupuestaria, que
ya ha trasladado a jeltzales y socialistas.
EH Bildu desgranó en una nota las
líneas maestras del proyecto económico que marcará el rumbo de la
gestión municipal durante el próximo ejercicio. Según explicó la coalición soberanista, a pesar del contexto de incertidumbre actual y su
impacto directo en los gastos
corrientes (el precio de la luz, gas…),
se ha conseguido mantener “la capacidad inversora” del Consistorio. En
cifras, el montante de las cuentas
públicas se incrementa en 1.882.534
euros (27.814.040 euros en 2022), y
se refuerzan las partidas de Bienestar Social, Servicios y Obras Urbanas, Barrios, Cultura y Patrimonio.
De este modo, el planteamiento
que el Gobierno bergarés ha presentado en la comisión de Hacienda que

encabeza el concejal Aitor Aranzabal, dedica casi el 3% del presupuesto a efectuar mejoras en los barrios,
entre las que se hallan las obras de
estabilización de la pendiente de
Bolu, la reparación de caminos rurales, y la conexión de los frontones.
En el área de urbanismo, además de
acometer “nuevas actuaciones” (no
especificaron cuáles), también se
contempla una partida para concluir
las que están en marcha, como es el
caso de la reurbanización de Masterreka (incluida dentro de la de Zubieta), señaló la coalición abertzale.
Emakumeen Etxea, Arrizuriaga, el
mercado… En otro orden de cosas,
en la apuesta por reforzar el departamento de Igualdad se creará una
partida propia y, a su vez, se considera “estratégico” el proceso participativo que se desarrollará para la
apertura de Emakumeen Etxea-Casa
de las Mujeres; un servicio que se
alojará en el palacio de Arrizuriaga,
compartiendo ubicación con el vivero cultural que se proyecta en este

EH Bildu destacó que el
proyecto presupuestario
consigue mantener la
“capacidad inversora” del
Ayuntamiento bergarés

inmueble. Así, el proceso iniciado
este año para definir el futuro equipamiento tendrá su continuidad en
2023, que es cuando se empezará a
vestir el edificio en su interior, para
que “por fases” se convierta en el
punto de unión de diferentes disciplinas culturales.
En los presupuestos tendrá “prioridad”, igualmente, el proyecto para
revitalizar el mercado de Oxirondo
y, por consiguiente, fortalecer el sector primario. En el área de Servicios
Sociales se incluirá también una partida para crear una línea subvencional que ayude hacer frente al pago
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI), ejecutando lo aprobado en las
Ordenanzas Fiscales.
Por otro lado, se prevé invertir en la
compra pública de terrenos para proyectos cuidadosos con el medio
ambiente y la implantación de energías renovables (placas fotovoltaicas
en inmuebles de titularidad municipal, las instalaciones de la futura
comunidad enérgetica…).
La propuesta está sobre la mesa y los
grupos de la oposición, de acuerdo al
calendario hecho público por el
Gobierno local, tienen de plazo hasta
el 29 de este mes para hacer sus aportaciones. EH Bildu quiere aprobar los
presupuestos de 2023 en el Pleno que
se celebrará el 19 de diciembre.●

ELGOIBAR – La propuesta de presupuestos realizada por el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Elgoibar (PNV y PSE) para el próximo año asciende a 19.269.123 euros,
lo que supone un incremento del
8,8% respecto a la cuantía económica gestionada por la entidad local a
lo largo del presente ejercicio. La
alcaldesa, Ane Beitia, la concejala de
Hacienda, Atsegin Uzuriaga y la edil
de Personal, Ariana Nogales, fueron
las encargadas de dar cuenta de la
propuesta de presupuestos elaborada por el Gobierno municipal, que
contempla destinar 2.690.297 euros
a la realización de nuevas inversiones.
En ese capítulo destaca la partida
de 870.000 habilitada para acometer las obras relativas al proyecto
para renovar el puente del King
Kong; si bien también hay otras partidas de relevancia como las destinadas a construir el vial que conectará las calles Kalamua y Urazandi
(370.000 euros), a demoler el edificio de las antiguas escuelas de Pedro
Mugurutza (350.000 euros) y a culminar la reurbanización del polígono Arriaga (350.000 euros).
Además, en el apartado inversor
llaman la atención las diferentes partidas planteadas para avanzar en la
transición energética y hacer de
Elgoibar un municipio más sostenible. En este sentido, el Gobierno
municipal propone destinar 40.000
euros para poner en marcha una
cooperativa para la generación de
energía solar, 60.000 euros para instalar placas fotovoltaicas en el polideportivo Olaizaga y 230.000 euros
para seguir instalando luminarias

de bajo consumo en el alumbrado
público.
Todo ello sin olvidar que también
se contemplan otras partidas significativas para la reparación y urbanización de calles (200.000 euros),
para inversiones en el medio rural
(180.000 euros), para mejoras en
ascensores y escaleras mecánicas
(85.000 euros), para regenerar los
parques infantiles (20.000 euros) o
para la renovación del mobiliario
urbano (75.000 euros).
En opinión de la alcaldesa, Ane
Beitia, las cuentas presentadas marcan el inicio de un nuevo ciclo.
Según sus palabras, “en la etapa que
termina se han reforzado las iniciativas encaminadas a impulsar los
servicios sociales y la promoción
económica, dando paso a proyectos
estratégicos como la culminación
del complejo industrial de Arriaga,
la reforma del puente King Kong, el
avance en la transición energética
con la implantación de luminarias
con sistema LED o de placas fotovoltaicas, nuevas infraestructuras
deportivas, la apuesta por la cultura, el sistema de ascensores de Errotaberri o Urazandi...”.
A su entender, “ha sido un ciclo
muy enriquecedor atendiendo a los
proyectos, pero también difícil por
el contexto en el que se ha desarrollado”. Aún así, la alcaldesa considera que “hemos construido un Elgoibar mejor, y lo seguiremos haciendo. Este presupuesto da paso a la
redacción de numerosos proyectos,
como el del derribo de las antiguas
escuelas de Pedro Mugurutza, la
nueva residencia Errezabal o el nuevo ambulatorio”.– Jabi Leon

Nogales, Beitia y Uzuriaga tras presentar las cuentas. Foto: N.G.

